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Los Hermanos Maristas somos lo que somos,
colectivamente, gracias en buena parte a quienes
nos han precedido. Por ello, difícilmente po-
dremos comprendernos a nosotros mismos sin
estudiar el camino que nos ha traído hasta este
momento actual, en vísperas de celebrar los
200 años de nuestra fundación. 

El interés por la historia del instituto no
parece que haya estado entre nuestras prioridades por más de un siglo, por di-
versas razones. Los últimos 50 o 60 años, en cambio, han conocido un
esfuerzo importante por profundizar en nuestra tradición, de manera sistemática
y organizada. Un buen número de publicaciones, así como la promoción de
los lugares maristas, han contribuido a una notable difusión de nuestros
orígenes y a un creciente interés por el estudio científico de la historia
marista. 

Estos 3 volúmenes que ahora publicamos son, de alguna manera, nuestro
pequeño homenaje a todos esos hermanos que, en distintos momentos de
nuestra historia, con gran cariño y dedicación, nos han ayudado a regresar a
nuestras fuentes, y a conocerlas y amarlas mejor. 

La Iglesia universal está celebrando este año 2015 el Año de la Vida Con-
sagrada durante el cual el Papa Francisco nos invita a mirar al pasado con
gratitud. En este sentido, ¿cómo no leer estas páginas con corazón agradecido,
pensando sobre todo en los más de 11.000 hermanos que nos han precedido
en este camino de evangelio desde 1817? La mayoría de los nombres de esos
hermanos jamás aparecerá en los libros de historia, pero son realmente los
auténticos protagonistas de ella, por su vida entregada sin medida al servicio
de la misión marista, de manera discreta y sencilla, y a veces, incluso, desde
el heroísmo. 

Invito al lector a acercarse a estas páginas con gratitud; ello nos ayudará
también a vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza,
siguiendo la invitación del Papa Francisco. En estos inicios del siglo XXI
queremos un nuevo comienzo para el instituto marista, y a esta tarea nos
hemos comprometido colectivamente. El testimonio de los que nos han
precedido es un gran estímulo para vivir este tiempo nuestro con pasión y es-
peranza.

El hermano André Lanfrey lleva muchos años estudiando, de manera muy
profesional, la historia marista. Con gran paciencia, nos ha ayudado a
entender mejor de dónde venimos y, en consecuencia, a amar más lo que
somos. Ahora nos ofrece los dos primeros tomos de esta Historia del Instituto
Marista que, como podremos apreciar, están escritos con gran precisión y
profundidad. Muchas gracias, hermano André, por esta hermosa contribución
a nuestro patrimonio espiritual. 

PRESENTACIÓN 

Hermano Emili Turú,
Superior general
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Gracias también al hermano Michael Green, que aceptó el desafío de
preparar el tercer tomo, que presenta nuestra historia más cercana, desde
1985 hasta el día de hoy. El hermano Michael se ha pasado un gran número
de horas escuchando a muchos de los protagonistas directos de esa historia
más reciente; estoy seguro de que ese carácter documental y testimonial será
un tesoro precioso para las generaciones venideras. 

Podemos imaginar a Champagnat y a los primeros hermanos el día que se
sentaron ante el edificio de l´Hermitage ya concluido y comenzaron a
recordar la historia de cuanto habían vivido durante la edificación. ¡Qué
ánimos les debió infundir para emprender la tarea de futuro que les esperaba! 

De manera similar, cuando el padre Champagnat encomendó al hermano
Jean-Baptiste Furet la tarea de recopilar los recuerdos de los primeros tiempos,
tenía conciencia de que estaba viviendo y haciendo una historia que merecía
ser contada a la posteridad, pero sobre todo tenía la convicción de que valía
la pena embarcarse e implicarse seriamente en ella. Por eso, esta colección
de volúmenes sobre la historia del instituto, que se inicia con este libro, se
puede convertir en un manual de vida para descubrir qué permanece todavía
novedoso en los viejos relatos: se trata de una historia que hoy podemos
contar, pero sobre todo de una herencia que estamos invitados a asumir. 

Si desde los felices y arduos comienzos hemos podido comprobar con
gratitud que nuestra historia ha sido guiada por la mano maternal de María,
que lo ha hecho todo entre nosotros, no ha de desfallecer nuestra confianza,
pensando que el futuro del Instituto va a ser un reflejo del rostro materno de
tan buena Madre y una expresión de su camino de fe en el seguimiento de su
hijo.

Roma, 8 de septiembre de 2015, 
fiesta de la Natividad de María.

Tomo 1Lanfrey     
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LA HISTORIA DEL INSTITUTO 1817-2017: 
fruto de un trabajo en equipo 

En enero de 2004 el consejo general creó la Comisión Internacional del
Patrimonio encargada de investigar las fuentes maristas; dicha comisión se
reunió por primera vez en mayo de 2004. En ese momento estaba integrada
por los hermanos André Lanfrey, Aureliano Brambila, Paul Sester, Ivo Strobino,
Jaume Parés y Michaël Green. Posteriormente el hermano Robert Teoh
reemplazó al hermano Paul Sester y el hermano Henri Réocreux fue nombrado
secretario de la comisión. 

En junio de 2007, ante la proximidad del bicentenario del instituto, el
consejo general, en respuesta a las sugerencias emanadas de la comisión,
propuso realizar “un proyecto de historia general vinculado con el bicentenario
del instituto”. 

Durante los años siguientes el proyecto fue objeto de varias discusiones
cuyo resultado se encuentra sintetizado en cuatro artículos de Cuadernos
Maristas n. 30: (febrero de 2012) 

– Hermano Michael Green: El proyecto de historia centenaria.

– Hermano Aureliano Brambila: El carisma marista en tierras mexicanas.
Modelo metodológico de estudio regional o provincial.

– Hermano André Lanfrey: Esbozo de una Historia global del Instituto.

– Hermano Juan Jesús Moral Barrio: Proyecto de Historia del Instituto: 
bibliografía

Al principio se pensó en un proyecto amplio, que suponía un arduo
trabajo en equipo muy complicado de realizar, y al que había que dedicar
mucho tiempo. 

Finalmente hubo que determinarse por un proyecto más clásico y limitado:
una historia general en dos volúmenes redactada por un solo autor, el
hermano André Lanfrey, de acuerdo y bajo el control de la Comisión
Internacional del Patrimonio y de la administración general. 

En junio de 2014, una primera parte (1789-1907) estaba lista y en proceso
de traducción; y una segunda parte (1907-2014) se encontraba en un grado
avanzado de elaboración. Se comprobó sin embargo que la redacción de la
última fase de nuestra historia (1985-2017) era particularmente delicada de re-
dactar, la comisión sugirió la elaboración de un tercer volumen que cubriría el
período 1985-2017 y cuya tarea se le encomendó al hermano Michael Green.

PRÓLOGO
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Los lectores de esta historia del instituto deberán pues tener en cuenta
que, aunque es obra de autores bien definidos, la arquitectura del proyecto ha
sido pensada por un amplio grupo de personas que ha seguido de cerca su
elaboración y a veces ha introducido modificaciones en la realización del
mismo siempre en consonancia con las directrices del consejo general. 

La comisión del patrimonio añade que tanto el trabajo de traducción
como el de una segunda lectura no fue asunto de poca monta y por eso
agradece calurosamente a todos los que, de una u otra manera, aportaron su
contribución. 

Hermanos 
Eugène Kabanguka, 

André Lanfrey; Allan De Castro, 
Antonio Martínez Estaún, 

Colin Chalmers; 
señora Heloïsa Afonso de Almeida Sousa;
hermanos Michael Green, Patricio Pino, 

Spiridion Ndanga y Michel Morel.
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Marcellin Champagnat nace el 20 de mayo de 1789, al mismo tiempo que
comienzan en Versailles los Estados Generales que debían reformar a Francia
y que desembocarán en la Revolución Francesa. En julio de 1816, al día si-
guiente de su ordenación como presbítero, se compromete, junto a una docena
de presbíteros jóvenes, en una Sociedad de María en cuyo seno funda la rama
de los hermanos en enero de 1817. Los años 2016-2017 serán, pues, ocasión
de celebrar ambos sucesos complementarios y, a la vez, tiempo favorable
para emprender una reflexión histórica sobre los dos siglos de la Sociedad de
María y, en especial, de los Hermanos Maristas.

De la cronología y los anales a la Historia
No existe actualmente una verdadera historia global de los Hermanos Ma-

ristas, incluso cuando, bastante pronto, la congregación ha producido trabajos
que más o menos tienden a lo mismo. Sobre estos primeros años, disponemos
de las notas del padre Bourdin (OM 2, doc. 754) que, aunque escritas en len-
guaje telegráfico hacia 1830, proporcionan preciosa información sobre los
años 1789-1826. Pero es en 1856 cuando la Vida del Fundador, escrita por el
hermano Jean-Baptiste Furet, evoca en detalle los años 1789-1840; e incluso,
el capítulo 23, que cierra la 1ª parte de la obra, menciona de forma rápida los
grandes sucesos ocurridos de 1840 a 1856. Los Anales del Instituto del hermano
Avit, terminados en 1891, ofrecen una crónica de conjunto a partir de 1775
que no carece de espíritu crítico y se preocupa de fundamentarla en testimonios
y documentos. Pero dicha obra será publicada muy tarde: parcialmente en
1972, y luego in extenso en 1993. 

Mientras tanto, el instituto se ha contentado con establecer cronologías
detalladas, la primera en 1917 (Circulares, volumen 13), la segunda en 1976
y la tercera en 2010. Hay que mencionar también una Histoire de l’Institut
para uso de las casas de formación en 19471 y la muy reciente Historia del
Instituto de los Hermanos Maristas, editada en Argentina en 2004, que tiene
la ventaja de esbozar nuestra historia desde los orígenes hasta 20012.

En resumen, de 1856 hasta nuestros días, las publicaciones antes mencio-
nadas sólo hacen historia de forma indirecta, ya que su finalidad fundamental

INTRODUCCIÓN GENERAL

1 Histoire de l’Institut des Petits Frères de Marie (1817-1947), Economato general de los Her-
manos Maristas, Saint-Genis-Laval, 223 p.

2 Su autor, el hermano Luis Di Giusto, en el prólogo, sitúa con claridad su trabajo como un
instrumento para la formación de los Hermanos.
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es la edificación, la formación o una información sucinta. Se puede, sin em-
bargo, conceder un puesto específico al hermano Avit, que no se limitó al
papel de cronista.

Se ha de tener también en cuenta una Histoire del Institut (1789-1960, más
o menos) conservada en los archivos de Roma y redactada por el hermano Ma-
rie-Nicet (Claude-Marie Thomas), h ermano francés de Brasil, nacido en 1880
en Verosvre, Bourgogne, cerca del santuario de Paray-le-Monial. Tras terminar
el escolasticado en 1896, llega a Brasil en 1898 y enseña primero en Congonhas.
Permanecerá toda su vida en Brasil, salvo los seis meses de segundo noviciado
en Grugliasco en 1908, momento que parece haber aprovechado para consultar
los archivos del instituto. Su biografía3 señala que rindió grandes servicios a la
editorial FTD, al componer diversos atlas geográficos, una Historia universal y
de Brasil y obras de historia natural, pero nada se dice sobre esta historia del
instituto cuya publicación fue prevista por el propio hermano Marie-Nicet.

Redactada en francés utilizando cuadernos de formato escolar, esta historia
forma un conjunto de unas mil páginas encuadernadas en seis volúmenes y
organizadas en función de los generalatos: Vida del Fundador (T. I, 785 p.),
generalato del hermano François (T. II, 706 p.), etc. El hermano Marie-Nicet
trabajó en ella hasta poco antes de su muerte acaecida el 18 de diciembre de
1962. En el plano metodológico, la obra se presenta a mitad de camino entre
la compilación de fuentes, sacadas en su mayor parte de los libros oficiales
del instituto, (Circulares, Boletín del Instituto y Notas necrológicas) y la preo-
cupación de construir un cuadro histórico general por grandes períodos.
Incluso si no se trata de historia, propiamente hablando, una obra así debe ser
saludada como el esfuerzo más logrado para elaborar una visión global del
instituto en el espacio y en el tiempo antes de los años 1960. Merecería un es-
tudio profundo4.

En la congregación, el trabajo propiamente histórico comenzó en los años
1950-1960 y fue ilustrado después por trabajos de calidad centrados sobre
todo en los orígenes. Citemos, entre otras, las obras de Pierre Zind, Gabriel
Michel, Alexandre Balko y Stephen Farrel. Por otra parte, la publicación de
fuentes como Origines Maristes, Cartas de Marcellin Champagnat , Origine
des Frères Maristes (2011) y La Regla del Fundador (2012) ponen a disposición
de los investigadores lo esencial de los documentos que poseemos sobre
nuestros orígenes.

El trabajo sobre la historia del instituto está menos avanzado después de
1840, pese a que disponemos de numerosas fuentes y de trabajos parciales
(historias de provincias, biografías…) con frecuencia de excelente calidad.
Pero no resulta fácil sacar de ellas una visión de conjunto dada la complejidad
creciente de una obra rápidamente mundializada. Hoy en día, nuestro instituto,
confrontado a un tiempo de profundas mutaciones y habiendo ya, al menos
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3 Amablemente proporcionada por Héloïsa Afonso.
4 Los archivos de Saint-Genis-Laval poseen otra Histoire de l’Institut dactilografiada en varios

fascículos y que data de 1950.
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de forma relativa, clarificado la historia de sus orígenes, necesita fijar de forma
más precisa el tiempo intermedio entre los orígenes y nuestra época: tiempo
de continuidad pero también de rupturas, de interpretaciones, de crisis… que
nos pueden ayudar a mejor comprender la situación actual.

Para realizar esta labor, lo ideal hubiera sido disponer de un equipo lo bas-
tante diverso para aprovechar al máximo las fuentes y bibliografías disponibles
abarcando el conjunto de la historia y del espacio maristas. Pero el sentido de
la realidad nos obliga a optar por una historia de más limitadas ambiciones
sin renunciar a proponer una seria interpretación de nuestro pasado y ofre-
ciendo pistas de búsqueda. Con esta obra no buscamos lo exhaustivo ni dare-
mos prioridad a la descripción minuciosa de los hechos. Trataremos de esta-
blecer un cuadro interpretativo de nuestros 200 años transcurridos, a la luz de
los hechos que consideramos más significativos.

Concepción de la obra
Por todo ello, esta historia de los Hermanos Maristas dejará de lado un

cuadro demasiado formal, por ejemplo, dividiendo nuestro pasado en una
serie de generalatos, y se centrará en tres períodos mayores. El primero (volu-
men 1) irá de 1789, fecha natal de M. Champagnat, hasta 1907 fecha de con-
vergencia de varios sucesos mayores. El principal es, desde luego, la supresión
de la congregación en Francia, decretado en 1903, que acaba de forma brutal
el proceso de internacionalización del dispositivo del instituto, iniciado de
forma masiva hacia 1885, y cuyos efectos se harán notar hacia 1906. El se-
gundo hecho, la aprobación romana de las constituciones en 1903, que esta-
blecen un gobierno descentralizado y superiores nombrados para un tiempo
determinado, trastornando una tradición centralizadora casi centenaria. Y fi-
nalmente, el fallecimiento del hermano Théophane, asistente del hermano
Louis-Marie desde 1860 y elegido superior general en 1883. Se trata, pues,
del final del instituto como entidad esencialmente francesa y súper centralizada.
La segunda fase se termina hacia 1965, con la clausura del concilio Vaticano
II, que marca una nueva era de la vida eclesial y religiosa, mientras que la
descolonización y la revolución socio-cultural en Occidente generan un nuevo
orden mundial. Estos años 1907-1965 son, para el instituto, tiempo paradojal
marcado por una expansión notable, pese a las revoluciones, persecuciones,
guerras mundiales y secularización multiforme.

La tercera fase (1965-2012), más caótica, puede ya ser percibida como
una redefinición en profundidad de la congregación de los Hermanos Maristas
inserta en un proceso de destrucción-reconstrucción global cuyos rasgos prin-
cipales nos aparecen más borrosos, por haberlos vivido personalmente muchos
de nosotros, por lo que carecemos de perspectiva para valorarlos.

Estas tres fases presentan dificultades desiguales para ser analizadas. Si la
primera resulta relativamente fácil de escribir al ser la mejor documentada y
centrada en un solo país, la segunda abarca numerosos países con historias
particulares, con frecuencia accidentadas. Exigiría numerosos colaboradores
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para ser tratada a fondo. En cuanto a la tercera, la superposición de los sucesos,
el surgir de nuevas corrientes de pensamiento y la falta de perspectiva vuelven
la tarea más arriesgada, pero mucho más estimulante.

Habiendo estudiado personalmente la época de 1789-1907 y aprovechado
las investigaciones realizadas sobre los orígenes, creo poder ofrecer una
historia lo bastante documentada sobre este primer período. En el segundo
volumen, que abarcará el período 1907-1965 aproximadamente, sólo podré
ofrecer un cuadro general susceptible de ser completado, incluso corregido,
por trabajos posteriores. 

La redacción del tercer volumen, que cubre el período 1985-2017, ha sido
encomendada al hermano Michael Green, que conoce mejor que yo este pe-
ríodo de la historia del Instituto.

H. André Lanfrey

Tomo 1Lanfrey     
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Históricamente, los Hermanos Maristas nacen en 1817. Pero no preten-
den en absoluto satisfacerse con este origen. Si ya aceptan con cierta reti-
cencia considerase herederos de la consagración de Fourvière, que funda
la Sociedad de María en 1816, prefieren reconocerse tributarios de tradi-
ciones más antiguas y, por lo tanto, más venerables. A este respecto, nada
más significativo que el prefacio y la introducción a la Vida del padre
Champagnat, publicada en 1856.

Obra inscrita en una doble tradición

Siendo uno de los fines de la Vida del padre Champagnat legitimar la re-
gla definitiva, inspirada por él, pero redactada por el capítulo de 1852-
1854, el prefacio pretende insertar a Champagnat en la tradición de los
grandes fundadores de órdenes monásticas como: los Padres del desierto,
San Benito y los Benedictinos, San Francisco de Asís y los Hermanos Meno-
res. Sorprende no toparse con los Jesuitas, que, sin embargo, inspiran in-
tensamente nuestra espiritualidad, pero esta orden sufre cierta dificultad de
legitimidad: no es lo bastante antigua y, sobre todo, es una orden de clérigos
mientras el monaquismo no se define por el presbiterado sino por la ascesis.
En la Iglesia del siglo XIX, que apenas concede lugar a las congregaciones
de hermanos, importa, pues, construirse una identidad prestigiosa fundada
en una jerarquía carismática cuyo arquetipo es el monje, frente a la jerarquía
clerical, ya sea secular o de clérigos regulares.

Evidentemente, los Hermanos Maristas no prevén seguir estrictamente
el ideal de alejamiento del mundo propio del ámbito monástico. Por eso, la
introducción que sigue al prefacio desarrolla una historia de la catequesis
insistiendo en el hecho de que, en los orígenes, era ofrecida por los obispos
y los más grandes doctores de la Iglesia y que, tras una Edad Media decep-
cionante, el concilio de Trento generó una renovación catequética cuyos
múltiples actores apostólicos consiguieron combatir la Reforma, la impiedad
del siglo XVIII y la Revolución. Y los Hermanos Maristas tienen su sitio
entre ellos.

Estos dos textos-manifiesto me parecen, pues, muy significativos del
modo cómo, tras las huellas de Champagnat, el instituto se quiere situar en
pleno siglo XIX: como una orden de religiosos laicos anclada en dos tradi-
ciones difíciles de conciliar: el monaquismo y el apostolado catequético.

INTRODUCCIÓN AL TOMO 1
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El jesuita, la hija secular y 
el hermano de la doctrina cristiana

No insistiré en la vertiente monástica de la congregación porque es dema-
siado evidente: la casa construida en 1824-1825 se llama L’Hermitge y en ella
se vive según una regla conventual. Su lugar de referencia simbólica es la
trapa de Aiguebelle a donde se dirigen el hermano Jean-Marie Granjon en
1822 y el Sr. Courveille en 18265.

Una ojeada a la tradición catequética y enseñante de la Iglesia, de la que
Champagnat es adepto consciente, se me antoja necesaria. En primer lugar, la
referencia al concilio de Trento y a la corriente catequética no es sólo retórica,
sino incluso mística, pues en los siglo XVII-XVIII, el mundo católico construye
modelos apostólicos nuevos y claramente definidos: el clero regular, cuyo
emblema es el jesuita, consagrado a la misión y al colegio; la congregación
femenina, en forma de conventos de clausura limitada (las Ursulinas…) para
la educación de las chicas de la élite. Al servicio de las chicas del pueblo en-
contramos la “hija secular” o “hermana” laica entregada a las tareas caritativas
y educativas viviendo sola o en comunidad. Para los chicos de las ciudades,
J.B. de la Salle funda los Hermanos de las Escuelas Cristianas. La unidad espi-
ritual de esta corriente queda ampliamente establecida en la Devotio Moderna,
que va en busca de un cristianismo más interior y más militante del que La
imitación de Cristo es el manifiesto más conocido. De aquí brotará el modelo
del “devoto” (militante) que va a cristianizar la sociedad en profundidad,
sobre todo por la catequesis masiva de los niños.

Sin embargo, este catolicismo barroco, en general bien aceptado en los
países católicos, no lo será nunca en Francia, donde Molière, con su Tartuffe6,
interpreta las reticencias de la sociedad católica y más en particular de la co-
rriente jansenista. Además, los ambientes ilustrados se oponen con frecuencia
a la educación popular so pretexto de que en la agricultura y la industria
faltan brazos y temen una revolución social, mientras que las clases bajas de
la sociedad, preocupadas ante todo por la supervivencia cotidiana, son masi-
vamente indiferentes a la instrucción catequética y profana7. 

Así pues, solo una minoría activa de las élites católicas, clérigos y notables
mezclados, son quienes desean la instrucción popular. Los grupos de esta co-
rriente son numerosos: las congregaciones marianas de jóvenes o adultos aso-
ciadas a los colegios jesuitas, AAs (Asambleas de Amigos) y pequeñas socie-
dades de seminaristas fervorosos, como los propios Maristas en 1815-1816 en
el seminario de St. Irénée de Lyon. Y finalmente, hay la famosa Compañía del

Tomo 1Lanfrey     

5 Rancé, fundador de la Trapa, consideraba que los apóstoles eran los primeros monjes y que
el monaquismo era el súmmum de la vida cristiana. Además, los Trapenses son aureolados con el
prestigio de su resistencia indefectible a la Revolución y de ser la primera orden monástica cons-
tituida en Francia.

6 Denuncia de los falsos devotos.
7Ver R. Chartier, M.M. Compère, D. Julia, L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, p. 37-41.
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Smo. Sacramento compuesta por laicos y presbíteros8 cuyos cofrades visitan
las cárceles y hospitales, practican la caridad con los pobres y los catequizan,
luchan contra las tabernas y la inmoralidad pública. Juegan un papel importante
en la creación de hospitales generales, sostienen toda clase de obras, como
escuelas. La obra escolar de Charles Démia en Lyon será una de las creaciones
de la Compañía9.

Pero este modelo devoto no alcanza por igual a la sociedad. Si los colegios
y seminarios permiten una amplia educación de las élites, a nivel popular, y
sobre todo en las zonas rurales, la masa de las escuelas permanece atendida
por un personal de sub clérigos a la vez sacristanes, cantores, a veces sepul-
tureros, escribanos públicos y maestros de escuela, cuya competencia y mo-
ralidad son muy diferentes. El estatuto de ayudante clerical otorga, sin embargo,
cierta honorabilidad a lo que no es ni profesión ni vocación sino una especie
de servicio público local con múltiples competencias. De forma manifiesta,
falta personal formado y organizado10. 

Para resolver este problema, el presbítero de Lyon Charles Démia11 esta-
bleció en 1688 un seminario de maestros. Pero su seminario Saint Charles se
vuelve muy pronto un seminario como los demás. San Jean-Baptiste de La Sa-
lle12 logra preparar un modelo durable pero parcial. En efecto, su plan primitivo
preveía no sólo comunidades de hermanos para las ciudades sino también se-
minarios de maestros para las zonas rurales y una sociedad de presbíteros
para la dirección espiritual de todo el conjunto. Sólo prosperó la comunidad
de hermanos creada en 1686 y los Hermanos de las Escuelas Cristianas des-
arrollan en las ciudades una pedagogía novedosa fundada en la enseñanza si-
multánea de la que la Conduite des Écoles13, puesta a punto desde 1706,
constituye su breviario. En 1792 son 800 religiosos. En 1725 el papa Benedicto
XIII reconoció su estatuto de religiosos enseñantes laicos, diferentes de las co-
fradías y compañías de la doctrina cristiana14. Otra creación de instituto de
hermanos lograda: la de los hermanos Tabourin del barrio Saint Antoine de
Paris, fundado por un notable jansenista, Charles Tabourin. En 1757, sus her-
manos se entregan en una quincena de escuelas de barrio15. Se extienden por

8 Alain Tallon, La Compagnie du Saint Sacrement, Cerf, 1990.
9 Georges Guigue (publicado por), Les papiers des dévots de Lyon. Lyon, Librerie ancienne,

1922.
10 Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Cerf, 1987; Bernard Grosperrin,

Les petites écoles sous l’Ancien Régime, Ouest-France université, 1984; Jean de Viguerie, L’institution
des enfants. L’éducation en France, siglo XVI-XVIII, Calmann-Levy, 1978.

11 Roger Gilbert, Charles Démia. 1637-1689. Fundador de las escuelitas de los pobres, Éditions
E. Robert, Lyon, 1989.

12 Yves Poutet, Le XVII s. et les origines lasalliennes, Rennes, 1970.
13 Cahiers Lasalliens n. 24: Conduite des écoles chrétiennes, Avignon 1720, (Reproducción),

Roma.
14 P. Zind, Les nouvelles congrégations de Frères enseignants en France de 1800 à 1830, Le

Montet, St Genis-Laval, 1969, p. 44. 
15 Id.
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Orléans, Auxerre y Eu en Normandíe. En 1781, unos 60 Hermanos Tabourin
enseñan en 32 escuelas.

Respecto a las mujeres, las tentativas análogas lograron mucho más éxito.
Uno de los ejemplos más conocidos de seminario femenino es el de las De-
moiselles de l’Instruction fundado en el Puy por Anne-Marie Martel (1644-
1673) en 1787-178816. Estas señoritas, cuyo número por grupo se fija en
nueve, forman, en sesiones de algunos meses, a centenares de muchachas y
de viudas, no sólo para su diócesis sino también para las de Viviers, Mont-
pellier, Rodez, Clermont, Lyon, Vienne, Valence y Mende, es decir, en una
amplia zona que cubre gran parte del Massif-Central, valle del Rhône y
llega hasta el Mediterráneo. Establecidas luego en pueblos y aldeas, estas
Filles de l’Instrution, llamadas “Beatas” por el pueblo, dirigen talleres de en-
caje o de cintería al tiempo que enseñan las oraciones, el catecismo y la
lectura.

Todo este mundo de “hermanas”, “mujeres seglares”, “mujeres devotas”,
“regentes”, “beatas”, hermanos de la doctrina cristiana… constituyen un
universo complejo y sólo cubren parcialmente las necesidades educativas
del pueblo, en especial el rural. Sin embargo, al exigir de sus miembros vo-
cación, formación y compromiso vitalicio, las congregaciones inventaron el
maestro y maestra modernos, cuya actuación no se basa en el mercenariado
o tareas clericales tenidas por secundarias, sino en la vocación, la compe-
tencia y el espíritu corporativo. Champagnat es, pues, heredero de esta co-
rriente que se extenderá por las zonas rurales hasta entonces ampliamente
descuidadas. Y los Hermanos Maristas estarán entre los actores de una mo-
dernidad cristiana y evangelizadora que triunfa y luego conoce sus límites
en la Francia del siglo XIX.

Esta modernidad pedagógica va también muy unida a la preocupación
de reducir la indigencia y el vagabundeo, por razones a la vez económicas,
sociales y religiosas. Por otra parte, las nuevas escuelas de hermanos y her-
manas se llaman “escuelas de caridad” pues, al ser gratuitas, van destinadas
prioritariamente a los niños cuyos padres carecen del dinero necesario para
enviarlos a las “escuelitas”. Hay, pues, fuerte conexión entre hospital y es-
cuela, dirigidos ambos de forma parcial a la misma clientela. El hermano
Yves Poutet ha puesto de forma clara en evidencia que los Hermanos de las
Escuelas Cristianas tienen su origen en el hospital de Rouen donde ejerce
Adrien Nyel, inspirador de Jean-Baptiste de La Salle17. En efecto, la educación
se considera como una obra de misericordia que se ocupa no solo de cuidar
los cuerpos sino también los espíritus y las almas.
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16 Odile Robert, De la dentelle et des âmes. Les Demoiselles de l’Instruction du Puy (siglo
XVII-XVIII), en La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de la foi, bajo la
dirección de Jean Delumeau, Cerf,1992.

17 Yves Poutet, op.cit. p. 494.
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Entre el Antiguo-Régimen y el Imperio (1790-1815)18

Poco a poco la palabra “congregación” tomó un sentido más restringido y
tiende a significar grupos de célibes, hombres o mujeres, viviendo en comu-
nidad, vestidos con hábito uniforme y copiando el género de vida conventual
pero ejerciendo actividades apostólicas. No son religiosos en sentido canónico
puesto que no emiten votos solemnes, a veces votos privados o simples pro-
mesas y la mayoría carece de cualquier compromiso. Están entre laicado y
vida religiosa. Por eso, la Revolución Francesa que suprimirá las órdenes reli-
giosas apenas las molestará. Por el contrario, en el siglo XIX, esos hermanos y
hermanas se organizarán en poderosas congregaciones como las Hijas de la
Caridad, fundadas bajo el Antiguo-Régimen y que atravesaron sin demasiados
problemas las turbulencias de 1789-1800. Y son las congregaciones de Her-
manas con superiora general las que asegurarán lo esencial del desarrollo de
la militancia femenina durante el siglo XIX, sobre todo en los dominios escolar
y hospitalario.

Respecto a los hombres, la situación está lejos de ser tan brillante. Sin em-
bargo, el hermano Frumence, superior de los H.E.C. en Italia, se instala en
Lyon el 19 de noviembre de 1804 y unos sesenta Hermanos, supervivientes
de la Revolución, reconocerán su autoridad. Finalmente, el decreto del 17 de
marzo de 1808, que organiza la universidad, los integra en este cuerpo. A la
caída del Imperio (1815), la enseñanza elemental masculina, con excepción
de los tres o cuatro mil Hermanos de las Escuelas Cristianas, está en manos de
una multitud de maestros de todos los niveles y procedencias. Pero los H.E.C.
tienen un atractivo esencial: la opinión pública, dividida a propósito de los Je-
suitas, aborrecidos por unos y alabados por otros, guarda excelente recuerdo
de su acción educativa. Constituyen, pues, un modelo que numerosos ecle-
siásticos y seglares sueñan con imitar a poco que el gobierno, menos despótico,
dé libertad a las iniciativas en materia de asociaciones religiosas.

No obstante, la situación evoluciona lentamente. Lo atestigua el uso tradi-
cional de las palabras “hermana” y “hermano” para designar a todo seglar
que ejerce funciones de auxiliar clerical o de acción caritativa. Sirvientas de
párroco o maestras siguen siendo llamadas “hermanas” en el siglo XIX sin
pertenecer a ninguna comunidad. La palabra “hermano” se emplea algunas
veces para designar al maestro-cantor-sacristán auxiliar del párroco. En los
hospitales los “hermanos” hospitalarios son laicos sin votos y las “hermanas”
también. A mediados del siglo XIX, el sentido de las palabras “hermano” o
“hermana” se va restringiendo para designar sólo a los miembros de congre-
gaciones. Disponemos de un hermoso ejemplo de dicha evolución en los
Anales del Instituto de los Hermanos Maristas19, el año 1851:

18 Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure gé-
nérale au XIX° siècle, Cerf, 1984, p. 776.

19 Hermano Avit, Anales 1851, n. 90, p. 364.
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“Un ingenuo párroco de la diócesis de Dijon pidió un hermano, no casado,
para su pequeña parroquia. Dicho hermano debía ser ¡maestro, secretario del
ayuntamiento, cantor, sacristán, campanero y sepulturero! […] La ingenuidad
de la petición hizo reír mucho en l’Hermitage…”

En realidad, el párroco conservaba el concepto tradicional de hermano,
mientras que entre los Hermanos Maristas ese recuerdo se había perdido. El
historiador debe ser prudente cuando se topa con las palabras “hermano” o
“hermana” y no decidir demasiado pronto si se trata de religiosos en el sentido
actual.

El movimiento asociativo de espíritu devoto, del que la congregación será
en el siglo XIX modelo casi único, constituye, pues, una de las tendencias
propulsoras del catolicismo moderno que se va a desarrollar en una nebulosa
de centenas de congregaciones y de decenas de miles de miembros. Por eso
Claude Langois habla de un “trend”20 congregacional que constituye de hecho
un primer laicado militante moderno.

Hacia 1815, mientras las élites van tomando conciencia de la enorme ca-
rencia educativa de la masa popular francesa, existe ya, para remediarla, un
modelo juzgado favorable y una masa de trabajadores salida del catolicismo
devoto y de la resistencia católica a la Revolución. Es en esta tradición donde
habrá que situar una de las iniciativas más dinámicas de la educación popular
del siglo XIX: los Hermanitos de María. Pero antes de evocar esta historia con-
viene presentar con detalle cómo y por qué las tradiciones que acabamos de
evocar se encarnan en un nuevo cuerpo religioso.
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20 Anglicismo que significa una tendencia propulsada.







PRIMERA PARTE

Resistir y 
Reconstruir

1789-1840

Los Estados Generales, que
deben proceder a la reforma 
del reino de Francia y son, 
de hecho, el primer acto de una
Revolución que va a trastocar
Europa, se abren el 5 de mayo
de 1789. Marcellin Champagnat
nace días después: 
el 20 de mayo. Cuando
Bonaparte se adueña del poder
en Francia, el 18 brumario (9 de
noviembre de 1799), Marcellin
Champagnat tiene 10 años.
Cuando la firma del concordato
que restablece de forma oficial la
Iglesia de Francia, el 15 de julio
de 1801, tiene 12 años, 
y 26 en el momento de Waterloo,
18 de junio de 1815. Ordenado
presbítero el 22 de julio de 1816,
forma parte de los nuevos
clérigos ya mayores, cuya
formación se ha visto complicada
por las perturbaciones de 
la época. Todavía conocerá la
revolución de 1830, a sus 
41 años, diez antes de su
muerte. Es, pues, hombre que,
desde su más tierna edad, ha
debido aprender a vivir y actuar
con una viva conciencia de 
la fragilidad del mundo que 
le rodea; Dios y María son sus
únicos apoyos sólidos.



1. En la página
anterior:
Proclamación
solemne 
del Concordato 
de 1801.
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1. 

JUVENTUD DE MARCELINO
CHAMPAGNAT BAJO LA REVOLUCIÓN
Y EL IMPERIO (1789-1816)

Marcellin es originario del Rozet, aldea de Marlhes (Loire)21, a 1.000 m de altitud.
Es un importante centro rural en el extremo oeste de la diócesis de Puy22, a tan solo
22 km al sur de la ciudad industrial de St. Étienne. Un “Estado de la población de la
parroquia de Marlhes en el año 1790”23, realizado por el párroco Allirot, da un testi-
monio excepcional sobre la vida religiosa, social, demográfica y económica de esta
parroquia de más de 2.700 habitantes que comprende el Centro y unas 75 aldeas
pobladas por 205 “propietarios” en principio labradores acomodados; 125 “habitan-
tes” de condición económica mediocre; 112 ”alquilados” pobres; 88 “granjeros” de
estatuto variable según la granja que explotan. El Sr. Allirot señala 186 criados,
jóvenes en su mayoría y 16 cinteros o cinteras (fabricantes de cintas). Pero este oficio
es una actividad practicada también por las mujeres en gran número de hogares.

El Centro, de 320 a 330 habitantes, presenta una relativa diversidad de activi-
dades: 8 galocheros (zuecos artesanales), 8 cinteros, 3 pasamaneros, pero también
3 notarios24, 2 aprendices de panadero, 3 de carpintero, 1 sastre y dos aprendices,
el párroco y su vicario, pero también un presbítero de edad avanzada, 1 herrador,
1 albañil, 1 zapatero, 1 brigadier y un subrigadier de granjas25, 1 empleado y 20
criados26. En el convento de “la congregación de las Hermanas de San Joseph” re-

21 A media hora de marcha desde el centro.
22 Bajo el Antiguo Régimen la parroquia formaba parte del Puy.
23 Archivos departamentales de la Haute Loire, papeles de Convers, 18 J 194. Publicado por la

asociación de los Amigos de Marlhes en 2004 bajo el título “Estado de la población de la parroquia de
Marlhes en 1790”.

24 Uno de ellos ya no ejerce por razón de edad.
25 Encargado de los impuestos.
26 La asociación de Amigos de Marlhes da cuenta de un estado de la población del centro en la

misma época, señalando 219 habitantes. Indica 6 galocheros, 2 zapateros, 4 taberneros, 2 cocheros, y
relojero, 1 comerciante, 2 panaderos, 1 fabricante de mangos de cuchillo, una cintera, 1 cardador de
lana, 4 sastres de trajes, una encajera, 3 pasamaneras, 1 fabricante de medias de lana, 1 albañil, 1 car-
pintero, 2 herreros, sólo 3 criados y 3 jornaleros. 
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siden 9 hermanas, una de las cuales es Jeanne Champagnat, de 66 años y Thérèse,
37, tías de M. Champagnat. No se indica ningún maestro de escuela, pero sí un tal
Pierre Moine, casado con Jeanne Bonnefois, sin hijos y propietario, de 32 años,
que parece ser el Barthélemy Moine, señalado por las fuentes maristas, quien en-
señará a Marcellin Champagnat durante un cierto tiempo27. Marlhes es, pues, una
típica parroquia de la Francia rural del fin del siglo XVIII con su centro que ofrece
servicios terciarios y algún artesanado, mientras que en las aldeas la ocupación
esencial es la agricultura.

Referente a la aldea del Rozey, donde, en 1790, Marcellin Champagnat acaba
de cumplir su primer año, comprende 10 ”feux” (hogares) y 65 personas. Hay en
él 4 propietarios, 4 vecinos, 2 alquilados y 1 granjero. Dos familias llaman la
atención: la de Charles Frapa que dispone de al menos cuatro criados y la de los
Champagnat que tiene dos. En dos familias, una la de los Champagnat, comparten
el techo familiar un viudo y una viuda como es habitual. He aquí la lista de los
miembros de la familia Champagnat: 

27 Es normal que el párroco no mencione las actividades de las hermanas ni la profesión del
maestro de escuela pues no se trata de actividades económicas sino de obras de caridad.

28 En realidad, nacido en 1755, sólo tiene 35 años. 
29 Nacida en 1746, tiene 44 años
30 La buena ortografía es esta. La doble ele es ilógica pues daría el sonido “é abierta”.
31 Nombre añadido posteriormente.
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NOMBRE EDAD COMUNIÓN CONFIRMACIÓN ESTADO PROFESIÓN
APELLIDO CIVIL

Marianne Ducros 1 + + Viuda

Jean-Baptiste 47 28 + + Esposo Propietario

Marie Thérèse Chirat 42 29 + + Esposa

Marie Anne 14 +

Barthélemy 13

Anne Marie 12

Jean-Baptiste 10

Marguerite Rose 6

Jean Pierre 3

Marcelin30 2

Joseph Bénoît31

Jean Pochon + + Criado

B(arthélem)y Bouvier 4 + + Criado
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En el plano religioso, se
observa que la edad de la pri-
mera comunión es tardía: pa-
sados los 13 años. La confir-
mación es sacramento de la
edad adulta. Marlhes aparece
como terreno de cristiandad,
como tantos otros en el siglo
XVIII francés, donde los his-
toriadores constatan en mu-
chos lugares el triunfo de la
Reforma católica marcado
por un grado de sacramenta-
lización y educación reli-
giosa jamás logradas en el
pasado.

Aunque lugar de difícil
acceso, de clima rudo y eco-
nomía esencialmente rural,
Marlhes es un mundo admi-
nistrativa y económicamente
estructurado y lugar de paso,
no menor, entre St. Étienne
y el Puy. Sin embargo, en
este mundo unánimemente
católico y de hábitat muy
disperso, sorprende no encontrar capillas de aldea y tan solo 2 presbíteros para
asegurar el servicio parroquial ciertamente pesado ya que, además de presidir el
culto, hay que visitar a los enfermos, administrar a los moribundos, bautizar y
catequizar a los niños. Ciertamente, las hermanas de San Joseph, en el pueblo,
han catequizado en propiedad. Las aldeas de Lallier32, Le Monteil, Montaron y
Prélager se benefician de la presencia de una beata, piadosa señora célibe llamada
“hermana”, consagrada a la educación de las chicas y de los niños pequeños del
vecindario, a la vez que forman a aquéllas en la cintería o pasamanería. Fuera de
este sistema pastoral relativamente estructurado, los habitantes de las aldeas ase-
guran por sí mismos toda clase de oficios (serradores, molineros…) e incluso la
educación elemental como las oraciones y una catequesis primaria. Pero, ¿cuál
es la práctica dominical de una población de por lo menos 1.500 “comulgantes”
muchos de ellos muy alejados del centro? Se puede suponer que la lejanía, las
intemperies y la necesidad de guardar las granjas hacían difícil la presencia de
muchos en las misas dominicales.

32 Las casas de las beatas tenían un pequeño campanario para convocar a la asamblea. En Lallier
existe hoy una “casa de la beata”. Informaciones amablemente proporcionadas por el hermano Lucien
Brosse.

2. Casa de la beata en Marlhes - Aldea de Lallier
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33 Su acta de matrimonio reproducida en AA., T. 1 p. 4 indica que es negociante.
34 Hermano Gabriel Michel, Los años obscuros de Marcellin Champagnat, en Bulletin de l’Institut,

T. 26 p. 466, enero 1965.
35 En Abrégé des Annales p. 6, las actas de Bautismo de sus hijos le designan como “labrador”.
36 Pierre Zind, Bienheureux M. Champagnat. Son oeuvre scolaire dans son contexte historique.

Roma, 1991, p. 177-178.
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NOMBRE FECHA PADRINO MADRINA

1. Marie-Anne 11.12.1775 Charles Chirat, Marianne Bonnfoy,
abuelo, firma analfabeta

2. Jean-Barthélemy 12.03.1777 Barthélemy Chirat, Madeleine Champagnat,
tío, firma tía, firma

3. Anne-Marie 20.02.1779 Charles Chirat, Anne-Marie Vachier,
primo hermano, firma tía por alianza, analfabeta

4. Jean-Baptiste 11.09.1780 Jean-Baptiste Ducros, Marguerite Chirat,
tío abuelo, firma firma

5. Marguerite-Rose 20.02.1782 Jean-Pierre Ducros Marguerite-Rose Courbon,
primo hermano tía por alianza 

de Champagnat, firma de Champagnat, firma

6. Marguerite-Rose, 01.08.1784 Pierre Ducros Marguerite Chirat,
2ª de dicho nombre tío paterno del padre tía materna

7. Anne-Marie, 25.07.1786 Jean-Barthélemy, Marianne Champagnat,
2ª de dicho nombre hermano de la hermana de la bautizada,

bautizada, analfabeto analfabeta

8. Jean-Pierre 26.12.1787 Jean-Pierre Ducros, Marianne Champagnat,
firma analfabeta

9. Marcellin-Joseph- 20.05.1789 Marcellin Chirat, Marguerite Chatelard,
Benoît tío prima por alianza

10. Joseph-Benoît 27.10.1790 Jean-Baptiste Champagnat Anne-Marie Champagnat,
hermano analfabeto hermana, analfabeta

Familia no demasiado tradicional

Jean-Baptiste Champagnat, padre de Marcellin, nació en 1752. Negociante33, se
desposó en 1775 con una hija de negociante, Marie-Thérèse Chirat, nacida en
1746, de la misma aldea que él. Su instrucción está por encima de la media: domina
la ortografía, posee hermosa letra y sabe hablar en público34. En 1790 el párroco lo
menciona como propietario. Explota también un pequeño molino hidráulico35.
Como su esposa, es miembro de la cofradía de los penitentes del Smo. Sacramento36
y, con este título, interviene en las querellas de repartos para evitar las triquiñuelas.
La pareja tendrá 10 hijos, de los que sólo 7 llegarán a la edad adulta. El cuadro de
las actas de bautismo (todos los hijos fueron bautizados el mismo día del nacimiento)
nos da interesantes precisiones sobre la cultura de la familia:
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De los 10 padrinos, seis han firmado y dos posiblemente. Referente a los dos
analfabetos son dos hermanos de la criatura bautizada, de 9 y 10 años respectiva-
mente. En referencia a las madrinas, sólo 3 saben firmar37. La familia Champagnat
aparece, pues, como una de las innumerables familias francesas, cristianos fieles,
que hacen bautizar inmediatamente a sus hijos, los catequizan o los envían al ca-
tecismo y los hombres están más alfabetizados que las mujeres. El aprendizaje de
la escritura, cuando tiene lugar, se hace tarde.

Los talentos y la instrucción del padre le permitieron desde los inicios de la
Revolución jugar un papel político: en 1791 es nombrado secretario escribano
del municipio y luego fue elegido coronel de la Guardia Nacional del cantón de
Marlhes. En 1793 es encargado de confiscar los bienes de los “rebeldes” de Lyon38

y de figurar como testigo de la “quema” de los títulos feudales. Parece haber sido
predicador de la Diosa Razón en la iglesia de Marlhes transformada en templo
“decadario” en 1794, pero, juzgado demasiado tibio por las autoridades terroristas,
se le adjunta a su primo Ducros, más radical, quien, apresado tras la caída de Ro-
bespierre, será asesinado por una banda de realistas en junio de 1795. Tras un
tiempo al margen de la vida política, reemprende sus actividades poco después del

37 Esta lista de actas bautismales figura en Abrégé des Annales, T. 1, p. 5-7.
38 La ciudad se ha rebelado contra París y sufrió un sitio severo.

3. Registro de gastos de J. B. Champagnat 
Tesorero dela Capilla de los Penitentes 
de Marlhes

4. Página del registro de las deliberaciones 
del Consejo municipal de Marlhes. 
2 de junio de 1791. 
La firma es de J. B. Champagnat, padre de
Marcelino, Secretario municipal.
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golpe de Fructidor (4 de septiembre de 1797) que establece un nuevo terror. Nom-
brado el 29 de diciembre de 1797 presidente de la administración municipal del
cantón de Marlhes, no acepta esta función, y sólo lo hará, con reticencia, hasta fe-
brero de 1798. Se puede arriesgar respecto a él el calificativo, algo contradictorio,
de jacobino moderado, pues este compromiso entre los revolucionarios más extre-
mistas no le impidió acoger en su casa a su hermana Louise39, antigua religiosa de
Saint Joseph arrojada de su convento, ni tolerar misas clandestinas en el territorio
sometido a su jurisdicción, y además, presa del bandidaje y de facciones realistas.
De todos modos, el párroco Allirot permanecerá en su parroquia durante toda la
Revolución y no será reemplazado hasta 1822.

La situación en Marlhes parece cercana a la que Maurice Agulhon describió en
Pénitents y Franc-maçons de l’ancienne Provence40, donde muestra que los cuadros
revolucionarios en aquellos lugares, habían sido, con frecuencia, nutridos por la so-
ciabilidad masculina que formaban las cofradías de penitentes presionados por una
evolución política. Asistimos también a una puesta en práctica del fenómeno de di-
morfismo de género, tan típico del catolicismo francés del siglo XIX, donde el
hombre asume las funciones políticas emancipándose de la Iglesia mientras que la
mujer manifiesta una firme fidelidad religiosa.

En cuanto a Marcellin, según la Vida, fue tarde a la escuela y permaneció poco
tiempo a causa de la brutalidad del maestro Barthélemy Moine, quien practica el
método individual, aliando la permisividad con la brutalidad como la mayoría de
los maestros de escuela. De hecho, Marcellin frecuentó la escuela el tiempo suficiente
para un buen conocimiento del catecismo antes de su primera comunión41, apren-
diendo al mismo tiempo a leer e iniciándose sin duda en la escritura. El rechazo de
Marcellin a seguir frecuentando la escuela sólo puede ser situado después de la 1ª
comunión, durante el invierno de 1802-1803 y 1803-1804.

La promoción social por la Iglesia

El destino de Marcellin se vio modificado por las consecuencias del Concordato
de 1801: nombrado arzobispo de Lyon, el cardinal Fesch, tío de Napoléon, quiere
reforzar el reclutamiento de los seminarios. Presbíteros celosos no han esperado
para actuar: en las zonas alejadas del Rhône y de la Loire como Verrières, Roche
y Saint-Jodard, han creado seminarios menores con equipamientos bastante rudi-
mentarios, poco costosos para los estudiantes, que responden a las necesidades
de instrucción de las familias42. El problema era encontrar seminaristas, para ello

39 Era su nombre de bautismo. Thérèse el de religión. Ver Vida de M. Champagnat, nota 13 p. 4.
40 Fayard, 1968, 452 pp. Reedición en 2002.
41 Según la tradición, habría tenido lugar en 1880, pero no existe ningún documento probatorio.

Ya hemos visto que la costumbre era hacerla hacia los 13 años, es decir, 1802.
42 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 157. Meximieux había sido fundado en 1798 en Bény. En

el Rhône, Saint-Martin-en-Haut y Largentière habían abierto hacia 1800 y en 1804 respectivamente;
en la Loire, funcionaban entonces tres escuelas: Saint Jodard, iniciada hacia 1796, Roche hacia 1799
y, la última de todas, Verrières en 1804. 

Tomo 1Lanfrey     
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los profesores recorren las zonas rurales durante las vacaciones. Por la Pascua de
1804, un presbítero43 visita con este fin a la familia Champagnat y decide a Mar-
cellin, no a hacerse presbítero, sino a estudiar latín44. Esta visita no ha podido ha-
cerse sin el acuerdo del párroco Allirot, lo que supone que sus relaciones con la
familia Champagnat son más bien buenas, pese al precedente del compromiso re-
volucionario del padre.

El visitador ofrece, pues a los Champagnat una ocasión inesperada de educación
para su hijo más joven, en condiciones económicas soportables. Por otra parte,
hay tres chicos en la granja y, según la costumbre, la finca será reservada al mayor.
Ir al seminario es prepararse, se llegue a presbítero o no, una situación honorable
y los intereses de la familia coinciden con los de la Iglesia. Pero este cambio de
vida parece venir, sobre todo, de una decisión de Marcellin, marcado por dramá-
ticos sucesos familiares.

La visita tiene lugar, en efecto, tras la muerte de Jean-Baptiste, el segundo hijo,
(23 años) el 8 de agosto de 1803 y de Joseph-Benoît (13 años) el 20 de diciembre.
Anne-Marie se ha casado el 8 de febrero de 1804 y J.B. Champagnat fallece brus-
camente el 13 de junio de 1804. Aunque la familia haya perdido a su jefe y a
varios de sus miembros y deba afrontar las dificultades financieras ocasionadas
por el pago de la dote y las exigencias de los acreedores que se precipitan para
hacer valer sus derechos, el proyecto de envío al seminario no se pone en tela de
juicio. Hasta es posible que estos sucesos desestabilizadores hayan contribuido
en Marcellin a superar cierta despreocupación juvenil (hasta entonces sólo preveía
una vida adulta de campesino). Y la sacudida es tan profunda que la resolución
de estudiar vencerá todos los obstáculos.

Al comenzar los estudios en 1804, Marcellin ¿ya quiere ser presbítero? Sus in-
tenciones son ciertamente más confusas. Por otra parte, la estrategia de los profe-
sores de Verrières no es sólo reclutar para el presbiterado, sino recomponer las
elites cristianas al tiempo que luchan contra los institutos de enseñanza media,
napoleónicos, creados el 1 de mayo de 1802, para formar administradores y mili-
tares45. Y si Marcellin prevé la entrada en el seminario, indica que su contacto con
la instrucción y su nivel de lectura y escritura no son tan malos como pretende
cierta tradición. Va, pues, a perfeccionarse con su cuñado Benoît Arnaud, antiguo
seminarista, que regenta en Saint Sauveur-en-Rue un “colegio” con una docena
de alumnos a los que enseña lectura, aritmética, geografía, historia y latín. (Vida

43 En OM 4 p. 130 se supone que el reclutador es Jean-Jacques Cartal (1756-1840) sulpiciano originario
del Puy, profesor entonces en St Irénée. Otra hipótesis poco probable: el Sr. Linossier, que conoce a Jean-
Baptiste Champagnat, párroco constitucional de Jonzieux, pues habían sido elegidos a la vez, el 17 de
agosto de 1792, para designar a los diputados de la convención. Pero está enfermo de las piernas.

44 En Miscellanées Champagnat p. 138. El relato dice que antes de hablar a Marcellin el presbítero
ha interrogado a Jean-Barthéllemy y a Jean-Pierre. Ahora bien, el primero tiene 26 años y el segundo
16. Para el mayor de los dos la pregunta carece de sentido. De hecho, Marcellin, que tiene 15 años, es
el único que puede todavía desear hacer largos estudios.

45 En el relato de la entrevista que decide la marcha de Marcellin hacia el seminario (Vida cap. 2
p. 9-10) el hermano Jean-Baptiste tiende a mezclar la vocación presbiteral con el estudio del latín. El
relato, manifiestamente destinado a edificar, es poco creíble desde el punto de vista histórico.



34

p. 11 nota 12). En resumen, el joven Champagnat aprovecha ampliamente la red
muy informal de escuelas presbiterales, de “pedagogías” de “pequeños colegios”
que afinan a los alumnos antes del seminario propiamente dicho. Su padre se
había beneficiado, sin duda, de la misma situación.

En la Vida (cap. 2 p. 12) el biógrafo menciona que al cabo de un año Benoît
Arnaud juzga insuficientes los resultados y trata de persuadir al joven de renunciar
a causa de sus pobres resultados y ante el riesgo de gastos inútiles para una familia
endeudada. En su testimonio para el proceso de beatificación46, Jullienne Épalle,
de Marlhes, presenta una tradición a la vez cercana y diferente:

“Tras un año de estudios, el Superior del seminario menor creyó que el chico
no tenía bastante talento para continuar, lo que afligió mucho a Marcellin; pero su
madre le levantó el ánimo diciéndole: Vamos a hacer una peregrinación a La Lou-
vesc y St. Jean-Francisco Régis te ayudará y te admitirán. En efecto, el Superior lo
recibió y ese año pasó dos clases”.

Las dos historias son la misma, Julienne Épalle ¿confundió al superior del se-
minario con Benoît Arnaud? En cualquier caso, no hay duda de que la primera es-
colaridad de Champagnat fue perturbada y que este relativo fracaso inicial marcó
para toda la vida a un joven de gran sensibilidad. Él mismo lo afirmó varias veces.
Sin embargo, en Verrières, sin ser brillante, podrá seguir una escolaridad normal.
En la misma época, Jean-Marie Vianney, futuro párroco de Ars, encontró en su fa-
milia y en el despotismo napoleónico obstáculos más difíciles de superar.

El colegio-seminario de Verrières

Marcellin Champagnat no ingresó en él hasta Todos los Santos de 1805. For-
mado por entre 80 a 100 seminaristas, el centro es la extensión de una escuela
presbiteral reunida en 1803 en Firminy, cerca de St. Étienne y transferida con su
superior, el Sr. Périer, al ser éste nombrado párroco de Verrières. Fue en 1805, en
el momento en que Marcellin ingresa, cuando al arzobispo reconoció esta obra
como seminario menor47. Marcellin se pagó el ajuar con sus economías (Vida p.
12). El precio de la pensión no es elevado: 120 F. por año, pero las condiciones
de existencia son espartanas: duermen en los graneros de dos casas o en casa de
algún vecino. No hay refectorio. Los asuetos se tienen recogiendo leña o trabajando
en el campo con los campesinos. El cuerpo profesoral es escaso: el superior,
Pierre Périer, a la vez párroco, es ayudado por un profesor laico y un clérigo ton-
surado. Allí, de noviembre de 1805 a 1813, Marcellin Champagnat recorrerá diez
clases: desde la de los principiantes hasta la de lógica48. Pero durante su estancia,
el seminario conoce transformaciones sustanciales.

46 Témoignages sur Marcellin Champagnat. Enquête diocésaine, Roma 1991, transcrita y presentada
por el hermano A. Carazo, testimonio n. 26.

47 Arzobispado de Lyon, cartón A II 104.
48 P. Zind, Miscellanées Champagnat. Recueil de textes du F. Louis-Laurent, cuaderno policopiado,

Rome, enero1996, p. 275.
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Un informe del Sr. Cabarat, fechado en mayo de 1808, da una descripción del
seminario precisa y muy crítica49. Constata que en 1807 el Sr. Périer ha hecho
construir un edificio de tres pisos para instalar una cocina y dormitorio. El conjunto
de edificios puede, pues, acoger de 160 a 180 seminaristas50, pero “la vigilancia
no es la adecuada. La comunicación con los extraños es muy fácil. El número de
camas sólo es la mitad del de internos51”. Y además, “la fuente que suministra el
agua a la casa está fuera, en una plaza pública enfrente de la puerta de entrada.
Los jóvenes se ven así expuestos a salir con frecuencia so pretexto de ir a buscar
agua”. Como “el centro de Verrières es lugar de paso muy frecuentado” donde
“hay muchas tabernas” se necesita “una vigilancia más estricta sobre la salida de
los alumnos”.

El Sr. Cabarat dice también que: “El Sr. Périer se ocupa poco de los estudios: lo
deja en manos del primero de los profesores”, es decir del Sr. Antoine Linossier, de
46 años, llegado en junio de 180652. Pero éste se halla enfermo: “no puede caminar
sin la ayuda de alguien que le sostenga”.53 El cuerpo profesoral está formado por54:

49 Arzobispado de Lyon, cartón A II 104. Informe del Sr. Cabarat al arzobispo. Dicho informe no
parece haber sido descubierto, hasta hoy, por los investigadores maristas.

50 En el momento de la visita hay 183.
51 Lo que significa que la otra mitad duerme en casa de vecinos.
52 Ver Cuadernos Maristas n. 4, marzo de 1993, artículo de Gabriel Michel que recuerda su

recorrido caótico marcado por la adhesión a la Iglesia constitucional y luego al abandono del presbi-
terado. Su reintegración parce haber sido tardía.

53 Es, pues, poco probable que haya sido él quien reclutó a Marcellin Champagnat.
54 Ver en OM 1 doc. 9 un informe sobre el personal que trata de nuevo este dato.

5. Seminario de Verrières, donde Champagnat cursó sus primeros estudios sacerdotales
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Se trata, pues de un cuerpo profesoral algo heterogéneo como en la mayoría
de colegios de la época. Parece que aprecian poco al Sr. Périer, más negociante
que verdadero superior, “en general los profesores de Verrières parecen poco
adictos a este colegio. Sólo Linossier está contento. El Sr. Chomarac es indiferente.
Todos los demás piden su cambio”.

En cualquier caso, las conclusiones son severas; este seminario está mal go-
bernado y los estudios dejan mucho que desear, incluso si “se han mejorado” tras
la llegada del Sr. Linossier. Pero el Sr. Cabarat reconoce: “Sin embargo, hay que
convenir que en él se forman algunos sujetos aptos para el presbiterado, sobre
todo en la clase de los indígenas55 entre los cuales los hay que, habiendo sido
educados en su origen por buenos párrocos, conservan sus buenas costumbres de
virtud y que, por otra parte, están interesados en trabajar con todas sus fuerzas”.
Un informe del seminario fechado en 1807-1808 (OM 1 p. 139) es también bas-
tante crítico. En cuanto a las apreciaciones sobre Champagnat, se encuentra en-
tonces en sexto, son moderadas: trabajo y capacidades se juzgan bastante buenas,
pero la conducta sólo es mediocre.

Una nota más tardía56 de un inspector describe los seminarios de Verrières y
de Roche “situados en montañas áridas y de difícil acceso” (los montes del Forez).
“La casi totalidad de los alumnos de estas dos casas pagan una escasa parte de la
pensión, ya de sí bastante módica: 300 F”. De hecho, sólo 20 o 22 sobre 700
alumnos pagan la pensión completa57. Pero opina que pese a la gran pobreza, los

55 La palabra puede tener dos sentidos: los seminaristas originarios de la región de Verrières o, más
probablemente, los que vienen de zona rural.

56 Sin fecha, es posterior al 17.09.1808 y anterior al 15.11.1811. Paul Beaujard, op. cit. p. 202-204.
57 El informe del Sr. Cabarat indica un máximo de pensión de 24 F por mes. 
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NOMBRE Y EDAD ESTATUTO CLASE

A. Linossier Presbítero Humanidades (3º) Enfermo
46 años

J.B. Nobis, Tonsurado 4º “llamada 3” “Despierto, capaz,
29 años laborioso”

Chomarac, Laico. Hizo 5º “Capacidad mediocre”
32 años filosofía en el Puy

Breuil de Roche, Alumno de 6º “Capaz, piadoso 
20 años St. Irénée y muy edificante”.

Sr. Bachelard, Laico. Sólo ha 7º “Laborioso y capaz”
37 años hecho filosofía

Sr. Chapuis, Laico 8º Dejó Verrières
21 años en junio de 1808.

Jean Françóis Subdiácono Prefecto
Morlier, 23 años
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estudios son “bastante buenos” en Roche y “muy buenos” en Verrières. El inspector
alaba el plan de estudios del Sr. Linossier, “profesor de retórica lleno de conocimientos
y de talento”, director de estudios, que supervisa la enseñanza de los jóvenes ecle-
siásticos que componen el cuerpo profesoral. Este plan deja la mayor plaza al latín
desde 8º; la historia y la geografía son insuficientes y las matemáticas no se enseñan.
Aparte de esto, el seminario tiene el mismo programa que los colegios.

El informe del Sr. Cabarat nos ayuda a entender muchas cosas de la vida del
joven Champagnat en Verrières en un seminario que, hasta 1807, funciona de
manera anárquica y miserable. Ciertamente, se refiere a este período la alusión
del párroco de La Valla, Sr. Bedoin cuando critica la Vida del hermano Jean-Bap-
tiste58 citando, seguramente el testimonio de un condiscípulo:

“En Verrières Marcellin Champagnat no estaba libre de cierta ligereza, que
aparece en la mayoría de los jóvenes, y durante sus dos primeros años, figuraba
en el grupo de la banda alegre59. La muerte inesperada de uno de sus condiscípulos
y la reprimenda saludable del Sr. Linossier, profesor de retórica, fueron ocasión y
causa de la conversión sólida y perseverante de M. Champagnat”.

En resumen, de 1805 a 1807 Marcellin
Champagnat lleva una vida de colegial y,
si creemos este documento, su decisión
de acceder al presbiterado habría que si-
tuarla en 1807. Por otra parte, llegado a
los 19 años, en 1808, se beneficia de la
exención del servicio militar como estu-
diante eclesiástico (OM 1, doc. 12). Esto
supone que las autoridades diocesanas lo
han considerado a la vez capaz y digno
de llegar al presbiterado.

¿Habrá que ligar este problema de la
conducta ligera de Champagnat con lo
aportado por Julienne Épalle, el Sr. Périer
o el Sr. Linossier al amenazar al joven ato-
londrado con su despido? Parece posible,
pero habría que situarlo durante el año
1806-1807, pues el Sr. Linossier no llega
hasta junio de 1806. Habría habido, en-
tonces, dos problemas sucesivos: la difi-
cultad para estudiar, con la intervención
de Benoît Arnaud, y la conducta insufi-
ciente con amenazas del superior.

58 AFM 151 1 n. 1-2. Serie “Documentos Maristas” n. 1
59 Testimonios sobre Marcellin Champagnt. Encuesta diocesana, transcritos y presentados por el

hermano A. Carazo, Roma 1991. El Sr. Leflon en Vie de M. Émery, hace también alusión a una “banda
alegre” en el seminario de St Sulpice poco antes de la Revolución.

6. Resoluciones de Marcelino
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Pero el seminario no tiene sólo su banda alegre: como en gran número de co-
legios y seminarios hay también una congregación mariana que agrupa a los se-
minaristas más fervorosos. Las resoluciones de Marcellin Champagnat en 1810-
181260: no volver a la taberna sin necesidad, huir de las malas compañías y hacer
el catecismo tanto a los pobres como a los ricos, reflejarían la pertenencia a uno
de estos grupos61. Durante el año escolar 1812-1813, si la apreciación sobre
Champagnat es buena en cuanto al trabajo y al carácter y muy buena sobre la
conducta, respecto a la ciencia sigue siendo débil (OM 1 p. 161) pero está lejos
de ser el único62.

El seminario Saint-Irénée: 
lugar de fervor y resistencia político-religiosa

60 Pierre Zind en Bx. M. Champagnat. Son oeuvre scolaire op.cit. indica, p. 181, que su primer
giro espiritual fue la llamada del presbítero en 1804 y el segundo estas resoluciones de 1812. Digamos
que entre 1807 y 1812 se produjo una conversión que hizo de él un seminarista en toda la acepción
del término.

61 Es el primer documento que hace alusión a su preocupación por la instrucción del pueblo.
62 Una de las causas de la debilidad intelectual de los seminaristas reside en la mediocridad del

cuerpo enseñante, formado con frecuencia por seminaristas mayores sin experiencia y cortos de cono-
cimientos.
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7. Seminario Mayor de San Ireneo, 
en Lyon, donde el P. Champagnat 
cursó la teología entre 1813 y 1816. 
Estaba situado en la Plaza 
de la Croix-Paquet, al pie de 
una de las colinas de Lyon, 
junto a la de Foruvière.

Por todos los santos de 1813, Marcellin Champagnat forma parte de una pro-
moción de 84 nuevos estudiantes en el seminario mayor Saint-Irénée en la Croix
Rousse, en Lyon. El 6 de enero de 1814, mientras el Imperio se derrumba, Marcellin
recibe las cuatro órdenes menores y el subdiaconado que le comprometen de
forma definitiva con el estado eclesiástico. Napoléon abdica el 6 de abril de 1814
y el rey Louis XVIII entra en Paris el 3 de mayo. Al año siguiente, Napoléon des-
embarca en Francia el 1 de abril y restablece el Imperio durante 100 días, pero su
tentativa fracasa en Waterloo, el 18 de junio.

El 8 de julio de 1815 el rey vuelve a Paris en una Francia invadida por todas
partes y prometida a larga ocupación por los ejércitos extranjeros. Y es en este
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ambiente de restauración y ocupación extranjera en el que Marcellin es ordenado
presbítero junto a sus compañeros maristas el 22 de julio de 1816. Al día siguiente
van a Fourvière para comprometerse con una consagración en el proyecto de la
Sociedad de María. La restauración real colma los deseos de gran número de se-
minaristas, entre ellos —sin duda63— Champagnat, e influye de forma evidente la
fórmula misma de la consagración colocada bajo la tutela del papa y del “rey
muy cristiano”. Es sobre todo el fin de un largo combate de la Iglesia contra el
despotismo imperial en el que el seminario de St. Irénée ha jugado su papel.

Preocupado por poner término a la Revolución, Bonaparte había restablecido
el culto católico guardándose mucho de autorizar las órdenes religiosas. En con-
secuencia, el Imperio mantendrá viva desconfianza contra los grupos espontáneos
de piedad y apostolado sospechosos de jansenismo. No anda muy descaminado
al no fiarse: la resistencia católica bajo la Revolución fue con frecuencia apoyada
por redes de sociedades secretas surgidas de los seminarios o de las congregaciones
marianas anteriores a la Revolución. Dos congregaciones de este tipo creadas al
principio del Imperio nos son especialmente bien conocidas gracias a trabajos ya
antiguos. Geoffroy de Grandmaison64 nos ha presentado la historia de la congre-
gación de los jóvenes de Paris, completada por el canónigo Leflon en su biografía,
ya antigua, del Sr. Émery, superior del seminario de Saint-Sulpice65. Para Lyon dis-
ponemos de la historia de la congregación de los jóvenes por Antoine Lestra66. La
Orden de los caballeros de la Fe, más política y más tardía (1810), ha sido descrita
por Guillaume de Bertier de Sauvigny67.

En tiempos de Champagnat y de los primeros maristas existe en el seminario
de Saint-Irénée la sociedad de los “Amigos del cordón” cuya divisa está sacada de
la carta de San Pablo a Timoteo 2,3: Labora sicut bonus miles Christi Jesu. Desco-
nocemos su reglamento pero nos consta que se consagra a las obras de celo (ca-
tecismo, visita a los prisioneros y hospitales…) y sabemos, sobre todo, que en el
momento de la ordenación sus miembros toman resoluciones detalladas, firmadas
con su sangre, que demuestran que la sociedad no rige sólo durante el tiempo de
seminario sino que es para toda la vida. Incluso es posible que el tiempo de semi-
nario sea considerado como un noviciado, resuelto o no por resoluciones que
equivalen a una entrada en religión, en la época donde el poder civil prohíbe las
congregaciones. Por otra parte, los Amigos del cordón prevén contactos regulares
con “amigos” escogidos y, sobre todo, el proyecto de agrupar a los cristianos
porque “¡ay!, los impíos se coaligan, los enemigos de la Iglesia se unen, los malos
se reúnen para arrancar a Dios de las almas por él salvadas”. El proyecto espiritual
tiene, pues, implicaciones sociales y políticas.

63 En sus resoluciones Champagnat menciona las oraciones “si el rey vuelve” (OM 1 p. 196).
64 La Congrégation (1801-1830), Paris, Plon, 1889.
65 Dos tomos, Paris, Bonne presse, 1944-46.
66 Histoire secrète de la congrégation de Lyon. De la clandestinité à la fondation de la propagation

de la foi, Nuevas Ediciones latinas, Paris, 1967.
67 F. de Bertier et l’énigme de la congrégation, 1948.
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El Sr. Pousset, durante un tiempo aspirante marista, nos ha dejado una lista de
91 nombres de “amigos del cordón” repartidos entre los años 1805-1817. Encon-
tramos en ella nombres de futuros presbíteros de los Cartujos68 o de futuros maristas
(Pierre Colin, Jean Cholleton), prelados y vicarios generales (el cardenal Villecourt,
Simon Cattet…), misioneros en América como Mathias Loras, Portier… De todas
maneras, este medio no es estanco y la misma persona puede pertenecer en dife-
rente grado a varios grupos. Es lo que muestra el Sr. Pousset en su autobiografía:

“Al final de 1814 fui al seminario de St. Irénée de Lyon […] Allí se me habló del
Labora sicut b.&, de la congregación de los R.P. de la Croix69, de los Mariistas70.
Me comprometí por la primera causa, me atraía la segunda y no me repugnaba la
tercera”.

Estas sociedades se conciben ante todo como lugares de resistencia al “espíritu
del mundo”, donde se practican intercambios espirituales, oraciones, obras cari-
tativas, pero sin despreciar una militancia orientada inmediatamente a hacer reinar
el buen espíritu en el seminario y más adelante a constituir redes de fervor presbi-
teral.

El poder imperial puede sin gran daño tolerar una resistencia sorda de estos
medios, pero todo cambia con la entrada de las tropas francesas en Roma, a prin-
cipios de 1808, que abre nueva guerra entre el Presbiterado y el Imperio marcada
por la excomunión del Emperador, la residencia forzosa de Pío VII en Savona en
1809 y un concilio nacional en 1811-1812 con el que Napoléon quiere someter
al papado. Todos estos sucesos provocan una sorda oposición católica, sobre todo
en los seminarios. El Boletín de la policía de Lyon del 31 de octubre de 180971 su-
braya:

“…Se viene una generación eclesiástica que, no teniendo esta experiencia72,
podría estar alejada de los excesos, pero, desgraciadamente, recibe una educación
muy poco conforme a los deseos del gobierno: todos aquellos que llegan al semi-
nario de Lyon tienen en el seno de sus familias los principios ultramontanistas y fa-
náticos que pueden evolucionar muy peligrosamente más adelante […] es muy di-
fícil para la autoridad civil juzgar qué es lo que pasa en el interior de un seminario;
no puede más que conocer sus resultados; y, debo decir, no son buenos”.

Esta opinión del jefe de la policía de Lyon sólo refleja la del gobierno que
decide tomar en mano los asuntos eclesiásticos, sobre todo suprimiendo, en junio
de 1810, la sociedad de Saint Sulpice, medida que surtirá pleno efecto al final de
1811. Por este hecho, la mayoría de los seminaristas se deslizan hacia la oposición
político-religiosa pese a los esfuerzos de los vicarios generales de Fesch, y en
primer lugar del señor Bochard. Durante los Cien días (marzo-junio de 1815) el

68 Sociedad de misioneros establecida en Lyon en los locales de la antigua cartuja.
69 Los Padres de la Croix de Jésus, discípulos del vicario general Bochard, futuros Padres de los

Cartujos.
70 Mariistas es el nombre primitivo de los Maristas.
71 Archivos Nacionales, F7 3811 y F/ 8485 n. 5213.
72 Del clero del Antiguo Régimen.
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seminario de St. Irénée se convierte en ardiente foco de monarquismo73. Cuando
el cardenal Fesch se presenta allí, el 28 de mayo de 1815, es muy mal recibido
por los seminaristas, llegando uno de ellos a escribir “¡viva el rey!” en la carroza
en la que se va. Sin embargo, este monarquismo debe ser matizado, pues los vi-
carios generales de Fesch siguen en su puesto y gobiernan en su nombre hasta
1824. Incluso superada esta fecha, Mons. de Pins, administrador apostólico, deberá
enfrentarse a una fuerte oposición ”feschista” y los Sulpicianos no recuperarán la
dirección del seminario74.

Los seminarios sulpicianos del tiempo del Imperio en Lyon y Paris no son,
pues, sólo lugares de estudio sino focos de agitación espiritual por la presencia de
numerosos grupúsculos particularmente apasionados. Los sulpicianos y sus suce-
sores se aplican a aconsejarlos discretamente y a ofrecerles perspectivas compati-
bles con los objetivos de la institución religiosa evitándoles, lo mejor posible, una
deriva política demasiado evidente. Pero en los años 1814-1816 este límite fue fe-
lizmente superado por un buen número de ellos.

Encuentro del proyecto marista (1816)

Durante esta época turbulenta, Cham-
pagnat se adhiere al proyecto de Sociedad
de María que emana de un seminarista
algo exaltado e inestable: Jean-Claude
Courveille, seminarista primero en el Puy,
que cree haber recibido, el 15 de agosto
de 1812, mientras oraba en la catedral
del Puy, la repentina inspiración de fundar
una Sociedad de María destinada a re-
emplazar a la Sociedad de Jesús75. No
puede realizar su proyecto en el Puy, pues
al ser nativo de la diócesis de Lyon, es re-
clamado por el arzobispo. Ingresa en St.
Irénée en 1814.

Durante el curso escolar 1815-1816 re-
úne junto a sí, en el seno de una pequeña
sociedad secreta, a una docena de com-
pañeros, entre ellos Marcellin Champagnat,
que pretenden regenerar la fe, no solo en
Francia sino en todo el mundo, por la ac-

73 Coste y Lessard, Origines Maristes, T. 2, Roma, 1961, doc. 562, Testimonio de Jean-Claude Colin
sobre este episodio y doc. 767, extraído de Lyonnet, Vie du cardinal Fesch, T. 2, pp.576-580.

74 Cuyo superior es el Sr. Gardette, sólo agregado a Saint-Sulpice.
75 OM 2, doc 718 5.

8. Santuario de Fourvière en 1805
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ción misionera, por medio de un “árbol de tres ramas”: padres, hermanas y orden
tercera. Al día siguiente de su ordenación, 23 de julio de 1816, antes de separarse,
una docena de aspirantes maristas suben a Fourvière, el santuario mariano de Lyon,
y hacen el juramento “ad maiorem Dei gloriam et Mariae Genitrix Domine Jesu ho-
norem” de fundar la Sociedad de María, bajo los auspicios del papa, del obispo or-
dinario (cardenal Fesch entonces desterrado) y “de nuestro muy cristiano rey”.

Este texto está claramente inspirado en San Pablo, precisamente en 2 Corintios
2, 14 que exalta el ministerio apostólico. Se encuentra también en la inspiración
de La Cité Mystique de María de Ágreda, religiosa española del siglo XVII, que
contempla a María como inspiradora de los apóstoles de la Iglesia primitiva,
siendo ella misma la ciudad mística descrita por San Juan en el Apocalipsis. Para
los Maristas, su Sociedad es el prototipo de la Iglesia regenerada al final de los
tiempos, copia fiel de la Iglesia primitiva establecida bajo los auspicios de María76.

Las referencias al obispo ordinario, al papa y al muy cristiano rey, son espe-
cialmente importantes. Demuestran en los primeros maristas la voluntad de obe-
diencia a las legítimas autoridades según un orden descendente: Jesucristo, el
papa, el obispo y el rey. La legitimidad de este último está claramente establecida
sobre la paz y la religión: dos criterios que llevan implícita la condenación del ré-
gimen precedente. Es pues, una sociedad misionera, ultramontana y monarquista
la prevista por los maristas, en la continuidad de una Iglesia refractaria a la Revo-
lución y resistente al Imperio. La restauración de los poderes pontificio y real es
para ellos el signo que abre los nuevos tiempos. Pero Louis XVIII responderá mal
a la imagen del Gran Monarca restaurador de la Iglesia que ellos esperaban.

Este proyecto conecta en profundidad con la sensibilidad de Champagnat. En
efecto, el primer texto de sus resoluciones, de 1810-1812 (OM 1 doc. 17 p. 154-
156) es ya significativo de un espíritu apostólico:

“¡Oh Señor mío y Dios mío!, prometo no ofenderte nunca […] no volver jamás
a la taberna sin necesidad, huir de las malas compañías […] y por el contrario dar
buen ejemplo […] enseñar el catecismo a los pobres lo mismo que a los ricos”…

Esta resolución de enseñar el catecismo está también presente en el Reglamento
de vacaciones de 1814, n. 11: “Instruiré a los ignorantes, ricos o pobres, en lo que
se refiere a la salvación”. Y en el proceso de beatificación, Julienne Épalle dará
testimonio del celo de Marcellin Champagnat seminarista77: pasa varias horas al
día instruyendo a los hijos de los vecinos y los domingos enseña el catecismo a
los adultos y a los niños de las aldeas vecinas.

¿Hay algún nexo de unión entre estas actividades, bastante banales, de un se-
minarista en vacaciones, y su insistencia para que la Sociedad de María en gesta-
ción prevea una rama de hermanos? Cierto que sí. El testimonio más antiguo nos
viene del mismo Bourdin (OM 2, p. 754) que comienza así en 1830: “En La Valla
– Rama prevista desde hacía tiempo por Marcellin Champagnat , luego confiada

76 Ver Jean Coste, Une visión mariale de l’Église: Jean-Claude Colin, Marística, Roma, 1998. El
autor atribuye sólo a Jean-Claude Colin, fundador de los Padres Maristas, una visión escatológica que
me parece compartida por todos los primeros maristas.

77 Positio XXXIX Testis, fol. 624 p. 71, cita en anexo en la Vida p. 32-33.
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a él en el seminario Mayor”. La Vida de Champagnat (1856) afirma más o menos
lo mismo insistiendo, sin embargo, en el poco entusiasmo de sus cohermanos
para aceptar su proyecto. Las propuestas de Champagnat referidas por el padre
Maîtrepierre tienen la ventaja de unir su proyecto con su historia personal:

“Siempre he sentido en mí un atractivo especial por una escuela de hermanos;
me uno muy voluntariamente a ustedes y, si lo creen oportuno, me encargaré de
esta parte. Y se lo encargaron. Mi primera educación —decía él— fue fallida; sería
feliz de contribuir a procurar a otros las ventajas que yo no tuve” (OM 2 p. 718,
relato del padre Maîtrepierre (1835).

En su escrito al rey Louis-Philippe para solicitar la autorización de su instituto,
Champagnat ya había dicho:

“Nacido en el cantón de Saint-Genest-Malifaux, departamento de la Loire, no
llegué a saber leer y escribir sino con infinitas penas, por falta de maestros
capaces. Comprendí desde entonces la urgente necesidad de crear una Sociedad
que pudiera, con menos gastos, procurar a los niños del campo la buena ense-
ñanza que los Hermanos de las Escuelas Cristianas procuran a los pobres de las
ciudades78”.

Hay, pues, gran convergencia de testimonios: Marcellin Champagnat entrevió
muy pronto crear una sociedad de hermanos en razón de las dificultades vividas
en su educación. Se compromete en el proyecto marista con la condición de que
sus compañeros reconozcan la vocación propia de un hombre que lamenta su
falta de instrucción y el no haber recibido de su familia y su parroquia más que un
cristianismo superficial. Para él, en el contexto post-revolucionario, la pastoral
rural se debe beneficiar de educadores cristianos dignos de ese nombre. Es lo
que, por otra parte, refiere la Vida (p. 30): “Necesitamos Hermanos para hacer el
catecismo, para ayudar a los misioneros, para entregar la escuela a los niños”. 

Pero cuando habla de hermanos en 1815-1816, ¿a qué modelos se refiere?
Desde luego a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, pero siendo consciente de
que este modelo educativo urbano no puede ser aplicado tal como es al mundo
rural. El modelo jesuita con el que hermanos auxiliares aseguraban las tareas ma-
teriales, pero también la catequesis, podría también haberle inspirado tanto más
cuanto, devoto de San Francisco Régis, que misionó por dos veces en Marlhes en
el siglo XVII y cuya tumba visitó varias veces en la Louvesc, Champagnat parece,
como varios de sus cohermanos de la Sociedad de María, querer reemprender la
misión según el modelo jesuita. Tal vez llegó a imaginar una escuela de formación
de maestros, como la que emplean las Señoritas de la Instrucción del Puy para
formar beatas, para las parroquias del Macizo Central.

Una cosa es cierta: el proyecto de misionero itinerante, apreciado por la
mayoría de sus otros cohermanos maristas le parece incompleto sin un laicado
auxiliar bien organizado. Por eso, a partir de 1816 se produce un cierto desfase
eclesiológico entre Champagnat y sus cohermanos maristas.

78 OM 2, doc. 755 1, p. 757.
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Enseñanza Mutua contra enseñanza Simultánea

Champagnat tiene una razón más inmediata para organizar la fundación de
una rama de hermanos: se trata de la irrupción, en el mercado de la educación
popular, de la enseñanza mutua que, durante los 100 días, Carnot, ministro del
interior, decidió introducir en las escuelas primarias. Inspirado en Lancaster y
Bell, dos ingleses, es preconizado por la “Sociedad Nacional para la Propagación
de la Enseñanza Elemental en las Escuelas Primarias”, fundada por el Barón de
Gérando (1772-1842), (Zind p. 140).

Gracias a este método se piensa lograr instruir rápida y económicamente a la
mayoría de los pequeños franceses pues, en teoría, un solo maestro es suficiente
para varios centenares de alumnos, pues vice-maestros escogidos entre los alumnos,
aseguran la instrucción de grupos del mismo nivel. Libros y cuadernos son reem-
plazados por la pizarra personal, la gran pizarra y los carteles impresos. El apren-
dizaje de la escritura se hace al mismo tiempo que el de la lectura.

Patrocinada por los me-
dios liberales al principio de
la Restauración y apoyada
por el gobierno de 1816 a
1820, el método mutuo sus-
citará vivo entusiasmo, pero
también fuerte oposición de
los medios conservadores y
católicos favorables al “mé-
todo de los hermanos” que
condenan un método de ori-
gen extranjero y protestante.
La fundación de las nuevas
congregaciones de herma-
nos será, en parte, causada
por esta primera guerra es-
colar. Volveremos más ade-
lante sobre la hipótesis de
un lazo de unión entre la in-
tención de Champagnat de
fundar hermanos y el naci-
miento de la enseñanza mu-
tua.

Sin embargo, si existe
una cierta discrepancia entre
Champagnat y sus coherma-
nos a propósito de la misión,
sus resoluciones y reglamen-
tos reflejan acuerdo pro-
fundo sobre la naturaleza
marial de la sociedad.
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9. e 10. Método mutuo o Lancasteriano. Un solo profesor 
enseña a un grupo numeroso de alumnos mediante 
la ayuda de monitores
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Mientras sus primeras resoluciones manifiestan una piedad clásica, las del 3 de
mayo de 1815 comportan palabras bastante misteriosas79:

“Santa Virgen, sabes que soy tu esclavo. En verdad, soy indigno de tan gran
favor, pero es en ello donde se manifestará tu bondad para conmigo. Así sea”.

Alude a un acto de especial consagración80, que tiene menos de devoción que
de mística mariana, como atestigua también una oración en Fourvière, en 1816,
en el momento en que Champagnat se apresta a tomar sus funciones de vicario: 

“…Bajo tus auspicios quiero trabajar en la salvación de las almas. Nada puedo,
¡oh madre de Misericordia! Nada puedo, así lo siento; pero tú lo puedes todo con
tus oraciones; Virgen santa, pongo toda mi confianza en ti. Te ofrezco, te doy y te
consagro mi persona, mis trabajos y todos los actos de mi vida” (Vida cap. 3 p. 32).

Cuando asume sus funciones en La Valla en agosto de 1816, Marcellin Cham-
pagnat está pues imbuido de un proyecto personal (fundar una sociedad de her-
manos) incluido en un proyecto colectivo: dar nacimiento a la Sociedad de María.
Empleará su vida en mantener estos dos objetivos, que sus cohermanos maristas y
sus discípulos constatan aunque no lo comprenden a fondo.

79 AFM 131.2. Publicado en Documentos manuscritos p. 13-19.
80 Diccionario de espiritualidad, T. 10, col.461-462, artículo “María”: Esta devoción se manifiesta

primero en España a partir de 1575 en los medios franciscanos concepcionistas. Se difunde de España
a Italia, Holanda… y en Francia sobre todo por Bérulle que preconiza el voto de esclavitud.t. 4, col.
1135-36; T. 8, col. 263. Ver también T. 14, col, 878 y 889, col. 1076 (Louis Marie Grignon de Montfort.
El tratado de la verdadera devoción a la Sma. Virgen). Champagnat está, tal vez, inspirado por la obra
de Boudon, gran representante de la Escuela francesa de espiritualidad y autor de Dieu seul ou le saint
esclavage de l’admirable Mère de Dieu (Paris 1667) que concibe esta esclavitud como voluntad de
compromiso absoluto al servicio de María. En Verrières, Jean-Marie Vianney formó parte de una con-
gregación de la santa esclavitud.
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2. 

LA RESTAURACIÓN (1815-1830)
Fracaso de una síntesis político-religiosa

Ensayo de una síntesis entre 
el Antiguo-Régimen y la Revolución

La actuación de los primeros maristas se desarrolla en una época eminente-
mente conflictiva: la segunda Restauración, que durará hasta la revolución de las
“Tres gloriosas”, las tres jornadas de los días 27, 28 y 29 de julio de 1830. Como
su nombre indica, se trata de un momento político que quiere restaurar la realeza,
al considerar los ultra realistas que la Revolución es un paréntesis ya cerrado.
Pero el rey y los más lúcidos de los realistas saben muy bien que el nuevo régimen
debe tener en cuenta los logros fundamentales de la Revolución.

La carta de 1814: 
un compromiso mal aceptado

La carta del 4 de junio de 1814 es un buen ejemplo de transacción entre el An-
tiguo-Régimen y la Revolución. Mientras el rey garantiza la igualdad civil, la libertad
de culto, de prensa… Es mantenido el código civil. Las propiedades son declaradas
inviolables, lo que tranquiliza a los compradores de bienes nacionales. Es pues, un
régimen liberal propio para tranquilizar a los franceses que, casi todos y en grados
diversos, se han mojado en la colaboración con la Revolución y el Imperio.

Sin embargo, ya por su nombre, reemplazando el de “constitución”, la carta
quiere ser continuidad con el Antiguo Régimen. Está fechada en el 19º año del
reino, como si Louis XVIII hubiera reinado desde la muerte de Louis XVII, hijo de
Louis XVI muerto en 1795. Dicha carta es “otorgada” y no es para nada fruto de
una negociación entre la nación y el soberano cuya persona es sagrada y que
goza de poder muy amplio: todo el ejecutivo y parte del legislativo y el judicial.
Se trata de una monarquía limitada pero no parlamentaria, incluso si el parlamento
elegido por sufragio restringe los poderes reales.
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Dicho compromiso choca con la virulenta oposición de los Ultra monarquistas
que se oponen al principio de una constitución, aunque vaya disfrazada bajo el
oropel de una concesión real. Más realistas que el rey, bajo la dirección del
Conde d’Artois, hermano del rey, que será Charles X en 1824, aplican una política
de oposición fundada en un sistema de pensamiento en extremo coherente ali-
mentado por grandes pensadores como Bonald y de Maistre81.

Los Ultras basan su filosofía en el orden natural pues, como las plantas, las na-
ciones son procesos lentos de evolución conformes al orden natural y divino roto
por la tentativa de tabla rasa revolucionaria. Y sin embargo, los Ultras no son par-
tidarios de la Monarquía absoluta que, al rebajar los cuerpos intermedios, y en
primer lugar a la nobleza, contribuyó a la catástrofe revolucionaria. Su modelo es
una Edad Media idealizada: tiempo en que la realeza paternalista y cristiana
reinaba sobre el pueblo con la ayuda benevolente de la nobleza y del clero. Están
pues, a favor de la comunidad (la familia, la parroquia y los cuerpos intermedios)
en contra del individuo y se sienten obligados al “patrocinio” en favor del pueblo
del que piensan ingenuamente que es su apoyo natural contra la burguesía podrida
por el egoísmo, la incredulidad y el compadreo con la Revolución.

Numerosos Ultras de 1815-1830 se habían adherido a las Luces antes de 1789,
pero las desgracias que habían vivido (destierro, ejecuciones de parientes, pérdida
de bienes…) les hicieron volver a la religión, sea por convicción o por considerar
a la Iglesia como fuerza necesaria para el orden social, que habrá que restaurar en
sus derechos, dignidades y bienes. Por otra parte, su victoriosa resistencia contra
la Revolución, sus numerosos mártires y la cautividad del papa Pío VII… le habían
devuelto un prestigio considerable. Para Joseph de Maistre, uno de los maestros
del pensamiento de los Ultras, el papa es la pieza clave del nuevo orden europeo
frente a la subversión revolucionaria sustituida por el Liberalismo. Louis XVIII,
vuelto un rey escéptico, se empleará a fondo para reducir la influencia ultra pero
el Conde d’Artois, futuro Charles X, jefe del partido ultra, será partidario. En 1824
se hará consagrar en Reims.

Se crea pues una alianza vital entre el partido ultra y el clero denunciada por
los Liberales con frenesí sin escrúpulos. Será “la alianza entre el trono y el altar”
o, dicho más vulgarmente “entre el sable y el hisopo”. Por otra parte, buena parte
del clero se mueve en el mismo universo mental que los Ultras; la teología y la
eclesiología, fundadas en las ideas de la autoridad divina y de la jerarquía, predis-
ponen a los clérigos a entrar en una filosofía política que les parce muy conciliable
con la doctrina de la Iglesia.

Además, reina entre la Iglesia y los Ultras una ambigüedad: si éstos quieren re-
construir un régimen político, aquélla desea operar una recristianización masiva.
La Iglesia y los Ultras son pues, aliados pero cada uno instrumentaliza al otro en
provecho de sus propios objetivos. Además, se corre el riesgo de que todo el clero
entre en el espíritu ultra: numerosos presbíteros siguen imbuidos del espíritu del
Antiguo Régimen, galicano y hasta jansenista, y enemigo de los excesos. Los Li-

81 René Rémond, Les droites en France, cap. 2 p. 46-71, L’ultracisme, extremisme et tradition, Paris
Aubier, 1982.
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berales sabrán por su parte hacer la diferencia, de forma caricatural las más de las
veces, entre el antiguo clero, moderado y galicano, y el nuevo, fácilmente exaltado,
ignorante y ultramontano. Conviene no olvidar tampoco que el clero está consti-
tuido por numerosos antiguos obispos y presbíteros constitucionales.

El tiempo hace también evolucionar a los clérigos. Por ejemplo, si los primeros
Maristas de 1816 están penetrados de una mística muy marcada por el espíritu
monárquico, evolucionan poco a poco hacia una actitud más flexible y esto por
dos factores: la decepción hacia un régimen que les es menos favorable de lo es-
perado; y un gran realismo que les permite ver que las masas populares no son las
que los Ultras se imaginan. Si la Monarquía de Julio, nacida de la revolución de
1830, no les gustará con toda certeza, es porque por largo tiempo se han desen-
gañado de encontrar una monarquía ideal. Pasan, por así decirlo, de un romanti-
cismo católico y monárquico a un espíritu misionero relativamente despegado
del poder político.

Finalmente, el Imperio, pese a su despotismo, no sólo ha dejado malos recuer-
dos. Ha tenido, entre otros, el mérito de disociar la causa de la Iglesia de la de la
monarquía. Incluso si esta política se ha visto arruinada a partir de 1808 y sobre
todo en 1811-1814 por el endurecimiento del régimen, buena parte de las elites
eclesiásticas, que han visto los regímenes sucederse con rapidez durante veinticinco
años, siguen teniendo sus reservas hacia un poder monárquico cuya solidez y el
apoyo a la Iglesia son poco seguros.

Es significativo que en la diócesis de Lyon, una de las primeras de Francia, los
vicarios generales del cardenal Fesch, exiliado en Roma, hayan seguido gobernando
la diócesis en su nombre hasta 1824, momento en que las maniobras del clero
ultra logran hacer nombrar un administrador apostólico, Mons. de Pins, que tendrá
que soportar, durante su administración (1824-1840), la sorda oposición de una
parte de su clero.

Las grandes fases del juego político

La Revolución conservó en ciertos medios populares urbanos y en parte de las
elites burguesas un gran prestigio, incluso si el Jacobinismo terrorista sigue provo-
cando rechazo en una Francia cansada de la guerra y del despotismo, y guardando
un recuerdo horrorizado del terror revolucionario. Por otra parte, aunque poco in-
clinados a glorificar la revolución, las sociedades rurales temen el retorno de los
diezmos y de la dominación señorial. Y finalmente, el espíritu revolucionario y el
Bonapartismo siguen vivos entre los antiguos militares de las guerras de la revolución
y del Imperio. Es, pues, una real nostalgia del régimen precedente y la desconfianza
hacia el nuevo lo que permitió el regreso de Napoléon en 1815 y luego una reserva
tenaz hacia el nuevo régimen. Por otra parte, el espíritu de la Revolución ha sido
mantenido por los Liberales que están a favor en 1789 (los Derechos del Hom-
bre…) y en contra en 1793 (el Terror). Si los Doctrinarios ven en la carta un com-
promiso aceptable, los más radicales no aceptan, en el fondo, ni ésta ni a los Bor-
bones. Y serán lo bastante fuertes y hábiles para deshacer las tentativas Ultra y
hacer caer el régimen en 1830 con la ayuda de las masas populares de Paris.
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La Restauración será, pues, una serie de vaivenes entre la interpretación ultra
de la carta, que tratará de reducir los aspectos liberales, y una interpretación
liberal que buscará la ampliación hacia un régimen parlamentario. De septiembre
de 1815 a septiembre de 1816 la “cámara invisible”, ultra realista, practica una
política de reacción. Es el tiempo del “Terror blanco” con persecución, y hasta
asesinatos de partidarios del Imperio y de la Revolución mientras Francia está
ocupada por las tropas extranjeras. Louis XVIII tendrá que deshacerse de una cá-
mara monárquica comprometedora.

De 1816 a 1821, los ministros Richelieu y Decazes son más moderados, y
hasta liberales. Pero el asesinato del duque de Berry, heredero del trono, en febrero
de 1820, permite una violenta reacción antiliberal. Villèle, un Ultra moderado,
aplica desde diciembre de 1821 a enero de 1828, una política conservadora
minada poco a poco por la llegada de Charles X en 1824. El Ministerio Martignac
(enero de 1828-agosto de 1829) lleva una política liberal, sobre todo en la ense-
ñanza, luchando contra los jesuitas y los seminarios, pero debe ceder ante el re-
surgimiento del espíritu ultra. Desde agosto de 1829 a agosto de 1830 el ministerio
Polignac, formado por Ultras puros y duros, apoyado por el rey, intenta un conflicto
frontal contra la Cámara de Diputados que desemboca en la revolución parisina,
liberal y republicana de las jornadas 27, 28 y 29 de julio de 1830, llamadas
también “Las tres gloriosas”.

La larga tentativa de conciliación entre el principio monárquico y la nación si-
guió. La Revolución de julio de 1830 es la victoria de la nación sobre la herencia
monárquica. El clero, que había sostenido ampliamente una forma de régimen
garante del principio de autoridad y concediéndole el estatuto de religión de
Estado, correrá con los gastos de la derrota. Reducida bajo la monarquía de Julio
a “religión de la mayoría de los franceses”, tras haber soportado una ola de anti-
clericalismo popular, la Iglesia conseguirá restaurar su imagen por medio de una
apertura social y pastoral, ya ampliamente iniciada bajo la Restauración. Pero
buena parte de sus miembros permanecen adictos a la Legitimidad, que les parece
el único régimen que concilia orden y libertad. La victoria liberal de 1830 aparece,
para muchos, como un resurgimiento de la Gran Revolución que llevó al país a la
ruina moral.

Las congregaciones bajo la Restauración

Por razones ya evocadas antes, el tiempo de la restauración está lejos de haber
sido favorable a la Iglesia. Sin embargo, empapado de galicanismo, el régimen se
guarda mucho de suprimir la Universidad fundada por Napoléon y poner en tela
de juicio el Concordato de 1801. Sus gobernantes siguen recelosos hacia las ór-
denes religiosas aunque toleren la reconstitución de los Jesuitas en 1814 y reco-
nozcan, por medio de decretos, en 1815-1816, a cuatro congregaciones (Sulpi-
cianos, Lazaristas, Espiritanos y Misiones Extranjeras de Paris), además de los
hermanoE.C., integrados en la universidad en 1808. La ley del 2 de enero de
1817 subordina cualquier otro reconocimiento legal a la votación de una ley, de
forma y manera que las nuevas congregaciones de hombres se deberán contentar
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con un decreto de utilidad pública. Para las mujeres la situación es mucho más
ágil. A lo largo del siglo XIX, bastantes congregaciones femeninas se harán autorizar
como tales. Sin embargo, es en este período cuando se multiplican las sociedades
de hombres, por ejemplo, los Maristas (1816-1817) y se reconstituyen antiguas
órdenes como los Jesuitas, Trapenses, Paúles… Y esta explosión de congregaciones
se explica en primer lugar por el dinamismo de una Iglesia fortalecida por las
pruebas y por su esfuerzo.

La suerte de las congregaciones de Hermanos, es que al final del Imperio las
autoridades se percatan del retraso francés en materia de enseñanza elemental
sobre el resto de Europa y deben hacer una llamada a todas las iniciativas para re-
mediarlo. Por eso, la Restauración publica 10 ordenanzas sobre la enseñanza pri-
maria (Zind p. 218), la más importante y la primera del 29 de febrero de 1816, or-
ganizando, por fin, la enseñanza primaria (Zind p. 220).

El art. 14 declara:” Todo municipio deberá proveer a que los niños que lo ha-
bitan reciban la instrucción primaria y a que los niños indigentes la reciban de
forma gratuita”. Pero esta obligación no va acompañada de ninguna sanción y
los padres no están obligados a enviar a sus hijos a la escuela. Para poder enseñar,
el candidato debe presentar al rector de la academia dos certificados de buena
conducta: uno expedido por el alcalde y el otro por el párroco, y, tras un examen,
recibir un “diploma de capacitación”. El diploma de grado 3º garantiza que el
candidato sabe leer, escribir y calcular lo suficiente para poder enseñar. El de 2º

11. “Brevet” de 1812
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grado atestigua que el candidato conoce la ortografía, caligrafía, las cuatro opera-
ciones y el método simultáneo. El de grado 1º, mucho más raro, supone el cono-
cimiento de la gramática francesa, la aritmética “por principios”, es decir razonada,
nociones de geografía, agrimensura y “otros conocimientos útiles” como el canto
llano y el dibujo lineal. Aunque en el decreto no se menciona, el catecismo forma
parte del examen y el art. 30 precisa que la instrucción cristiana será basada en la
religión, el respeto de las leyes y el amor al soberano.

Las escuelas municipales están bajo la autoridad de “Comités cantonales gra-
tuitos y de caridad que comprenden al párroco del cantón, al juez de paz del
mismo y al director del colegio si existe uno. Tres o cuatro miembros son elegidos
por el rector de la academia, que interviene en el nombramiento de los maestros
municipales y puede revocarlos”. El art. 36 declara: “Toda asociación religiosa o
de caridad como la de las Escuelas Cristianas, podrá ser admitida a proporcionar,
en condiciones convenidas, maestros a los municipios que los soliciten, siempre
que dicha asociación esté autorizada por nosotros”. El art. 37 prevé incluso que
estas asociaciones, y sobre todo sus noviciados, puedan ser sostenidos por la Ins-
trucción Pública.

Estos dos artículos son, pues, una invitación a fundar congregaciones de her-
manos que se beneficien del reconocimiento oficial. Por razones que evocaremos
más adelante, los Hermanos Maristas no podrán gozar de estas ventajas. Pero nos
podemos preguntar si este Real Decreto en el momento en que se constituía el
grupo de los primeros maristas pudo ser una de las fuentes del deseo de Marcellin
Champagnat para fundar a los Hermanos.
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La ley del 10 de marzo de 1818 (Ley Gouvion Saint Cyr) sobre el reclutamiento
del ejército contribuye a engrosar los candidatos a la enseñanza. Su art. 15 prevé
la dispensa para los seminaristas, los alumnos de las escuelas normales y otros
miembros de la Instrucción pública contrayendo el compromiso de dedicarse 10
años a la enseñanza. La medida es aplicable a los Hermanos de las Escuelas Cris-
tianas y a todas las asociaciones de hermanos reconocidas por el Estado. Para las
demás, prevé un servicio militar de 7 años por sorteo (Zind p. 234), los que sacan
un buen número son dispensados. Bajo la Restauración, los Hermanos Maristas,
no reconocidos, evitaron el sorteo o haciéndose pasar por hermanoE.C., con el
acuerdo tácito de las autoridades, o suscribiendo el contrato decenal si poseen el
diploma. Bajo la Monarquía de Julio, menos favorable, Marcellin Champagnat
enviará a sus Hermanos sorteados en el reclutamiento con los Hermanos de la
Instrucción Cristiana de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ya autorizados.

En cuanto al sistema de formación de los maestros, aún no está despegado de
su matriz eclesiástica. Bajo la restauración, no es raro que las autoridades civiles
prevean la formación de asociaciones de hermanos ni que las congregaciones ya
constituidas quieran establecer escuelas normales departamentales o regionales.
Para la formación de los maestros se emplea de forma bastante indistinta los tér-
minos de “noviciado” o “escuela normal”. Los dos términos sólo dejarán de signi-
ficar lo mismo con la Monarquía de Julio cuando el Estado considerará que las es-
cuelas normales son de su exclusiva competencia.

Por otra parte, en el seno de las autoridades académicas (los rectores), en los
Consejos Generales de los departamentos, figuran numerosos partidarios de las
congregaciones, por razones ideológicas (los Ultras) o por puro pragmatismo,
pues las asociaciones de hermanos son consideradas aptas para proporcionar me-
jores maestros que los medios laicos. Se han de tener en cuenta también las cir-
cunstancias políticas: entre 1821 y 1828, Francia está gobernada por los Ultras
que han colocado en los puestos clave a hombres suyos. Por lo que hace a los de-
más funcionarios, sea por oportunismo o por convicción, siguen la política del
que manda82.

Tipología de los fundadores de institutos de hermanos83

En suma, la Restauración supo mantener una política escolar muy favorable a
la educación popular. Por eso, casi todas las congregaciones de hermanos y gran
número de congregaciones de hermanas vieron el día entre 1815 y 1830. Y sus
fundadores, pese a grandes diferencias, tienen un estado de espíritu que se puede
esquematizar sobre tres grandes ejes:

1 – Una espiritualidad refractaria marcada por el pesimismo: la Revolución
ha sido un tiempo de corrupción generalizada. Así pues, para renovar la

82 Un ejemplo: el inspector Guillard en 1822 en la academia de Lyon (Origines Maristes, T. 1, doc. 75).
83 Según Pierre Zind (hermano Louis-Laurent, fms).
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Iglesia y la sociedad se necesitan hombres y mujeres imbuidos del mayor
espíritu de sacrificio y de un celo a toda prueba. 

2 – El suceso revolucionario es sólo el último acto de una larga serie de ca-
tástrofes inaugurada por la Revolución y proseguida por las Luces…
Para alguno de ellos la Revolución fue una manifestación del anticristo
y los combates de los últimos tiempos están cercanos… Dicho pensa-
miento se combina muchas veces con una mística mariana: María In-
maculada vencedora del demonio y apoyando a sus fieles en los últimos
combates.

3 – Su acción se inscribe en la tradición misionera de los siglo XVI-XVII. To-
dos quieren imitar las misiones y los colegios jesuitas y a los H.E.C.,
pero adaptando el modelo a los nuevos tiempos. Las órdenes antiguas
son también fuente de inspiración con sus ramas masculina, femenina y
orden tercera. De ahí las sociedades complejas deseosas de alcanzar a
todas las capas de la población.

Después de 1830 no hay apenas fundaciones de congregaciones masculinas de
hermanos. Por eso P. Zind, su historiador, cierra su tesis en 1830. Filosóficamente
tradicionalistas, estos fundadores son eclesiológicamente innovadores, pues las con-
gregaciones de hermanos reivindican para los laicos un puesto mucho más amplio
en el trabajo de re-evangelización de Francia. Y, finalmente, estos hombres son a la
vez, y en grado diferente, carismáticos, pastores-administradores y políticos.

Una primera generación, nacida en los años 1759-1767 llegó al presbiterado
hacia 1783-1795. Estos hombres que han conocido el Antiguo Régimen son, bajo
la Restauración, ya de cierta edad pero llenos de experiencia, y preocupados por
restaurar obras pastorales (cofradías, congregaciones, peregrinaciones, misiones…
) adaptadas a la época. En ellos el aspecto carismático está menos afirmado que
la preocupación pastoral y el sentido político. El Sr. Bochard, fundador de los
Hermanos de la Cruz de Jesús en la diócesis de Lyon sería un buen ejemplo de
este tipo de hombre. 

La segunda generación (1787-1799) nace más o menos con la Revolución y
pasa en ella buena parte de su infancia. Sus protagonistas pertenecen en general
a familias resistentes a la Revolución, lo que no es el caso para Marcellin Cham-
pagnat pero sí, por ejemplo, para J.-C. Colin, su compañero marista. Su formación
presbiteral, efectuada bajo el Imperio, fue en cierta manera algo chapucera, debido
el hecho de que la red de seminarios funcionó en circunstancias difíciles, con
personal improvisado pero marcado por el espíritu de resistencia a la Revolución.
Llegan al presbiterado al final del Imperio o al principio de la Restauración e
inician su apostolado al tiempo que se empieza la reconstitución de las antiguas
órdenes y la creación de numerosas sociedades misioneras. Con frecuencia, son
primero carismáticos, que sabrán evolucionar para ser administradores y políticos.
Champagnat es típico de esta generación. Jean-Marie de Lamennais, nacido en
1780 y ordenado al inicio del Imperio, es el único lazo de unión entre las dos ge-
neraciones de fundadores.
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Geografía y tipología 
de los institutos de hermanos

Existe una conexión importante entre la carta fundacional de congregaciones
de hermanos y la de los baluartes donde la opinión es masivamente de espíritu
Ultra. Las dos forman un gran arco de círculo en la periferia de Francia: Bretagne,
Vendée, Aquitaine, con Bordeaux, primera ciudad en acoger a los Borbones y a
los Aliados en 1814, y la Provence. El extremo del Massif Central con Lyon como
capital es, un poco como la Bretagne, lugar de enfrentamiento entre un fuerte par-
tido ultra opuesto a un potente partido liberal. En el este, en Lorraine y Franche-
Comté existen pequeños focos de monarquismo de sensibilidad ultra.

El especialista de las congregaciones de hermanos, Pierre Zind, ha establecido
una tipología sofisticada, pero los numerosos fundadores tienen todos el mismo
objetivo: tantear, lo más rápidamente posible, al mayor número posible de chicos
de medios populares, rurales las más de las veces, renovando la vieja fórmula
clero-laico o tratando de transformarla de forma más radical.

Según las regiones y los temperamentos de los fundadores, las congregaciones
de hermanos se inclinan sobre todo hacia el modelo de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas, como los Hermanitos de María, o hacia la tradición del clero-
laico, como los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel. Dos grandes
rasgos pueden distinguir las dos tendencias: por una parte las funciones de cantor,
sacristán y organista admitidas por los más tradicionalistas, rechazadas por los
otros; y por otra, la comunidad independiente exigida por los innovadores mientras
los tradicionales prevén el hermano solo, viviendo con el párroco. 

Al rechazar que sus hermanos sean sacristanes o cantores, y al agruparlos en co-
munidades independientes, Champagnat se incluye, de forma clara, entre los inno-
vadores. Pero parece no haberse decidido por este modelo hasta después de 1830.
Por otra parte, los proyectos originales se ven rápidamente forzados por la experiencia
y, finalmente, las congregaciones que se consolidan son las que se conforman, más
o menos, al modelo de los H.E.C. Para la opinión pública, e incluso para la admi-
nistración civil, esta complejidad es poco aparente: todos estos hombres viven en
comunidad, con hábito muy parecido (sotana, rabat…) y se dedican a la enseñanza
popular de los chicos, son “Hermanos de la Doctrina Cristiana”84.

El tiempo de la Restauración es, pues, época privilegiada para el florecimiento
de una fórmula de compromiso, a la vez religioso y pedagógico, producido mucho
antes por J.B. de La Salle. Tras la Revolución de 1830, y sobre todo por la Ley
Guizot (1833) que crea una escuela normal de chicos por departamento, la especie
de confusión entre las asociaciones religiosas de hermanos y los maestros laicos
se va ir solucionando poco a poco.

84 El acta de fallecimiento del hermano J.P. Martinol, primer difunto del instituto muerto en Boulieu
el 29 de marzo de 1825, lo señala como “Hermano de la Doctrina Cristiana” (Alcaldía de Boulieu, 28
de abril de 1825
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La Sociedad de María de Bordeaux y los hermanos del barrio Saint-Antoine están auto-
rizados en toda Francia como los Grandes Hermanos de J.B. de La Salle

Los departamentos 05, 27, 29, 60 y 77 asignados por Real Decreto a congregaciones
provinciales no disponen aún de escuelas de los Hermanitos de María. 

n Noviciados principales

Mapa 1. Las nuevas congregaciones 
de Hermanos Enseñantes, en 1828

Así pues, al quedar rota la alianza del trono y el altar, el estado reivindica su
propio personal docente, mientras que las congregaciones de hermanos, muy in-
fluenciadas por el modelo monástico, tienden a reforzar su vida conventual. La
constitución de un cuerpo docente masculino, a la vez laico y controlado por la
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Iglesia, habrá parcialmente fracasado. Al contrario que las congregaciones feme-
ninas, que aseguran lo esencial de la educación de las chicas y de la asistencia
caritativa, las congregaciones de hermanos seguirán por mucho tiempo siendo
minoritarias en el cuerpo docente masculino y en la ayuda social.

La corriente congregante iniciada en el siglo XVII y florecida a principios del
siglo XIX presenta, pues, imágenes contrastadas entre hombres y mujeres. Podemos
ver en ello múltiples causas, la principal de ellas podría ser antropológica, al estar
las mujeres reconocidas por la sociedad como “naturalmente” aptas para la edu-
cación y la caridad. Por otra parte, para el clero, el hermano no tiene en verdad
una vocación sino un estatuto auxiliar mal definido: sigue siendo un clérigo-laico.
Para la opinión pública, la enseñanza de los niños aún no está considerada como
una profesión completa. 

En resumen, sin estatuto claro, reconocidos por el estado sólo como asocia-
ciones y percibidas por la sociedad como grupos entregados a una tarea subalterna,
las congregaciones de hermanos padecen una identidad difusa y poco prestigiosa:
sin ser ni laicos, ni clericales, ni monásticos participan, sin embargo, de las tres.
Al contrario que las hermanas, que gozarán de una fuerte identidad, los hermanos
constituyen grupos frágiles cuyos miembros se ven atraídos sin cesar hacia el re-
torno al laicado, el acceso al presbiterado y al ingreso en el monasterio.

Una función profética

Esta dificultad de los institutos de hermanos para constituir géneros de vida es-
tables y tranquilizadores para las instituciones y la sociedad es también inherente
a su identidad fundamentalmente carismática. En efecto, imbuidos de una alta
idea de la infancia y de la necesidad de educarla lo mejor posible, parecen
primero desfasados en una sociedad que considera que los niños del pueblo no
constituyen causa suficiente para que unos hombres consagren a ellos su vida.

En un primer momento las congregaciones de hermanos se ven, pues, reducidas
a una especie de función profética: civilizar y cristianizar a la población infantil,
en especial a los chicos del mundo rural. Pero la irrupción de la educación popular
como cuestión fundamental a mitad del siglo XIX firmará al mismo tiempo su
triunfo y su fracaso: pues las instituciones van a convertir en una profesión lo que
los miembros de las congregaciones consideran una vocación y en una instrucción
generalizada su preocupación educativa global. Dejando con frecuencia de lado
a los de las congregaciones, la misma sociedad apreciará a los maestros laicos,
ahora ya competentes, y con un género de vida más cercano y más adaptado a
sus propias aspiraciones de ascensión social.

ANEXO 1, Los principales fundadores de congregaciones de hermanos, pag. 356





3. 

LA VALLA. DE LA MISIÓN PARROQUIAL
A LA RED ESCOLAR (1816-1824)

Nos ha parecido necesario dar un rodeo a la historia general para situar a Mar-
cellin Champagnat en el contexto de la Restauración y entre los fundadores de las
congregaciones de hermanos. Podremos ahora observar al hombre en su irreduc-
tible originalidad.

Ordenado presbítero al final de julio de 1816, es nombrado vicario del poblado
de La Valla, ubicado en un flanco del macizo del Pilat, que domina el valle del
Gier y la ciudad de Saint-Chamond, a su vez próxima de St. Étienne. Llegado el
mes de agosto, entra en la historia de un territorio que conoció las grandes turbu-
lencias de la Revolución (1789-1800) ya relativamente antiguas, pero cuya huella
es profunda. La invasión extranjera en 1814 y 1815 dejó rastros muy recientes y,
por otra parte, Francia sigue militarmente ocupada cuando Champagnat inicia sus
funciones. 

La región de Saint-Chamond bajo la Revolución

En 1789 la aglomeración de St. Chamond85 comprende 9.125 habitantes y La
Valla 1.675. Las actividades económicas urbanas son numerosas: en primer lugar
la fabricación de clavos, cuyos principales productores son los hermanos Neyrand,
futuros bienhechores de Champagnat. Al aflorar el carbón en varios sitios, su ex-
plotación sigue siendo artesanal y anárquica pero aporta varios miles de toneladas
al año. La fabricación de cintas está muy extendida por la ciudad y el campo. Fi-
nalmente, hay una decena de molinos que trabajan el hilo de seda.

La economía rural está menos favorecida: el suelo es ingrato, sometido a las
sequías. La Valla y Doizieu, en los límites del macizo del Pilat, tienen terrenos
con muy fuertes pendientes. Se saca algo de trigo, pero mucho centeno. El forraje
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85 La fuente principal es la obra de Lucien Parizot, La Révolution à l’oeil nu. L’exemple du Lyonnais
vécu à Saint-Chamond et en Jarez, Éditions Val Jaris, Saint-Chamond, 1987. Aunque, a veces, dé
juicios rápidos, la obra presenta una descripción detallada de esta pequeña región.



Mapa 2. El Valle del Gier
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es abundante en la cuenca alta del Gier y los grandes bosques de coníferas son
una riqueza potencial, sobre todo en La Valla donde el bosque es comunal. Pero,
saqueado de forma sistemática, en definitiva reporta poco.

En el plano religioso, St. Chamond tiene tres parroquias atendidas por 21 pres-
bíteros, un convento de Capuchinos (6 religiosos y 9 hermanos), de Ursulinas (34
religiosas), Mínimos (4 religiosos), el Hospital gestionado por una junta de 10 per-
sonas, tiene su servicio asegurado por 8 o 10 “Hermanas de San José”. Desde
1764, existe La Caridad, para ancianos y niños pobres. Allí las chicas trabajan la
seda y los chicos hacen clavos bajo la dirección de una decena de “Hermanas de
San José”. Hay, en fin, las cofradías. Los penitentes de Gonfalon, adscritos a la pa-
rroquia de St. Pierre, y los penitentes del Smo. Sacramento, de la de Notre Dame
son cofradías de devotos. Las dos tienen su capilla particular que servirá para las
asambleas y los clubes bajo la Revolución. Todo este encuadramiento a la vez re-
ligioso, social y cultural, que hace de St. Chamond una pequeña metrópoli
religiosa, será destruido en gran parte por la revolución y tendrá que ser rehecho
en el siglo XIX. Referente al estrato social, en St. Chamond cohabitan una burguesía
grande y otra pequeña, y un proletariado urbano masivo y mísero del que la Re-
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Mapa 3. De Marlhes a La Valla
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volución sacará sus extremistas. En el campo, la vida es algo menos precaria para
los pobres pero la burguesía apenas existe.

Aunque los acontecimientos nacionales tienen consecuencias importantes, las
turbulencias son mayormente originadas por los problemas sociales y económicos.
El proletariado urbano de St. Chamond se siente asediado por las zonas rurales de
su entorno a las que acusa de hacerle pasar hambre, al negarse a proporcionar los



62

alimentos necesarios para su supervivencia o hacerlo a precios exorbitantes. De
ahí las múltiples agresiones armadas contra el campo y, sobre todo contra La
Valla, parroquia tenida por peligrosa donde se ocultan los presbíteros refractarios
y los desertores. En resumen, St. Chamond es jacobina y La Valla acusada, en
parte sin motivo, de movimientos contra revolucionarios.

Nacido el 25 de agosto de 1762 en La Valla, J.L. Barge dejó unas memorias que
abarcan los años 1789-1814 y revelan muchos acontecimientos locales sobre esta
época agitada86. Bastante instruido y ardiente partidario de la Revolución al principio,
pronto se desilusionó por los abusos que arrastraba. A través de él La Valla nos aparece
como una sociedad compleja donde los conflictos de intereses y las luchas de clanes
son constantes y donde los problemas más generales se superponen a las luchas
locales. De dichas memorias podemos sacar cuatro períodos en la historia de La Valla:

De 1789 a 1793 domina la influencia del párroco Gaumond, que rechazó ad-
herirse a la Iglesia Constitucional. Barge aparece entonces como extremista poco
seguido. El año 1793 es tiempo de duda, el asedio de Lyon, (otoño 93) arrastra
cierto número de habitantes al bando revolucionario mientras que otros se adhieren
a una resistencia político-religiosa más profunda. Las familias Tardy y Rivat parecen
particularmente activas. Finalmente el municipio mantiene una resistencia sorda.

86 Jean-Galey, historiador de la región de Saint-Étienne, al final del siglo XIX, copió en marzo de
1897 dos cuadernos de las memorias de Jean-Louis Barge, datos comunicados por el sobrino del
antiguo notario de La Valla, Sr. Thibaud, que nos ofrece un relato pintoresco y detallado de la historia
del pueblo de La Valla.
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13. Tarjeta postal de La Valla
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De 1794 a 1800 la parroquia debe sostener una verdadera guerra contra St. Chamond
y el gobierno terrorista al tiempo que resiste, más bien que mal, a una descristianización
frenética (culto decadario obligatorio, eliminación de las campanas, agresión contra la
capilla de L’Étrat). El párroco Gaumond es hecho prisionero y ejecutado al final de
1794. Pero a partir de 1795, la cuestión religiosa se suaviza mientras que el problema
de los llamados a filas refractarios y del avituallamiento sigue siendo crucial.

Barge es poco explícito sobre el período 1801-1814. Sin embargo, subraya las
rivalidades políticas locales y denuncia los manejos del párroco Rebod, instalado
en 1812, que quiere restablecer la autoridad de la Iglesia. La invasión de 1814
está marcada por las requisiciones de las tropas austríacas.

El nombramiento de Marcellin Champagnat en una parroquia así no carece de
significado: para regir pastoralmente un pueblo severamente probado y controlar un
territorio accidentado y vasto, se necesita un hombre vigoroso y conocedor del mundo
rural de las montañas del Pilat y del Velay. En cierto modo es un puesto de confianza.

En los capítulos 4 y 5 de la Vida de Champagnat, el hermano Jean-Baptiste Furet
nos presenta en 1856 un estado bastante convencional de la parroquia de La Valla en
el momento de la llegada de Champagnat. Así (p. 36): “los habitantes de La Valla eran
buenos y llenos de fe pero sencillos y muy ignorantes”. Cierto número de personas ya
no se confiesan y otros lo hacen sólo por Pascua (cap. 5 p. 47) Los principales vicios
y abusos del municipio contra los que tuvo que luchar son la embriaguez, los bailes y
las reuniones nocturnas87, la blasfemia y las malas lecturas88. Pero es un juicio que se
podría emitir sobre casi todas las parroquias de Francia y hasta de Europa.

Sobre el párroco Rebod, corrobora parcialmente la opinión de Berge: “aunque
buen presbítero […] no era apreciado” a causa de un defecto de lengua que hacía
penosos sus sermones89. Barge es más claro: Rebod es juzgado autoritario por una
población que no admite dejarse gobernar por el clero como antaño, y su defecto
de lengua es debido a una propensión a decir cosas desagradables u ofensivas.

La Valla y las misiones de Linsolas

Barge habla poco de la Iglesia católica clandestina bajo la Revolución, aunque
había estado en contacto con algunos de sus representantes90. Sin embargo, hay
que precisar que la diócesis de Lyon, bajo la dirección del vicario general Linsolas91,

87 Las veladas durante el invierno, que permiten sobre todo los contactos entre mozos y mozas y
son con frecuencia ocasión para los bailes.

88 En realidad, los buhoneros venden libros de todas procedencias entre una población que domina
la lectura más de lo que creen las élites.

89 El hermano Jean-Baptiste estigmatiza también su propensión a la bebida. De hecho parece tener
un carácter débil sujeto a crisis de autoritarismo. 

90 Participa en la operación de salvaguarda de los objetos de culto y conoce a ciertos miembros
del clero refractario

91 La Iglesia clandestina de Lyon durante la Revolución, T. 1 (1789-1794), T. 2 (1794-1799), Éditions
lyonnaises d’art et d’histoire, collection du bicentenaire de la Révolution française à Lyon, Lyon, 1987. 
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inventó un funcionamiento eclesiástico original y eficaz en el que, sin ninguna
duda, participó La Valla92.

Hasta 1792 el problema mayor es el cisma constitucional. Luego, ante la política
de descristianización sistemática, en primavera de 1794, se abandona el sistema
parroquial y el territorio diocesano se divide en misiones, es decir, al principio, en
territorios de 40 a 60 parroquias dirigidas por un presbítero jefe de misión apoyado
por un adjunto y dirigiendo un número de 6 a 8 presbíteros misioneros encargados
cada uno de 6 a 8 parroquias. El número de estas misiones evolucionará de 12 a 25.

Cada parroquia tiene un “jefe laico” que preside la asamblea de los fieles en
ausencia de presbíteros, les comunica las instrucciones de la diócesis (Linsolas, T.
2, p. 21-28) y se comunica directamente con el misionero. Está ayudado por un
“catequista estable” que visita a los enfermos y a los pobres, anima a los cristianos
perseguidos, vela para que los niños sean catequizados, informa a los fieles del
paso del misionero e informa al “jefe laico” del estado de la parroquia. Por
ejemplo, hacia 1800 la misión de St. Chamond tiene 14 misioneros93. Su jefe. El
Sr. Gabriel, es descrito así en 1802, en el momento en que el sistema de las
misiones está en fase de ser abandonado:

“Ex párroco de St. Symphorien d’Ozon ejerciendo en St. Chamond, de unos
60 años de edad, jefe de la misión de St. Chamond, y trabajó mucho durante la
Revolución; talentos, celo y piedad”94.

A lo largo de 1803 se vuelve al sistema parroquial. En el cantón de St. Chamond,
como en los demás, hay un clero ya de edad: todos sus actores nacieron entre
1735 y 1763. Sobre su calidad el “Cuadro del clero” de 180295 da detalles intere-
santes: El Sr. Julien Dervieu, futuro adversario y luego amigo del padre Champagnat
está considerado como “un buen sujeto bajo todos los aspectos, salud débil que
influye en su carácter96, político”. Pierre Farge es un muy buen sujeto bajo todos
los aspectos, buena salud”. Por el contrario, el Sr. Nolhac destinado en Farbay es
severamente juzgado: “intruso97 en St. Julien-en-Jarret […] perseguidor violento,
frecuenta las tabernas”. Marcelin Granjon es también “juramentado cismático”.

Referente al servicio clandestino de La Valla, tras la ejecución de Gamond en
1794, fue ejercido en su mayor parte por Pierre Abrial descrito, en 1802, como
“Ex vicario de Tarentaise, de unos 45 años, talentos suficientes, bastante celo y
piedad, encargado de La Valla, trabajó mucho durante toda la revolución”; pero
será el abate Berne “Nativo de La Valla, ordenado al inicio de la revolución, de

92 La obra clave sobre esta cuestión es: Charles Ledré, Le culte caché sous la Révolution. Les
missions de l’abbé Linsolas, Bonne Presse, Paris 1947, 430 p.

93 C. Ledré, op . cit. p. 96.
94 Arzobispado de Lyon, Cuadro general de los presbíteros de la diócesis de Lyon del 1 vendimiario

de 1802 redactado por el vicario general Courbon.
95 Arzobispado de Lyon, registro 2 II 83*.
96 El P. Champagnat tendrá dura experiencia de ello.
97 Presbítero constitucional.
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unos 37 años, destinado en La Valla, talentos suficientes, celo y piedad” quien re-
abrirá la Iglesia el 15 de noviembre de 1801 y se instalará en la casa parroquial.
Se ocupó de la parte baja de la parroquia.

En cuanto a los laicos que apoyan a estos misioneros, hay que buscarlos, sin
duda, entre los notables de la parroquia especialmente activos en la oposición al
jacobinismo, como los Tardy de las aldeas del Coing y de Soulages, los Rivat de
Luzernod, del Pinay y de Maisonnettes, los Tissot… considerados como aristócratas
tras el asedio de Lyon.

Finalmente, en 1803 Abrial es nombrado para La Valla teniendo como vicario
al abate Rivory mientras Berne es enviado a Planfoy. En marzo de 1806, Abrial y
Rivory son desplazados. Barge subraya que al alcalde Tardy no le gustaba el Sr.
Abrial “por razones demasiado largas de explicar”. En cuanto al vicario Rivory,
nativo de St. Martin-en-Coailleux, de 50 años”, antiguo presbítero constitucional,
Barge le acusa de querer suplantar a su párroco y haberse apoderado de la secre-
taría del ayuntamiento. El alejamiento de los dos presbíteros parece ser debido a
causa de rivalidades entre ellos y de disensiones con los parroquianos, tal vez
provocadas por el hecho de que, al no ser el vicario retribuido por el gobierno, el
Sr. Abrial debió ser una carga para el municipio.

El 17 de abril de 1806 el Sr. Bussot (Joseph-Marie), hasta entonces vicario en
St. Étienne, nacido el 3 de julio de 1764 y que recibe del gobierno una pensión de
266 F, sucede a Abrial en la parroquia de La Valla, destino que sigue “sin ser
pagado por el gobierno”98. Debió haber un vicario en este período cuyo nombre
desconocemos99. El “Cuadro del Clero” describe a Bussot como un personaje me-
diocre: se trata de un antiguo religioso de los paúles, luego presbítero constitucio-
nal, “que teme el santo ministerio” y poco adaptado a una parroquia que nunca
había tenido un presbítero constitucional. Cuando dimite, el 31 de enero de 1812,
solo tiene 48 años y el Sr. Rebod, de 34 años, tal vez su vicario hasta entonces,
pasa a ser párroco el 5 de febrero de 1812100. Marcellin Champagnat se encontrará
bajo su autoridad en 1816. Rebod seguirá de párroco durante 12 años y con él se
cierra la inestabilidad del personal eclesiástico de la parroquia.

La transición entre la Iglesia misionera de Linsolas y el regreso a la administra-
ción eclesiástica parroquial estable fue, pues laboriosa. Al prever hermanos cate-
quistas en La Valla, Marcellin Champagnat se sitúa sobre todo en la continuidad
de lo que se vivió en la parroquia bajo la Revolución. Él mismo parece haber pre-
visto ser misionero en un territorio que no puede ni debe evangelizar sin el apoyo
activo de laicos militantes. La cuestión de una filiación entre la pastoral de Linsolas
y la de Champagnat merece, pues, ser planteada tanto más cuanto durante su in-
fancia y formación eclesiástica, debió frecuentar a misioneros itinerantes y ver a
los laicos asegurar el funcionamiento local de la Iglesia.

98 Id.
99 Los registros no mencionan el nombre de los vicarios.
100 Arzobispado de Lyon, registro I 19.
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Esbozo socio-económico de La Valla

¿Cómo es la sociedad que Marcellin Champagnat va a tener que evangelizar?
En 1815, La Valla tiene más de 2.000 habitantes repartidos en 434 hogares y 66
aldeas de tamaños muy diversos. Podemos analizar su estado socio-económico
gracias al “Cuadro de la población del municipio de la La Valla, en 1815101, que
sirvió también para evaluar el total de lo requisado por las tropas de ocupación
austriacas a sus habitantes en 1814.

Nos enteramos también de que el párroco Rebod aloja en la casa parroquial a
su madre, su hermana y un criado. Su vicario es el Sr. Artaud. El Sr. Jean-Louis
Basson, que será amigo de Marcellin Champagnat, es el único burgués de La
Valla: vive de sus rentas. Luego están el Sr. Lagnet ex notario y el alcalde Sr. Ron-
chard. Fuera de estos notables el resto de la población se reparte entre labradores
y artesanos: 176 labradores y granjeros, campesinos relativamente ricos; un grupo
equivalente de campesinos mediocres o pobres (cultivadores y jornaleros); una
pequeña cuarentena de artesanos (albañiles, zapateros, pañeros, pasamaneros…);
una plebe de 134 criados y una trentena de pobres y viudas.

Los contrastes de altitud y exposición al sol hacen que este municipio esté
social, económica y tal vez culturalmente dividido en cuatro partes. El burgo
(centro urbano) tiene una población contrastada: gente pudiente y pobres, sin
clase intermedia abundante; las aldeas de la parte baja del municipio y parte
oeste (el valle del Ban) vueltos hacia St. Chamond son más bien acomodados. La
parte alta de los valles, en el límite del bosque, es mucho más pobre y también
más violenta102. Finalmente, el reborde de la meseta (Le Bessat), es de riqueza me-
diocre pero bastante homogénea. Vuelto hacia St. Étienne, el valle del Rhône o la
meseta más que hacia St. Chamond. Es una zona de la parroquia más difícil de
administrar al estar alejada y ser de espíritu especial. 

ANEXO 2, Mapa de La Valla en 1815, pag. 358.

Encuentros fundacionales (1816)

Llegado a La Valla el 12 de agosto de 1816103 en un medio muy cercano a su
lugar de origen, Champagnat lanza su proyecto de la rama de hermanos más
pronto de lo que había previsto. Apenas llegado, entra en contacto con Jean-

101 Se compone de 11 páginas de formato 36x24. Cada hoja comprende siete columnas indicando
nombre de la aldea, apellidos y nombres de los individuos, profesión, número de hijos masculinos, de
hijas y de criados. Así, en la aldea de Maisonnettes, Jean-Baptiste Rivat, labrador, tiene 4 chicos y 3
chicas, lo que hace una familia de 9 personas con su esposa.

102 Durante toda la Revolución saquean los bosques comunales y agreden a los que quieren
acabar con este desorden. Es también en esta parte donde se esconden los desertores.

103 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 189.
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Marie Granjon, criado en uno de los dos molinos de la aldea de La Rive, en la
parte más baja de la parroquia104. El primer domingo de octubre (OM 2, 754 § 1)
Champagnat lo observa en la iglesia pues “se porta muy bien”. El 26 de octubre
de 1816, (Cronologie Mariste p. 30) viene a buscarle para administrar a un enfermo
y Champagnat cree ver en él disposiciones para su proyecto de fundación. Al día
siguiente le lleva un ejemplar del “Manual del Cristiano”, pequeño resumen de
doctrina y devoción. Como Granjon objeta que no sabe leer: “Lléveselo, le servirá
para aprender a leer y yo mismo le enseñaré si usted quiere”105.

Jean Marie no es un adolescente. Nacido el 22 de diciembre de 1794 en la
aldea de la Terrasse, en el municipio de Doizieux, cerca de La Valla, pierde a su
madre en 1796 y a su padre en 1800. El 26 de octubre de 1813, es asignado al
batallón de granaderos de la Guardia Imperial106. Seguro que hizo las campañas
de 1814 y 1815. Champagnat no prevé todavía hacer de él un hermano catequista,
pero actúa como pastor celoso que busca agrupar en torno a sí a jóvenes bien dis-
puestos para darles los medios de educarse espiritualmente por el aprendizaje de
la doctrina y de la lectura107.

Las notas del padre Bourdin redactadas entre 1828 y 1831, buena parte de ellas
a partir del testimonio del padre Champagnat, (OM 2 doc. 75 § 28) comentan así
su actitud después de la entrevista con Mons. de Pins en 1824: “Había pensado
preparar un oratorio y entregarse por completo a su obra”… Y está claro que la pa-
labra oratorio no designa un lugar para orar sino más bien un centro de apostolado
y de intercambio espiritual a imagen del “oratorio” romano de San Felipe Neri.

Champagnat pudo conocer esta tradición por varias vías, pero hay una más
probable: “los amigos del cordón”, que tienen como proyecto reunir jóvenes para
que les ayuden en su apostolado. Estas eran las resoluciones del Sr. Pousset, amigo
del cordón y, en un tiempo, aspirante marista, el 28 de julio de 1817:

“Durante todo el tiempo que seré pastor auxiliar en una parroquia, no me co-
rresponderá establecer ningún centro, a menos que […] no encuentre ocasión de
sugerir a los maestros y maestras de escuela una institución de dicho género que
dirigiré yo por medio de un consejo sin figurar como el agente principal. Podré
también, bajo el pretexto de reunir algunos jóvenes para enseñarles el canto de la
iglesia, hacer entre ellos una selección preciosa de jóvenes que formaré en el ejer-
cicio del celo108. […]

¡Y qué!, los enemigos de la Iglesia se coaligan, los partidarios del mundo se re-
únen, las academias de ciencias se establecen por todas partes, y para Dios con
vistas a hacerlo glorificar, ¿no encontraría hombres y sobre todo presbíteros que

104 Censo de 1815: la aldea comprende seis hogares. Cada uno de los dos molinos tiene un criado.
105 Vida, cap. 6 p. 59-60. 
106 OM 1 §75.
107 Vida, cap. 5 p. 54: “Fundó una biblioteca para proporcionar buenos libros a quienes tenían

afición a la lectura. Se encargó, personalmente de distribuir los libros a los jóvenes para tener ocasión de
darles buenos consejos, orientarlos en la lectura y mantenerlos en la piedad y la práctica de la virtud”.

108 Es decir, sobre todo en el catecismo.
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emplearan todas las facultades que Dios les ha dado para oponer un muro a la
irreligión y a la corrupción de costumbres que lo desfigura todo y arrasa le heredad
del padre de familia?”…

Champagnat parecía disponer de una estrategia pastoral parecida apuntando a
medio plazo a la creación de un grupo fervoroso y secreto de discípulos.
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Mantengo mis reservas en cuanto a la realidad de un segundo encuentro que
el hermano Jean-Baptiste sitúa en la misma época: 

“Un día109, llamado a una aldea para confesar a un niño enfermo (en realidad
un joven de cerca de 17 años) […]; no se sorprendió al ver que ignoraba los
principales misterios y que ni siquiera sabía si existía Dios […]. Pasó dos horas
para instruirle o confesarlo, y sólo con grandes dificultades le enseñó las cosas
más indispensables: pues el niño estaba tan mal que apenas comprendía lo que
le decía”.

Es verdad que el informe Bourdin lo reproduce también:110

"Era lo que necesitaba la urgencia de la obra: un niño enfermo al pie del Pila
(sic), con carencia de medios… Sale un instante a casa del vecino, cuando regresa
ha muerto, reflexión: cuántos niños (sic) fuera del camino que conduce a la salva-
ción… si fuera instruido sabría arrepentirse, sabría… "

Pero sitúa el acontecimiento después de la constitución de la comunidad y la
creación de la escuela de La Valla. Por otro lado, un examen atento de los registros
parroquiales de La Valla y Tarentaise en 1816-1819 me persuadió que el encuentro
de Champagnat en Les Palais con Jean-Baptiste Montagne, un joven de 17 años
de edad, hipótesis establecida sólo a partir de 1936 (B.I. n. 103, enero de 1936),
y que se impuso sobre todo después de 1966 (B.I. n. 204), jamás se efectuó. No se
puede negar el encuentro entre Champagnat y un "niño enfermo al pie del Pila"
pero es más tarde, probablemente en 1819.

Viviendo el encuentro con Granjon como un signo del cielo, Marcellin Cham-
pagnat persuade a Granjon para comenzar la obra (Vida p. 61) y le encontró rápi-
damente un compañero, Jean-Baptiste Audras, nacido en 1802 y ya alfabetizado111.
El 2 de enero instala en el pueblo a sus dos discípulos en una casa alquilada. Los
padres del joven Audras no han puesto objeciones (Vida p. 63) pues Champagnat
inscribe su proyecto en la tradición de las escuelas presbiterales que ofrecen una
primera educación con vistas a la entrada en el seminario. El párroco está sin
duda de acuerdo, pero Bourdin precisa: “El padre Champagnat no le explica todo,
quiere probar el asunto, dentro de su misión” (OM 2, 754§2).

Como hay que vivir, hacen clavos, industria muy extendida por los pueblos,
pues la metalurgia del valle del Gier proporciona el producto ya medio acabado:
barritas de hierro llamadas verges. El huerto y un terreno adyacente suministrarán
los productos alimenticios. El resto del tiempo se consagra a la oración y al estudio
(Vida, cap. 6 p. 64). Es posible que Jean-Marie Granjon haya obtenido el puesto
de cantor, como sugiere una palabra de difícil interpretación de Bourdin112. Como

109 Según P. Zind es al día siguiente, 28 de octubre (M.Ch. p. 196).
110 OM 2, 754 § 6.
111 La lectura del Piénsalo bien, manual de meditación popular sobre los Novísimos, le da la idea

de entrar en los hermanoE.C., pero se le dice que espere por razones de edad. 
112 OM 2, 754 § 8 “Un cantor muere joven… Se precisa alguien como el que usted me describe”.

Se puede interpretar como palabras del párroco accediendo a la propuesta de Champagnat de nombrar
cantor a Granjon.
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la casita está cerca de la casa parroquial, el vicario puede acudir a dar lecciones
de lectura y escritura, entre sus tareas del culto y sus visitas. En resumen, se lleva
una vida devota, vida de “hermanos”, es decir, de laicos piadosos. Hacia el final
de marzo, Champagnat da a sus compañeros un hábito que no es propiamente re-
ligioso, pero que hace de ellos laicos un poco aparte: levita azul o negra, pantalón
negro, pequeña capa y sombrero redondo. (Vida cap. 6 p. 69)113.

Por Navidad de 1817 se les une Jean-Claude Audras, hermano de Jean-Baptiste,
nacido en 1793. El 1 de enero será Antoine Couturier, nativo de La Valla, de 17
años, sin ninguna instrucción, se une al grupo114. En mayo de 1818 el grupo pri-
mitivo se refuerza con Barthélemy Badard, nacido en 1804, hijo del sacristán de
la iglesia parroquial115 y Gabriel Rivat, de la aldea de Maisonnettes, nacido en
1808. Ya vimos que los Rivat fueron muy activos en la resistencia a la Revolución
y el mayor de los hijos, Jean-Antoine, se prepara para el presbiterado mientras que
Gabriel va a casa del Sr. Champagnat para recibir clases de Latín.

En un año y medio se ha formado un grupo heterogéneo en cuanto a la edad
(de 10 a 24 años) y al grado de instrucción, pero homogéneo en cuanto a sus orí-
genes. Es una asociación de contornos muy difusos.

Las escuelas y los maestros en La Valla

El proyecto de Marcellin Champagnat no germina en un desierto escolar, ni
mucho menos. La obra de Paul Beaujard116 nos ofrece una visión de conjunto de
la Loire durante el tiempo en que Marcellin Champagnat termina sus estudios. Se
constata que el distrito de St. Étienne está especialmente bien provisto de escuelas.
La encuesta de 1807 agrupa los centros de enseñanza en tres categorías: las insti-
tuciones (escuelas secundarias municipales, seminarios menores y colegios); los
internados, pertenecientes a maestros particulares y consagrados a estudios menos
fuertes pero basados en el latín y las escuelas pequeñas o escuelas primarias
donde se aprende a leer, escribir y contar (p. 216-217).

La creación de la Universidad Imperial perturba este sistema de tres grados:
los internados, a partir del 1 de noviembre de 1808 deben obtener “un diploma
que permite regir un centro” que cuesta 22 F. Además, instituciones e internados
deben pagar una veintava parte de lo que abonan los alumnos. En cuanto a los
maestros de escuelas primarias, deben estar autorizados por la universidad previa
presentación de un certificado de buena conducta otorgado por el párroco, y otro
del alcalde indicando que la escuela es necesaria para el municipio.

113 Sobre el traje ver Vida p. 69 y hermano Louis Laurent (Pierre Zind) en Bulletin de l’Institut vol.
XXI p. 536. La cuestión del color del hábito y el momento de su adopción es difícil de precisar.

114 Ver OM 2 p. 760, nota 5, sobre la cronología de los ingresos.
115 Biografías y Topónimos, p. 65, da la fecha de 1819. 
116 “Son tenidas por escuelas…”, la política escolar en el departamento de la Loire de 1800 a

1815, C.D.D.P. de la Loire, 1993, p. 283.
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La tentativa universitaria de controlar la enseñanza y sacar de ella recursos
choca con la mala voluntad de muchos enseñantes que no declaran sus actividades.
Las escuelas clandestinas (o sea, no oficiales) son, pues, numerosas y las encuestas
universitarias subestiman en mucho su número real117. Los maestros de internado
obligados a pagar los derechos y a hacerse autorizar, se apresuran “a dejar de en-
señar o a disimular su verdadera situación haciéndose pasar por escuelas primarias”
(p. 251).

Referente a los hermano E.C., cuyo noviciado funciona en Lyon desde 1804,
instalan rápidamente en St. Étienne, St. Chamond, Rive de Gier, St. Galmier y St.
Bonnet-le-Château varios centros que tienen gran éxito. Pero su enseñanza es
costosa para los municipios y no enseñan latín. Para las chicas, las Hermanas de
San José renacen bajo la dirección de la Madre Fontbonne: en 1812 son ya unas
cuarenta comunidades en la Loire, sobre todo en el sur (p. 263). Hay una comu-
nidad de 6 hermanas en La Valla y otra de 4 en Marlhes.

De esta forma, maestros de escuela, “hermanas”, “beatas”, maestras y también
maestros ambulantes llegados de la Savoie o de la región de Barcelonnette, (lla-
mados con frecuencia “Briançonnais” o “Piémontais118” y presbíteros119 aseguran
más o menos bien el catecismo y una mínima alfabetización. A veces, el párroco
da algunas lecciones de latín120. Un informe del inspector de academia en el
cantón de St. Genest-Malifaux, el 15 de mayo de 1820, declarará que sólo hay
dos municipios sin maestro autorizado y, que en Tarentaise el párroco tiene 30 la-
tinistas y el vicario 30 alumnos de enseñanza primaria121.

Los juicios catastrofistas de las elites sobre la situación real de la instrucción
elemental al principio del siglo XIX deben ser tomados con precaución. Por otra
parte, los especialistas de la historia de la instrucción en Francia han constatado
que el nivel de alfabetización no había retrocedido durante el período revolucio-
nario.

En cuanto a La Valla, P. Zind nos dice: “En agosto de 1816, Marcellin Cham-
pagnat había encontrado un maestro, Jean-Baptiste Galley, nacido en la parroquia
en 1774, y que enseñaba en la aldea de Sardier en la parte alta de la parroquia,
primero sin título, luego gracias a un diploma de grado 3º expedido el 12 de di-

117 Así, la encuesta de 1807 indica 58 maestros en el distrito de St Étienne. En 1810, sólo 42 han
hecho su declaración oficial; en 1811, son autorizados 48. En La Valla, se señala un maestro en 1807,
pero ninguno después. Ver: Paul Beaujard, op. cit., el cuado de la p. 235.

118 Robert Raymond Tronchot, L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833. Tesis multicopiada,
T. 2 p. 157: los maestros ambulantes enseñan a los niños a leer en el Dio-Roi (Dios y Rey) libro
pequeño impreso por Rusand en Lyon. Ver también T. 1. p.11-13: estado de las academias de Grenoble
y Lyon en 1815.

119 Id, T. 1 p. 11-12.
120 Paul Beaujard, op. cit., p. 66: informe del prefecto en 1806: “Hay pocas localidades en las que

no se pueda encontrar medios para aprender la lectura y la escritura; en algunas, los ministros del
culto enseñan estos primeros elementos; en muchos otros, lo hacen las ya citadas hermanas de San
José; en otros sitios, lo hacen sólo durante el invierno maestros de escuela extranjeros a los que el
retorno de los trabajos del campo llama a sus hogares”.

121 Origines Maristes, T. 1, doc. 65.
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ciembre de 1816122. Practica el método individual. Casado y buscando una plaza
lucrativa, se instala en 1818, en St. Julien-en-Jarez123 donde el municipio le aloja
y le asegura 300 F sin contar las retribuciones escolares de los alumnos.

Se ignora si antes de diciembre de 1816 ejercía en el núcleo de La Valla un
maestro de escuela. En cualquier caso, Jean Montmartin, casado, nacido en 1794
en St. Genest-Malifaux, titular del diploma de 2º grado (Vie, cap. 7 nota 1 p. 73)
se instala allí con un salario fijo de 100 F y las retribuciones de 40 alumnos en in-
vierno y 25 en verano124. Pero no hay local escolar, algo corriente en esta época.

La memoria Bourdin125 nos informa de forma muy oscura de una querella
entre el párroco Rebod y Champagnat a propósito de una casa de escuela y del
maestro. Apoyándose, tal vez, en un decreto de 1816, el P. Champagnat quiere
hacer comprar al párroco una casa para escuela, pero éste, presente en la parroquia,
según él, desde hace 10 años126, y previendo otro destino, no quiere comprometerse
en gastos. En ese momento, la preocupación de Champagnat es menos tener un
lugar de escuela como disponer de un local para instalar un “oratorio” con sus
primeros discípulos. Lo conseguirá, no sin dificultad, con un primer contrato de
venta el 1 de octubre de 1817, y luego con un segundo el 26 de abril de 1818127.
Parece ser que Rebod se ablandó y llegó a colaborar en la compra: “Después ayu-
daba, daba dinero” declara Bourdin (§ 3). De cualquier modo, cuando los dos pri-
meros hermanos se instalan, el 2 de enero de 1817, en la casa Bonner, ésta es
sólo alquilada y no tiene ninguna función escolar.

Pasablemente formados por Champagnat, los hermanos comienzan a actuar
en la parroquia, probablemente desde noviembre de 1817 y, muy pronto, hacen
la competencia al maestro de escuela como sugiere Bourdin (§ 4):

“Maestro de escuela a su manera abnegado, jugador, borracho – El hermano
Jean-Marie reúne a 2 pequeños pobres, padres contentos; todos quieren entregar
los suyos… ”El primer año hay 3 hermanos… Comprado un bicher (medida) de
patatas, pobres comen, niños, tanto al final como al principio”…

La traducción en lenguaje claro es fácil: como el maestro de escuela, apoyado
por el párroco, es poco recomendable, los hermanos recogen niños pobres, y sin
duda a otros que descuida el maestro. El hermano Jean-Baptiste precisa: “Este primer
año hubo 12 niños pobres a los que se les suministraba todo” (Vida, cap. 7 p. 76). Y
el movimiento se acentúa durante el año escolar 1818-1819 a la mayor satisfacción
de los padres. Ningún hermano está titulado pero la población pasa olímpicamente
de saber si están o no en regla con la universidad. El párroco Rebod tiene incluso
razones para estar satisfecho: su parroquia dispone de un lugar de refugio donde los

122 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 208.
123 Id. p. 206, 208.
124 Id. p. 208.
125 OM 2, 754 § 2.
126 Lo que sugiere que llegó como vicario en 1806.
127 OM 1 57-58. Estos dos contratos diferentes vienen del hecho de que el vendedor y su hijo

parecen no estar de acuerdo y de que el párroco ha tratado de poner trabas a la operación.
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niños pobres son admitidos con su autorización. Puede haber sido este el motivo
que le decidió a participar en la compra definitiva de la casa el 26 de abril de 1818.
Pero el refugio de los hermanos está vaciando la escuela y Bourdin relata una nueva
querella entre Rebod y Champagnat, seguramente en 1818-1819:

“Usted es (dice el párroco) la causa de que este maestro se vea en la calle…
Vamos a la escuela (replica Champagnat), y si soy yo el que los trae (a los niños),
échelos fuera”…

El resultado es que en el verano de 1819 los hermanos se imponen como el
único lugar de instrucción y educación para los chicos en el núcleo de La Valla.

Cuando Jean-Baptiste Galley en 1818, dejó la aldea de Sardier donde enseñaba,
fue reemplazado por un joven, Claude Maisonneuve quien, habiendo estado con
los H.E.C. (Vida, p. 74), conocía el método simultáneo. P. Zind afirma que había
sido enviado a Champagnat por el abate Jourjon, párroco de St. Victor-Malescours
(Haute Loire). Louise Duvernay y su hermana testificaron en el proceso de beatifi-
cación de Champagnat sobre la existencia de dicha escuela128

“Hizo venir, de los alrededores de Marlhes, a un joven llamado Maisonnette o
Maisonneuve y lo colocó en nuestra aldea que está muy alejada del centro, y que
es de fácil acceso para las aldeas vecinas. Se alojó en nuestra casa y fue alimentado
de forma gratuita por nuestra madre. Los niños de la vecindad que venían a la es-
cuela pagaban una pequeña retribución. Al verlo llegar, nuestra buena madre
dijo: “Este Sr. Champagnat está de broma: me envía un niño; ¡ya tengo bastantes!
(éramos 6). Cuando lo vio en el trabajo ya hablaba de otra manera129.

Cada mes, el Sr.Vicario venía a visitar su querida escuelita, hacia un examen,
daba recompensas a los o las que las merecían y reñía con suavidad a quienes no tra-
bajaban lo suficiente. Esto duró demasiado poco, pues muy pronto tuvo que llamar
al joven al centro, para ayudar a formar a sus hermanos en la enseñanza. Nuestra
madre dio con mucha frecuencia y de forma secreta mantequilla, queso y otros ali-
mentos al Sr. Champagnat para ayudarle a alimentar a sus hermanos y a los numerosos
pobres que cuidaba, pues este buen señor sólo disponía de su salario como vicario”.

Al no disponer del diploma, Maisonneuve practica una enseñanza clandestina.
Viviendo en una familia, y ejerciendo en un local de fortuna, está muy próximo a la
condición de los “Dauphinois” o de los “Briançonnais”, los maestros ambulantes
que recorrían las zonas rurales en invierno130. Montmartin tuvo, pues, que retirarse
por Todos los Santos de 1819, y Maisonneuve, de quien Champagnat pudo apreciar
sus talentos pedagógicos, fue instalado en La Valla, en la casa de los hermanos
donde ejerce, esta vez debidamente autorizado, en mayo de 1819131.

128 Encuesta diocesana 17ª sesión, copia Carazo p. 89. Carta de las viudas Moulin y Jayet. Ver tam-
bién p. 185.

129 El censo de 1815 indica en Sardier tres familias de labradores, entre ellas la de Antoine Varney
que tiene seis hijos: 4 chicos y dos chicas. Aunque está muy poco poblado Sardier goza de una
posición central para las aldeas del alto valle del Gier.

130 Como no existe ningún Maisonneuve en las listas de los novicios de los hermano E.C. de Lyon, no es
seguro que éste haya sido hermano sino sólo alumno de ellos. Su extrema juventud apoya esta hipótesis.

131 Vida, cap. 7 nota 1, p. 73.
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Maisonneuve, en contra de lo que dice el hermano Jean-Baptiste, no debía
tener perfecto conocimiento del método simultáneo (Vida p. 74) pero fue a través
de él como el padre Champagnat pudo apreciar su carácter innovador. Por otra
parte, sabe lo suficiente para que algunos hermanos, que le asisten como monitores,
y a los que da lecciones complementarias, se familiaricen con la modernidad pe-
dagógica y empiecen a diferenciar entre catecismo y enseñanza.

El curso 1819-1820 es, pues, el de una considerable mutación: los hermanos
han pasado a ser maestros de escuela y adoptan el método de los Hermanos de
las Escuelas cristianas, todavía poco adoptados en zonas rurales. Pero la experiencia
no se volverá a repetir: Maisonneuve, que vive con los hermanos y debe ser con-
siderado más o menos como uno de ellos, tuvo “una conducta irregular y dema-
siado mundana” (Vida p. 75), es alejado y el hermano Jean-Marie Granjon, pasa-
blemente formado, toma la dirección de la escuela de La Valla en 1820132.

En los años siguientes se produjeron transformaciones mayores: primero la ins-
talación de una segunda clase, acompañada de la división de los alumnos “por su
grado de capacidad” (Vida p. 75) es decir, una aplicación más precisa del método
simultáneo. Como cierto número de alumnos se alojan durante la semana en
alguna familia, y no vuelven a casa hasta el sábado para aprovisionarse, se ven
abandonados a sí mismos fuera del tiempo escolar y la escuela los alojó gracias a
algunos arreglos133.

A partir de 1820, algunos hermanos comienzan a “hacer la clase” diariamente,
en ciertas aldeas próximas al centro, sobre todo en Luzernod y Chomiol (Vida
cap. 7, p. 74) a donde pueden acudir los niños de las aldeas situadas a media
altitud en los valles del Gier y del Ban. “Los hermanos iban por la mañana y re-
gresaban por la tarde”.

Catecismo y acción caritativa

Pero al focalizarnos inmediatamente en la escuela, cometemos sin duda un
error de perspectiva, pues la finalidad de Champagnat es, ante todo, catequética
y caritativa. Ha inculcado a sus primeros discípulos el método catequético de
Saint Sulpice, que ha practicado en el seminario (Vida p. 42): primero hacía apren-
der de memoria los contenidos, luego “desarrollaba el significado con sencillas
preguntas”. Sus argumentos estaban salpicados de comparaciones, parábolas e
historietas. Probablemente, desde Todos los Santos de 1817, los hermanos van los
domingos de dos en dos a las aldeas para hacer el catecismo a los niños y a los
adultos. Cuando los hermanos, que ya se creen preparados para encargarse de la
escuela, se lo proponen, probablemente en 1819, les devuelve a la prudencia y a
su propio objetivo:

132 Parece ser que el hermano Jean-Marie no está autorizado por la universidad. Lo que pudo
reforzar los rumores de escuela clandestina formulados contra Champagnat en esa época.

133 Es poco probable que este internado haya funcionado antes de 1825. El traslado de la comunidad
a L’Hermitge pudo permitir esta reorientación de la casa.
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“Deseo que consagren los primeros desvelos de su celo a los niños más ignorantes
y a los más abandonados (Vida p. 74). Por eso les propongo ir a hacer la clase en las al-
deas de la parroquia”.

Pero la aldea del Bessat (o Bessac) la más poblada y la más alejada, a casi
1.200 m de altitud, plantea un problema: para llegar a ella se necesitan dos horas
de marcha. Según el prefecto de la Loire vive allí una horda […] hundida desde
hace tres siglos en la ignorancia y en una especie de embrutecimiento verdadera-
mente deplorable”. Para el arzobispo de Lyon son: 

“Más de 500 individuos, abandonados desde tiempo inmemorial, demasiado ale-
jados de la capital del cantón y de las parroquias vecinas para recibir atención religiosa,
y viviendo en el embrutecimiento en el que les sumen una soledad terrible, la vecindad
del Monte Pilá (sic) y la falta de instrucción religiosa134” (Zind, M. Ch. p. 220).

En el plano religioso estas aserciones son parcialmente exactas: el Bessat es un
ángulo muerto del territorio parroquial de La Valla. Pero económica y socialmente
es un lugar de paso importante
entre St. Étienne y el valle del
Rhône. Es lugar de ferias. En
todo caso, parece ser, que es el
hermano Laurent (Jean-Claude
Audras) quien asegura, a partir
de Todos los Santos de 1819, la
misión de catequizar a esta po-
blación. Cada jueves baja hasta
La Valla para aprovisionarse de
patatas, queso y pan. Alojado en
una familia, prepara él mismo
su sustento. Mañana y tarde, ar-
mado de una campanita como
los cofrades de la Doctrina Cris-
tiana lo hacían en Italia desde
el siglo XV, recorre la aldea y
“cuando tenía a los niños reuni-
dos en su entorno les enseñaba las oraciones y el catecismo y la lectura”. Los do-
mingos hacía lo mismo en la capilla con el conjunto de los habitantes (Vida p. 81).

Por su desinterés y abnegación encarna a un primer tipo de hermano inscrito en
la tradición de las cofradías de la Doctrina Cristiana. La huella de esta formación es
tan fuerte que durante toda su vida parece haber dado poca satisfacción como ense-
ñante y no haber dado gran importancia a la vida comunitaria. En una carta de 1842
(citada en Cartas T. 2, p. 252) pide dirigirse a Angoulème135 para catequizar a los

134 Id. p. 220.
135 Reside entonces en la Haute Loire, a varios cientos de km de la diócesis de Angoulème. Es el

momento en que los Padres Maristas se hacen cargo de un centro de peregrinación en Verdelais, en la
diócesis de Bordeaux. El Sr. Colin habría pedido que Champagnat le enviara hermanos. La diócesis de
Angoulème es vecina de la de Bordeaux.

15. Jules-Alexis Muenier. La Leçon de cathéchisme - 1890
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niños: “sólo se necesita un catequista y una campanita; me parece oír a esos pobres
niños que me dicen: ¡ah! si conociéramos a ese gran Dios que nos ha creado”… Y en
la misma carta alude a los vestidos que ha distribuido a los pobres, recordando otra
actividad inaugurada en La Valla desde 1817-1818: la ayuda a los pobres.

El aspecto caritativo de la obra es fundamental. El hermano Jean-Baptiste136 re-
cuerda que Champagnat no se ocupa sólo de los niños pobres sino también de los
adultos indigentes, procurándoles vestidos y alimentos y, en caso de enfermedad,
“haciéndolos velar por la noche por dos hermanos o por alguna persona caritativa”.
Es más, hay un hermano encargado de llevar limosnas a un anciano, pese a ser un
blasfemo (Vida p. 523).

Marie-Françoise Baché, nacida en La Valla en 1828, declara haber guardado sólo
una vaga idea de Champagnat a quien vio durante su infancia, pero oyó hablar a su
madre que le ayudaba en sus buenas obras. “Varias veces, su madre limpió de
parásitos a los niños pobres que él acogía e instruía, algunos de los cuales llegaron a
ser hermanos”.137 Aún más, el 1 de diciembre de 1823 el padre Champagnat escribe
al hermano Jean-Marie: “En cuanto a La Valla, parece que tenemos bastantes niños y
bastantes pobres. Gracias a Dios, haremos cuanto podamos para alimentarlos”138.

La Vida desarrolla ampliamente (p. 523-525) el caso de Jean-Baptiste Berne, hijo
de una mujer pobre cuyos últimos días suavizó con su caridad. Su hijo de 9 años,
recogido por los hermanos (Chronologie, 1820) se reveló ineducable. “Acostumbrado
a la vida vagabunda y a seguir con absoluta libertad sus malas inclinaciones, no
puede soportar la sujeción a que le obliga la vida regulada de un centro de educación
[…] Se fuga varias veces, prefiriendo mendigar el pan y vivir en la indigencia antes
que someterse a la disciplina de la escuela”. Tras varios años ejercitando la paciencia
de los hermanos, el joven se enmienda, hace la primera comunión y se convierte en
el hermano Nilamon en 1825. Muere en 1830 a los 21 años.

El joven Berne no es una excepción. Joseph Violet, de Doizieux, nacido el 24
de abril de 1807, e interno desde finales de 1819 a 1822139, relata: 

“Mientras estuve en la casa, llegó una banda de 10 jóvenes. Ante la pobre
comida que teníamos, se largaron al día siguiente, menos dos, uno de los cuales era
cojo, y aguantaron bien”.

El testimonio de Joseph Violet informa también que era interno con otro llamado
Tissot, del Plagny, “que aprendía latín con M. Champagnat. Éste lo llevaba con
rigor por la gran negligencia que demostraba en sus obligaciones”.

Por otra parte, sabemos que en St. Chamond el director del colegio se inquietó
por la competencia que le hacía Champagnat y lo denunció al inspector en 1820140.

136 Vida 2ª parte, cap. XXII: “De su caridad para con los pobres”.
137 AFM, Positio, Testis, 27, folio 593, citado en la Vida, p. 530 nota 11.
138 Cartas doc. 1.
139 Nota sobre M. Champagnat, transcrita por el hermano Alexandre Balko en FMS de enero-

febrero de 1974 y re transcrita en “Repensemos nuestros orígenes”, p. 9.
140 El inspector Guillard, al pasar por St Genest-Malifaux el 15 de mayo de 1820 (OM 1, 65) señala

que el vicario de La Valla tiene un colegio.
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Por eso, el Sr. Dervieux, presidente del Comité cantonal de educación, creado por
el decreto de 1816, amenazó muy pronto de cierre a su escuela. También en
1821, Jean-Marie Matricon, nacido en el Bessat en 1803, y ordenado presbítero
en 1828, luego marista en 1839, recibe clases de latín con Philippe Arnaud,
sobrino de Champagnat. (Cartas, T. 2, p. 294).

Por este medio, Champagnat espera contribuir a la creación de la rama de los pres-
bíteros de la Sociedad de María. Cuando, el 16 de mayo de 1818, recibe a Gabriel
Rivat, entonces de 10 años, y que será el hermano François, su primer sucesor, no es
en un principio para hacer de él un Hermano sino para instruirle, sobre todo en latín141.
Su toma de hábito el 8 de septiembre de 1819 hace de él un hermano muy joven, sin
duda menos por voluntad de Champagnat142 que por decisión del adolescente.

Parece, pues, que antes de 1822 la obra de Champagnat ha tenido un carácter
variado, tradicional e innovador. Sus biógrafos tendrán con frecuencia la tendencia
a presentarlo como hombre que, ya desde 1816, tenía una visión clara de su pro-
yecto cuando lo cierto es que duda, titubea y se adapta a los acontecimientos143.

Por otra parte, los hermanos de los primeros años son auxiliares parroquiales
polivalentes. El capítulo 5 de la Vida, que relata de qué manera corrige Champagnat
las costumbres de sus parroquianos, refiere dos casos (p. 51-52) en que un hermano
le acompaña para ir a las aldeas distantes para visitar enfermos y, sobre todo, para
hacer cesar los bailes. Los hermanos ejercieron también las funciones de cantor144
pues Champagnat los forma en el canto gregoriano que forma parte del programa
catequético desde el principio. Además, la Vida (2ª parte, cap. 6º p. 337) señala
que a su llegada a La Valla, al encontrar la iglesia sucia, se ocupó de limpiarla y
hasta de encargarse de la sacristía: “Cumplió este servicio hasta que un hermano
estuvo lo bastante formado para hacerlo”.

Sólo muy tarde, después de 1830, Champagnat se decidirá a prohibir a los
hermanos las funciones de cantor y sacristán, pues esas funciones inducen a los
párrocos a no verlos como religiosos sino como maestros-cantores-sacristanes tra-
dicionales.

En pocos años la obra de Champagnat evoluciona considerablemente. Cuando
reúne a los dos jóvenes en enero de 1817, es para catequizar las aldeas y los már-
genes de la parroquia y no para remplazar a los maestros de escuela. La instalación
de un centro de acogida de niños pobres y vagabundos en el burgo, que parece,
tal vez, iniciativa de los hermanos, crea en la práctica un centro escolar, compi-
tiendo con el del municipio, en una época en que catecismo y escuela están mal

141 Vida, cap. 6, p. 67.
142 Ver Vida, p. 67 que, queriendo mostrar la obediencia del hermano François, subraya que

rechazó el presbiterado.
143 Sin embargo, el hermano Jean-Baptiste menciona (Vida) que hacía con frecuencia esta oración:

“Dios mío, aleja de mí este pensamiento, si no procede de vos, y si este designio no debe redundar en
vuestra gloria y en la salvación de las almas”. Las memorias Bourdin (OM , 754 § 16) dicen también:
“El P. Champagnat rezaba continuamente: ¡Dios mío haced que caiga (su obra) si no viene de vos!”.

144 Bourdin, op. cit. § 8: “Cantor muere joven… Se necesita un hombre tal como usted lo ha des-
crito”. Estas palabras del párroco a Champagnat parecen designar a Jean-Marie Granjon.
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diferenciados. El encuentro de Champagnat y de ciertos hermanos con el método
simultáneo modifica la base de la congregación que consagra desde entonces buena
parte de su energía a formar técnicos de la enseñanza aptos para dirigir escuelas en
el moderno sentido de la palabra. Pero el hermano Laurent es un buen ejemplo de
hermano de la primera hora poco capaz para adaptarse a esta nueva función.

Al enseñar personalmente el latín a algunos internos y hermanos, Champagnat
se inscribe en la tradición de las escuelas presbiterales, pero refuerza también la
imagen de una comunidad enseñante. No es casualidad que, en St. Chamond, se
vea La Valla como un colegio clandestino.
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4. 

AUSTERIDAD, CELO APOSTÓLICO Y
BOCETO DE RED ESCOLAR (1818-1822)

Hasta 1820, la cronología de la obra de Champagnat en La Valla sería:

– De octubre de 1816 a marzo de 1817: él mismo y dos discípulos constituyen
un grupo ferviente con finalidad catequética y caritativa en el espíritu de la
Sociedad de María.

– Champagnat, una vez establecida la casa donde habitan los hermanos el 1
de octubre de 1817, recibe la presión del párroco, que procura romper ese
trato.

– Probablemente después de Todos los Santos de 1817, los hermanos co-
mienzan los domingos a catequizar en las aldeas y el hermano Jean-Marie
a recoger los niños indigentes para alimentarlos y educarlos con la autori-
zación del párroco. Dos nuevos hermanos son admitidos en la comunidad.
La casa es definitivamente comprada en abril de 1818. En mayo otros dos
candidatos entran al noviciado.

– Los hermanos 3º y 4º toman el hábito el 15 de agosto de 1818. Hacia Todos
los Santos de 1818, Marcellin Champagnat instala en la aldea de Sardier a
un joven maestro, Maisonneuve, que practica el método simultáneo. Durante
el curso escolar 1818-1819, en el burgo, el refugio de los hermanos compite
con la escuela pública del maestro Montmartin. De ahí la polémica entre
Champagnat y el párroco que apoya al maestro.

– Durante el verano de 1819, Montmartin se retira y Maisonneuve lo reem-
plaza como maestro municipal ejerciendo en la casa de los hermanos y vi-
viendo con ellos. Enseña a los niños y forma a los hermanos en el método
simultáneo. La enseñanza del catecismo en las aldeas se continúa. 

Las primeras fundaciones de escuelas

Al final de 1818, dos hermanos son enviados a Marlhes. Champagnat no ha
podido rehusar esto a su antiguo párroco que quiere reemplazar al anciano maestro
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de 62 años145. El hermano Louis, que abre la escuela de Marlhes, (Vida cap. 8 p.
84) tiene 16 años y su compañero (hermano Antoine) tiene 18. El párroco y su vi-
cario los encuentran demasiado poco instruidos y sin experiencia pero, constatan
rápidamente que, pese a su edad, consiguen educar e instruir muy bien a los
niños. La descripción de su actuar, dada por el hermano Jean-Baptiste, insiste en
el hecho de que oración y catecismo son sus ocupaciones principales. No men-
ciona ninguna acción externa, como en La Valla, y no parece que los hermanos
practiquen el método simultáneo. Los hermanos de Marlhes funcionarían a la an-
tigua usanza: catecismo, lectura y método individual, como el hermano Laurent
en el Bessat, sin la actividad múltiple que se constata en La Valla y que se verá
poco más tarde en Saint-Sauveur y Bourg-Argental.

La historia de la escuela de St-Sauveur, fundada en noviembre de 1820 por el
hermano Jean-François (Étienne Roumésy) ingresado en la congregación en 1819146
es, en efecto, muy diferente. En la Vida (cap. 10, p. 110-111) el director declarado
hábil para los trabajos manuales, muy ardiente, pero poco capaz para enseñar, se
entrega, con ayuda de un hermano joven, a toda clase de actividades apostólicas:
colectas de trigo, patatas, mantequilla… para mantener a los niños pobres alojados
por los hermanos hasta su primera comunión. Se ocupan de los indigentes; visitan
y velan a los enfermos; catequizan por la tarde a niños y jóvenes. Los hermanos
van, incluso, a exhortar a los hombres alejados de los sacramentos a cumplir sus
deberes. Y el inspector Guillard precisa: “Esta especie de hermanos viven de la
forma más frugal y nunca beben vino” (OM 1 doc. 75).

De hecho, los hermanos de St. Sauveur imitan las prácticas de La Valla, tal vez
con más decisión ligada a la personalidad especialmente “ardiente” del director.
Sin embargo, se observan dos rasgos distintos: no hacen catecismo en las aldeas
vecinas pero sí acción desbordante de los hermanos en las funciones clericales.
Se trata, pues, de un celo multiforme y algo intempestivo que suscita admiración
e inquietud. 

La acción del hermano Jean-Marie en Bourg-Argental a partir de 1822, pero
reproduciendo el modelo de La Valla147, va todavía más lejos:

“El hermano Jean-Marie es enviado […] toda la parroquia lo admira; […] da a
los menesterosos hasta su propia ropa. Algo que, por otra parte, no estaba prohi-
bido, pues visitaban a los enfermos y los preparaban, por eso sale con las mismas
disposiciones, ya de mañanita, hacia la iglesia”…

La traducción es fácil: el hermano Jean-Marie es admirado en la parroquia por
su santidad ostentosa y su caridad, aunque su instrucción no es notable148. Y el
testimonio recogido precisa que esta actitud, muy cercana a lo que hacen los
Hermanos en St. Sauveur, no está prohibida por el reglamento.

145 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 209
146 Ver Cartas, T. 2 p. 230. Se ignora fecha y lugar de nacimiento.
147 Descrita en las memorias Bourdin (§ 12).
148 No se sabe si el texto hace alusión a La Valla o a Bourg-Argental. Probablemente a las dos.
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El inspector Guillard, en 1822 (OM 1, 75 § 3) confirma ampliamente este testi-
monio: “el primer Hermano que vi ayer en Bourg-Argental ha sido granadero de la
guardia imperial […] el jueves santo ha permanecido de rodillas sin moverse desde
la 8 de la noche hasta las 8 de la mañana”. Añade que los hermanos “imitan un
poco a los verdaderos hermanos de la doctrina cristiana en su enseñanza y en su
disciplina” (OM 2, 754 § 3) y que tienen un mobiliario como el de los hermanos”.

La Valla: ¿Una escuela normal 
o el esbozo de una congregación?

Muy pronto las autoridades se plantean la pregunta. Los de Marlhes son maestros
de escuela parroquial, mientras que los de St. Sauveur dependen de un notable laico,
el Sr. Colom de Gaste149, que hace venir a los hermanos (Vida cap. 8 p. 87-88). Igual-
mente, en Bourg-Argental es el Sr. de Pleyné, alcalde, quien preside su instalación150.
Mientras que las autoridades civiles reconocen a Champagnat el derecho de fiscaliza-
ción sobre sus hermanos, el párroco de Marlhes los considera como sus hermanos y
a Champagnat sólo como su formador151. De ahí el conflicto entre el párroco y Cham-
pagnat cuando éste retira al hermano Louis en 1821. Éste debe resistirse al párroco,
que quiere conservarlo, para obedecer a Champagnat (Vida cap. 8 p 88). La escuela
fue cerrada en 1822, “porque es insalubre” dice el hermano Jean-Baptiste, pero la
causa profunda es el conflicto de autoridad entre el Sr. Allirot y el Sr. Champagnat.

El caso del hermano Louis y su escuela de Marlhes aclara una ambigüedad de la
obra de Champagnat: ¿simple casa de formación para hermanos maestros o congre-
gación con múltiples sucursales? Dado que en 1820 Champagnat no goza de ningún
reconocimiento oficial, su autoridad le viene tan solo de sus hermanos. El inspector
Guillard nota, por otra parte, que los de Bourg-Argental le designan como su “superior
general” (OM 1, 75 § 3) y ya hemos visto que el hermano Louis actúa en Marlhes
según el mismo espíritu. Pero el reconocimiento de los discípulos no será suficiente
por mucho tiempo y Champagnat necesitará muy pronto un apoyo, al menos oficioso,
de las autoridades eclesiásticas, entonces las más presentes sobre el terreno.

Pobreza y austeridad

Mientras tanto, el celo apostólico continúa y acabamos de ver que el inspector
Guillard, testigo externo, evoca la austeridad de los hermanos. En el capítulo IX
de la Vida, sobre el amor de Champagnat a la pobreza (Vida, p. 372-375) el her-
mano Jean-Baptiste insiste también mucho sobre este punto:

149 Guillard (OM 1, 75 § 6) dice que el Sr. Colom de Gaste es “el matador (el personaje influyente) del país”.
150 El inspector Guillard (OM 1, 75 § 3) indica claramente que el Sr. du Sablon y el Sr du Pleyné

son los actores de la llegada de los hermanos, pero que ciertos notables no aprecian la substitución
del maestro precedente.

151 Es lo que viene a decir, a su manera, Bourdin OM 2, 754 § 11: “Se les llamaba los hermanos de
Marlhes y no de La Valla”.
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“La comida ordinaria de la casa era de lo más sencillo y frugal: pan basto,
queso, patatas y legumbres, a veces un poco de (tocino) salado, y siempre agua
para beber”…

Durante una cena, el párroco de La Valla atraviesa el refectorio y constata que
los hermanos sólo tienen una lechuga para repartirse. En Bourg-Argental los her-
manos rechazan los colchones que una señora caritativa les ha proporcionado y
se contentan con jergones.

El hermano Jean-Baptiste da las diversas razones de esta actitud: primera la po-
breza porque en La Valla las colectas, sobre todo de alimentos, son “durante ocho
años el mayor recurso de la comunidad”; de igual manera es el espíritu de pobreza,
muy inspirado de la Trapa, cuyo prestigio es entonces muy alto152. Pero además,
los hermanos, destinados al apostolado rural, deben costar lo menos posible a los
municipios153. Por eso deben aprender a hacer ellos la cocina y a remendar su
ropa. Un huerto, bien cultivado, les proporciona buena parte de la alimentación154.
La aceptación de la pobreza es también, para el Fundador, un test de vocación:
los que no soportan tanto rigor se marchan.

El hermano Jean-Baptiste afirma que este régimen tan austero sin carne com-
prada ni vino duró quince años, hasta 1830 (Vida p. 373). Se ha de tomar con pru-
dencia tal afirmación pues, al darse cuenta de que tales exigencias no favorecían
el reclutamiento y atentaban contra la salud, después de 1822 Champagnat hizo
abandonar las mortificaciones extraordinarias así como el celo multiforme de los
hermanos, y mejorar, en lo posible, el régimen ordinario155. Desde entonces, el
acento será puesto sobre la comunidad, la escuela y la obediencia.

Estos ejemplos de discípulos eminentes de primera hora, nos invitan, pues, a
pensar que, en los años 1817-1822, los Hermanitos de María funcionan como
una especie de cofradía que ofrece a sus miembros una amplia posibilidad de ac-
ción apostólica y de santificación personal tras un tiempo de formación bastante
breve, basado tanto en el trabajo manual como en el estudio y las tareas apostólicas.
El noviciado es un retiro del mundo muy relativo, tan próximo del aprendizaje
como del modelo monástico.

Pero la expansión de la obra engendra problemas de autoridad que, en adelante,
van a obligar a definirla de forma rigurosa. Una fase carismática de la obra está a
punto de concluir. El párroco de La Valla quien, durante la visita del inspector
Guillard, reprocha a su vicario llevar su celo demasiado lejos al hacerse superior

152 Champagnat no es desde luego ajeno a este espíritu de mortificación, pues es él quien invita a
los hermanos a privarse de vino (Vida, 2ª parte, cap. 11 p. 395) y enseña a J.-M. Granjon el uso de la
disciplina (id p. 398-9).

153 Ver Vida, p. 383: cita de Champagnat sobre este tema, p. 372-373. En los años 1820-1830 los
tres hermanos de una escuela gastan entre 350 y 450 F por año.

154 El inspector Guillard señala (OM 1, 75 § 6) que en St Sauveur los hermanos, que se alojan en
el antiguo hospital, acaban de roturar el antiguo cementerio que había sido abandonado durante
siglos y que es de muy mala tierra”.

155 Sobre este tema, ver CM 31 (marzo 2013) p. 125-132.
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de una congregación, formula con exactitud el problema que se plantea en 1822.
Muy contentos de tener buenos maestros, los párrocos lo están menos al constatar
que éstos no están del todo bajo su autoridad.

De las aldeas a la ciudad

La fundación de Bourg-Argental, el 2 de enero de 1822, debe haber sido con-
templada como un suceso importante, pues este municipio está considerado como
una ciudad. Y, al aceptar situar allí a sus hermanos, Champagnat es consciente de
alejarse de su proyecto primitivo, hasta el punto de que, en esta ocasión, formula
su propia teoría del apostolado: “la caridad de Jesús Cristo […] se extiende a
todos los hombres y […] los niños de las ciudades también le costaron toda su
sangre”. La petición de Boug-Argental es vista, pues, como signo providencial.

Tiene también su propia sociología religiosa: “La enseñanza religiosa en las
parroquias populosas y en las ciudades debe ser más intensa, porque las necesi-
dades espirituales son en ellas mayores y porque la instrucción primaria está más
desarrollada”. Así pues, catecismo y prácticas religiosas deben “ocupar el primer
lugar” y los hermanos deben aplicarse a “poner tanto más cuidado en la educación
cristiana de los niños, cuanto más descuidados están y cuanto menos empeño po-
nen sus padres”.

No contrapone el buen campo con la mala ciudad pero ve dos mundos dife-
rentes: el primero es el de los abandonados, los dejados de lado a quienes hay
que sacar de la ignorancia y de la grosería. El segundo es el de la cultura disociada
de la fe. En el campo los padres son ignorantes; en la ciudad son negligentes:

“Las autoridades que les llaman y los padres que les esperan con impaciencia
para confiarles sus hijos, esperan que darán ustedes a estos niños una buena ins-
trucción primaria. La religión que les envía tiene miras más elevadas y pide de us-
tedes que enseñen a esos mismos niños a conocer, amar y servir a su padre
celestial, que hagan de ellos buenos cristianos y que la escuela de ustedes sea se-
millero de santos”. (Vida, p. 93).

La aceptación de una escuela de “ciudad” es también prueba de que Cham-
pagnat considera que sus hermanos están lo bastante formados para asumir esta
carga. Sólo falta aceptar, con un equipo de una decena de miembros juzgados
sólidos, la difusión a escala de país156, o sea, renunciar a los márgenes parro-
quiales157. Al escoger el burgo antes que la aldea, Marcellin Champagnat modifica
su proyecto primitivo. Los Hermanos Maristas ya no serán el equivalente masculino
de las Beatas y el ejemplo del hermano Laurent en el Bessat sólo será un episodio
sin continuidad.

156 En el sentido de “pagus”, distrito, cantón. 
157 El hermano Laurent, catequista en el Bessat, no tendrá imitadores. En noviembre de 1821 el

Fundador lo envía a Tarentaise para vigilar a los 40 latinistas del “colegio” de párroco Préher. Pero
todos los domingos, probablemente por propia iniciativa, sube al Bessat para hacer el catecismo a la
población. (Anales, 1821, n. 29, p.25).
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La promesa. De la asociación a la congregación (1817-1822)

El instituto ha guardado el recuerdo de diez hermanos ingresados en la obra
durante los cinco primeros años de su existencia. Los seis primeros (1817-1818)
son todos nativos de La Valla donde están domiciliados. Los últimos (1818-1822)
venían de fuera, y, a veces, de bastante lejos, mostrando que la obra, primero pu-
ramente parroquial, se extiende a escala de “país”. Cierto que otros aspirantes en-
traron al noviciado o han vivido con los hermanos. Tenemos un ejemplo en Claude
Maison (Vida, cap. 7, p. 74). Hemos de mirar, pues, la casa de La Valla y la asocia-
ción de los hermanos como un grupo móvil. Acogiendo durante un tiempo más o
menos largo a miembros de situación mal definida. No obstante, los diez hermanos
susodichos parecen haber sido los únicos en comprometerse por cinco años en la
asociación y a permanecer un número de años suficiente para que su recuerdo
haya permanecido.

158 Id. p. 58-73. Fue dirigido hacia La Valla por su párroco
159 Biographies de quelques Frères, Lyon 1868, p. 41-49. Reclutado por los hermanos de Saint Sau-

veur-en-Rue, fallece en 1825.
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NOMBRE NACIMIENTO LUGAR NOVICIADO HÁBITO

J.-M. Granjon 1794 Doizieu 2.1.1817 Final marzo 1817
(H. Jean-Marie)

J.-B. Audras 1802 La Valla 2.1.1817 Final marzo 1817
(H.  Louis)

J.-C. Audras 1793 La Valla 24.12.1817 15.8.1818
(H.  Laurent)

Antoine Couturier 1800 La Valla 1.1.1818 15.8.1818
(H.  Antoine)

B. Badard 1804 La Valla 2.5.1818 8.9.1819
(H. Barthélemy)

Gabriel Rivat  1808 La Valla 6.5.1818 8.9.1819
(H. François)

Étienne Roumésy ? ? 1819 1820
(H.  Jean-François)

Antoine Gratallon 1803 Izieux 1820 11.11.1822
(H. Bernard)

Claude Fayol 1800 St. Médard-en-Forez 2.2.1822 25.10.1822
(H. Stanislas)158

J.-P. Martinol 1798 Burdigne 1821 1823
(H. Jean-Pierre)159
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Desde marzo de 1817 los dos primeros hermanos, al tomar el hábito, debieron
pronunciar una fórmula de compromiso160. Los archivos de los Hermanos Maristas
conservan un ejemplar tardío (1826) de consagración, probablemente más elabo-
rado que la fórmula de los inicios161. 

160 El hermano Jean-Baptiste duda sobre la fecha de la 1ª promesa. En la Vida, (1ª parte, cap. 15, p. 156),
“desde el principio” los hermanos pronuncian “promesas” o “una consagración”, escrita por el piadoso
Fundador”. Más adelante, nos dirá que la 1ª vez que se trató de adquirir este compromiso se sitúa en
1818.

161 OM 1, 168. El hermano Jean-Baptiste nos da una versión notablemente diferenciada de ésta:
Vida, cap. 15, p. 156-157.

162 FMS n. 131, 1978 p. 412. Retomado en la colección de artículos del hermano Balko “Repen-
semos en nuestros orígenes”, p. 77-82.

“Los infrascritos, certificamos y testificamos que nos consagramos por cinco años, a
partir de hoy ……. mil ochocientos veintiséis, 

libre y muy voluntariamente, a Dios en la pequeña asociación de los que se consagran,
bajo la protección de la bienaventurada virgen María a la instrucción cristiana de los
niños del campo.

Prometemos:

Primero, buscar sólo la gloria de Dios, el bien de su Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
y el honor de la augusta Madre de nuestro Señor Jesús Cristo.

Segundo, nos comprometemos a enseñar gratis a los nativos que presente el Sr. Párroco
del lugar 1º el catecismo, 2º la oración, 3º la lectura, el respeto a los ministros de Jesús
Cristo, la obediencia a los padres y a los príncipes legítimos.

Prometemos, tercero, comprometernos a obedecer sin replicar a nuestro superior y a los
que por su mandato nos sean propuestos.

Cuarto, prometemos guardar la castidad.

Quinto, poner todo en comunidad.”

El hermano Balko162 ha demostrado de forma convincente que este texto no es
una fórmula de profesión sino un contrato de asociación de educadores cristianos
directamente inspirado por la consagración marista del 23 de julio en Fourvière,
de lo que da testimonio, notablemente, la divisa marista: “Por la mayor gloria de
Dios y el honor de la augusta María, Madre de Nuestro Señor Jesús Cristo”. En
marzo de 1817 Jean-Marie Granjon y Jean-Baptiste Audras no pronunciaron en
su integralidad el texto de 1826 sino una fórmula con referencia al texto esencial
de la consagración de Fourvière en julio de 1816:
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Encontramos aquí, además, el programa que Champagnat se había fijado al reunir
a sus dos primeros aspirantes. Es posible que la segunda parte de la fórmula de
compromiso, transcrita a continuación, haya sido también pronunciada:

“Prometemos:

Primero, no buscar más que la gloria de Dios, el bien de su Iglesia, Católica,
Apostólica y Romana, y el honor de la Augusta Madre de Nuestro Señor Jesús
Cristo. 

Segundo, nos comprometemos a enseñar gratuitamente a los nativos que pre-
sente el Sr. Párroco del lugar 1º el Catecismo, 2º la oración, 3º la Lectura, el
respeto a los ministros de Jesús Cristo, la obediencia a los padres y a los príncipes
legítimos”.

Sin embargo, esta última parecería más lógica en una época en que los herma-
nos han tomado efectivamente a su cargo a los niños de la parroquia en 1818 o
1819. La tercera parte, que compromete explícitamente a los hermanos en un
estilo de vida al mencionar la obediencia a un superior (eclesiástico), me parecería
más lógica en 1822.

Sea cual fuere la cronología de su elaboración, dicha promesa de los hermanos
no hace más que imitar un tipo de compromiso usado en numerosas comunidades
espontáneas, sobre todo de mujeres. J-B. Galley163 señala un documento del 12
de junio de 1795 que describe muy bien su estatuto:

“Las mujeres, en general las poco ricas, eran costureras, cinteras, comerciantes
al menor, etc.; instruían por todas partes a las muchachas a cambio de retribuciones
que acordaban con los padres; no emitían ningún voto público que les privara de
sus derechos civiles; al ingresar, estaban asociadas por un acto ante notario que
constataba la dote que aportaban”. 

Estas asociaciones de derecho privado son muy activas en la resistencia a la
revolución:

163 St Étienne et son district pendant la Révolution, St Étienne, 1907, T. 3, p. 85.
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“PROMESA”

“Los infrascritos, para la mayor gloria de
Dios y el honor de la augusta María,
Madre de Nuestro Señor Jesús Cristo,
certificamos y aseguramos que nos
consagramos por cinco años a contar
desde este día … , libre y muy
voluntariamente, a la piadosa asociación
de los que se consagran, bajo 
la protección de la bienaventurada
virgen María a la instrucción cristiana 
de los niños del campo.

CONSAGRACIÓN DE FOURVIÈRE (JULIO 1816)

“…Los infrascritos, desando trabajar 
por la mayor gloria de Dios y de María,
Madre de Nuestro Señor Jesús Cristo,
afirmamos y manifestamos que tenemos
la sincera intención y la firme voluntad de
consagrarnos, en cuanto 
sea oportuno, a la institución 
de la muy piadosa congregación 
de los Maristas”.
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“Estas hermanas eran ante todo catequistas, propagandistas muy escuchadas
por las mujeres, auxiliares inestimables para los párrocos […] Añadían el consejo
medical; de ahí su gran influencia. Con poca instrucción, regentaban escuelas que
de eso sólo tenían el nombre […] y vemos a estas hermanas del campo fabricando
cintas en un pequeño telar, como la gente pobre; tratando de enseñar (a las chicas)
a leer las oraciones diocesanas y las primeras páginas del catecismo”.

En el burgo de La Valla 10 “hermanas de la congregación” ejercen el oficio de
pasamaneras y los Anales de los hermanos de La Valla (p. 51) dicen que esta con-
gregación había sido fundada en 1533…

“… como atestiguan viejos papeles encontrados en casa de las actuales her-
manas de San José de La Valla. Se afiliaron a las hermanas de San José de Lyon en
1803. Estas últimas tomaban el hábito y profesaban en La Valla164. Siendo vicario,
el padre Champagnat presidió varias de estas ceremonias: consta su firma”.

Son muy raras las comunidades de “hermanos”, pero los libros del instituto
ofrecen un ejemplo en la biografía de los hermanos Cassien y Arsenio165. Louis
Chomat, futuro hermano Cassien, nacido en 1768, llegó a ser maestro en Sorbiers
hacia 1820. Hacia 1823 Césaire Fayol se ofrece a compartir su tarea. Al cabo de
cierto tiempo:

“convinieron en hacer bolsa común; adquirir y poseer todo en sociedad, que
todo lo heredaría el superviviente, y que tras la muerte, lo que quedara sería des-
tinado a buenas obras”.

Finalmente los dos compañeros, relacionados muy pronto con Champagnat,
revisten el hábito de los Hermanos Maristas, sin hacer noviciado, en 1832 (Bioh-
graphies, p. 217)166.

En resumen, la promesa, pronunciada en su forma primitiva desde marzo de
1817 y reforzada poco a poco hasta 1822, constituye la carta primitiva de la So-
ciedad de los hermanos. La enseñanza de Champagnat tratará de profundizar las
exigencias espirituales.

“Sus instrucciones eran breves, pero animadas y llenas de fuego; versaban casi
siempre sobre la piedad, la obediencia, la mortificación, el amor a Jesús, la devoción
a la Sma. Virgen y el celo por la salvación de las almas”.

Nos queda una colección de sentencias que el hermano Jean-Baptiste sitúa en
1822167. En esta lista encontramos tres sentencias sobre la piedad (1-3), cuatro
sobre el amor de Jesús y de María (4-8), tres sobre la felicidad de la vida religiosa
(9-11) y cuatro sobre el apostolado catequético (12-15). La vida religiosa es, pues,
percibida en un sentido general: no se habla de pobreza, castidad y obediencia.

164 Esto indica que, aunque afiliadas a las hermanas de San José, las hermanas de La Valla conservan
gran autonomía. En sus memorias, Barge habla de ellas varias veces.

165 Biographies de quelques frères, Lyon, 1868, p. 189.
166 Encontramos ejemplos de tentativas parecidas en Enzo Biemmi, Le défi d’un religieux laïc dans

le siglo XIX. Le frère Gabriel Taborin (1799-1864), Tesis Paris-Sorbonne, Paris, 1995.
167 Vida, p. 106-107.
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A nivel apostólico, la palabra “escuela” no
se menciona. No obstante, al afirmar con
fuerza que los hermanos, por el ministerio
catequético, son los sucesores de los após-
toles, la sentencia número 12 los prevé
como colaboradores del clero y no como
simples auxiliares.

Ya desde antes de la fundación de St.
Sauveur y Bourg-Argental Champagnat y
sus discípulos pensaron en acercarse al
modelo congregacional. El 8 de septiem-
bre, con la toma de hábito de G. Rivat y B.
Badard, su número se eleva a seis y en esta
fecha se tiene el primer retiro espiritual de
la asociación168. Es también el momento
de una especie de capítulo169 en el que los
hermanos eligen, por escrutinio secreto, al
hermano Jean-Marie Granjon como direc-
tor, mientras un reglamento más conven-
tual (meditación, misa, oficio de la Sma.
Virgen, rosario, silencio y lectura espiritual)
es adoptado. El capítulo de culpas se fija
para todos los viernes. Debe ser poco después cuando Champagnat, pese a las
objeciones del párroco170, (Vida, cap. 7, p. 77) se instala a vivir con los hermanos,
trasladando de noche sus enseres para evitar murmuraciones. El hermano Jean-
Baptiste nos da la razón de este cambio:

“… Sus hermanos sólo eran novicios en la vida religiosa y en la enseñanza […]
varias cosas exigían su presencia en la comunidad (Vida, p. 77)”.

La obra puesta en tela de juicio (1819-1820)

Pero Champagnat tiene razones más objetivas para estructurar su obra y ejercer
sobre ella una vigilancia más estrecha. La primera es que desde entonces los her-
manos se ocupan de una escuela y que el público les contempla. La segunda, los
ataques de que es objeto, y de los que el hermano Jean-Baptiste se hace eco en la
Vida:

“Se publicaba que formaba una comunidad de hermanos maestros, de hermanos
para trabajar la tierra, de hermanos ermitaños, etc. Se llegó, incluso, hasta a
propalar que quería formar una secta de béguins”.

168 A.F.M. 5101.302, hermano François, cuaderno 1º de retiro. 
169 Vida, cap. 6, p. 68-69.
170 Vida, cap. 11, p. 114-115.
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16. Texto manuscrito de la Regla conocido 
como “Regla de Saint-Sauveur”
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Las memorias de Bourdin son más precisas sobre la naturaleza del ataque171:
El Sr. Bochard, vicario general encargado de los centros de educación de la
diócesis, informado por denuncias, envía por Pascua (1819?) una carta acusando
a Champagnat de tener “reuniones ilegales” y haber desviado el producto de una
colecta realizada en favor de los niños pobres, propalado todo por un partido
hostil apoyado, sin duda, por el párroco172. Por otra parte, no faltan motivos para
el descontento: el maestro Montmartin pudo dejar resquemores y Champagnat lu-
cha contra la embriaguez, las tabernas, el baile, los malos libros y la negligencia
en la práctica de los sacramentos173. Pero Champagnat parece haberse entrevistado
con el vicario general Bochard y aclarado el conflicto174. Esto no obsta para que
las críticas pongan en evidencia cierta anarquía en la conducta de los hermanos,
y las autoridades diocesanas lo debieron exhortar a controlar mejor su obra.

La acusación de constituir una secta de Béguins puede parecer extraña. Pudiera
ser la reminiscencia de una verdadera secta jansenista fundada por Claude y Jean-
Jacques Drevet, tío y sobrino, sucesivamente párrocos de St. Jean-Bonnefons cerca
de St. Étienne175 que ven llegar la Révolucion con entusiasmo. En 1792, persuadidos
de que la Iglesia Católica ha cumplido su tiempo, anuncian el próximo nacimiento
de Elias quien inaugurará la era del Paráclito. Reúnen un centenar de fieles y en
1794 los béguins marchan hacia Jerusalén para fundar allí la república de Jesús
Cristo. Son detenidos por la guardia nacional en Bourg-Argental en un lugar que
hoy se llama “La República”. Se les llama “béguins” o “bleus” (azules) “a causa
de sus opiniones políticas” favorables a la Revolución176. Como los Hermanos
Maristas fueron llamados muy pronto, y aún se les sigue llamando en la región de
St. Chamond “los hermanos azules”, se plantea la cuestión, en la mente de la
gente, de un lazo de unión entre dicha secta y los discípulos de Champagnat por
su celo algo intempestivo.

Es cierto que la explicación corriente es el color del hábito llevado por los her-
manos pero la solución no está tan clara como parece pues, en 1822, el inspector
Guillard constata que los hermanos de Bourg-Argental y de St. Sauveur visten
hábito negro177. Al pasar por La Valla, no se encuentra con ningún hermano y
nada dice sobre el color de su hábito, mientras que en Feurs el hábito de los her-

171 OM 2, doc. 754 § 16-18). No obstante, el estilo telegráfico del autor impide una segura inter-
pretación. 

172 Pero las relaciones entre el párroco y Champagnat, pese a momentos de agudos desencuentros,
no parecen demasiado malas. Bourdin (§ 16) parece apuntar al desasosiego del párroco por este
asunto.

173 Vida, cap. 5, p. 46-58.
174 Vida, cap. 11, p. 114, informe de una entrevista entre Bochard y Champagnat que parece mezclar

dos conversaciones diferentes, una en1819, y otra más tarde hacia 1821 o 22.
175 Sobre los Béguins ver Benoît Laurent, Les Béguins, des Foréziens en quête de Dieu, Eds. le

Hénaff, 1980.
176 Benoît Laurent, p. 86. El nombre de “bleus” viene del color del uniforme de los soldados de la

Revolución. En los tumultos de ésta y todo a lo largo del siglo XIX se opondrá a los “blancos”, monár-
quicos, contra los “bleus”, republicanos.

177 OM 1 doc. 75.
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manos del Sr. Courveille es azul, aunque
diferente del de los hermanos de St. Sau-
veur. Es posible que en La Valla los novicios
hayan llevado, como los colegiales, un há-
bito azul, reservando el negro para los her-
manos comprometidos con una promesa.
Esta hipótesis conciliaría las palabras del
inspector Guillard, el único en dar un testi-
monio explícito, y la expresión “hermano
azul” nacida del hecho de que la población
de La Valla veía numerosos novicios de azul
y pocos hermanos vestidos de negro.

El hábito azul, frecuente entre los cole-
giales, podría tener relación con un segundo
ataque evocado por Bourdin (OM 2, 754 §
18-25) que parece manifestarse al final de
1819 y principios de 1820178. Procede del
comité encargado de las escuelas del can-
tón presidido por el Sr. Dervieux, párroco
de St. Pierre, asistido sobre todo por el Sr.
Cathelin, director del colegio de St. Cha-
mond, quien decide denunciar a la escuela
de Champagnat al arzobispado. Como el
padre Champagnat enseña latín a algunos

alumnos, el Sr. Cathelin supone que se trata de un colegio clandestino contrincante
del de St. Chamond179. Cuando pasa por la ciudad en mayo de 1820, el inspector
Guillard es puesto al corriente pero no puede dirigirse a La Valla “donde el vicario
dirige un colegio con varios maestros, en una casa comprada ad hoc”180.

La memoria Bourdin y la Vida revelan que, esta vez, la amenaza es tomada muy
en serio pues el Sr. Dervieux se encarnizó contra la obra de Champagnat, amenazando
con hacer cerrar el centro por los gendarmes y hacer desplazar a su fundador181. Éste
prevé, pues, vender la casa y preparase para el exilio: en América, dice el hermano
Jean-Baptiste182, al final del Bugey183 dice Bourdin, o sea, en el extremo este de la
diócesis a donde se envía a los presbíteros caídos en desgracia. Interrogados sobre
sus intenciones, los hermanos decidieron seguir a Champagnat en cualquier circuns-
tancia.

178 En la Vida, cap. 11, p. 113-120 el hermano Jean-Baptiste evoca estos temas pero sin orden cro-
nológico, amontonando testimonios referentes a los mismos hechos y poniendo al Sr. Bochard como
principal adversario del P. Champagnat, algo que parece lejos de la realidad.

179 OM 2, p. 749, nota 1.
180 OM 1, p. 65.
181 Memorias del Sr. Bedoin, op. cit. p. 14.
182 Vida, p. 119-120. Esta hipótesis no se puede excluir, pues varios presbíteros lioneses salieron para la

Luisiana, sobre todo el Sr. Janvier, firmante de la promesa de los primeros maristas en Fourvière en 1816.
183 Bourdin, § 21.
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17. Hermanito de María, portando levita
azul. Hábito usado de 1825 a 1827.
(Dibujo coloreado anónimo, con notas
del hermano Théodose, s. XIX.)
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La obra es salvada por los vicarios generales: el Sr. Courbon, que preside los
destinos de los presbíteros, se niega a exiliar a Champagnat184 e incluso lo anima
a perseverar185. El Sr. Bochard tampoco ha seguido la intransigencia del Sr. Der-
vieux, pues proyecta crear una congregación diocesana de “hermanos de la Cruz
de Jesús” y la iniciativa de Champagnat podría ser anexionada. Se llega a un
acuerdo: Champagnat debe ser flexible con Bochard que lo apoyará en el desarrollo
de su congreagación186.

La actitud de las autoridades diocesanas es comprensible por varios motivos:
ven con malos ojos que el Estado se ocupe de cuestiones de enseñanza, y la
Iglesia está en lucha contra la enseñanza mutua. Finalmente, el 14 de febrero de
1820, el duque de Berry, heredero de la corona, es asesinado, lo que consterna a
la opinión pública, que condena la política liberal seguida hasta entonces por el
duque Decazes. Dicho asesinato aparece además como nueva amenaza revolu-
cionaria y hace mucho más necesaria una educación cristiana generalizada. Muy
pronto comenzará el muy conservador ministerio Villèle (1821-1828).

Todos estos sucesos fortalecen la posición de Champagnat que puede, desde
ahora, considerarse beneficiado con un reconocimiento oficioso del arzobispado,
mientras la universidad, controlada por el
clero, ve su independencia considerable-
mente reducida. La fundación de la es-
cuela de Saint Sauveur-en-Rue, por Todos
los Santos de 1820 demuestra que la crisis
ha sido superada.

Persiste un problema importante: Bo-
chard quiere dar a la futura congregación
diocesana de hermanos el nombre de
“Hermanos de la Cruz de Jesús”. Cham-
pagnat y sus hermanos quieren a todo
trance conservar el de “Hermanos de Ma-
ría” que significa la unión con un proyecto
místico y supra diocesano. Pero la situa-
ción no está madura para una fusión y “el
Sr. Gardette superior del seminario mayor
y consejero de Champagnat) aconseja alar-
gar las decisiones”187.

Las dos pruebas sufridas, desde la pri-
mavera de 1819 a la de 1820, han provo-
cado, tal vez, un profundo cambio en

184 Bourdin, op. cit. § 32.
185 Vida, cap. 11, p. 116.
186 OM 2, doc. 754 § 24-25. El cap. 11 de la Vida que relata este hecho muy poco fiable desde el

punto de vista cronológico: el hermano Jean-Baptiste ha mezclado diversos testimonios sobre los
mismos hechos.

187 OM 2, doc. 754 § 25.

18. Recreación imaginaria del hermano
Lorenzo camino de Le Bessat
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Champagnat. Bourdin relata que, en 1819, en el momento en que es acusado de
“reuniones ilegales”, “el padre Champagnat rezaba sin cesar: Dios mío, ¡haz que
caiga si no viene de ti!” (§ 16), y un poco más adelante: “Tras la lectura (de la
carta que le acusa), siento una insistencia mayor que nunca…” (§ 17). Estas
palabras sugieren que la prueba ha hecho pasar a Champagnat de la duda a la
certeza de que su obra viene de Dios188. Y, además, probablemente al inicio de
1820, los hermanos se declararon dispuestos a seguir a Champagnat si debía exi-
liarse189.

Vagabundeo, emigración y reclutamiento

Mejor situada frente a las autoridades religiosas, la posición de Champagnat
corre peligro por la falta de discípulos sólidos. Sin gran éxito, ha intentado sacar
candidatos para su noviciado de entre los niños, adolescentes y jóvenes residentes
o que pasan por su casa. Entre 1819-1821 sólo cuatro postulantes nuevos han re-
vestido el hábito, lo que eleva el número de hermanos a una docena190 y en 1822
el noviciado está vacío, sin duda a causa de la inestabilidad de la juventud en for-
mación pero también porque el género de vida es especialmente rudo. Un caso
de vagabundeo va a permitir, sin embargo, superar este problema191.

“Hacia mitad de la cuaresma de 1822192, es decir, en el mes de marzo, un
joven se presenta al atardecer para ser admitido en la comunidad, declarando que
ha estado seis años con los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Champagnat se
contenta con ofrecerle hospitalidad. Pero el joven le hace prometer que le recibirá
si le trae media docena de postulantes193. Y se hace entregar una carta de reco-
mendación. Llegado a su región, en St. Pal-en-Chalancon, a 60 km al oeste de La
Valla, reúne rápidamente una tropa de 8 jóvenes de 15 a 25 años194.

El Sr. Champagnat, está asombrado al ver llegar un grupo que pide no sólo hos-
pitalidad sino la admisión como novicios. Los hermanos son convocados en una
especie de capítulo en el momento de la Pascua, hacia mitad de abril. Champagnat
los persuade de admitir a los nuevos candidatos, pese a la opinión desfavorable de
sus amigos presbíteros y de los problemas de sitio y de dinero que va a provocar su

188 “Siento una insistencia mayor que nunca para continuar esta obra” me parece la interpretación
más plausible para la segunda palabra de Champagnat.

189 Bourdin § 20 y Vida, cap.11, p. 120. 
190 Vida, cap. 9, p. 95, nota 2.
191 Bulletin de l’Institut n. XXVIII, artículo del hermano Gabriel Michel, p. 275-78. Retomado en la

colección policopiada “Para mejor conocer a Marcellin Champagnat”, Roma, casa general, 2001, 
p. 249-262 bajo el título “1822 y los 8 postulantes”.

192 Ver el relato completo en Vida, cap. 9, p. 95-103.
193 El registro de entradas de los hermanoE.C., indica que en 1822, 11 postulantes proceden de ese

departamento. Es, de lejos, el mejor año de reclutamiento desde 1805. Cuando el hermano Jean-
Baptiste afirma “que varios estaban ya decididos a entrar en religión y habían retenido su plaza en el
noviciado de Lyon” (Vida, p. 98) parece dar por realidades lo que sólo eran proyectos.

194 El hermano Jean-Baptiste dice, incluso, que pasó acuerdos escritos con las familias Vida, cap. 9, p. 98.
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admisión. Al final del capítulo que relata este suceso, el hermano Jean-Baptiste
saca una lección espiritual ciertamente inspirada de Champagnat: “Venían de la
Haute-Loire, de las montañas del Velay; es Nª Sª del Puy quien los había preparado
y que se los enviaba”. Y fue sin duda en ese momento cuando nace una actitud
que el padre Champagnat formulará explícitamente en una carta a Mons. de Pins
en 1835:

“No me atrevo a rechazar a los que se presentan, los considero como traídos
por María misma“195.

Al margen de su interpretación espiritual, este suceso se inscribe en el ambiente
del tiempo. La historia de los hermanoE.C. de Rigault196 recuerda, en efecto, que el
decreto de 1816 preveía que ciertas escuelas importantes ofrecieran lecciones a los
mejor dotados de entre sus alumnos para formarlos en el arte de enseñar y que se
concedería el diploma de 2º grado a los magísters que emplearan el método simul-
táneo. Rigault menciona también que el prefecto del Rhône, Lezay-Marnésia, se
pone de acuerdo con el hermano Gerbaud, superior general, en 1821-22 para abrir
las clases del noviciado de Lyon a alumnos-maestros destinados a enseñar en el
campo. Vemos aplicar esta práctica en Bourg-Argental el 23 de abril de 1822, cuando
el inspector Guillard encuentra al Sr. Brole-Labeaume, maestro197 suplantado por los
hermanos de Champagnat quien deberá ir a “aprender el método de los hermanos a
Condrieu o a Anonay”, ciudades vecina donde los hermanoE.C. están instalados198.

De esta forma, los centros de formación de maestros se multiplican bajo el im-
pulso de los hermanoE.C cuyo método es apoyado por la universidad. El ex Her-
mano de las Escuelas Cristianas ha podido poner a Champagnat al corriente de
esta oportunidad y es, tal vez, por esta razón que éste se deja convencer para
darle una obediencia que sella un contrato tácito: aprovecharse de la solicitud de
formación en el método de los hermanoE.C: uno para crearse una situación, el
otro para reclutar jóvenes. Como sus hermanos ya practican el método simultáneo,
Champagnat prevé deslizarse en un cuadro de formación que tiene el viento a
favor. Y su ofrecimiento se encuentra con la petición de los jóvenes llegados de la
Haute Loire.

Al visitar La Valla el 26 de abril de 1822, menos de un mes tras la llegada de
los postulantes de la Haute Loire, el inspector Guillard constata dos hechos:

1. Champagnat no rige un colegio pero aloja de “12 a 15 jóvenes campesinos a
los que forma en el método de los hermanos para extenderlos por las parro-
quias199”, lo que sugiere por otra parte que no todos sus alumnos vienen de la
Haute Loire; 

195 Cartas, n. 56, Cuaresma de 1835.
196 T. IV, p. 468-469. Para él “las experiencias se limitaron a insuficientes esbozos” pero nos

podemos preguntar si esta especie de cursos normales no tuvieron mayor importancia de la que se re-
conoce, incluso si la práctica siguió siendo ampliamente informal. 

197 Tiene ya cierta edad pues ya era maestro antes de la llegada de los hermanoE.C.
198 Origines Maristes, T. 1, doc. 75, §2.
199 OM 1, doc. 75.
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2. Prevé fundar una congregación. Aunque doblemente ilegal, esta obra se co-
rresponde demasiado con la política del momento para que el inspector se
contente con hacer una invitación para legalizar la iniciativa.

Llama la atención constatar que las aldeas en las que opera el ex de los herma-
noE.C están muy próximas a Usson-en-Forez, lugar de nacimiento del Sr. Courveille,
y de Apinac donde éste ha realizado parte de sus estudios eclesiásticos junto a su
tío párroco. Por otra parte, en 1822, Curveille ha fundado hermanos en Feurs200 y
se encuentra ejerciendo en Épercieux. Se puede suponer que el ex hermano, bus-
cando una plaza y conociendo al Sr. Courveille, ha podido autorizarse esta
relación, lo que contribuiría también a explicar que el padre Champagnat le escu-
che y le dé una carta de recomendación201. 

Esta llegada inopinada amplía la obra de Champagnat a un vasto mundo rural
marcado por la pobreza, el vagabundeo y la migración de jóvenes y menos
jóvenes que encuentra junto a él la posibilidad de elevarse de modo modesto y de
estabilizarse. Al abrir con esta ocasión el primer registro de inscripción, el propio
Champagnat expresa su consciencia de haber franqueado una etapa en la consti-
tución de su sociedad, que empieza a ser algo más que una obra local y se orienta
más resueltamente hacia la formación de maestros de escuela. El tiempo de los
catecismos en las aldeas y de una austeridad fuera de lo común se detiene. No
obstante, en su espíritu, la obra de los hermanos no es sólo una escuela normal,
ni una sencilla asociación, ni siquiera una congregación sino el bosquejo de una
Sociedad de María en la que se emplea a fondo para hacer que vea la luz con au-
dacia y flexibilidad. Por la ambición y la profundidad de su proyecto se diferencia
de los demás promotores de obras parecidas a la suya.

La obediencia y la escuela 
antes que la mortificación y el celo multiforme

Por lo demás, las asociaciones de hermanos fundadas en la diócesis de Lyon
conocen, al mismo tiempo que la suya, una crisis de identidad y de crecimiento.
Sufren también las presiones de Bochard que quiere unificar este pequeño mundo
bastante anárquico. Étienne Rouchon, que ejerce en Valbenoîte, cerca de St. Étienne,
ha reunido en 1817 siete jóvenes. Por su lado, en Lyon, André Coindre comienza a
reunir en 1820 “Hermanos del Sagrado Corazón”. Los dos grupos se unen en sep-
tiembre de 1821, pero no consiguen una entente duradera. Por ello, en mayo de
1822, los Hermanos del Sr. Rouchon vienen a La Valla para intentar una fusión.
Pero la pobreza de la casa los asusta y su sociedad perecerá con rapidez202. En

200 OM 1, doc. 75.
201 Este fuerte lazo con Apinac está confirmado por la propuesta de un señor del lugar, en 1824, de

donar tres fincas a los Hermanos de María: una de 800 F de ingresos y las otras dos de 8.000 F de valor
cada una. OM 1, doc. 110. El arzobispado aprueba aceptar y transmite la propuesta al P. Champagnat.
Pero no se realizará.

202 P. Zind, op. cit. p. 216-217.
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cuanto a los Hermanos del Sagrado Corazón, su noviciado se reúne con su funda-
dor que se instala como misionero diocesano en Monistrol-sur-Loire, en la diócesis
de Saint Flour203, en agosto de 1822204. Los Hermanos de la Cruz de Jesús del Sr.
Bochard, destinados a la catequesis de los niños y al servicio de los Padres de la
Cruz de Jesús205 son muy poco numerosos y más auxiliares de los Padres que una
verdadera sociedad. En 1822 los Hermanos de María son la única asociación de
hermanos que tenga cierta consistencia en la diócesis de Lyon.

El año 1822 es también el de un desplazamiento del hermano Jean-Marie Gran-
jon, director de los hermanos, de la casa y del noviciado de La Valla por ser dema-
siado exigente, imbuido de “una virtud a su manera” (Vida, cap. 8, p. 94) y por falta
de novicios. Pero ¿el noviciado estaba ya vacío antes de la llegada de los postulantes
de la Haute-Loire? Ya hemos visto que el inspector Guillard, con ojo experto, en-
cuentra que Champagnat instruye allí de 12 a 15 jóvenes campesinos. En realidad,
los candidatos no faltan pero no hay entre ellos buenas vocaciones por razones in-
ternas (un formador demasiado exigente) y externas (jóvenes poco motivados). Así
pues, el alejamiento del hermano Jean-Marie y el nombramiento del hermano Louis
suponen una inflexión de la formación en un sentido menos rudo y con jóvenes
cuyas buenas disposiciones han cautivado al Sr. Champagnat. En este contexto, la
salida del hermano Jean-Marie hacia la trapa de Aiguebelle se explica muy bien.

La memoria Bourdin (OM 2, 754 § 13), aprovechando sin duda un testimonio
del padre Champagnat, da las circunstancias de este suceso206: 

“Decide ir a la trapa. Previene al padre Champagnat. Aconsejado por su director
se marcha.

– “Pero usted no se quedará207”.

El hermano Louis, maestro de novicios, lo reemplaza. Más instruido, tampoco
acierta208. El hermano Jean-Marie se queda un mes […] El hermano Jean-Marie
vuelve: ruega ser recibido. El padre Champagnat: 

– No le ha parecido nuestra sociedad lo bastante santa. ¡Encontrar209 santos en
otra parte!”

Mientras el hermano Jean-Baptiste da a entender que esta salida es una verda-
dera “cabezonada”210 que pilla desprevenido al P. Champagnat, Bourdin matiza
más y Champagnat mete el dedo en la mayor dificultad: la búsqueda de una so-

203 La diócesis del Puy no será restablecida hasta 1823.
204 P. Zind, op. cit., p. 218.
205 P. Zind, op. cit., p. 213. En el registro de la iglesia de St Bruno, parroquia de los Cartujos, se en-

cuentran, entre 1818 y 1820, las firmas de 10 hermanos.
206 La puntuación y la ortografía muy fantasiosas han sido modificadas por mí.
207 Sin duda palabras del P. Champagnat.
208 No acierta.
209 ¡Ha creído encontrar santos en otra parte!
210 Vida, 1ª parte, cap. 14, p. 151.
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ciedad más santa. Pero no invoca compromiso anterior prohibiendo al hermano
Jean-Marie marchar.

En efecto, si Jean-Marie se ha comprometido por cinco años en la asociación,
en marzo de 1817 en su toma de hábito, la promesa expira en 1822 y es libre de ir
donde quiera. Por eso no es de extrañar que el padre Champagnat lo reciba bien a
su regreso para enviarlo en 1822-1823 a Saint Symphrien-le-Château tras haber re-
novado la promesa en el retiro de 1822 que tiene lugar, probablemente, en sep-
tiembre u octubre, “en la nueva aula del primer piso” de la casa de La Valla que
acaba de ser ampliada211. Es posible, no obstante, que este año la fórmula de com-
promiso de los hermanos haya sido completada, dado lo que acaba de ocurrir:

“Prometemos tercero, comprometernos a obedecer sin replicar a nuestro su-
perior y a los que por su orden nos sean propuestos. Cuarto, prometemos guardar
la castidad. Quinto, ponemos todo en común.”

Por otra parte, el hermano François escribe en esta fecha en su cuaderno de
notas:

“Obedecer sin réplica a mi superior y a quienes, por su orden, me serán pro-
puestos, como si Jesús Cristo en persona me ordenara…”212

A su manera, el hermano Jean-Marie plantea el mismo problema que el párroco
de La Valla: se ha comprometido en una asociación que une vida apostólica os-
tentosa y extrema austeridad y no en una obra que evolucione hacia la formación

211 Hermano François, AFM, 5101.302, Notas de retiro n. 1, p. 121.
212 A.F.M. 5101. 302, p. 1.
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de una congregación de maestros de escuela. Cree legítimo retirarse porque ya ha
cumplido su promesa y que, a sus ojos, el ideal primitivo se está perdiendo. Y en
cierto modo tiene razón. Y, sin embargo, se está lejos de una gran permisividad.
Durante el verano de 1822, Champagnat, con la ayuda de sus hermanos, amplía
la casa. Este tiempo de trabajo va acompañado de prácticas monásticas: “Durante
el trabajo, se guardaba gran silencio” (Vida, cap. 10, p. 105) y de vez en cuando
un hermano cansado o más joven hacía la lectura en La guía de los pecadores de
Luis de Granada o la Vida de St. Francisco Régis”.

En 1819 los Hermanos de María solo constituían un pequeño grupo, un poco
sospechoso, entregado a un apostolado bastante anárquico. Su propio fundador
parecía bastante inseguro sobre el carácter providencial de esta asociación y, tal
vez, hasta de sus objetivos: ¿catecismo o escuela, formación de maestros de escuela
para las parroquias o grupo más estructurado? En 1822 la comunidad salió victoriosa
de rumores malévolos, de sospechas del clero y de ataques de la Instrucción
Pública. Champagnat vio en estos sucesos signos de que Dios quería su obra.
Sobre todo, obtuvo el apoyo oficioso de las autoridades diocesanas y la tolerancia
de la universidad. La mutación interna fue aún más profunda: su asociación está
en marcha hacia una vida religiosa regulada donde la comunidad, la obediencia,
la escuela y la austeridad moderada mandan sobre el celo intempestivo y la morti-
ficación fuera de lo común. La llegada de nuevos aspirantes, numerosos y capaces
de comprometerse en la obra, va a permitir entrever un rápido desarrollo.

En la parte negativa: la cohesión del grupo está mal asegurada por compromisos
limitados a cinco años y por las reticencias del primer discípulo ante una evolución
que no comprende bien. Bochard quiere Hermanos de la Cruz de Jesús; y la So-
ciedad de María, de la que los Hermanos de María deben ser una rama, todavía
no existe.
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5. 

L’HERMITAGE Y MONS. DE PINS (1824...)

Acercamiento de Champagnat a la nueva autoridad diocesana

La ampliación del edificio de La Valla, realizada en 1822, no podrá absorber
la afluencia de postulantes e internos. Hay que pensar en una casa más grande y
un emplazamiento de más fácil acceso. Tal cambio no puede llevarse a cabo sin
autorización de las autoridades diocesanas.

La operación resulta complicada por el hecho de que el Sr. Besson, párroco de
Saint Nizier de Lyon, maniobra para hacer nombrar un administrador apostólico
en la diócesis de Lyon de la que Fesch sigue siendo arzobispo. La administración
efectiva de la diócesis le ha sido arrebatada pero sus vicarios generales siguen go-
bernando en una situación canónica desdibujada que suscita muchos debates.
Bochard, el vicario general más decidido a proseguir la obra del cardenal, se es-
fuerza por reforzar el partido fiel a Fesch y a su persona, anclada sobre todo en un
dominio casi completo del sistema de la formación en la diócesis: la Sociedad de
los Cartujos (misiones y altos estudios eclesiásticos), los seminarios, las escuelas
elementales, y, por consiguiente, la obra de Champagnat.

De la tutela de Bochard a la del administrador apostólico

El gobierno y el partido Ultra consiguen sus fines con el nombramiento de
Mons. Gaston de Pins como administrador apostólico al final de diciembre de
1823. A su llegada, en febrero de 1824, es consciente de la necesidad de desman-
telar el poder de Bochard y su benevolencia en favor de Champagnat no será del
todo desinteresada. Sabe atraerse la sociedad misionera de los Cartujos incluyendo
en su consejo al Sr. Mioland, el superior de ésta (OM 1 doc. 93). Si favorece el re-
greso de los Sulpicianos al seminario mayor Saint Irénée, el Sr. Gardette, presbítero
diocesano, sigue siendo el superior del mismo. Con Champagnat retoma a su
favor la política de Bochard concediéndole aún más: los Hermanos de María ya
no serán amenazados con llamarse Hermanos de la Cruz de Jesús. En pocas pala-
bras, la llegada del administrador apostólico se parece a una revolución de palacio:
los hombres del régimen precedente siguen en sus puestos a condición de que
hagan un acto de adhesión.
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La memoria Bourdin, que relata la toma de contacto entre Champagnat y de
Pins, nos resulta preciosa, pese a sus lagunas, porque procede sin duda de Cham-
pagnat. El Sr. Gardette, superior del seminario mayor, se ha convertido en abogado
de Champagnat ante Mons. de Pins que lo recibe en audiencia, le autoriza a
construir una gran casa y le concede el Sr. Courveille como auxiliar213.

De todas maneras, con la llegada de Mons. de Pins la situación evoluciona
con rapidez. Desde el 3 de marzo el consejo, al constatar que “El Sr. Champagnat
[…] consigue formar hermanos de las escuelas” le anima en esta obra. La entrevista
con Champagnat tuvo que ocurrir poco después, entre el 3 de marzo y el 13 de
abril214, día en que el consejo de Mons. de Pins le autoriza a adquirir un terreno
para construir L’Hermitage. Pero “para ello, lo dejarán solo”215. El 12 de mayo el
Sr. Courveille es autorizado a venir para ayudar a Champagnat. Al día siguiente,
Courveille y Champagnat compran en común el terreno de L’Hermitge216 y, en el
mismo mes, el Sr. Cholleton, nuevo vicario general, bendice la primera piedra. El
19 de julio el arzobispado autoriza la impresión del prospecto de la congregación
de los Hermanitos de María. En noviembre, el grueso de la obra de L’Hermitge
está terminado. Así, de marzo a noviembre la obra de Champagnat recibe el
apoyo oficial de la diócesis y establece un centro adaptado, por fin, a sus deseos.

El Sr. Seyve reemplazado por el Sr. Courveille

El proyecto de construcción de L’Hermitge ha contribuido a perturbar grave-
mente la parroquia de La Valla. En la primavera de 1824217, circula una petición
pidiendo la substitución del Sr. Rebod, párroco de La Valla. La Vida pretende que
un eclesiástico es el inspirador. Se trata del abate Jean-Baptiste Seyve (1789-1866),
aspirante marista. Párroco de Arthun en 1821, se retira de la misma el 20 de
octubre de 1823, “debe ser, sin duda, entonces, cuando viene a La Valla para
ayudar al padre Champagnat”218. Por otra parte, la memoria Bourdin menciona
también: “El Sr. Seyve ayudaba a la obra”219. Pero, finalmente, es nombrado
párroco de Burdigne el 5 de mayo de 1824220. La tentativa de desestabilizar al pá-

213 OM 2, doc. 754. “El tema no pudo llegar más lejos porque Mons. de Pins llegó por Navidad. A
su llegada, el Sr. Champagnat escribió dos cartas, una para él y otra para el Sr. Gardette. La 1ª general,
la 2ª para que Gardette explique […] Mons. escribió, le hace venir… quiere nombrarle párroco de La
Valla; rehúsa por su obra y para impedir el ruido de querer suplantar. […] En tiempos de Bochard,
había pensado en hacer un pequeño oratorio, entregarse por completo a su obra; no, ¡Dios mío! ¡Sería
demasiado feliz! Hizo más, pero no feliz”…

214 Vida, cap.12, p. 122 La Chronologíe mariste fundada en los Anales del F. Avit sitúa la entrevista
de Champagnat con de Pins el 3 de marzo.

215 OM 1, doc. 95, 97.
216 OFM 3, doc. 647. Compra al Sr. Montellier. Dos otras compras de terreno siguen el mismo año.
217 Vida, p. 122-123.
218 OM 4 p. 354. Significa esto que, ya antes de la llegada de Mons. de Pins, la diócesis apoya la

obra de Champagnat que comienza en 1823 a buscar un lugar para establecerse.
219 OM 2, doc.754 § 29.
220 OM 1, doc. 98.
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rroco ha enemistado al Sr.
Seyve con el padre Cham-
pagnat. Pero hay diferen-
cias de interpretación entre
el relato de la Vida y el Sr.
Bedoin, nombrado párroco
de La Valla al final de este
asunto, el 24 de mayo de
1824221.

“A su regreso a La Valla,
el padre Champagnat halló
la parroquia soliviantada.
Un clérigo al que el pá-
rroco enfermo había lla-
mado para ayudarle por la
Pascua, había aprovechado la ausencia del padre para sublevar a los parroquianos
contra su pastor. A su instigación, una petición había sido hecha para pedir el cambio
de párroco, y obtener que fuera reemplazado por el eclesiástico en cuestión. El
padre Champagnat, […] censuró abiertamente lo que acababa de suceder […] y
llegó a hacer vivos reproches al eclesiástico instigador de todas estas intrigas, y le de-
claró que no quería tener ninguna relación con él, lo que le produjo extrema irrita-
ción”.

A estas afirmaciones el Sr. Bedoin responde:

“Fue Champagnat en su propio nombre, y no el Sr. párroco, quien se trasladó
al lugar y al domicilio de este eclesiástico, y le suplicó con insistencia venir a La
Valla por la Pascua, lo que obtuvo en efecto, pero con mucha dificultad. Es com-
pletamente falso que a instigación de este señor una petición fuera dirigida por los
feligreses para obtener el cambio del Sr. párroco. Marcellin Champagnat mismo
no era ajeno a esta conmoción de la parroquia y tenía intenciones muy acusadas
sobre este eclesiástico que compartía entonces su manera de ver.”222

El padre Champagnat habría, pues, contado con el Sr. Seyve para reemplazarlo
en sus funciones de vicario, poder preparar la construcción de L’Hermitge y
servirle de auxiliar en su obra. Juzgando al Sr. Seyve comprometido, pide al arzo-
bispado nombre al Sr. Courveille223 y el consejo de Mons. de Pins, el 12 de mayo
de 1824, autoriza a éste a venir a ayudarle “en su institución de hermanos de las
escuelas”224. Se retira de Épercieux el 30 de junio 1824225, en el momento en que
inicia la construcción de L’Hermitge. Pero el retiro del Sr. Seyve no bastó para cal-

221 OM 1, doc. 104; Serie “Documentos maristas” n. 1, Roma , 1982, p. 16.
222 La edición 1989 de la Vida no señala en nota esta interpretación del Sr. Bedoin no obstante su

importancia.
223 Cartas, n. 30, agosto-septiembre 1833.
224 OM 1, doc. 101.
225 OM 1, doc. 111.

20. “Les Gauds” antes de la construcción de l´Hermitage
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mar la campaña contra el Sr. Rebod —señal que su responsabilidad en el asunto
no es evidente— y el 24 de mayo de 1824 el arzobispado226 nombra párroco al Sr.
Bedoin al tiempo que cuida a su predecesor autorizándole a permanecer en la pa-
rroquia. De hecho la petición afecta a un hombre enfermo que fallece el 27 de
enero de 1825 a sus 46 años.

Hay que hacer mucho caso de la versión del Sr. Bedoin, más fiable que la
Vida, pues conoció de cerca la situación. Tiene el mérito de mostrar que el proyecto
de construcción de L’Hermitage y las numerosas gestiones que alejan a Champagnat
desestabilizan la parroquia, como si la autoridad del vicario fuera garantía de la
del párroco. Además, este asunto tiene consecuencias capitales para la naciente
Sociedad de María, pues Courveille, a despecho de su pretensión de ser el hombre
elegido para dirigir la Sociedad de María, es una segunda opción para Champagnat,
señal de que albergó bastante pronto algunas reservas para con él. 

En lo inmediato, Champagnat logró dos operaciones delicadas: por una parte
supo pasar de la tutela de Bochard a la del administrador de la diócesis, librándose
así del peligro de anexión con los Hermanos de la Cruz de Jesús; y por otra, con-
siguió edificar una amplia casa para ciento cincuenta personas situada en un valle
próximo a St. Chamond. Con la ayuda de sus dos cohermanos maristas espera
sentar las bases de la Sociedad de María. Pero esta tentativa resultará más espinosa
que la fundación de la rama de los hermanos.

El prospecto de 1824, 
reflejo atenuado de un proyecto más combativo

L’Hermitge está en plena construcción cuando el “Prospecto de la Institución
de los Hermanitos de María” se imprime bajo la autoridad del Sr. Cholleton, vicario
general. Fechado el 19 de julio de 1824 es el primer reconocimiento oficial del
instituto por la autoridad diocesana. Se ha visto precedido de un proyecto, redactado
en L’Hermitge y que refleja mejor el espíritu de los años 1820-1824. Los autores
son ciertamente Champagnat y Courveille sin que se pueda distinguir lo que
procede de uno u otro227. El prospecto está muy inspirado en el proyecto, pero mo-
derándolo mucho y suprimiendo los detalles demasiado prosaicos.

Los artículos 1-6 del proyecto nos ofrecen una visión coherente y casi completa
de la obra: para combatir a los maestros impíos que corrompen el campo, “her-
manos ignorantinos” llamados “Hermanitos de María” van, en general de dos en
dos, a veces de tres en tres, a los municipios pobres, exigiendo sólo 200 F por
Hermano, alojamiento y un ligero mobiliario. Enseñan el programa elemental
completo según el método de los H.E.C. Los eventuales candidatos (artículos 4-6)
son informados de las condiciones de admisión: tener entre 15 y 30 años, saber
de forma aceptable leer y escribir…

226 OM 1, doc. 103.
227 El hermano Pedro Herreros en La regla del fundador p. 21 atribuye a Courveille la gran intran-

sigencia del preámbulo, viniendo el resto de Champagnat.
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Mapa 5. Los Hermanitos de María en 1823

Es la puesta por escrito de una práctica puesta a punto en los años 1820-1823.
No se trata de un hermano solo, como el hermano Laurent en el Bessat en 1819-
1920 y luego en Tarentaise hasta 1823. Se prevé enviar hermanos a los municipios
según dos modalidades: una comunidad permanente o bien hermanos presentes
sólo en invierno. L’Hermitge no se cita directamente como casa-madre sino como
lugar futuro para instalar un refugio para huérfanos gracias a una toma de agua que
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proporciona la fuerza motriz para los talleres que permitan formar a los niños en
un oficio228. Es una de las razones de instalar la casa en un valle encajonado.

Este proyecto, que no será recogido en el prospecto, muestra que Champagnat
piensa continuar su acción caritativa. E incluso, al precisar que los niños virtuosos
y capaces serían empleados en la casa, se sitúa todavía en la situación de La Valla
donde se preveía un reclutamiento entre los niños indigentes y vagabundos aco-
gidos. Muchos puntos del proyecto expresan más un deseo que la realidad: es du-
doso que en las escuelas se enseñe todo el programa indicado: catecismo y
oración, lectura y escritura, cálculo y gramática elemental, canto gregoriano e
historia sagrada. Igualmente, las condiciones de ingreso en el noviciado son más
deseo que norma: en 1823 Champagnat recuerda todavía que los numerosos no-
vicios que llegan son “casi todos pobres y muy jóvenes” (Carta n. 1).

Sorprende el tono belicoso del preámbulo del proyecto, que la versión definitiva
atenuará mucho.

228 L’Hermitge no dispondrá de dicha toma de agua hasta 1839, al comprarla al Sr. Pathouillard.
229 AFM, 132.8, p. 76-82. Citado en Pedro Herreros, op. cit., p. 21. La ortografía ha sido modernizada.
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PROYECTO DE PROSPECTO JUNIO
(1824229)

(1) La Instrucción cristiana está hoy día
completamente descuidada en el campo
o reemplazada por una instrucción
anticristiana. Al final del otoño, gentes
sin moral y sin religión se extienden por
el campo donde la policía no puede
llegar, y siembran en él, por su conducta
inmoral, por sus discursos impíos y por
libros emponzoñados, la corrupción, la
irreligión y los sentimientos
antimonárquicos.

Para remediar mal tan grande, alejar del
campo poco afortunado a esos
pedagogos impíos, a esos enemigos del
buen orden, de la sociedad cristiana y de
la monarquía, maestros piadosos
consagrados a María bajo el nombre de
hermanos ignorantinos, van de dos en
dos, incluso a los lugares pobres, donde
por falta de medios no pueden llegar los
hermanos de las escuelas cristianas.

PROSPECTO DE LAS ESCUELAS
(19 DE JULIO DE 1824)

“Institución de los Hermanitos de María.
Prospecto”[1] La educación de la clase
poco acomodada está generalmente
confiada a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.Todos conocen el bien que
operan en las ciudades donde están
instalados. Pero, como según las reglas de
su instituto, no pueden ir menos de tres a
los lugares donde son llamados, y que de
esta forma los gastos de su escuela son
considerables, se sigue de ahí que la mayor
parte de los municipios, y sobre todo los
del campo, no pueden disfrutar de las
ventajas de esta educación por falta de
medios suficientes.

[2] Para obviar dicho inconveniente, se ha
formado una organización de Maestros,
bajo el nombre de Hermanitos de María;
y en este momento se construye una casa
de este instituto en L’Hermitge de Notre
Dame-sur-St. Chamond, departamento de
la Loire.

[8] Los Hermanitos de María van a las
Parroquias que los solicitan, de tres en
tres y hasta de dos en dos.
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El carácter muy literario y general de la primera parte de este preámbulo
sugiere que ha sido copiado de un autor o de un periódico de la época 1815-
1820, en el momento álgido del debate entre enseñanza simultánea y mutua ya
evocado antes. Pero este preámbulo se sitúa también en el discurso de las élites,
sobre todo eclesiásticas, ya antes de la Restauración. P. Zind230 nos cita un informe
del arzobispado de Lyon hacia 1809 sobre los maestros de los departamentos del
Ain, del Rhône y de la Loire.

“Extranjeros, expulsados de su país o fugitivos […] hombres despedidos de
otros sitios donde han prevaricado, perezosos, hombres sin energía, sin talento,
almas bajas y viles, que no han podido llegar a ningún otro empleo, se entregan a
este como a su último recurso, no buscando ser útiles sino tener pan; agentes de
todos los vicios que corrompen a la juventud, le inspiran aversión al presbítero, el
alejamiento de los ejercicios de piedad y el desprecio de la religión”.

Esta actitud explicaría que el preámbulo apunte menos a los maestros del mé-
todo mutuo que a los maestros ambulantes casi siempre nativos de los Alpes del
Sur (Briançonnais, Queyras, Ubaye) que, en invierno, se extienden no sólo por la
Provence sino por el Dauphiné, Lyonnais y Forez, descritos por un prefecto, poco
sospechoso, en 1802:

“Estas buenas gentes dan numerosas clases, a lo largo de la jornada; en los in-
tervalos prestan casi tantos servicios como los criados a sueldo y sorprende el bajo
salario que piden por tanto trabajo. Al fundirse la nieve regresan a su país natal
con algunos escudos que pagan231 parte de las contribuciones y trabajan la tierra
durante todo el buen tiempo232”.

El famoso “Necesitamos hermanos” de Champagnat hacia 1816 habría que si-
tuarlo en una tradición pastoral de reforma escolar reactivada por la irrupción del
método mutuo a partir de 1815. Por otra parte, desde el 2 de marzo de 1816, o
sea, meses antes de la consagración en Fourvière de los primeros maristas, los vi-
carios generales de Lyon, Bochard y Courbon, administradores de la diócesis en
ausencia del cardenal Fesch, se habían pronunciado contra el método mutuo233.
Lyon, decían, dispone ya de escuelas de hermanos y de hermanas muy apreciadas
por los padres y pastores: ¿por qué añadir una enseñanza que no se ha ensayado
y que no ofrece, desde el punto de vista de la moralidad, las garantías de las es-
cuelas congregacionales?”

230 Las nuevas congregaciones de hermanos… p. 77.
231 Con los que pagan.
232 Bernard Grosperrin, Les petites écoles sous l’Ancien Régime, Ouest-France université, 1984, 

p. 47-48.
233 Robert Raymond Tronchot, L’enseignement mutuel en France de 1815 a 1833, T. 1, parte 2ª

L’école mutuelle en France de 1815 a 1824, p. 381. Archivos nacionales F. 19, 6286.
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Combatir la mediocridad tradicional 
y la novedad sospechosa

Dicho esto, antes de 1824 no conocemos caso concreto alguno de lucha de
hermanos contra maestros ambulantes o el método mutuo. En Bourg-Argental los
hermanos suplantaron al Sr. Brole (OM 1, 75), maestro tradicional que enseña
latín, cantor en la iglesia y que “se emborracha de vez en cuando”. Pero “los no-
tables de la región” que “no se preocupan mucho de enviar a sus hijos con los
hermanos de La Valla” lo apoyan. Es un debate entre la tradición del maestro clé-
rico-laico sin método y de costumbres un tanto discutibles y la novedad escolar
aportada por los hermanos que llevan vida austera y practican el método simultá-
neo. No obstante, al ser Bourg-Argental una ciudad, es medio favorable para la
instalación de un maestro mutuo, de ahí, tal vez, la decisión de Champagnat de
ocupar una escuela urbana en contra de su primitivo proyecto.

La rivalidad con las escuelas mutuas se manifestó con certeza en otras dos es-
cuelas: Feurs y Charlieu. En la primera el inspector Guillard se encontró en 1822
(OM 1, 75) con una escuela de hermanos fundada por el Sr. Courveille. “Ante el
solo nombre de hermano se hundieron las otras dos escuelas de la ciudad, que es-
taban de verdad en malas manos” dice Guillard. Al menos una de ellas era mutua.
Al no durar la escuela de Courveille, los hermanos de L’Hermitge se instalan en
Feurs el año 1829234, pero serán retirados en 1831 tras deliberación del consejo
municipal. Se trata de un caso típico de ajuste de cuentas de los partidarios de la
escuela mutua después de la revolución de 1830235.

La escuela de Charlieu fue fundada en 1824 (OM 1, 113) para presionar a la
escuela del Sr. Grizard que no era mutua sino afiliada al vicario general Sr.
Bochard. Pero en los Anales de las casas, el hermano Avit declara que los alumnos
eran difíciles y que los padres “estaban prevenidos contra los hermanos por los
maestros laicos”. Señala que, en 1831, un tal Attendu funda una escuela mutua
que sólo logra reunir una docena de alumnos y que el municipio habría suprimido
los 600 F de subvención concedidos a los hermanos. En 1823, la fundación de
Saint Symphorien-le-Château, otra ciudad, puede haber sido motivada por la ame-
naza de crear una escuela mutua.

En el fondo, el preámbulo del proyecto de prospecto traduce una actitud com-
bativa, pues Champagnat y Courveille ven la vocación de enseñante como un
combate global: contra un antiguo régimen pedagógico que les parece poco cris-
tianizador; contra un personal enseñante inestable, sospechoso de mal vivir y mal
pensar y contra el método mutuo cuya extensión hay que impedir.

234 Vida, cap.17, p.176 y Avit, Annales des maisons, Hermitage, Feurs.
235 Cartas, n. 21, abril 1831. El hermano Jean-Baptiste (Vida, cap. 17, p. 184) pretende que fue

consecuencia de las familiaridades que se permitió un hermano con un niño. Si el hecho es cierto, se
trata sólo de un pretexto. La deliberación del consejo tuvo lugar el 23 de marzo de 1831, a invitación
del prefecto. El despido de los hermanos se justificó por dos argumentos: la lentitud del método simul-
táneo y su elevado coste. 

Tomo 1Lanfrey     



107

El preámbulo del proyecto no retendrá la expresión “hermanitos ignorantinos”
del proyecto, pero hace oficial la de “Hermanitos de María” empleado en el artículo
2. Como el nombre de “hermanos ignorantinos” se usa entonces para designar a los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, al añadir el diminutivo se significa la preocupa-
ción de situarse dentro de la tradición educativa de ellos, pero a un nivel más mo-
desto236. Es, pues, el redactor del prospecto quien emplea, sin duda por primera vez,
la expresión ”Hermanitos de María” pues hasta entonces, Champagnat y sus discípulos
utilizaban la expresión ”Hermanos de María” que durará largo tiempo.

El proyecto prevé (artículo 5) que los novicios aporten con su “legítima” (su
parte de la herencia) lo que el prospecto señale. La promesa de los hermanos ya
preveía la puesta en común de los bienes y el párroco de La Valla, en 1822, había
reprochado a Champagnat hacerse entregar la legítima de los hermanos. No se
debe ver en esto una evolución hacia el establecimiento del voto de pobreza, sino
la aplicación de una tradición asociativa de la que ya hemos hablado, aún cuando
el proyecto prevé la emisión de votos, este deseo no queda asumido en el prospecto.
Al aceptar la puesta en común de los bienes patrimoniales y no hablar de votos, las
autoridades diocesanas se muestran prudentes: los Hermanos de María son una
asociación piadosa masculina de laicos y no el esbozo de una congregación.

El espíritu del prospecto: el “pequeño escrito” de 1824

Por lo que se refiere a los principios educativos, el hermano Jean-Baptiste nos
dice (Vida, cap. 12, p. 132-134) que en 1824, durante la construcción de L’Hermitge,
el padre Champagnat dio a los hermanos “sólidas instrucciones sobre la vocación
religiosa, el fin del instituto y el celo por la educación cristiana de los niños” y que
incluso les entregó un “pequeño escrito que resumía en pocas palabras las principales
cosas que les había dicho237”. En dos páginas da “lo esencial” para los hermanos:
asegurar la salvación de su alma por la oración, los sacramentos, la regla…, practicar
la caridad fraterna. Referente a los niños, la instrucción y educación cristiana se de-
talla en una docena de puntos que se pueden unir en unos cuantos grandes ejes:

– Catecismo, sacramentos, oración, devoción a la Sma. Virgen, a los ángeles
custodios y a los santos patronos; aprendizaje del canto llano y de las cere-
monias de la Iglesia.

– Gran vigilancia sobre los niños.

– Obediencia y respeto a los padres, autoridades eclesiásticas y civiles.

– Amor al trabajo, al orden, urbanidad.

– Buen ejemplo.

236 Dentro de esa misma lógica, Pierre Zind distinguirá los “Grandes hermanos” (los H.E.C.) y los
“pequeños hermanos” fundados en el siglo XIX.

237 Ver también las memorias del hermano Sylvestre, cap. VII.
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En este “pequeño escrito”, que parece la explicitación y ampliación del 1º y 2º
punto de la “promesa”, no se habla de votos ni siquiera de las virtudes de obediencia,
de castidad y pobreza. Se diría que Champagnat quiso recordar a los hermanos la
naturaleza profunda del contrato que les une y que va mucho más allá de lo que
dice el prospecto, que es la versión oficial del proyecto, mientras que el “pequeño
escrito” recuerda el espíritu, en un momento de mutación profunda de la obra.

“La finalidad de los hermanos”

Además de este documento, los cuadernos de instrucciones del hermano Fran-
çois (A.F.M. 5101.307) y del hermano Jean-Baptiste contienen varias versiones de
una instrucción detallada sobre la finalidad del instituto. Encontramos allí un rigor
que aparece en el tono del preámbulo del proyecto de prospecto. Es muy verosímil
que esta instrucción, en su forma primitiva, haya sido dada en 1824. Citamos las
dos primeras partes: 

“[415 bis] Finalidad de los hermanos”.

“Trabajar en nuestra santificación y en la de los niños, ese es el fin de nuestro
instituto y el de nuestra vocación. En efecto, la vocación de los hermanos es un
apostolado. Les es confiada la porción más preciosa de la Iglesia. Comparten con
el presbítero el ministerio de la Palabra238. Los hermanos deben arrojar la primera
semilla y el presbítero cultivarla.

– Los hermanos ocupan el puesto de los padres cerca de los niños. Las escuelas
de los hermanos son asilos que Dios ha preparado a los niños, para preservarlos
de la corrupción del mundo. Son el remedio que la Providencia ha preparado
para curar o impedir el mal que ocasiona la impiedad.

[…]

Estamos en un siglo donde el hombre tiene sed de ciencia. La instrucción se ex-
tiende hasta las más pequeñas aldeas. Los malos, inspirados por el ángel de las tinie-
blas, se sirven de ella para inocular en el espíritu y en el corazón de los niños, los
más perversos principios, los más perniciosos, el veneno más sutil. […] Las escuelas
de los hermanos se abren para dar a conocer a Jesús y su religión. Se establecen
para regenerar nuestra patria, para que la fe no se extinga jamás entre nosotros.

– La vocación de los hermanos es, pues, sublime. El fin que se proponen es de
tal importancia que se puede decir que de su cumplimiento depende la salvación
de gran número de almas, la conservación de la fe y las buenas costumbres, de la
felicidad espiritual y temporal de la presente generación y de las futuras.

Según Champagnat, el hermano es apóstol de la infancia; y ¡ay de quien se
contente con enseñar las materias profanas! Es una advertencia en el momento en
que la asociación de los hermanos se impone públicamente como sociedad sumi-
nistradora de la instrucción según los programas oficiales.

Tomo 1Lanfrey     

238 Idea ya presente en las sentencias de Champagnat de 1822.
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La Sociedad de los Hermanitos de María es pues de esencia mística por su an-
claje en la Sociedad de María. Inicialmente una asociación entre iguales, va evo-
lucionando hacia una forma casi congregacional, pero el proceso no ha terminado:
no hay votos. Sociedad de Educación reconocida por la diócesis en 1824, combate
contra la enseñanza mutua y los maestros de escuela tradicional o ambulante. Su
compromiso político-religioso no ofrece duda. Nos encontramos, por otra parte,
en una época en que la universidad está controlada por el clero.

Mapa 6. Las nuevas congregaciones de hermanos enseñantes
en 1830 en la región de Lyon
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6.

LOS HERMANOS 
EN LA SOCIEDAD DE MARÍA

¿Periferia o centro del proyecto?

Para los Sres. Champagnat y Courveille, L’Hermitage no es tan solo la conti-
nuidad de La Valla sino un brote de la Sociedad de María con la rama de los her-
manos para el apostolado escolar y la de los presbíteros para encuadrar a los her-
manos y la acción misionera239.

L’Hermitage no es el único lugar donde el proyecto ha madurado: en Cerdon,
(Ain), Pierre y Jean-Claude Colin, a los que se han unido Jeanne-Marie Chavoin y
Marie Jotillon, esbozan dos ramas de la Sociedad de María: los padres y las her-
manas. J.-C. Colin redacta una regla y es, probablemente, el principal autor de
una carta dirigida por los Maristas a Pío VII el 25 de enero de 1822 para obtener
el reconocimiento canónico de los Maristas. La respuesta de Roma pidiendo antes
el contacto con la nunciatura, hace que J.-C. Colin se dirija a Paris en noviembre
de 1822 y diciembre de 1823 para presentar la sociedad al cardenal Macchi240.

La situación de la Sociedad en gestación se ve gravemente perturbada por la
creación de la diócesis de Belley, desgajada de la de Lyon el 6 de octubre de
1822. Nombrado por el rey obispo de Belley, el 13 de enero de 1823, Mons.
Devie hace su entrada el 23 de julio de 1823. A partir de ahora los aspirantes ma-
ristas pertenecen a dos diócesis y se precisará tiempo y no pocos diálogos para
que Mons. Devie y Mons. de Pins acepten la reunión de los Maristas en una única
sociedad241.

En el momento en que Champagnat construye L’Hermitage existe, pues, en
Cerdon un polo marista muy activo, que no se contenta con negociar con Roma y
luego con Mons. Devie, sino que se apresta a comprometerse en las misiones in-
teriores de Bugey, parte olvidada de la diócesis. En efecto, durante la instalación

239 No hay que olvidar la rama femenina fundad en Rive-de-Gier por el Sr. Courveille.
240 Sobre estos hechos, ver OM 1.
241 Ver OM 4 las notas biográficas de J.C. Colin y Mons.Devie.
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de los padres y los hermanos en la nueva casa de L’Hermitage, en junio de 1825,
los dos hermanos Colin son desplazados a Belley desde donde, durante cuatro
años y con otros aspirantes maristas, saldrán a dar misiones, habiendo recibido de
Mons. Devie el título de misioneros diocesanos. No hay que olvidar que los aspi-
rantes maristas de primera hora se encuentran hacia 1824-1825 frente a dos mo-
delos de Sociedad de María en gestación y algunos se sienten más atraídos por
uno que por otro. Es el caso de Étienne Terraillon, nombrado en L’Hermitage
contra su deseo en 1825, ya que el arzobispado le denegó unirse al proyecto de
Cerdon-Belley (OM 1, 115, 141).

Nacimiento y fracaso de una primera Sociedad de María
en L’Hermitage (1824-1826)

La construcción de L’Hermitage resultó muy cara242 y el problema financiero
pesará muy fuerte en los sucesos de los años 1825-1826. No obstante, pasará a
ser secundario tras la elección de Champagnat como superior de los hermanos en
otoño de 1825, probablemente en octubre. El relato de este suceso importante,
referido en la Vida243 muestra que esta elección de los hermanos desconcierta no
sólo a Courveille sino también a Champagnat y provoca una crisis entre los her-
manos antiguos y el primero, mientras preocupa al segundo, al verse entre dos
fuegos. Pero el Sr. Étienne Terraillon, nombrado para L’Hermitage el 25 de agosto
de 1825 y que se encuentra probablemente en L’Hermitage en el momento de la
elección, jugará un papel decisivo, y bastante discutible, en esta crisis.

La razón fundamental del conflicto es la siguiente: el Sr. Courveille se considera
como el fundador escogido por María para constituir la Sociedad, y Champagnat
acepta esta primacía, más teórica que real. Pero la elección de los hermanos se le
antoja pura desconfianza. En un principio la elección de los hermanos no parece
contrariar fundamentalmente la relación Champagnat-Courveille, pues el 13 de
diciembre de 1825 negocian un préstamo substancial de 12.000 F con la Srta. De
Divonne, desde luego con la garantía moral del arzobispado244; el Sr. Courveille
se toma en serio su tarea de administrador y, el 1 de enero de 1826, abre libros de
cuentas de ingresos y gastos.

Sin embargo, las fuentes maristas (Vida, Avit, Sylvestre) subrayan que el Sr. Cour-
veille no cesa de denigrar la manera de gobernar de Champagnat. Éste, agotado por
los años de trabajos y de problemas de toda clase, cae gravemente enfermo y debe
guardar cama desde el 26 de diciembre de 1825. Su estado se agrava rápidamente,
pues el 3 de enero Courveille, que se sigue considerando como superior de la
Sociedad de María, envía a los hermanos de las escuelas una circular pidiendo ora-
ciones por su “muy amado hijo” y “venerable padre Director”. El 6 de enero Cham-

242 Por los libros de cuentas se puede pensar en una cantidad de 20 a 30.000 F.
243 Cap. 13 p. 138-140.
244 OM 1, doc. 142.
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pagnat dicta su testamento: está tan débil
que no puede ni firmar. Courveille acepta
ser su legatario universal mientras Étienne
Terraillon ha rehusado hacerlo.

Las fuentes maristas245 concuerdan al
declarar que, al conocerse la perspectiva
de la muerte próxima de Champagnat,
los acreedores acuden en masa, amena-
zan con vender el mobiliario y la casa.
Evocan el desánimo de los hermanos ante
la perspectiva de la muerte de Champag-
nat y le severidad de Courveille quien
amenaza, castiga y despide. Al declarar
públicamente el Sr. Courveille que piensa
marcharse, la exasperación llega al
colmo. Sin embargo, el hermano Stanis-
las, hace sus reproches a Courveille e in-
forma a Champagnat de la situación. Fi-
nalmente, Champagnat se presenta ante los hermanos reunidos para afirmar su
presencia de superior antes de pasar su convalecencia en casa del Sr. Dervieux, pá-
rroco de St. Chamond, que habría aceptado pagar las deudas más perentorias.
Courveille habría provocado una inspección diocesana denunciando la insuficiente
formación de los hermanos. Pero, a consecuencia de una falta moral, descubierta
por el Sr. Terraillon246, se retira a la trapa de Aiguebelle al final de mayo de 1826.

Los sucesos descritos serían, pues, un conflicto entre hermanos antiguos y
Courveille y habrían tenido lugar entre el 25 de diciembre de 1825 y final de
mayo de 1826. Pero otros documentos permiten otra versión notablemente distinta
y otra cronología. Así, el registro de gastos muestra que la gran crisis financiera ha
ocurrido en mayo: entre el 3 y el 10 de dicho mes la casa debe pagar 7.568 F. O
sea, que no es el temor a la muerte del fundador lo que disparó la crisis financiera
sino otro hecho o una serie de otros sucesos y para aclararlo hay que ver esta si-
tuación a la luz de otras fuentes maristas. 

Por ejemplo, en 1833, en el momento en que se trata de afiliar su obra a la del
Sr. Querbes, Champagnat evoca “el triste asunto del Sr. Courveille” y “la deserción
del Sr, Terraillon” en 1826247, mostrándose apenas menos severo con el segundo
que con el Sr. Courveille: 

“Mientras que una grave y larga enfermedad y graves deudas pesan sobre mi
cabeza, quiero convertir al Sr. Terraillon en mi heredero universal. El Sr. Terraillon
rehúsa mi herencia diciendo que no tengo nada, y no cesa de decir a los hermanos,
a una con el Sr. Courveille: los acreedores vendrán pronto a echarles de aquí; sólo
nos queda aceptar una parroquia y abandonarles.

245 Vida, Avit, Sylvestre.
246 Nota biográfica del Sr. Terraillon, OM 4, p. 355.
247 OM 1, doc. 286. Se trata de un borrador de carta.

21. Retrato del cura Dervieux
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En fin, Dios en su misericordia, tal vez, ¡ay! en su justicia248, me devuelve la sa-
lud. Tranquilizo a mis hijos; les digo que nada teman, que compartiré todos sus in-
fortunios, hasta el último trozo de pan.

Vi en esta circunstancia que ni uno ni otro tenían para con mis jóvenes senti-
mientos de padre. No tengo queja alguna contra el párroco de Notre Dame249,
cuya conducta fue siempre edificante en nuestra casa. Al verme solo por el aleja-
miento del Sr. Courveille y la salida del Sr. Terraillon, María no nos abandonó. Fui-
mos pagando nuestras deudas, otros cohermanos ocuparon los puestos de los an-
teriores. Me veo solo para ocuparme de ellos. María nos ayuda, esto basta”.

El escenario que describe se produjo, pues, en cuatro tiempos:

1. Su enfermedad que provoca la desconfianza hacia él del Sr. Terraillon.

2. Terraillon y Courveille buscan provocar la salida de los hermanos que se
les oponen.

3. La salud recobrada y su acción para tranquilizar a los hermanos.

4. Su soledad como presbítero y el retorno a una situación financiera más fa-
vorable.

Reexaminemos, pues, el asunto a la luz de los documentos de que disponemos.
El 6 de enero el padre Champagnat hace su testamento y el Sr. Terraillon se niega
a ser su legatario universal. El 14 de febrero de 1826 Champagnat y Courveile
compran al Sr. Bertholon dos parcelas de terreno por 1.000 F que pagan al con-
tado250. Champagnat se presenta ese día ante el notario Sr. Finaz, lo que significa
que ya no guarda cama. El pago de la suma muestra que a los dos compradores
no les falta crédito y que no es cuestión de abandonar la nave.

La guerra entre Courveille-Terraillon y una parte de los hermanos capitaneados
por el hermano Stanislas ha tenido lugar antes, entre el 6 de enero y primeros de
febrero. La Vida251 precisa que duró tres semanas y que las escuelas ni siquiera
fueron informadas. Es pues, una crisis violenta pero breve y circunscrita a L’Her-
mitage. Sin embargo, fija en los hermanos la idea de que la casa corre riesgo de
quiebra. Y, sin duda por eso, a primeros de febrero Champagnat asegura a los her-
manos que nunca los abandonará. 

¿Qué ocurre entre 14 de febrero y el mes de mayo, momento del pago masivo
de las deudas y la marcha del Sr. Courveille al final del mes? Los archivos del ar-
zobispado no han guardado constancia de la inspección. Y el consejo del mismo,
a primeros de julio, no parece al corriente de la crisis, pues el 5 de julio de
1826252 se decide:

248 Parece sugerir que la falta del Sr. Courveille es un castigo del cielo.
249 Puesto ocupado por Terraillon en 1833.
250 OFM doc. 654.
251 cap. 13, p. 144-145
252 OM 1, doc. 155.
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“El Sr. Cattet está dispuesto a ocuparse de hacer predicar un retiro a los
maestros primarios 253 en el local de L’Hermitage de St. Chamond”.

Tal proyecto suscitó sin duda la visita del vicario general lo que pasó, a ojos de
los hermanos, por una inspección tanto más cuanto Champagnat está ausente y que
el Sr. Terraillon, que asegura la dirección, ha podido influir en el inspector. En
efecto, la Vida precisa que el padre
Champagnat se encuentra convaleciente
en casa del Sr. Dervieux y que sube a 
L’Hermitage para recibir los duros avisos.
La visita a lo largo del mes de julio alerta,
pues, al arzobispado y, el 2 de agosto de
1826, el consejo decide254: “El deplorable
estado de lo temporal de los hermanos
de L’Hermitage hace muy necesario un
informe muy detallado de su situación”.

Hay que preferir, pues, una cronolo-
gía larga de la crisis, que no se cerró
con la marcha del Sr. Courveille. La es-
tancia de Champagnat en casa del Sr.
Dervieux habría que situarla en julio-
septiembre, con el Sr. Terraillon gober-
nando la casa en su ausencia, sin gran
acierto con los hermanos, puesto que
se marchó por Todos los Santos.

La tradición de los hermanos ha bo-
rrado la acción del Sr. Terraillon por una
razón muy sencilla: cuando se redacta
la Vida de Champagnat dicho padre Ma-
rista255 sigue todavía vivo. En todo este
asunto, los hermanos antiguos residentes
en L’Hermitage juegan un papel deci-
sivo, pues Courveille-Terraillon han que-
rido echar fuera a los hermanos antiguos
fieles a Champagnat y a La Valla. La tra-
dición de los hermanos subraya con ra-
zón la decidida resistencia del hermano
Stanislas, pero revela también un tras-
torno profundo entre sus filas ilustrado
por la salida de los hermanos Jean-Marie
Granjon y Étienne Roumésy, dos de los
primeros hermanos y de los más capa-

253 Es decir, no sólo a los hermanos. Estamos en la época en que el clero domina la Universidad.
254 OM 1, doc. 158.
255 Id. Fallecerá en 1869.

22. Sello de Courveille colocado al final
del Prospectus conservado en 
los archivos diocesanos de Chambéry y
de Grenoble.

23. Sello de Courveille

24. Sello primitivo de la S.M.
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ces, y por la tentación del hermano Louis de orientarse hacia el presbiterado256. El
propio Terraillon parece haberse visto muy afectado: el hermano Avit señala que
antes de su salida de L’Hermitage: “A consecuencia de una enfermedad había
caído en “profunda letargia hasta el punto que se le dio por muerto”257. En su
carta desde Aiguebelle, primeros de junio de 1826, el Sr. Courveille supo definir
con claridad la causa fundamental de estas enfermedades y salidas sorprendentes:
“La diferencia de opiniones sobre el fin, la forma, las intenciones y el espíritu de la
verdadera Sociedad de María258”.

Por Todos los Santos de 1826, Champagnat se encuentra como único presbítero,
elegido superior por segunda vez, si se puede hablar así, por decisión de sus dis-
cípulos que se han mostrado, por una vez, más resueltos que él. En cuanto a las
dificultades financieras, muy reales, parece haber sido exageradas por Courveille
y más aún por Terraillon. Las reclamaciones masivas de mayo de 1826, que ates-
tiguan falta de confianza de los acreedores, no vienen del riesgo de muerte de
Champagnat sino del rumor de fuertes disensiones entre los jefes de la obra. Ade-
más, en carta a un vicario mayor en 1827259 Champagnat recuerda:

“El desgraciado asunto del Sr. Courveille y la salida del Sr. Terraillon me colocan
en una falsa situación respecto a la opinión del público que habla siempre sin co-
nocimiento de causa”.

Escribiendo en la misma época al Sr. Barou, vicario general, es aún más preciso:

“Estoy solo, como usted sabe, lo que da que pensar incluso a las personas que
parecen apreciar la obra y la ayudan, pues el público, que habla casi siempre sin
conocimiento de causa, me achaca el alejamiento del Sr. Courveille y del Sr. Te-
rraillon”.260

En 1833, al evocar esta dramática situación de 1827, felizmente superada,
hace la siguiente interpretación:

“María no nos abandonó. Fuimos pagando nuestras deudas, otros cohermanos
ocuparon los puestos de los anteriores. Me veo solo para ocuparme de ellos.
María nos ayuda, esto basta”.

Aunque haya adquirido entre los hermanos la estatura de fundador, no consi-
dera, ni por un momento, hacerles independientes del primer proyecto:

“La sociedad de los hermanos no puede positivamente ser considerada como
la obra de María, sino sólo como una rama posterior a la sociedad misma”.261

El problema de 1825-1826 sigue siendo pues: cómo combinar en la práctica
la especificidad de la obra de los hermanos y el proyecto primitivo. La Sociedad

256 Vida, cap. 14 p. 151-52.
257 Anales, 1826, § 57.
258 OM 1, doc. 152 § 13.
259 OM 1, doc. 173 § 6.
260 OM 1, doc. 173 § 16.
261 Carta al Sr. Cattet, vicario general, OM 1, doc. 185.
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de María no saldrá de este dilema hasta mucho después de la muerte de Champa-
gant, por la amigable separación entre la rama de los padres y la de los hermanos.

Este fracaso de 1824-1826 es en realidad el de una sociedad soñada en 1816
por J.-C. Courveille y también por Champagnat. El primero no logró hacer preva-
lecer su autoridad carismática; el segundo tuvo problemas para considerarse fun-
dador. En cuanto a Terraillon, una vez eliminado Courveille y con Champagnat
apartado por larga convalecencia, parece haber querido jugar, sin éxito, sus propias
cartas. A los tres, los hermanos les recordaron que también ellos tenían su idea de
la sociedad: jerarquía de funciones pero un compañerismo fundamental con
Champagnat como se había practicado al principio.

L’Hermitage de Notre Dame

Los Sres. Champagnat y Courveille colocaron toda la obra bajo la expresión
de “L’Hermitage de Notre Dame” dado oficialmente al colocar la primera piedra
en mayo de 1834 y figurando desde julio en el prospecto. Y sólo tras el alejamiento
de Courveille en 1826 ese título será reemplazado por el de “Notre Dame de L’-
Hermitage” que remplazará poco a poco al tradicional de “los Gauds”. Aunque
no dieron explicaciones sobre la elección de dicho nombre algo extraño, no hay
ninguna duda de que simbolizaba su asociación espiritual para instalar en este
lugar la Sociedad de María. Como la palabra “sociedad” no convenía para designar
una casa, la reemplazaron por “hermitage”, acabando en la fórmula “hermitage
de Marie” o “hermitage de Notre Dame”.

La idea de “hermitage” viene, al parecer, de La Trapa, monasterio de Normandie
reformado por el abad de Rancé en el siglo XVII y que pasa todavía en el siglo XIX
por la expresión perfecta de la vida monástica inspirada en los Padres del desierto.
En efecto, para Rancé, la Trapa es la mejor adaptación posible de la vida solitaria
primitiva. Y la hipótesis es tanto más plausible cuanto en 1822 el hermano Jean-
Marie Granjon se dirige a Aiguebelle, como el Sr. Courveille en 1826, donde éste
formulará una teoría de la Sociedad de María muy inspirada en la Trapa. Además,
la Vida de Rancé por Dom Le Nain, (1715) nos cuenta que éste, antes de su
ingreso en la Trapa, busca establecer un “hermitage”262 en los Pirineos. Y más
tarde, en carta al obispo de Pamiers que desea fundar un monasterio, aconseja:

“Una de las cosas importantes será encontrar el lugar. Tiene que ser un desierto.
[…] sólo se necesita un valle estrecho donde pase algo de agua, y donde haya al-
guna pequeña llanura de tres o cuatro arpendes para el huerto, necesario para la
vida y el sustento de los religiosos junto con un poco de bosque263”.

Es más o menos, la situación de L’Hermitage de Notre Dame. Aunque Cham-
pagnat, contrariamente a Courveille y a J.-M. Granjon no ha dejado ningún signo

262 La ortografía de la palabra es hoy “ermitage” pero la palabra “hermitage” era entonces co-
rriente.

263 Dom Le Nain, op. cit., p. 248
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de referencia a Aiguebelle, la austeridad del tiempo de La Valla está fuertemente
inspirada en este género de vida monástica. Cierto que en 1824 Champagnat
desea un género de vida conventual, desde luego, pero menos duro. La formación
dada en L’Hermitage, poco intelectual y más de trabajo manual, se parece a la de
los monjes campesinos que son los trapenses. En resumen, existe una influencia
de la trapa sobre L’Hermitage pero interpretada de manera diferente entre Courveille
y Champagnat y, si la palabra “hermitage” puede aludir a ella, no hay ningún do-
cumento probatorio.

Podemos avanzar otra hipótesis: Champag-
nat y Courveille se habrían inspirado en La
Ciudad mística de María de Ágreda donde esta
santa religiosa española del siglo XVII quiso
mostrar a María anunciada antes de los siglos
en el pensamiento de Dios, luego concebida
inmaculada y finalmente corredentora con
Cristo y madre de la Iglesia. En su obra, plagada
de citas bíblicas y de relatos sin fin, insiste mu-
cho en el capítulo XII del Apocalipsis descri-
biendo las peripecias del combate entre la mu-
jer revestida de sol y el dragón. Nacido su hijo
y arrebatado a los cielos, “la mujer huye al
desierto donde Dios le ha preparado un lugar
para ser allí alimentada durante mil doscientos
sesenta días“. 

María de Ágreda realiza ampliamente la
exégesis simbólica de este texto (Cap. VIII §
105): “Esta soledad a donde la mujer huye es
la de nuestra gran Reina, que siendo la sola y

única dotada de la santidad soberana, y exenta de todo pecado […] huye y se co-
loca entre las puras criaturas, en una soledad única y sin igual entre todas”. Se
trata pues de un “hermitage de Notre Dame”: no de un lugar donde está sola pero
rodeada de almas puras.

Muchos otros pasajes mostrando a María en soledad, protegiendo a los fieles
de Cristo contra los demonios podrían ser añadidos al dossier. Cierto que María
de Ágreda casi nunca emplea la palabra “ermitage” sino más bien “soledad” o
“desierto”. Sin embargo, Champagnat y Courveille no podían llamar a su casa
“desierto” o “soledad de Notre Dame”. Por el contrario, la palabra “hermitage”,
como nombre de lugar bastante frecuente, era más aceptable.

Champagnat y Courveille ¿habrían, pues, concebido simbólicamente el estrecho
valle de los Gauds como el refugio de las almas santas invitadas por María para
combatir al infierno? Esta hipótesis no es del todo gratuita: sabemos que el padre
Colin era gran lector de María de Ágreda y que Champagnat tenía la Ciudad
mística. Pero sobre todo, en 1827, Champagnat saca las lecciones de su ruptura
con Courveille en términos escatológicos muy raros en él (OM 1, doc. 173) pero
próximos al pensamiento de María de Ágreda.

Tomo 1Lanfrey     

25. Sor María de Agreda, 
Mística ciudad de Dios. s. XVII



119

“El malhadado suceso que tuvo lugar en quien parecía el jefe muestra con cla-
ridad los más terribles esfuerzos que todo el infierno264 haya jamás producido para
hundir una obra que preveía le iba a hacer tanto daño. Jesús y María serán siempre
el sólido apoyo de mi confianza”.

Terminemos con una tercera hipótesis más atrevida sacada de la Monographie
de N.D. de L’Hermitage en 1925 evocando una tradición oral en la región y
relatada por un octogenario de Izieux al hermano hortelano de L’Hermitage al
final del siglo XIX:

“El Sr. Champagnat, mientras buscaba un lugar propicio para la construcción
del edificio principal examinaba con atención el lugar actual de L’Hermitage. De
pronto, descubre, entre las rocas, entre la maleza que la disimulan, una estatua de
la Sma. Virgen, que no puede en un primer momento sacar. Intrigado y contento a
la vez, corre a casa del carretero, cuya modesta casa se elevaba, con otras muchas
en las orillas del Gier: “Présteme una escalera, le dice, he encontrado un tesoro. –
Lo compartiremos, dice entonces el carretero, a quien el descubrimiento del buen
padre hace abrir ojos como platos. -¡Oh!, no. Dice el padre, este tesoro no se
puede compartir”.

Lleva la estatua a La Valla, pero algunos días después la encuentra en el mismo sitio:
“María, visiblemente, acaba de intervenir para decidir al buen padre a escoger
este lugar como emplazamiento de la casa proyectada”.

Las antiguas fuentes maristas nunca relataron esta tradición. Por el contrario,
en su discurso con ocasión de la declaración de la heroicidad de las virtudes de
Champagnat, el papa Benedicto XV la menciona. (Circulares, T. 14, 15 de agosto
de 1920, p. 386):

“La Sma. Virgen, por medio de una de sus efigies aparecida, desaparecida y
por fin encontrada, no fue sin duda ajena a la multiplicación de las primeras casas
de los Hermanitos de María y a la buena dirección que en ellas recibían los niños
a los que daban asilo”.

No hay que dejar demasiado al margen esta clase de historias que no carecen
de su parte realista: la petición de la escalera al carretero que aparece en el origen
de la leyenda. En cuanto a la historia de la estatua, si se prefiere hacer abstracción
de sus desplazamientos, podría significar que Champagnat encontró allí los restos
de un antiguo eremitorio o de algo que interpretó como tal.

Esta hipótesis no carece por completo de fundamento pues, desde 1830, la
memoria del padre Bourdin (OM 2, 754) señala que el hermano Jean-Marie
Granjon, primer discípulo de Champagnat, a lo largo de la crisis de 1826: “Se fa-
brica una celda… Los hermanos llegan para las vacaciones, preguntan dónde
está el hermano Jean-Marie, se les prohíbe ir a verlo para no fatigarle”. Y el her-
mano Avit precisa: “Se construyó una cabaña con ramas debajo de la roca donde
que se halla el lugar donde se construyó la terraza en 1830”. Jean-Marie Granjon
podría, pues, recordar la inspiración que presidió la elección del lugar y, al

264 Varias veces María de Ágreda habla de los “esfuerzos” de Lucifer o de los demonios.
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mismo tiempo, protestar contra la situación de L’Hermitage en 1826 que ya no es
la Sociedad de María conforme a ”L’Hermitage de Notre Dame“. Y dejando de
lado esta frase, el padre Champagnat será de la misma opinión. En sus cartas de
1827, confesará, incluso con palabras veladas, que si la Sociedad de María es
querida por Dios deberá realizarse con otros hombres.

Sea lo que fuere de estas hipótesis que podrían, por otra parte, combinarse, la
elección del lugar de los Gauds fue motivada por una experiencia espiritual invi-
tando a encarnar en él la Sociedad de María bajo el nombre un tanto misterioso
de “Hermitage de Notre Dame”. La casa de La Valla, por su parte, nunca fue be-
neficiada con ningún título mariano pues era tan solo una preparación a este acto
fundacional. Es lo que podría significar simbólicamente la historia de la estatua
que llevada a La Valla, rehúsa permanecer allí.

El Sr. Séon, el Sr. Champagnat y la diócesis

Desde entonces superior electo, M. Champagnat, en el fondo, no se desdice
de la mutación conventual de la sociedad: su desencuentro con el Sr. Courveille
se ha vuelto más sobre las modalidades de esta evolución que sobre su finalidad.
En 1826 los hermanos empiezan a emitir votos privados y en 1829, a despecho de
la revuelta de algunos hermanos, Champagnat les impone un hábito que les ase-
meja a los Hermanos de las Escuelas Cristianas: sotana y rabat265. Impone también
un método de lectura más moderno. Poco antes de la revolución de 1830 la rees-
tructuración de la rama de los hermanos está casi acabada. En cuanto a la obra de
los presbíteros, nos podemos preguntar si, a partir de 1827-1829, no pasa a ocupar
el primer lugar en las preocupaciones de Champagnat, ya que la obra de los her-
manos parece encontrar poco a poco su asiento.

Escribiendo a sus superiores266 para pedirles ayuda, Champagnat piensa que
en la obra de los padres “Dios quiere otros hombres para establecerla”. Y en
efecto, si su papel en la fundación de los Padres Maristas sigue siendo importante,
las iniciativas proceden de otros hombres, y en particular del Sr. Étienne Séon,
que el consejo de Mons. de Pins le concede el 30 de mayo de 1827. Y varios clé-
rigos jóvenes (Bourdin, Pompallier…) van a seguirle267. Muy pronto, los contactos
con Belley se renuevan. No obstante, J.-C. Colin desvela una seria reserva sobre la
obra de Champagnat al hablar de “su obra” y de “sus queridos hermanos”268. 

265 Les impone, además, las medias (calcetines) no de punto sino de tela para lograr mayor unifor-
midad y también porque L’Hermitage producía tela en sus talleres. Tal vez hay además una referencia
a San Luis Gonzaga que llevaba medias de tela (Vida, por el P. Cépari).

266 OM 1, doc. 173.
267 OM 1, doc. 175. En 1846, (OM 2, doc. 625 § 11 y 23) el Sr. Séon relata que fue él mismo quien

relanza la presencia de presbíteros en L’Hermitage reclutando a Bourdin, luego a Pompallier, Chanut y Forest.
268 Carta del 22 de mayo de 1828. Por el contrario, con relación a los padres, su palabra es más

que cordial: “He encontrado en mi breviario un memento del P. Séon. Lo conservo preciosamente. Os
abrazo a los dos 1.000 veces in cordibus Jesu et Mariae. La mención de este memento entre Séon y
Colin tiene gran importancia pues revela entre los dos hombres una anterior relación espiritual.
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Por su parte, en una carta del 18 de diciembre de 1818 al Sr. Cattet, vicario general,
Champagnat da una visión notable de la manera cómo concibe la Sociedad de
María. 

“Después de quince años de compromiso en la Sociedad de María, cuyo cre-
cimiento está en sus manos, nunca he dudado de que Dios no quisiera esta obra
para estos tiempos de incredulidad. […] La sociedad de los hermanos no puede
positivamente ser considerada como la obra de María, sino sólo como una rama
posterior a la Sociedad misma”.

En 1820-1830 la S.M. de L’Hermitage funciona en la práctica, pero sin ningún
reconocimiento oficial ni organización interna del grupo de los presbíteros. La
misma carta al Sr. Cattet nos ofrece un vistazo sobre el papel de los presbíteros
que forman parte de ella y se contentan, como los hermanos, con el nutritum y el
vestitum. El Sr. Séon se ocupa de lo espiritual, de la fábrica de cintas y de los so-
corros espirituales episódicos a las parroquias de los alrededores269. El Sr. Bourdin
dirige las clases de los novicios, la escritura, el cálculo, el canto, el catecismo, la
librería y la capilla. Champagnat, por su parte, se ocupa de las escuelas y de la re-
cepción de novicios. El testimonio del Sr. Séon nos muestra una atmósfera monás-
tica donde reina la igualdad entre presbíteros y hermanos:

“En L’Hermitage vivíamos completamente mezclados con los hermanos. Se-
guíamos un reglamento demasiado severo; el capítulo de culpas se hacía con
exactitud y, tras la propia acusación, cada uno decía públicamente al que se acu-
saba cuanto había observado sobre él. El Sr. Pompallier, nombrado por el arzobis-
pado como director espiritual, hacía muchas reglas“…

En apariencia, esta situación parece satisfacerle, pues el 18 de marzo de
1829270 el consejo de Mons. de Pins le autoriza a: “adquirir a su costa un terreno
según convenga a L’Hermitage si espera permanecer allí como presbítero auxiliar”.
Un poco más tarde, probablemente en 1830, cambiará por completo de actitud.
En 1846 el Sr. Séon271 dará explicaciones sobre los motivos de su desacuerdo con
Champagnat:

“Pero el padre Champagnat estaba del todo absorbido por la rama a la que se
había entregado y […] pensaba menos en la de los presbíteros, y había, por decirlo
así, desesperado […] ¡Ay!, amigo, no hay que pensar más en ello; creo que no
habrá otra sociedad que la de los hermanos; el resto no se hará; no lo piense más.
Aquí hace usted el bien, y nuestra obra da gloria a Dios; eso nos debe bastar”.

Séon se rebela: quiere ser “de una sociedad religiosa de presbíteros ocupados
en evangelizar” y su testimonio ha suscitado entre los comentaristas la idea de
que Champagnat había dudado de la realización de la S.M. En realidad el debate
es otro: hacia 1830 Séon, que parece haber aceptado hasta entonces los objetivos
de L’Hermitage, se adhiere a una S.M. según el modelo de Belley mientras Cham-

269 L’Hermitage no olvida su carácter misionero e incluso lo refuerza.
270 OM 1, doc. 188.
271 OM 2, doc. 625 § 11 y 23.
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pagnat es consciente de que la diócesis de Lyon no quiere Padres Maristas misio-
neros unidos al padre Colin y a la diócesis de Belley272.

Los “Estatutos de la Sociedad de María273”, muy probablemente redactados
por Pompallier poco antes de la revolución de julio de 1830, parecen tratar de
conciliar los puntos de vista de la diócesis, de Champagnat y de Séon. He aquí
elementos fundamentales: 

Art. 5… La Sociedad de María está gobernada por un superior general, que es
uno de los presbíteros capellanes de los hermanos; es nombrado de por vida, y
con la pluralidad de votos, por los principales jefes de la obra. La convocatoria se
hará por el suplente del superior difunto y será presidida por él.

Art. 7… Los presbíteros capellanes forman parte de la Sociedad; siguen las
constituciones y dan a los hermanos los socorros espirituales de la Religión.

Art. 8… Si el número de presbíteros resulta más que suficiente para las necesi-
dades de los hermanos, aquellos ofrecen sus servicios a los obispos respectivos de
las diócesis donde se encuentran, para ser empleados en ministerios presbiterales,
que se dignarán confiarles. No obstante, estos presbíteros no dejarán de pertenecer
a la sociedad; estarán siempre dispuestos a volver a ella, cuando las necesidades
lo exijan, y el superior general se lo pida.

Art. 10… Cada casa o escuela parroquial está gobernada por un hermano lla-
mado rector…

Art. 11… Ningún hermano será nombrado superior de una casa-madre si no
tiene al menos veinticinco años, y por lo menos cinco de profesión.

Art. 16… El superior de la casa-madre acuerda de ordinario con los municipios
que soliciten hermanos, una cantidad razonable para proveer a su subsistencia…

Se trata claramente de una sociedad (art. 5) de dos ramas y dos funciones: los
hermanos encargados de la instrucción primaria y los presbíteros capellanes de
los hermanos: Es una sociedad igualitaria, cuya jerarquía es meramente funcional.
Si el superior general es un presbítero, debe ser elegido por “los principales jefes
de la obra”, fórmula que sugiere que los hermanos figurarán entre los electores.
Por otra parte, las casas son gobernadas en lo temporal por los hermanos. El
superior general es, pues sólo el supervisor de una sociedad de hermanos prácti-
camente autónoma: una especie de capellán en jefe.

Pese a su carácter paradógico y algo utópico, este texto refleja bastante bien la
realidad de L’Hermitage desde 1825 hasta inicio de los años 1830, tal y como la

272 El relato de Séon (OM 2, doc. 625 §22) recuerda que el Sr. Gardette, fiel consejero del Sr.
Champagnat “nos exhortaba a no pensar sino en una obra diocesana, diciendo que había que dejarse
conducir por la autoridad y que era vana imaginación pensar en querer establecerse en todo el
mundo”.

273 En el n. 21 de Cuadernos Maristas hemos dado cuenta del descubrimiento de unos “Estatutos
de la Sociedad de María” en 16 artículos, letra del Sr. Pompallier, escritos probablemente 1830 y co-
municados a Mons. Devie, obispo de Belley en 1836, por el P. Champagnat (Carta, n. 75). 
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diócesis y Champagnat la conciben: primero los hermanos274, y los presbíteros
necesarios a su formación; los demás pueden misionar alrededor con autorización
diocesana. Se comprende que tal situación haya satisfecho poco, a la larga, al
padre Séon y a los jóvenes presbíteros de L’Hermitage.

274 La palabra “hermano” parece tener aún un sentido bastante general, como si L’Hermitage fuera
tanto una escuela normal de maestros como un noviciado para religiosos.
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7. 

DEL “CENTRO DE UNIDAD“ A LA S.M.
SEGÚN BELLEY (1830-1840)

Primacía del modelo Colin de la Sociedad de María

Nombrado superior del colegio de Belley en Pascua de 1829, J.-C. Colin con-
sigue luego asumir una pesada tarea: evitar que Mons. Devie haga de los Maristas
una simple sociedad diocesana. En L’Hermitage los estatutos comentados en el
capítulo anterior reflejan un punto de equilibrio presto a romperse, pues al principio
de 1830 las correspondencias entre L’Hermitage y Belley se intensifican con vista
a constituir “un centro de unidad” (OM 1, doc. 209, 212). Pero el arzobispado de
Lyon no es favorable275:

“No tenemos poder, se respondió, sobre los eclesiásticos. Así pues, para con-
sumar la unión y extender la Sociedad fuera de la diócesis, se necesita que el papa
intervenga o que los obispos se pongan de acuerdo”.

Por esa época, sin duda por la presión de los jóvenes presbíteros, Marcellin
Champagnat comienza a hacer de la casa un centro misionero y el arzobispado
accede a su petición. Y así, el 12 de febrero de 1830 obtiene que “los cuatro pres-
bíteros de nuestra sociedad en esta diócesis” Séon, Bourdin, Pompallier y él
mismo, sean de nuevo autorizados a absolver los casos reservados, dado que con
frecuencia son llamados para predicaciones y retiros. El 31 de marzo de 1830 los
presbíteros de L’Hermitage son, pues, autorizados para toda la diócesis a condición
de no dar retiros y misiones sin autorización especial (OM 1, doc. 211, 215).

Un suceso decisivo: 
la revolución de los días 27 a 29 de julio de 1830

Los efectos de esta importante mutación de L’Hermitage se verán comprometi-
dos por la Revolución parisina que destrona a los Borbones, relanza un violento
anticlericalismo e impide a Champagnat lograr la autorización legal de la congra-

275 OM 1, doc. 213. Carta del Sr. Cattet del 18 de febrero de 1830.
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gación preparada ya para la firma del rey (OM 1, 218). Supone también una ca-
tástrofe para Mons. de Pins, legitimista convencido. Aunque breve y localizado,
este suceso tiene consecuencias generales considerables: en Francia, en lo inme-
diato es la instalación de un personal liberal y anticlerical en la administración. A
largo plazo, supone la inauguración de una política de marginación del catolicismo
que llevará a la separación entre la Iglesia y el Estado en 1905. A nivel europeo se
produce el contagio de revoluciones nacionales, sobre todo en Italia donde Pío
IX, papa liberal, se ve expulsado de Roma.

No obstante, los Maristas, aprovechan el debilitamiento de las autoridades ecle-
siásticas para llevar a cabo un gesto audaz. La carta de J.-C. Colin del 22 de octubre
nos dice que Belley acaba de ser elegido como centro de unidad. Las autoridades
diocesanas sólo han dado un acuerdo tácito. La misma carta invita a los presbíteros
de L’Hermitage a escogerse un superior; recibirán el plan de la sociedad y copiarán su
reglamento del de Belley. Finalmente, entre el 3 y el 8 de diciembre, el padre  Cham-
pagnat es elegido por sus cohermanos como rector provincial en la diócesis de Lyon.

El arzobispado acepta el hecho consumado y el 18 de diciembre de 1830 el Sr.
Cattet, en nombre de Mons. de Pins (OM 1, doc. 226) nombra a Champagnat “su-
perior titular de la sociedad de María” precisando que, a los ojos de Mons. de Pins,
como director de L’Hermitage, ya era superior de facto”. Al año siguiente la consa-
gración a María de los aspirantes maristas de Belley el 8 de septiembre de 1831
será como una renovación de la consagración de Fourvière (OM 1, doc. 236). Los
hermanos fueron tenidos al margen de las transacciones y de la elección del
superior provisional. La elección de Champagnat como superior de la S.M. en la
diócesis de Lyon compensa mal la victoria de la concepción coliniana de la S.M. 

Entre 1831 y 1836 la S.M. de Lyon apenas logra constituirse, al parecer porque
los Padres Maristas, que han dejado L’Hermitage para ser vicarios del Sr. Rouchon
en Valbenoîte, se encuentran en situación delicada de la que resulta difícil captar
todos los pros y los contras276. La autoridad diocesana parece también dividida: la
causa de Champagnat parece apoyada por el vicario general Cattet y Pompallier,
mientras Cholleton apoyaría a J.-C. Colin y a los padres de Valbénoîte. La lista de
predicadores de retiro en L’Hermitage durante estos años difíciles277 parece reflejar
una fase de enfriamiento entre L’Hermitage y el resto de la S.M. , pues los años
1832-1834 los retiros son predicados por Jesuitas y no por Padres Maristas.

Sin embargo la situación evoluciona a partir de 1834: Champagnat, para sacar
a los padres de Valbénoîte de su marasmo, ofrece cederles la casa de la Grange
Payre (OM 1, doc. 321) cercana a L’Hermitage, y J.-C. Colin aprecia este desinte-
resado gesto. Por su parte, Pompallier, establecido en Lyon, trata de sacar a la so-
ciedad de su división, pero llevando una política favorable a la diócesis de Lyon y
parcialmente opuesta a la de Colin. Durante esos mismos años funda dos órdenes
terceras: una masculina, los Hermanos terciarios, y otra femenina: las Vírgenes
cristianas. Si la primera se extinguirá rápidamente, la segunda dará más tarde na-
cimiento a las pioneras de la S.M. 

276 Ver Biografías y Topónimos, p. 354.
277 Relatado por el hermano François en su cuadernillo n. 1 de retiro (AFM5101.302) p. 121.
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Habiendo reanudado las conversaciones con Roma entre 1833-1836, J.-C.
Colin intenta en primer lugar hacer aprobar una sociedad de cuatro ramas, algo
que Roma rehúsa de forma tajante. Finalmente el dossier queda desbloqueado
por la aceptación del vicariato de Oceanía occidental, cuyo titular será Pompallier,
a cambio de una aprobación canónica limitada a solos los Padres Maristas. Por el
decreto Omnium Gentium del 29 de abril de 1836 se convierten canónicamente
en la Sociedad de María. J.-C. Colin será elegido superior general canónico de los
padres por una veintena de aspirantes maristas incluido Champagnat, el 24 de
septiembre de 1836, y de hecho responsable de los hermanos, hermanas y de la
orden tercera, que la aprobación de Roma ha dejado de lado, pero que no renun-
cian a su derecho de pertenecer también a la S.M.278. 

Así pues, a partir de 1836 el término “Sociedad de María” designa, en Lyon-
Belley tres realidades distintas: canónicamente sólo se trata del grupo de padres;
espiritualmente sigue siendo un conjunto de cuatro ramas que reivindican una
identidad común; históricamente son sociedades con un pasado ya largo y variado.
J.-C. Colin tendrá mucho que hacer para desenredar esta situación, sobre todo
con Champagnat y los hermanos. Sin embargo, en lo inmediato la decisión de
Roma se percibe como un paso capital hacia el reconocimiento de toda la Socie-
dad, que, como ya sabemos, nunca se logrará. Por el momento, la misión de Oce-
anía lo otorga de forma modesta pues, al final de 1836, con el nuevo obispo y los
cuatro presbíteros misioneros viajan dos hermanos.

¿Cómo integrar la rama de los hermanos?

Durante este período, la cuestión de los hermanos sigue siendo importante
pues, al no haber obtenido Champagnat la autorización oficial del gobierno, la
diócesis busca unirlos a los Marianistas o a los Clérigos de San Viator (OM 1,
docs. 255-259). Finalmente el acuerdo con el Sr. Mazelier, superior de los Herma-
nos de la Instrucción Cristiana de Valence, constituirá una solución aceptable: los
hermanos de L’Hermitage amenazados por el servicio militar pasan a las órdenes
del Sr. Mazelier cuya congregación, ya autorizada, carece de vocaciones. Por su
parte, J.-C. Colin, que no aprecia mucho la tradición de La Valla de mezclar en la
misma entidad trabajadores manuales y enseñantes, quiere introducir una distinción
creando una categoría de Hermanos José encargados de las tareas materiales (OM
1, doc. 246). Champagnat y sus hermanos ¡no quieren eso!

No obstante, J.-C. Colin que hablaba de “sus hermanos” antes de 1830 dice
luego “los hermanos” y, poco antes de 1836, les reconoce como rama de la S.M.:
“nuestros hermanos279”. En L’Hermitage se resignan a una S.M. centrada en Belley. Y
luego Champagnat, que ya apenas recibe presbíteros para la buena marcha de 
L’Hermitage, se resolvió a colocar hermanos en los lugares clave, mientras los Padres

278 J. Coste, Curso de historia de la sociedad de María, 1786-1854, Roma 19 65, p. 88-104.
279 A contrario, Pompallier, en sus cartas, habla siempre de “nuestros hermanos” y utiliza la

expresión “toda la sociedad”. Parece que, excepto Séon, los demás padres formados en L’Hermitage
han pensado como Pompallier.
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Maristas consideran como un deber proporcionar los capellanes y predicadores que
necesitan los hermanos. Con los padres Matricon y Besson se instaura una verdadera
continuidad, pues el primero representa el tipo de presbítero que Champagnat quería
para su S.M.: nacido en el Bessat en 1803, recibió clases de latín en La Valla en 1821.
Ordenado presbítero en 1828, ingresa en L’Hermitage en 1835 donde llevará la misma
vida que los hermanos hasta su muerte en 1882280. En cuanto al padre Besson, pasará
treinta años como capellán de los hermanos en L’Hermitage y luego en La Bégude.

Es cierto que las dificultades de los hermanos en Oceanía, con padres maristas
que los tratan a veces como si fueran criados piadosos, perpetúan la tradición de
Bellay donde sólo se les consideraba como auxiliares empleados en trabajos ma-
nuales. Habría que tener en cuenta también que en las misiones donde estaba
todo por hacer, las competencias técnicas son indispensables y no carecen de
prestigio entre la población. Por otra parte, el mismo Champagnat no está exento
de una visión algo restrictiva de la S.M.: al responder una carta de Pompallier, el
27 de mayo de 1838281, sólo le da noticias de L’Hermitage:

“María muestra bien a las claras su protección respecto a L’Hermitage […]
Haría mucho tiempo que ya no se hablaría de nuestra sociedad sin ese santo nom-
bre, sin ese nombre milagroso. María, he ahí el recurso de nuestra sociedad”. 

En el fondo, la sociedad está inacabada, no sólo porque Roma así lo quiere,
sino porque en la rama de los padres como en la de los hermanos la consciencia
de ser el corazón de la Sociedad de María parasita la dinámica de la unión. Mís-
ticamente una, la Sociedad de María está históricamente basada en dos polos y
sólo uno de ellos está, parcialmente, reconocido puesto que las Hermanas Maristas
se mantienen al margen y la Orden Tercera de Lyon también.

La Revolución institucional de octubre de 1836: 
la sociedad de los Hermanos de María

La evolución de los votos de los hermanos es un buen medio de percibir cómo
el reconocimiento romano de 1836 repercute con fuerza en L’Hermitage. Del 11
de octubre de 1826 al 3 de abril de 1836282, el registro de votos temporales
maristas emitidos “secretamente283” […] a los superiores de la llamada Sociedad
de María, según sus estatutos y sus fines”284 lo que significa que la Sociedad de
María de L’Hermitage existe pero no tiene superior electo. Por lo que se refiere a
los “estatutos y los fines” de la sociedad, ¿a qué texto fundamental remiten?

280 Biografías y Topónimos, Roma, 1987, p. 294. 
281 Carta, p. 391, doc. 194.
282 Las primeras profesiones de las Hermanas Maristas tienen lugar el 6 de septiembre de 1826. El ceremonial

es el mismo que el de los Hermanos Maristas (ver OM 1 doc. 161 y Regla de los hermanitos de 1837).
283 Los votos no pueden ser públicos porque Mons. de Pins no puede autorizar ninguna nueva

congregación diocesana.
284 Han firmado Champagnat, el hermano Bernard, el hermano Antoine y el hermano François.

Después de 1830 las firmas de Champagnat desaparecen.
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Apenas terminada la constitución canónica de la Sociedad de los Padres Ma-
ristas los días 20-24 de septiembre de 1836, es predicado por los Padres Colin y
Convers un retiro de los hermanos en L’Hermitage del 3 al 10 de octubre. El padre
Champagnat hace las conferencias sobre la vida religiosa (Vida, cap. 19, p. 208).
Y el último día, profesos perpetuos y temporales firman sus votos, por primera vez
en grupo y según nueva fórmula:

“Los infrascritos, hermanitos de María, […] hemos hecho voluntaria y libremente
con permiso de nuestro R.P. Superior también firmante y con las ceremonias
usuales en la Sociedad de los Hermanos de María, los tres votos perpetuos de po-
breza, castidad y obediencia al superior de la citada Sociedad, según las consti-
tuciones y los fines de la orden. […]

Desde entonces los votos dejan de ser secretos; ya no se menciona la Sociedad
de María; hay sólo un superior: Champagnat. Los “estatutos y fines” de la S.M. se
han convertido en “constituciones y fines de la orden”. La expresión “Hermanitos
de María” comienza a suplantar a “Hermanos de María”.

El secreto ya no tiene razón de existir pues la Sociedad de María tiene un esta-
tuto reconocido por Roma del que los hermanos se benefician indirectamente. En
cuanto a lo de “constituciones y fines de la orden” toman un término empleado
en la carta latina del papa del 25 de enero de 1822 (OM1, 69 § 4): Haec sunt pro-
posita nostra ut nobis assignantur in constitutionibus jam confextis” et “Has enim
constitutiones habemus, ex nullo libro aut ex nullis aliis constitutionibus excerptas”.
La carta de Courveille desde Aiguebelle285 en junio de 1826 hablaba también de
las “constituciones de la Orden”. En todos los casos esa orden es la Sociedad de
María y si los Hermanos Maristas reconocen explícitamente ser sólo una rama de
la S.M. con un solo superior, reivindican una constitución primitiva por la cual, a
despecho de las últimas decisiones romanas, están irrevocablemente unidos a
una Sociedad de María de esencia mística y no del todo realizada. 

Pero existe una importante distorsión entre esas actas y la ceremonia de votos
perpetuos: 

285 OM 1, 152 § 15.

ACTA DEL REGISTRO DE VOTOS

“Los infrascritos, hermanitos de María,
declaramos que […] hemos emitido
voluntaria y libremente con el permiso
de nuestro R.P. Superior también
firmante y con las ceremonias usuales en
la Sociedad de los Hermanos de María,
los tres votos perpetuos de pobreza,
castidad y obediencia al superior de la
citada sociedad, según las constituciones
y los fines de la orden”…

FÓRMULA DE LOS VOTOS DE LA REGLA DE 1837

“Postrado a tus pies, santísima y adorable
Trinidad […] hago voluntaria y libremente
los tres votos (perpetuos) de Pobreza,
Castidad y Obediencia al Superior de la
citada Sociedad de María, según las
constituciones y los fines de la orden.
Dígnate, ¡oh Dios mío! aceptar mis votos
y mi entrega; y tú, María mi tierna Madre,
recíbeme en el número de tus queridos
hijos. Así sea.
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En el acta del registro, los votos son emitidos ante el padre Champagnat
mientras que en el ritual se hacen ante el padre J.-C. Colin: estamos en la mayor
ambigüedad. Se puede hablar incluso de oposición larvada pues, aunque se ha
desarrollado sin abierta oposición, este ambiguo cambio ha generado inquietud y
hasta resentimiento. El hermano Avit y el hermano Jean-Baptiste286 relatan una tra-
dición extraña a propósito de la elección del superior de la S.M. :

“Varios padres querían nombrar a nuestro piadoso fundador. Les hizo com-
prender que la carga de los hermanos era ya bastante pesada para él. No obstante
aceptó el título de asistente. El menor de los Colin fue mantenido en el genera-
lato”.

Es una manera de sugerir que Champagnat era el hombre que más merecía el
título de superior y que, en el fondo, la legitimidad de J.-C. Colin (¡“el menor de
los Colin”!) era menor287. En la Vida (1ª parte) donde el capítulo 19 desarrolla “Lo
que el P. Champagnat hizo por esta obra” (de los Padres Maristas) el hermano
Jean-Baptiste se las ingenia para no emplear nunca la expresión “Sociedad de
María” al hablar de los Padres Maristas288. Es afirmar con discreción que la Sociedad
de María no se reduce sólo a la de los padres.

Parece también que 1836 haya supuesto una polémica a propósito de los dos
nombres posibles: “Hermanos de María” o “Hermanitos de María”. Vemos sus
huellas en una instrucción sobre “El espíritu del instituto” mencionada tres veces
por el hermano Jean-Baptiste289 que insiste en la importancia del diminutivo “her-
manito” como símbolo del auténtico espíritu marista. El debate se cerrará con el
decreto del reconocimiento civil de 1851, que consagra “Hermanitos de María”
mientras “Hermanos Maristas” ha quedado como nombre habitual290. Pero en
1903 la congregación será definitivamente reconocida por Roma como “Hermanos
Maristas de las Escuelas”, sin duda en referencia a los Hermanos de las Escuelas
Cristianas pero, acaso también, para conservar el nombre “Marista”.

El reconocimiento “canónico” de los Padres Maristas no ha tenido un curso
tan consensuado como se ha pretendido y los hermanos parecen no haberlo acep-
tado sino a la espera de una unión más oficial y sintiéndose algo más que una
rama del árbol marista.

286 Anales, 1936, n. 136, p. 114; Vida, cap. 19, p. 204.
287 Los Anales del Instituto del hermano Avit dan testimonio, en múltiples ocasiones, de una sorda

hostilidad hacia los Padres Maristas que podría tener su fuente en 1836.
288 Habla de “la congregación de los Padres Maristas”, de “la sociedad de los Padres”, de “la obra

de los Padres Maristas”, de los “Padres de Belley”, de “la rama de los Padres”, de “la Sociedad de los
Padres Maristas”.

289 En los manuscritos “Écrits 3”, p. 123-130, “Écrits 4” p. 349-356 y en la introducción de las Sen-
tencias § III.

290 OM 1, doc. 153. Encontramos “Hermanos Maristas” en el documento de afiliación espiritual
dado por la trapa de Aiguebelle al Sr. Courveille en 1826.
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Las dudas de J.-C. Colin (1836-1840)

Convertido oficialmente en superior-fundador
de una sociedad de presbíteros y oficiosamente
de una rama de hermanos y otra de hermanas,
J.-C. Colin se toma su tarea en serio291. El 18 de
septiembre de 1837 logra que Champagnat
ponga entre sus manos la rama de los hermanos,
antes de nombrarle como superior de éstos (OM
1, doc., 416 p. 950). Pero desde el 27 de octubre
de 1837 desata una crisis al declararle: “Medito
una gran reforma en el gobierno y la conducta
de los hermanos y espero de usted obediencia
verdaderamente religiosa292”. Entretanto, todos
los hermanos, incluidos los que reclutan los Pa-
dres Maristas, irán a emitir su profesión a L’Her-
mitage y Colin sacará de ese grupo los que ne-
cesite para ayudar a los padres293. Pero muchos
hermanos se muestran reticentes a pasar con los padres294. Además, en carta del
22 de febrero de 1839 a Champagnat, J.-C. Colin (“Colin sup.” Doc. 60) formula
su propia teoría sobre la sociedad y el cometido de los hermanos:

“Recuerde que María, nuestra Madre, […] se empleaba por completo en las
necesidades de los apóstoles295; un hermano al servicio de los padres de la Sociedad
realiza veinte veces más el bien, en mi opinión, que si se empleara en un municipio,
donde, a Dios gracias, los medios de instruir a la juventud no faltan hoy día. Pero
usted nunca ha podido comprender esta orden y esta finalidad de la Sociedad”.296

Estas palabras de Colin muestran a las claras el peso del proyecto primitivo re-
ferente a la consagración de Fourvière en 1816: evangelizar al mundo a imitación
de los apóstoles bajo los auspicios de María. Si Champagnat está de acuerdo con
él en este fundamento, considera que, por medio del catecismo, los hermanos
están también investidos del ministerio apostólico. Además, la escuela no constituye
para él una tarea secundaria sino una misión eminentemente estratégica al permitir
con una primera educación cristiana, hacer eficaz el ministerio presbiteral. En el
fondo Colin tiene razón: Champagnat y él no entienden la Sociedad de María, ni
siquiera la Iglesia, de la misma manera: Colin se adhiere a una eclesiología clásica

291 Tardará más respecto a la orden tercera.
292 Gaston, Lessand, s.m. “Colin sup”. Documents pour l’étude du généralat de Jean-Claude Colin

(1836-1854), Roma 2007, T. 1, doc. 21.
293 Ver J. Coste, s.m., Cours d’histoire de la Société de Marie (Padres Maristas), 1786-1854, Roma,

1965, p. 182-183.
294 Y más aún a enviar hermanos a Verdelais en la diócesis de Bordeaux.
295 Probable referencia a La ciudad mística, de María de Ágreda.
296 E invita al P. Champagnat a hacer tres días de retiro para humillarse ante Dios “por haber cum-

plido hasta aquí tan poco su voluntad en ciertos aspectos”.

26. Retrato de Colin
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mientras Champagnat ve un apóstol en todo laico que enseña dignamente la doc-
trina cristiana. En 1839 se repite de manera aguda la divergencia manifestada en
1816 por el “Necesitamos hermanos” de Champagnat.

Los propósitos conminatorios de J.-C. Colin traicionan además una profunda
convicción: él es el hombre elegido para lograr el advenimiento de la Sociedad
de María tal como fue prevista en 1816. Felizmente, las más de las veces, esta se-
guridad se verá compensada por la atención a los signos de los tiempos y una
prudencia realista. Así, en la cuestión de los hermanos dará rápidamente marcha
atrás al prever “un grupo de hermanos destinados únicamente al servicio de los
presbíteros” (carta del 14 de mayo de 1838). Y, durante el retiro de los Padres Ma-
ristas en Bellay del 28 de agosto al 3 de septiembre de 1839, los profesos reunidos
en mini capítulo deciden la separación entre Hermanos Maristas y hermanos co-
adjutores (llamados Hermanos José). Fueron los padres jóvenes quienes inclinaron
la balanza en favor de esta solución297.

Pero la rápida degradación de la salud del padre Champagnat constituye un
problema más grave. Y el doce de octubre de 1939 una asamblea electoral de 92
hermanos profesos elige al hermano François como director general y a sus dos
asistentes, los hermanos Jean-Baptiste y Louis-Maríe298. En enero de 1840 J.-C.
Colin propone un conjunto de 18 “artículos relativos a los hermanos299” que reco-
noce dos clases de hermanos con diferente hábito: los coadjutores y los enseñantes,
pero gobernados por un padre provincial con autoridad sobre el hermano director
general que podrá ser elegido entre los asistentes300.

Este reglamento, al prever que los asuntos materiales de los hermanos y de los
padres estén separados, hace que Champagnat, por acta notarial del 22 de marzo
de 1840, constituya con seis de los principales hermanos de L’Hermitage una so-
ciedad civil heredera de todos sus bienes301. No forma parte de ella ningún padre
de la sociedad, ni siquiera el padre Matricon, capellán de L’Hermitage. En carta al
padre Champagnat del 1 de abril de 1840 (“Colin sup“, 1 doc. 149) el padre Colin
se quejará de que el contrato se haya registrado en St. Chamond ante el notario Sr.
Mioche y no en Lyon, ante el notario de los Padres Maristas. Todavía más, el 24 de
abril de 1840, Colin pensará confiar la rama de los Hermanos Maristas a la
diócesis de Lyon con la esperanza de que la dirección fuera atribuida a un padre
Marista.

De 1836 a 1840 las relaciones entre Padres y Hermanos Maristas fueron pues
laboriosas por no decir conflictivas. El nudo del debate está claro: para Colin los
hermanos no están previstos en el proyecto primitivo y no han sido reconocidos

297 “Colin sup” I, doc.41. Bernard Bourtot, Les Frères coadjuteurs de la Société de Marie sous les
généralats Colin et Favre. (1826-1885), Documentos S.M. n. 57, marzo 2001, p. 8-9; J.Coste, Cours
d’histoire de la Société de Marie, p. 183.

298 En teoría se trata de un nombramiento tras consultar a los hermanos.
299 J. Coste y G. Lessard, Autour de la règle, Roma, 1991, doc. 2, p. 14.
300 Es algo diferente a lo practicado en la elección del hermano François, como si estos artículos se

hubieran redactado antes del suceso.
301 AFM Cahier des Annales de L’Hermitage. Archivos departamentales de la Loire, archivos

notariales del notario Mioche (5E-VI 1233_23).
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por Roma. Además, al rehusar la tarea de auxiliares de los padres, su utilidad
apostólica se le antoja discutible. Su relativa legitimidad sólo les viene de su de-
pendencia de Champagnat, marista de la primera hora, pero cuya obra ha sido re-
alizada en la diócesis de Lyon. Es cierto que en 1837, al pedir a Champagnat
ceder su autoridad de superior de los hermanos y renombrarlo inmediatamente,
J.-C. Colin reconoció la obra. Pero disgustos posteriores le hicieron dudar de que
la voluntad de Dios fuera mantener este lazo de unión. 

El testamento espiritual, redactado según instrucciones de Champagnat por los
hermanos François y Louis-Marie, y leído públicamente en su presencia el 18 de
mayo de 1840, quiere responder sin equívocos a sus dudas:

“… El superior de los padres, al serlo igualmente de la rama de los hermanos,
debe ser el lazo de unión entre unos y otros […] Su espíritu es el mío y su voluntad
la mía. Contemplo este acuerdo perfecto y esta total sumisión como base y sostén
de la Sociedad de los Hermanos de María”.

La última entrevista de Colin con Champagnat el 24 de mayo302 pudo allanar
ciertas dificultades303 y la muerte de éste el 6 de junio de 1840, sella la unión reco-
brada y establece nueva situación, pues, los hermanos François, Louis-Marie y Jean-
Baptiste, todavía sin experiencia, necesitan un alter ego del padre Champagnat.

Colin se inclina, pero sus dudas sobre lo durable de la unión no se han desva-
necido. Presidirá hasta 1845 los destinos de la rama de los hermanos y será su
protector hasta el final de su generalato en 1854. El reconocimiento civil en 1851
permitirá a éstos estructurarse al establecer constituciones definitivas. A partir de
1858 el hermano François emprenderá en Roma gestiones que fructificarán en
1863 con un decreto laudatorio, pese a la oposición del arzobispado de Lyon y de
parte de los Padres Maristas que hubieran preferido conservar el control de los
hermanos. El reconocimiento romano no llegará de forma definitiva hasta 1903. 

La historia de los orígenes de los Hermanos Maristas hay que situarla, pues, bajo
el signo de una doble inspiración, fuente de riqueza espiritual pero también de nu-
merosas dificultades. Consciente de tener vía propia y a la vez un lazo obligatorio
con el proyecto marista, Champagnat nunca quiso escoger entre una y otro. Por
eso, si concede que la rama de los hermanos no es original, la considera como
esencial y nunca concebirá L’Hermitage sólo como la casa-madre de los hermanos
sino también como signo de una sociedad misionera que comprende padres y her-
manos en un proyecto global, alimentado por la eclesiología basada en la Iglesia
primitiva, bajo los auspicios de María, de la que los apóstoles no son sólo los pre-
cursores de los presbíteros sino también de cuantos extienden la palabra de Dios.
En suma, Iglesia pueblo de Dios adelantándose de forma intuitiva al Vaticano II.

Su estrategia de desarrollo no se apoyó en Roma sino en la diócesis. Hasta
1830, esta estrategia triunfa casi perfectamente y, sin la Revolución de las Tres

302 “Colin sup” doc. 176 y Vida, p. 251.
303 “Se entretiene (Champagnat) largo tiempo con el P. Colin, le encomendó sus hermanos, y, al

final de la entrevista le pidió, con profunda humildad perdón por todas las faltas que se le hubieran
podido escapar” dice el hermano Jean-Baptiste.
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Gloriosas304 el modelo de S.M. según Champagnat hubiera conocido diferente
destino. Pero el fracaso de L’Hermitage es sólo relativo: por su número, por su
convicción de pertenecer de derecho a la Sociedad de María, por su concepción
propia de la misión apostólica, los hermanos vuelven su integración a la vez in-
dispensable e imposible. Cuando Champagnat muere en 1840, la unidad de los
hermanos con los padres es en parte ficticia, pues, los hermanos ven sus orígenes
en enero de 1817 en La Valla y muy poco en la consagración de Fourvière en julio
de 1816.

304 Que impide el reconocimiento de la asociación de los Hermanitos de María.
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8. 

LOS HERMANOS MARISTAS 
COMO SOCIEDAD DE EDUCACIÓN

Hacia 1820-1824, La Valla es ya un pequeño centro de formación que recibe
novicios e internos, o sea algunos latinistas, que llevaban una vida muy mezclada
con la de los hermanos. Durante el invierno, los niños de las aldeas vecinas apor-
taban su comida y se alojaban en la casa durante la semana305. Vagabundos solos
o en grupos, en general rápidamente distribuidos, se añadían con frecuencia al
personal más estable. La casa servía también como librería de textos escolares y
objetos de escritorio (papel, plumas)306 al servicio de los adolescentes y de las es-
cuelas de los hermanos. 

La construcción de la casa de L’Hermitage en 1824-1825, capaz para 150 per-
sonas, servirá en un primer momento para extender esta organización, todavía
balbuciente, donde el prospecto de 1824 coloca a los Hermanitos de María bajo
la protección del arzobispado307.

Combate por una auténtica educación cristiana

Ya hemos mencionado en diversos capítulos la sensibilidad ultra de Champagnat
unida a la preocupación de luchar contra modas educativas que juzga insuficientes
o peligrosas. Parece haber evolucionado, a partir de 1826, hacia mayor moderación
política conservando sus convicciones en materia educativa. Entre 1830 y 1833
su obra sufrirá ataques pero su prudencia y habilidad le permitirán doblar el cabo
sin grandes daños308.

305 La famosa mesa de la habitación de Champagnat con numerosos cajones y adaptada a comen-
sales de corta talla parece haber servido a estos niños llamados “cameristas” o “soperos” por aquí. 

306 Ver CM 31 p. 84-86.
307 P. Zind, Bienheureux M. Champagnat. Son œuvre scolaire dans son contexte historique, (sesión

Marcellin Champagnat de Mendes, enero1988), casa general, Roma, 1991, p. 246.
308 Las páginas 562-64 de la Vida (2ª parte cap. XIV) nos indican una verdadera estrategia: “en

tiempos de persecución, para hacer triunfar la causa de la religión y hacer inútiles las asechanzas que
los malos ponen a las obras de Dios, dos medios […] El primero, ganar tiempo […] . El segundo, la re-
sistencia pasiva por la paciencia”… 
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Por otra parte, su pensamiento está poco orientado hacia la política: lo que le
preocupa es ya lo que más adelante llamará la descristianización. Por ejemplo,
respondiendo en 1840 a la carta del párroco de Pré-Saint-Gervais en Paris, que le
describe la miseria espiritual de sus parroquianos, Champagnat precisa que “el
mal no es tan horrible en nuestras zonas” pero deplora que la falta de personal no
pueda “impedir que el contagio llegue a ser casi “general”309. Es cierto que otras
cartas tienen tono más optimista. En 1838310 todavía reconoce: 

“Hay en Paris un excelente núcleo de buenos cristianos. Ya quisiera yo que nuestros
campesinos, que se creen buenos cristianos, vieran con qué respeto se comportan
en las iglesias”. En la carta n. 194 (27 de mayo de 1838) resalta: “He realizado mis
visitas, mis correrías con sotana sin recibir ningún insulto; ni siquiera me han llamado
jesuita” […] “hay en la capital mucha más religión de lo que piensan las personas”
[…] “la religión no perecerá todavía en Francia, quedan muchos recursos”.

Y además, Marcellin Champagnat no ha dejado, como otros fundadores, dia-
tribas contra-revolucionarias. Los textos, por el contrario, son casi mudos sobre
los sucesos, tal vez porque la experiencia familiar le hace considerar la Revolución
de manera mitigada. Por otra parte, como muchos católicos de su tiempo, concibe
la Revolución como consecuencia de la ruptura muy anterior, la Reforma, que, al
desarrollar el libre examen, minó el principio de autoridad de donde se derivan la
incredulidad y el desorden. Todo el sistema educativo de Marcellin Champagnat
se funda sobre la restauración del principio de autoridad.

Pero a nivel propiamente educativo concibe la tarea de los hermanos como
esencialmente evangélica, como en la carta al hermano Berthélemy: 

“Sé también que tienen un buen número de niños, por consiguiente buen nú-
mero de copias de sus virtudes, pues los niños se forman sobre ustedes, por sus
ejemplos ajustan su regla de conducta. ¡Qué importante es su ocupación, qué su-
blime! Están de continuo con aquellos de quienes Jesús hacía sus delicias, pues
prohibía expresamente a sus discípulos impedirles acercarse a él. […] ¡Oh, qué
bien recibidos serán por su divino maestro, este maestro comprensivo. […] Digan
a sus niños que Jesús y María los quieren mucho a todos: a los que son buenos
porque se parecen a Jesús Cristo que es infinitamente bueno, a los que aún no son
buenos, porque llegarán a serlo., […] Díganles que yo también les quiero”…

La carta n. 19 (3 de enero de 1831) tiene tono más militante:

“Tienen en sus manos el precio de la sangre de Jesús Cristo. Sus numerosos
niños les deberán, ante Dios, la salvación. […] Esfuércense, no ahorren nada para
formar sus jóvenes corazones en la virtud; háganles sentir que sin la virtud, sin la
piedad, sin el temor de Dios nunca serán felices; que no hay paz para el impío.
Que sólo Dios puede hacerlos felices, que sólo han sido hechos para él”. 

El educador es, pues, otro Cristo que, con su ejemplo, pero también por su au-
toridad y el conocimiento de la doctrina, suscita entre los niños la virtud, prenda
de felicidad y salvación. Estamos lejos de la perspectiva formalista que exige del

309 Cartas, n. 339, 3 de mayo de 1840.
310 Cartas, n. 183.
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niño aprender sólo la letra del catecismo. Estamos lejos también de la concepción
instrumental del maestro, simple repetidor: es por el buen ejemplo, unido al cate-
cismo, como el hermano convierte.

El catecismo como fundamento de la escuela

Marcellin Champagnat concedió muy pronto importancia primordial al cate-
cismo. Se ha conservado el recuerdo de una de sus lecciones durante las vacaciones
de seminarista311: por medio de una manzana representa la tierra y explica a los
niños que los hombres viven en su superficie como minúsculos insectos. En los
antípodas hay desgraciados que viven como animales, a quienes los misioneros
enseñan el catecismo. Al final parte la manzana y da un trozo a cada niño312.

Esta anécdota, donde vemos la cosmología servir al catecismo, nos ofrece
buena idea de la forma como el Fundador prevé la enseñanza profana, que debe
servir indirectamente al catecismo. La Vida nos ha conservado tres lecciones. En
la primera lo vemos inspeccionando una clase durante la lección de dibujo y de
geometría, constata que los niños conocen la escala de proporción y saben medir
la tierra. Les invita a medir también el cielo, es decir, a conocer y practicar los
mandamientos. Durante otra visita, se encuentra a los niños recitando una lección
de historia sobre el reinado de Clovis313 lo que ocasiona consideraciones sobre
“la fuerza y el poder de la oración”. Durante una lección de geografía a los her-
manos sobre las capitales y ciudades célebres de Asia, recuerda que Jerusalén,
ciudad que se encuentra en manos de los enemigos de la fe, ha guardado intacto
el sepulcro de Cristo, ilustrando así la palabra de la Escritura: “Voy a hacer de tus
enemigos estrado de tus pies”.314

El capítulo 20 de la Vida315: “Celo por la gloria de Dios y la salvación de las al-
mas” presenta varias anécdotas sobre su celo catequético: se detiene por la calle
para interrogar a los niños; pasa horas catequizando a los pastorcitos y niños en el
campo. De ruta hacia Paris, probablemente en un descanso de la diligencia, da
un céntimo a un niño pobre si le promete aprender el catecismo316. Acostumbra a
repetir con mucha frecuencia: 

“No puedo ver a un niño sin sentir deseos de enseñarle el catecismo, de decirle
cuánto le ama Jesús Cristo y cuánto debe, a su vez, amar al divino Salvador317.

Esta obsesión catequética de Champagnat ofrece dificultades para ser aceptada
entre sus discípulos, pues hay hermanos jóvenes convencidos de que se hace de-

311 Anales, 1775, n. 55 p. 14.
312 Esta lección determinará la vocación del joven Épalle, misionero más tarde en Oceanía.
313 Vida, p. 506.
314 Sal 110; Vida p. 508.
315 2ª parte, p. 502-520.
316 Vida, p. 521.
317 Vida, p. 504.
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masiado catecismo, de que no hay tiempo suficiente para las materias profanas318
y que, además, los H.E.C. (la referencia obliga) sólo hacen el catecismo una vez
al día. Champagnat debe, pues, argumentar:

“Es muy probable que si el venerable señor de La Salle hubiera fundado hoy su
instituto, prescribiría dar la catequesis dos veces al día. En efecto, cuando se fundó
la congregación de los H.E.C., hace más de ciento cincuenta años, los padres eran
extraordinariamente religiosos y educaban personalmente a sus hijos. Los hermanos
se limitaban a completar en la escuela las instrucciones recibidas en la familia.
Hoy, desgraciadamente, las cosas han cambiado mucho”.

En realidad, J.B. de La Salle encontraba ya a los padres demasiado poco cris-
tianos pero Champagnat manifiesta respecto al catecismo una intransigencia, re-
forzada por su experiencia de niño más o menos catequizado bajo la revolución
y su temor de un aumento de la irreligión post revolucionaria, aumentada por el
ideal de los Derechos del Hombre nacido de las Luces, la concurrencia del Estado
y las reticencias de la sociedad. Ahogadas bajo la Restauración, estas fuerzas con-
trarias o resistentes triunfan con la Revolución de 1830. La fractura entre los obje-
tivos de la sociedad civil y los de la Iglesia se amplía lentamente.

Cierto que al integrar su proyecto catequético en las aspiraciones de la sociedad,
y al aceptar, no sin reticencias, que la escuela se emancipe de su matriz catequética
bajo la tutela del Estado, Champagnat acepta con matices el modelo antiguo e,
incluso, al consagrarse al campo y las aldeas, contribuye a completarlo y renovarlo
pero con la clara conciencia de los peligros de esta actitud, pues, para él, su obra
es mucho más que una sociedad de educación meritoria y la quiere a la vanguardia
de una Iglesia renovada, mariana y apostólica, preparada para los últimos combates
antes del fin de los tiempos.

Formar también a los adolescentes

Dado que Champagnat recibe numerosos adolescentes que, tras corto noviciado,
son enviados a las escuelas para hacer la cocina, y permitirse toda clase de fallos y
ligerezas, se interesa por esta edad y sermonea así a los directores descontentos:

“Mis queridos hermanos, no se extrañen de que los hermanos de quince a
veinte años no tengan durante los ejercicios de piedad el fervor y la devoción que
ustedes sienten. Esta edad es la más crítica de la vida; es el momento en que las
pasiones empiezan a hacerse sentir y librar con el hombre la guerra cruel que sólo
termina con la muerte. […] Todos pagan el triste tributo a esta edad y hasta los
mismos que son por naturaleza buenos y piadosos sienten poco la unción de la
gracia y de la piedad” (p. 45).

Hay que compadecer las miserias de los hermanos jóvenes y “guardarse muy
bien de reñirles y maltratarlos”, pero sí hacerles orar, tenerlos ocupados, animarlos
y hacerles cumplir la regla.

318 Vida, p. 515.
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Es lo que hace en L’Hermitage, donde soporta con indulgencia las ligerezas,
contentándose con advertencias como: “¡No es muy edificante para un hermano
que debe dar ejemplo!” o bien: “¿Hasta cuándo seguirá siendo un niño?” (p. 450).
Pero aplica un principio: la primera falta la perdona; a la segunda previene al cul-
pable: “usted me la debe”; a la tercera hay que pagarla. Es inexorable con los
defectos que indican “carácter superficial o son propicios para escandalizar a los
hermanos”. Los que permanecen demasiado apegados a sus padres, a los “modos
mundanos”, quienes cometen faltas públicas contra las buenas costumbres son cas-
tigados sin piedad (p. 455). Faltas que nos parecen benignas son castigadas, a veces,
con severidad; un sacristán que ha bebido en un cáliz, novicios que han saltado por
encima del fuego la noche de San Juan son despedidos319. En resumen, ante novicios
que transigen con el espíritu secular y que nada tienen que hacer allí. Se ingresa
con facilidad en L’Hermitage, pero también se pueda salir de la misma manera.

Política y pedagogía en tiempos de Champagnat

Ya hemos visto que desde el inicio de su proyecto
Marcellin Champagnat adopta el método simultá-
neo320 y que el inspector Guillard constata en 1822
que sus hermanos se inspiran en La conduite des
écoles321 reditada en 1811 y 1819. La “Instrucción
sobre la cuenta de conciencia” de la Regla de 1837
(p. 74) lleva todavía la siguiente pregunta: 

“¿Hace usted la clase con gusto y con celo?
¿Sigue usted exactamente la Conduite?”

La lucha contra el método mutuo, muy viva en
1815-1822, se ve reactivada por la Revolución de
1830. Pero desde 1833, el ministro Guizot se ve
arrastrado a escoger el método simultáneo: lo cree
mejor y las cifras son elocuentes: hay 1.400 escuelas
mutuas y 24.000 simultáneas sobre las 42.000 que
tiene Francia322. El método de los hermanos ha ga-
nado. Pero es el Estado quien se gana la apuesta323
al predicar un método simultáneo-mutuo324 “que
será el adoptado por la Conduite de los H.E.C.325”.

319 Memorias del hermano Sylvestre.
320 P. Zind, Bienheureux Campagnat, p. 351.
321 OM 1, doc. 75.
322 Sobre este tema ver Christian Nique, Comment l’École devint une affaire d’État, Nathan, 1990,

2ª parte p. 173-230: “Paul Lorain, l’homme de l’ombre”.
323 Ver también Tranchot, op. cit., p. 448.
324 Tronchot, op. cit., p. 524.
325 Id., p. 528.

27. La Conduite des Écoles
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En el plano estrictamente pedagógico siempre habían existido puentes entre
estos métodos. El hermano Jean-Baptiste parece próximo a la realidad al pretender
que el padre Champagnat “combinaba, sin saberlo, el modo simultáneo con el
modo mutuo; tomando de éste lo mejor que tenía para perfeccionar el primero, y
[…] preparaba a sus hermanos para adoptar más tarde el método simultáneo-mu-
tuo” (Vida p. 537). Por otra parte, al enseñar a los hermanos el método catequético,
apeló a la participación de los alumnos:

“Marcellin Champagnat había determinado que, siempre que fuera posible,
los alumnos más capaces harían, por turno, el catecismo, no sobre cualquier tema
sino sobre el del día […] El venerado padre iba, a veces, a escuchar incognito para
corregir en su caso al catequista o darle una pequeña alabanza si se la merecía326”. 

Y en un pasaje de la Vida (p. 536), por desgracia difícil de fechar, el hermano
Jean-Baptiste evoca una práctica de la clase de los pequeños en la que el maestro
debe volver con frecuencia sobre lo ya explicado:

“Debe hacerse ayudar por los alumnos más capaces. Así, cuando esté haciendo
leer a los alumnos que están en la pizarra, confiará a un monitor el cuidado de
hacer repetir esa lección mientras el hará leer a los alumnos principiantes. Hará lo
mismo con los siguientes y para la repetición de las oraciones y el catecismo”.

La Sociedad para la Enseñanza Elemental, que rige los destinos de la enseñanza
mutua, cuenta también con escuelas “mixtas”. Por su parte, los H.E.C. adoptan
ciertas prácticas de escuela mutua pero sobre todo en la clase de los principiantes
sin tratar de ir más lejos327.

Como los H.E.C. integran el nuevo método oficial, los Hermanos Maristas los
imitan; los estatutos de 1837328 indican: “Seguirán para la enseñanza la nueva
pronunciación y el método simultáneo-mutuo”. Este cambio no supuso gran mo-
dificación sobre el terreno donde siempre se había utilizado una práctica espon-
tánea. Por otra parte, el uso de emplear en clase al hermano cocinero en sus horas
libres denotaba ya prácticas mutuas. No obstante, el hermano Avit cuenta que en
St. Genest-Malifaux, en 1841329, hay dos vigilantes (monitores) cuyos asientos
están situados uno a cada lado del suyo330. Pero ignoramos de qué modo se
aclimata entre los hermanos el aprendizaje simultáneo de la escritura y la lectura,
rasgo fundamental del método simultáneo-mutuo.

Las opciones pedagógicas de Champagnat tienen también una razón política,
pues necesita obtener la autorización legal, y porque los H.E.C. están en la uni-
versidad. Es muy explícito en esta estrategia en carta al párroco de Sury-le-Comtal
referente a la organización de los locales escolares331:

326 Hermano Sylvestre, Memorias, (“F. Sylvestre raconte Champagnat”), p. 306.
327 Id., p. 221.
328 Carta a Salvandy, ministro de la Instrucción Pública (Cartas, n. 159, del 27 de noviembre de 1837).
329 Annales des maisons: St Genest- Malifaux.
330 El muro de la chimenea se desploma sobre él y aplasta las sillas, vacías, de sus auxiliares.
331 Cartas, n. 161, noviembre de 1837.
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“Es la opinión de mis cohermanos332
y de nuestros hermanos más antiguos
por mí consultados. Es también la regla
de los excelentes Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas que deberían servirnos
de regla invariable en todo”.

Pero los H.E.C. son más recelosos
que entusiastas respecto a los demás
institutos de hermanos. En sus gestio-
nes por Paris en 1838, Champagnat
está algo decepcionado al no obtener
para su obra los libros escolares de
los H.E.C. al mismo precio que para
sus escuelas333. En ese mismo mo-
mento el hermano Anaclet (2 de
agosto de 1838) le concede carta de
aprobación prudente con vistas a su
autorización oficial:

“He sabido con la mayor satisfacción que […] ha establecido en las diócesis de
Lyon y Bellay una congregación de hermanos enseñantes con el nombre de Hermanos
Maristas que destina sobre todo a los municipios cuya población no es lo suficiente-
mente numerosa para que una escuela de nuestro instituto pueda instalarse en ella”.

Hace, pues, votos para que el gobierno autorice su obra “en las pequeñas
localidades”334 lo que no facilita la labor del Fundador, que rechazará la auto-
rización civil que quiere establecerlo en las localidades de menos de 1.000 ha-
bitantes335, porque ninguna comunidad de tres hermanos podría subsistir allí.
Por eso sus escuelas están casi todas situadas en aldeas o burgos de entre 1.200
y 4.000 habitantes336.

El problema del método pedagógico no cesa, pues, de tener implicaciones
políticas, incluso después del arbitraje del Estado que alega proteger a los
H.E.C. para rehusar su autorización a sociedades privadas. A despecho de su
perseverancia, Champagnat no obtendrá más que simple tolerancia para una
obra que la sociedad engloba bajo el término genérico de “Hermanos de la
doctrina cristiana“. Por otra parte, este asunto ilustra bien un hecho demasiado
ocultado: el debate escolar no es sólo entre la Iglesia y el Estado sino entre el
Estado y las sociedades privadas de educación, sean liberales o confesionales,
y entre congregaciones religiosas que se hacen la competencia sin demasiadas
contemplaciones. 

332 Los Padres Maristas.
333 No sólo el precio no es el mismo de las escuelas, sino superior al de venta a sus alumnos.
134 Anales, 1838, n. 401, p. 155. Ver también Cartas, n. 171, 172, 179, 185, 197 …
335 Cartas, n. 227.
336 Para toda esta cuestión de la autorización ver hermano Gabriel Michel, Marcellin Champagnat

et la reconnaissance légale des Frères Maristes, obra multicopiada).

28. 
Una pàgina 
del mètodo 
de lectura
propuesto por
Champagnat
en el que 
da prioridad 
al aprendizaje
de la imagen
sonora de 
las letras 
antes que 
al nombre de
su grafía
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La organización administrativa

Ya hemos evocado el contenido del prospecto que coloca a los Hermanos Ma-
ristas como complementarios de los H.E.C. y adaptados sobre todo, para procurar
maestros a las parroquias rurales pobres. Pero ese documento sólo revela uno de
los aspectos de la fundación que es también residencia para los misioneros, con-
vento, escuela normal, colonia agrícola y empresa industrial337. L’Hermitage es
también un asilo para ancianos338 y huérfanos339.

Además, muchos niños sólo frecuentan las aulas en invierno y ciertos hermanos
vuelven a la casa-madre para ser empleados allí340. Hasta los que siguen en las
escuelas pasan unos dos meses por año en L’Hermitage durante las vacaciones esco-
lares en septiembre-octubre341. Es para ellos el tiempo del retiro, de la formación per-
manente, de la entrega de las cuentas y de un eventual cambio hacia otro destino.

Una carta ya citada de M. Champagnat342 da una especie de organigrama de la
obra:

– M. Champagnat: Dirección general, fundación e inspección de las escuelas,
gestión del personal.

– Sr. Séon: Dirección espiritual; fábrica de cintas; servicios en las parroquias
vecinas.

– Sr. Bourdin (diácono): clases de los novicios, escritura, cálculo, canto, ca-
tecismo, librería de las escuelas y la capilla.

Champagnat busca un presbítero ecónomo para ocuparse de las temporalidades
de la casa. Pero la diócesis no accederá a su demanda343.

En 1831 el adjunto del alcalde de St. Étienne menciona que, según las decla-
raciones de la casa, el mantenimiento está asegurado “por el producto de las pen-
siones de los novicios, por la cosecha del huerto que ellos cultivan, y que les da
la mayor parte de cuanto necesitan para la vida frugal que llevan, absteniéndose,
casi, de carne; y en fin, por el trabajo de varios hermanos que dedican algunas

337 L’Hermitage se verá inquietado durante los disturbios de 1830 por razones políticas. La casa es
vista como un convento susceptible, como la casa de los jesuitas de Montrouge, de preparar un
complot. Pero las razones económicas pudieron también tener su peso. Es la época en que los obreros
invaden los talleres de los conventos que les hacen la competencia. El hermano J. B. (Vida, p. 180)
indica que “bandas de obreros sin trabajo […] hicieron el proyecto de subir a L’Hermitage para
derribar la cruz del campanario y hacer desaparecer los demás signos religiosos que adornaban la
casa”. Mezcla así dos razones diferentes de las sospechas de que son víctimas los hermanos.

338 Vida, p.527. En 1832 recibe enfermos incurables. Carta n. 27, primavera de 1833.
339 Vida, p. 523.
340 Cartas, n. 12.
341 En 1833 son desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. (Catas, n. 29).
342 Cartas, n. 11.
343 Champagnat tardó cierto tiempo en confiar a los hermanos puestos de responsabilidad. Se hizo

a partir de 1830, cuando comprendió que L’Hermitage ya no sería regido por otro presbítero que él. 
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Mapa 7. Escuelas Normales o Escuelas Modelo 
para Institutores civiles en 1830
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horas al día a fabricar cintas, telas y sábanas”344, A estos recursos hay que añadir
los dones de personas caritativas345, pero también de las autoridades civiles346, al
menos antes de 1830.

En 1828 el fundador había establecido para las autoridades civiles de la Loire
un primer estado de su obra347:

344 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 311.
345 El adjunto supone para los hermanos estar subvencionados, estamos en 1831, por la Obra de

la Propagación de la Fe.
346 Vida, p. 177; P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 174.
347 P. Zind, Bienheureux Champagnat, 275-277.
348 Palabras significativas que traducen el ideal primitivo.
349 Ver Cartas, n. 41: en 1834 el alcalde impone retribuciones demasiado débiles y demasiados

alumnos gratis. Marcellin Champagnat piensa declararla escuela privada.
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LUGAR PERSONAL VARIOS

L’Hermitage: “casa madre” 3 eclesiásticos
60 hermanos
16 novicios

La Valla: “casa pequeña” 2 hermanos en  Escuela gratuita
invierno; 115 niños (gracias al párroco)

Saint-Sauveur: “casa hermosa 3 hermanos en “La lectura es gratis al ser 
y bello huerto” invierno; 2 en verano; lo único útil para ser buen

120 escolares cristiano y buen ciudadano”348.

Tarentaise: 2 hermanos en invierno;
“faltan muchas cosas necesarias” 55 niños

Bourg-Argental: “casa amplia 3 hermanos; 150 niños
bien ventilada, bastante bien
amueblada, pequeño corral, 
con hermoso huerto”

Chavanay 2 hermanos; 90 niños “La enseñanza es de pago
tras haber sido gratuita”349.

St. Paul-en-Jarret: clases 3 hermanos; 120 niños
“demasiado pequeñas y 
muy malsanas”

Valbenoîte:  3 hermanos; 140 niños De pago para los ricos,
clases demasiado pequeñas gratis para los indigentes

Charlieu 3 hermanos; 120 niños

Boulieu 2 hermanos; 150 niños

St. Symphorien-le-Château 2 hermanos; 90 niños
(sur Coise)

Mornant 3 hermanos; 130 niños

Neuville-l’archevêque (sur Saône) 3 hermanos; 100 niños

St. Symphorien d’Ozon 2 hermanos; 90 niños

Ampuis 3 hermanos; 150 niños

14 escuelas 96 hermanos de los que
36 enseñan a 1.600 alumnos; 
16 novicios
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La cifra de 1.600 alumnos indica ciertamente el número de inscritos. Pero en
verano, y hasta en invierno, los alumnos presentes son menos numerosos. Además,
en las escuelas de tres hermanos, y aún de dos, uno de ellos se encarga de lo tem-
poral y sirve de monitor en sus horas libres. Así pues, en 1828 algo más de dos
tercios de los hermanos están en las escuelas y el número efectivo de enseñantes
se situaría entre 22 y 25. Las cifras referentes a L’Hermitage plantean algún pro-
blema pues no se precisan las funciones de los 60 hermanos allí situados. Si la
mayor parte están empleados en trabajos manuales y en los servicios de la casa,
una parte de ellos debe ejercer actividades enseñantes o catequéticas, sobre todo
con los novicios y los alumnos de un pensionado que sirve sin duda de escuela
normal. Por otra parte, al estar mal definida la frontera entre escuela normal y no-
viciado, ¿qué se quiere decir exactamente con la palabra “novicio”350?

La descripción del alcalde sobre los recursos de L’Hermitage insiste con razón
en el hecho de que la casa vive ampliamente en autarquía, pues el dinero entra
lentamente, incluso si los ingresos de las escuelas están lejos de ser poco impor-
tantes. Diversos libros de cuentas me han permitido establecer, para una decena
de escuelas, que de 1825-1832 cada una de ellas asegura como media anual una
cobertura de ingresos de entre 136 y 368 F. Pero la irregularidad de los pagos por
parte de las autoridades municipales impide establecer un presupuesto riguroso.
Encontramos la misma dificultad con el pago de las pensiones de los novicios,
efectuados con mucho retraso. Así, Gabriel Rivat, futuro superior general, ingresado
en 1818, no había terminado de pagar su noviciado en 1830351. L’Hermitage es,
pues, rico en deudas sin cobrar, pero debe contar con sus propios recursos para
asegurar lo cotidiano al precio de vivir con gran austeridad de vida. Hacia 1830
reina todavía el antiguo régimen educativo y económico: por una parte el dinero
es escaso; y por otra, las gentes quieren enseñantes capacitados pero no están
muy dispuestos a pagarlos a su justo precio. 

Después de 1830, el sistema se perfecciona con lentitud: poco a poco Marcellin
Champagnat comprende que para formar y gestionar a sus hermanos ya no podrá
contar con los presbíteros352. En 1835 se queja de verse obligado a viajes continuos
para visitar las 29 escuelas y pide al arzobispado un presbítero apto para reempla-
zarle durante sus ausencias353, que, por otra parte, no conseguirá. Pero reconoce: 

“Tengo, es cierto, hermanos que me ayudan en los diversos empleos: un buen
maestro de novicios, un hermano capaz para la clase de los hermanos, uno para
la de los novicios y un ecónomo”.

La correspondencia de los años 1838-1840 nos muestra cómo funciona ahora
la administración central: un capellán, el padre Matricon, padre marista, asistido

350 En los Anales el hermano Avit señala 4 tomas de hábito en 1826; 10 en 1827; 7 en 1828 y 10 en
1829.

351 Ver CM 31, p. 87-99. 
352 Éstos han fundado en Valbenoîte (1832?) una comunidad de Padres Maristas independiente de

L’Hermitage.
353 Cartas, n. 56.
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por otro padre marista354: el Sr. Besson. El hermano François, Gabriel Rivat, es el
“brazo derecho” del Fundador355. Un consejo reúne cada domingo a M. Cham-
pagnat, al capellán, al hermano François y a “los hermanos habituales”356, entre
ellos, sin duda, a los hermanos Stanislas y Jean-Marie357. El Fundador utiliza
también el servicio de hermanos visitadores. Así, el hermano Cassien (Louis Cho-
mat)358, antiguo maestro laico, es empleado como visitador en 1838359.

¿Selección más rigurosa?

En 1835 las exigencias para la admisión de candidatos se vuelven más preci-
sas360: los postulantes “deben ofrecer esperanzas positivas de adquirir durante el
noviciado las virtudes que pide el estado religioso, así como los conocimientos
requeridos para el tipo de trabajo al que van destinados”. Al ingresar, deben
aportar al menos la cuarta parte de la pensión “y veinte francos para libros, papel,
etc. etc…”. “Se entrega el hábito (la sotana) cuando el noviciado está pagado y el
ajuar completado”. Sin embargo:

“A quien no pueda aportar nada, pero se está seguro de su vocación, se le
hace prometer que si deja la sociedad por su propia decisión, o se hace despedir
por mala conducta, trabajará para reembolsar a la sociedad”.

El candidato debe también, además de presentar su certificado de bautismo y
de nacimiento, responder a un largo cuestionario sobre su familia, estado de salud
y vida religiosa. En especial, “¿No viene con la idea de que deberá trabajar menos
en religión que en el mundo? ¿No ha estado ya en alguna otra comunidad? En
este caso no se le podrá admitir sin muy graves razones”. Sin embargo, extraña
que no se le interrogue sobre su grado de instrucción. Se trata, pues, primero de
la entrada en religión.

El cuadro siguiente, preparado a partir de diversas fuentes, da idea del desarrollo
de la obra:

354 Biografías y topónimos, p. 90
355 Cartas, n. 194.
356 Cartas, n. 169.
357 Cartas, n. 177.
358 Su vida se narra en Biographies de quelques Frères, p 189. Es primero maestro en Sorbiers a

partir de 1812. Césaire Fayol va a vivir con él en comunidad durante casi 20 años. Puestos en contacto
con Marcellin Champagnat en 1822, participan, incluso, en los retiros de los hermanos. Finalmente, y
sin previo noviciado, revisten el hábito religioso en 1832. Vuelven a la escuela de Sorbiers. El alcalde
se niega a cumplir con la escuela y esta es suspendida. (Ver Biografías y topónimos, p. 99).

359 Cartas, n. 169, 172 y 174.
360 Cartas, n. 55.
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Se advierte una primera mutación entre 1828 y 1833, la proporción de herma-
nos en las escuelas pasa del 36 al 62%, mientras que el total global de la congre-
gación disminuye ligeramente a causa de la Revolución de 1830. El fuerte creci-
miento numérico de la congregación parece iniciarse en los años 1834-1835, no
pareciendo ajenos a este fenómeno la ley Guizot y el fin de las secuelas de la Re-
volución. La mutación cualitativa constatada en 1833 se confirma: en 1840, el
64% de los hermanos están empleados en las escuelas. El primer decenio de la
Monarquía de julio ve a los Hermanos Maristas ser con más efectividad una con-
gregación enseñante

El hermano Avit, en los Anales del Instituto nos indica el número de hermanos
de las diversas tomas de hábito, lo que permite establecer el cuadro siguiente:

361 Estas cifras parecen sobrevaloradas, pues un estado detallado de la sociedad, contemporáneo
de dicha carta, indica 83 hermanos empleados. Es cierto que no se indica el n. de hermanos en 3 es-
cuelas y que las 3 primeras fundadas (La Valla, Marlhes y St Sauveur) no se mencionan.

AÑO HERMITAGE HERMANOS ESCUELAS TOTAL DE ALUMNOS FUENTES
EN LAS ESCUELAS HERMANOS

1828 60 H. + 16 N. 36 14 96 1.600

1833 32 H. + 10 N. 54 19 82 o 86 H. Avit

1834 40 N. 72 Carta n. 34

1835 46 N. 80 149 H. Avit

1837 20 N. 34 171 Carta n. 84

1837 100 H. + N. 130 41 250 5.503 Circ. T. 1 p. 307

1837 40 N. 130 Salvandy361

1839 139 45

1840 50 300 Mons. de Bonald

1840 100 H. 180 48 280 7.000 H. Avit

AÑOS TOMAS AÑOS TOMAS AÑOS TOMAS

1825 10 1831 12 1837 40

1826 4 1832 22 1838 58

1827 10 1833 14 1839 61

1828 7 1834 11 1840 47

1829 10 1835 46

1830 10 1836 29

Total 51 134 206
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No consta descenso del reclutamiento en los años 1830-1833, prueba de que
la obra de los Hermanos Maristas no era mal vista por la opinión pública y que su
cohesión era ya fuerte. Pero una contracción en los efectivos durante esos años
pone en evidencia la salida de cierto número de hermanos en ese momento. Con-
firma también la sangre fría de Champagnat ante el suceso revolucionario. Al
contrario, vemos muy bien el salto de las entradas a partir de 1835, que es efecto
de la ley Guizot.

Locales normalizados

Las fundaciones de escuelas, hechas muchas veces al principio en locales in-
salubres, son, a partir de 1837, sometidas a exigencias precisas. En carta dirigida
al párroco de Sury-le-Comtal, Champagnat pide que las clases estén separadas
por tabiques y puertas vidriadas, de acuerdo con la Conduite des Écoles de los
H.E.C.362. Poco antes de su muerte, el 21 de enero, describe al Sr. Gire, párroco
de Saint Privat-d’Allier los planos de la escuela ideal363 equipada con un pequeño
internado o medio pensionado. 

362 Cartas, n. 161 y, 267.
363 Cartas, n. 315.
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ESTADÍSTICA 1. Toma de hábito desde 1825 a 1840
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“Se necesita en la planta baja una cocina, una despensa, un comedor y dos
grandes salas contiguas comunicadas, con un pie y ½ o dos pies de altura bajo
una elevación conveniente para que los hermanos se puedan ver. Debe haber una
puerta vidriada en medio del mismo tabique. Se necesita que la primera de las dos
salas pueda contener a 60 escritores y la segunda de 70 a 80 niños que aprenden
a leer364. Si el número habitual de internos debiera estar entre 20 y 30, sería nece-
sario construir una tercera sala contigua a las dos primeras para hacer una clase
separada comunicada con las otras dos como se ha dicho antes. […] El primer
piso se deberá componer de dos o tres habitaciones y de un dormitorio apto para
recibir unas 40 camas separadas por un metro de distancia. Sería bueno preparar
en la habitación de los hermanos una ventana de comunicación por la que puedan
ver y vigilar a los niños en el dormitorio. Los lavabos deben estar colocados de
manera que los hermanos los puedan ver desde las clases365”. 

Una vez la escuela a punto, se envía a los hermanos. La carta n. 290, al
párroco de Craponne-sur-Arzon (Haute Loire) nos describe el proceso de instalación
en 1839:

El hermano de su escuela sale hoy hacia Craponne para ponerse de acuerdo
con usted referente a la confección del mobiliario. 

[…] Nos encargamos de comprarlo todo y los hermanos adjuntos lo llevarán
todo. Será tan amable de presentar el documento que le hemos remitido a su con-
sejo municipal para que podamos tener su aprobación por escrito. El hermano 
director remitirá al mismo tiempo los documentos necesarios para obtener su ins-
talación ministerial. En cuanto hayamos recibido la aprobación del consejo muni-
cipal, los demás hermanos se dirigirán a Craponne para abrir las clases.”…

De esta manera y para el Fundador, la escuela tipo se hace pública, o sea diri-
gida por un hermano maestro municipal diplomado, a la que se adjunta un pe-
queño internado llamado de “cameristas” (mediopensionistas). Tiene tres clases,
(130 externos y 20 o 30 internos) en la que ejercen tres o cuatro hermanos dos de
los cuales son adjuntos no diplomados366. Los hermanos gozan del salario entregado
por el municipio y de las retribuciones escolares de los alumnos, los medio pen-
sionistas les proporcionan un añadido no despreciable y ofrecen al mismo tiempo
posibilidades de instrucción a los niños de las aldeas y parroquias vecinas. Es un
medio de ocuparse de los marginados de la sociedad. Numerosas cartas a párrocos
traducen la preocupación de no instalarse sino en escuelas dotadas por completo
e incluso gratuitas367, pues cobrar las retribuciones de los alumnos puede suponer
para los hermanos roces con las familias368. Estas exigencias reglamentarias no
perjudican en nada a la congregación al estar ahora bien asentada en el mercado

364 El aprendizaje simultáneo de la lectura y la escritura no se usa, pues, todavía.
365 Ver los prospectos del instituto en el T. 1 de las Circulares, p. 241 (1838), 341 (1840) y 382

(1844). 
366 Ver en P. Zind, Bienheureux Champagnat, los arreglos entre las congregaciones y el gobierno

que tolera que sólo el director esté diplomado. 
367 Cartas, n. 230 que señala que se ofrecen a los hermanos muchas escuelas gratuitas con salario fijo.
368 Ver Cartas, n. 115, 121, 129, 133, 189, 224, …
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de la educación: el inspector Dupuy, al inspeccionar el distrito de St. Étienne en
1833369 declara: 

“En las montañas del Pilat se necesitan hombres de abnegación sin límites, a
poco coste, recibiendo del Estado, de los municipios, de la caridad pública,
recursos con los que se conforman. Estos hombres son los Hermanos de María.
Estos maestros serán recibidos como un bien, no se fiarán de los otros si se les
envían y los municipios no los preferirán”. 

En los años 1830-1840, la congregación tendrá que defenderse contra el
aluvión de peticiones pues, siempre escaso de hermanos, en especial de hermanos
diplomados, no puede aceptarlas370.

La obra en vísperas de la muerte del Fundador

Durante la década 1830-1840, cada vez más preocupada por llevar una buena
administración, la congregación lleva al día el cuadro de las escuelas. Se puede
ofrecer nueva vista de conjunto para los años 1837-39371.

369 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 328.
370 Cartas, n. 249: “Después del de Saint-Pol-sur-Ternoise, en el Nord que un funcionario del mi-

nisterio ha obligado al Fundador a aceptar), debería decir mejor que nos han arrancado hermanos
para dos comunidades (Izieux y Les Roches-de-Condrieux)”.

371 Un primer cuadro, de 1834, figuraba en la demanda de autorización dirigida a Louis-Philippe.
El volumen 1 de las Circulares p. 308-312 ha retomado y completado este cuadro para nueva demanda
de autorización (Cartas, p. 308). El hermano Avit en Anales, 1840, n. 576 p. 185, completa éste inclu-
yendo las escuelas hasta 1839. Tomo como base el cuadro de las Circulares (1837) y añado las
escuelas señaladas por el hermano Avit.
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– 48 escuelas en 8 departamentos (Loire, Haute-Loire, Rhône, Ain, Ardèche,
Isère, Saône et Loire y Pas-de-Calais), la casa-madre no va comprendida.

– 57 hermanos.
– Alumnos: entre 5.879 y 6.027.
– 30 escuelas municipales, 17 privadas.
– Fundadores de éstas: 11 párrocos u obispos, 12 bienhechores laicos, 1 casa

de caridad.
– Recursos: una decena de escuelas gratuitas o dotadas; 11 salarios municipales

completados por retribuciones escolares…

ANEXO 3, Escuelas fundadas por Champagnat, pag. 360

A las mencionadas obras hay que añadir los nueve hermanos enviados a la Po-
linesia con los misioneros maristas. La congregación es ya regional e incluso in-
ternacional. Los nombres y títulos de los benefactores y los montajes financieros
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que permitieron estas cre-
aciones son muy instruc-
tivos: sigue la tradición de
fundaciones realizadas
por aristócratas, burgueses
afortunados y párrocos.
Pero se modernizan de al-
gún modo con las funda-
ciones de Terrenoire y de
la Voulte que pertenecen
a compañías mineras y
metalúrgicas. La ley Gui-
zot, que impone a los mu-
nicipios la creación de es-
cuelas y el pago mínimo
de 200 F al maestro municipal, hace sentir sus efectos. Pero los municipios son
parsimoniosos: raros son los que sobrepasan el mínimo legal. Por eso, en muchí-
simos casos, el montaje financiero reposa en el binomio salario-retribución escolar
o sobre el trinomio fundación-salario-retribución escolar. La gratuidad sólo existe
en las escuelas “dotadas”: una decena tan solo.

De esta forma, la estrategia de la congregación se orienta en varias direcciones:
más o menos los 2/3 de las escuelas son municipales y se abren escuelas privadas
cuando los fundadores son lo bastante afortunados para ofrecer buenas condiciones
(Anse, Terrenoire, La Voulte…) Las Casas de caridad no son descuidadas.

La congregación emplea un hermano por unos 50 alumnos externos. Con bas-
tante frecuencia la presencia de un mediopensionista372 o de un curso para adultos
obliga a disponer de un hermano más. En cuanto a las escuelas privadas, si no
disponen de un benefactor lo bastante rico, el internado supone la gran fuente de
ingresos. En 1839 la congregación posee internados en Valbenoîte (5 hermanos,
pero sólo 4 pagados por el municipio), Neuville-sur-Saône (5 hermanos para de
120 a 140 alumnos en una escuela privada), Millery (escuela privada y 5 hermanos
para 100 alumnos), La Côte-Saint-André (de 5 a 7 hermanos para de 180 a 210
alumnos) y Saint-Didier-sur-Chalaronne. A esta lista habría que añadir los internados
completos como la Casa de caridad de St. Chamond, y las de Lyon. Finalmente,
un centro con estatuto muy especial: el de Belley, pues allí los hermanos no
hacen clase sino que están al servicio de los Padres Maristas, pese a las reticencias
de M. Champagnat.

El internado de La Grange-Payre tiene también situación especial, pues Marcellin
Champagnat anuncia en una circular a los hermanos373, el 12 de agosto de 1837,
que se ha abierto en este lugar próximo a L’Hermitage, un centro “para los postu-

372 Cartas, n. 309. Marcellin Champagnat propone al párroco de Roches-de-Condrieu crear un in-
ternado primario como “excelente medio de asegurar el éxito y procurar a su escuela la justa y
razonable comodidad que hace funcionar bien un centro de educación”.

373 Circulares, T. 1, p. 14-15.

29. Internado establecido en la abadía de Valbenoite
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lantes que no han cumplido los
15 años”. Los hermanos son in-
vitados a enviar allí los sujetos
bien dispuestos y capaces de
abonar la pensión de 100 es-
cudos374. Se trata, pues, de un
centro mixto, a la vez pre-no-
viciado y escuela normal375.

En efecto, por experiencia,
Champagnat no quiere asociar
noviciado e internado en el
mismo centro y explica sus ra-
zones a Mons. Devie que lo
quiere hacer en St. Didier-sur-
Chalaronne376.

“Habíamos pensado, al principio, admitir en L’Hermitage a algunos niños ex-
ternos y algunos internos377. Nos hemos visto obligados a renunciar, dado que
ocasionaban la pérdida de buen número de novicios y que provocaban a todos
daños evidentes. Incluso hemos tenido que separar por completo a los postulantes
de los hermanos”.

Sin embargo, en 1829, el Consejo General de la Loire, solicitado por el ministro
para crear una escuela normal departamental, había sugerido que el noviciado de
L’Hermitage ocupe el lugar de escuela modelo para la Loire378. Pero el proyecto
había fracasado por la oposición del rector de la Academia de Lyon, y la Revolución
de 1830 cerró el debate.

Tal vez habría que situar también el internado de La Grange-Payre en la
tradición de acoger jóvenes, en un momento en que la congregación aún no está
orientada en firme hacia un único modelo de maestro: el hermano enseñante. Al
separar por completo hermanos y laicos, la congregación clarifica su formación.
Pero supone al mismo tiempo doble fracaso para ella: después de 1830, las auto-
ridades rehúsan considerarla apta para formar maestros laicos, y el contacto inter-
nado-noviciado se reveló muy problemático. Desde entonces, noviciado, internado
y escuela normal serán instituciones claramente distintas.

Tales distinciones son aún mal percibidas por los no especialistas en educación y,
como Champagnat después de 1830 pasa por experto en fundaciones, recibe ofertas

374 300 F.
375 Una carta de Marcellin Champagnat nos da precisiones sobre esta clase de centros. Cartas, n.

305 a Mons. Devie, 3 de diciembre de 1826.
376 Id.
377 A.F.M. Libro de cuentas de la casa de L’Hermitage de N.D. para productos e ingresos del año

1826: numerosas menciones de sumas recibidas por la escolaridad de externos e internos o medio-
pensionistas (1 a 5 F por mes) probablemente por la escuela de La Valla que depende de L’Hermitage;
también de internos (60 F por trimestre).

378 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 281.
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para la creación de noviciados de parte de múltiples personas que siguen considerando
al hermano según la tradición: un maestro de escuela. Además, en 1837, dos vicarios
generales piden fundaciones de noviciados: uno en la diócesis de Albi y otro en la de
Belley379. En 1838 el fundador piensa seriamente en fundar un noviciado en el Midi380.
Ese mismo año le piden “casas-madre” en Pas-de-Calais, la diócesis de Montpellier y
el departamento del Var381. Prevé, en Viriville, (Isère), un noviciado preparatorio, pro-
bablemente como el de La Grange-Payre382. Finalmente dos proyectos se precisan: el
noviciado de la diócesis de Autun, que el fundador abre en Vauban justo antes de su
muerte383 y en Lorgues, diócesis de Aix-en-Provence384 que su fallecimiento impedirá385.
Un noviciado está previsto en Chalon-sur-Marne para 1841 y otro en Cuers (Var)
para 1840386. Es la época en que las autoridades eclesiásticas sueñan con competir o
captar la fundación de escuelas normales previstas en cada departamento por la Ley
Guizot. Estas peticiones más específicas, que apuntan a constituir no sólo escuelas
sino redes diocesanas o departamentales, se añaden al número impresionante de so-
licitudes de escuelas particulares, hasta 85 en 1839387: en la zona ya parcialmente
ocupada, Loire, Rhône, Isère, Ardèche y Haute-Loire, pero también en el valle del
Rhône y en la costa mediterránea. De esta manera, a su muerte, Marcellin Champagnat
ha logrado constituirse un territorio que sus discípulos sabrán reforzar.

Aunque varias cartas de Champagnat contienen la fórmula: “Todas las diócesis del
mundo entre en nuestras miras” o expresiones equivalentes, procura que sea una ex-
pansión prudente388. Envía pocos hermanos a Oceanía y desiste de enviarlos a Amé-
rica389. Incluso al párroco de Ganges (Hérault) que le pide hermanos, opone un fino
rechazo so pretexto de que está muy lejos, “no se pueden remediar abusos o subvenir
a imprevistos que puedan sobrevenir como enfermedad, incompatibilidad, etc… tra-
tamos de obviar este inconveniente extendiéndonos poco a poco y por grados”. 

Finalmente, y descontando la Polinesia, Marcellin Champagnat no pone en
riesgo su obra fuera de una región centrada en Lyon, a excepción de las fundaciones
de Pas-de-Calais y Saint Pol-sur-Ternoise para obtener la autorización legal390. Al
saber conjugar amplia visión y gran realismo, demuestra ser un buen administrador. 

379 Cartas, n. 79.
380 Cartas, n. 193.
381 Cartas, n. 194 199.
382 Cartas, n. 204.
383 Cartas, n. 268, 278.
384 Cartas, n. 219, 241, 293.
385 Cartas, n. 319, 11 de febrero de 1840, al cardenal de La Tour d’Auvergne. Dice que dos nuevas

casas de noviciado acaban de organizarse”: Vauban y Lorgues y que prevé otra en la diócesis de Arras
que, en efecto, se abrirá en Saint Pol-sur-Ternoise.

386 Cartas, n. 296, 299.
387 Circulares, T. 1, p. 312.
388 Cartas, n. 43, 70, 93, 112.
389 Cartas, n. 109.
390 El ministro quiere imponerle la autorización para los pequeños municipios y un alto funcionario

le pide fundar en una aglomeración más importante. Al aceptarlo, Champagnat pone al ministro en
contradicción consigo mismo, pero tampoco obtendrá la autorización.
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La fundación de los Hermanos Maristas como asociación de educación popular
es, pues, el notable acierto del hijo de un campesino, tardíamente instruido, que
deja a su muerte una sociedad de más de 300 miembros ocupando una cincuentena
de sucursales. No obstante el repetido fracaso de Champagnat para obtener el re-
conocimiento legal es signo de que el tiempo de las iniciativas privadas toca a su
fin: el Estado quiere tolerar asociaciones privadas ya existentes pero no reconocer
otras nuevas. Además, la creación acelerada de escuelas normales públicas empieza
a proporcionar un cuerpo de maestros formado, motivado y laico aunque, en ge-
neral, no todavía antirreligioso. Poco a poco la sociedad se irá reconociendo
mejor en este cuerpo, más cercano a ella por su género de vida y sus proyectos de
superación social, que en las sociedades semi monásticas. A la muerte de Cham-
pagnat (1840) el modelo congregacional ha logrado imponer la modernidad pe-
dagógica en la enseñanza elemental, pero el Estado educador pretende confiscar
la herencia. 
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9. 

FORMACIÓN ASCÉTICA Y
MODERNIDAD PEDAGÓGICA

La regla de 1837, librito de 117 páginas editado en Lyon, retoma, adaptándolos,
los usos de la congregación391. Sus estatutos respecto a la admisión de postulantes
y a la fundación de escuelas (cap. 1) presentan pocas diferencias respecto al pros-
pecto de 1824, pero ofrecen una consueta precisa.

Tras levantarse a las cuatro y hacer las oraciones, “a las cinco y media se
escribe o se preparan algunos modelos (de escritura) si hace falta. A las seis y
media, lunes, martes y miércoles los hermanos estudian la gramática o preparan
el dictado. Viernes y sábado se emplea esta media hora en la aritmética o la
lectura de manuscritos392. Se puede también, si se necesita, emplear en el estudio
de estas materias la media hora de tiempo libre que precede al oficio de la noche”.
Estos ejercicios los preside el hermano director que debe formar en la ciencia a
los que están con él (cap. 2, art. 8). Entre las siete y media y las ocho, tiempo de
llegada de los alumnos, el hermano dispone todavía de un tiempo para ocuparse
“a discreción según las necesidades de la clase”. Por la tarde de seis a siete, los
hermanos estudian el catecismo. 

La escuela de dos o tres hermanos funciona, pues, como un centro de formación
donde se consagra de una a dos horas diarias a aprender las diversas materias
profanas, y una hora al catecismo. Este programa concierne en especial al hermano
cocinero, apenas salido del noviciado y con poca instrucción. El hermano director
debe darle un reglamento “y distribuirá el tiempo de manera que pueda pasar
buena parte de él en la clase”. Así, el joven cocinero continúa el noviciado sobre
el terreno: el trabajo manual se combina con la culminación del programa primario
y la iniciación pedagógica.

391 Sobre este tema ver Pedro Herreros, La Regla del Fundador, casa general, Roma, 2013.
392 Es el último grado del aprendizaje de la lectura.
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Complementariedad 
noviciado-escuela-formación continua

Se puede, pues, suponer que el tiempo de noviciado ha servido para llevar a
los novicios a un nivel de lectura aceptable, necesario, por otra parte, para la
lectura del oficio, de la misa, del evangelio y de los libros de piedad populares. La
escritura parece menos avanzada ya que aún se ejercita. En suma, el hermano di-
rector que, en principio hace la clase de los escritores, tiene dos clases de alumnos:
los niños, y ciertos hermanos adjuntos que parecen no saber mucho más que los
niños. Las materias más especiales como el dibujo lineal, la historia y geografía…
propias de la enseñanza primaria superior, no se mencionan.

Este reglamento confirma, pues, un sistema de formación puesto a punto con
algunas dudas a partir de 1825. Recordemos que el prospecto de 1824 pedía a los
postulantes saber leer y escribir pasablemente y que el Sr. Courveille reprochaba
al Sr. Champagnat no forzar más la instrucción de sus novicios. En 1824, el Sr.
Pompallier, capellán, le hará el mismo reproche393. El Sr. Mazelier, superior de la
congregación de los Hermanos de St. Paul-Trois-Château, nota también en 1835:
“El reglamento del noviciado de ustedes es casi como el nuestro, sólo que el
trabajo manual no es tan prolongado”394. Y el hermano Avit, describiendo el re-
glamento de L’Hermitage en 1840 dice implícitamente lo mismo:

“Después de haber hecho la cama, los postulantes y novicios iban al trabajo
manual hasta las 11’30 hermano Habían aprendido el método de oración o el
evangelio entre las horas menores y el desayuno [de 6’30 a 7 h]. Por la tarde,
rosario a las 13 h, trabajo manual hasta las 5, clase de canto de 5 a 5’30, luego
oficio y estudio del catecismo”.

El cuadro del personal de L’Hermitage en 1838 parece mostrar, incluso, una
regresión de la enseñanza respecto a 1828395. Ningún presbítero enseña. El maestro
de novicios forma más “con sus ejemplos que con sus lecciones” y su ayudante,
el hermano Étienne, “divertía a sus discípulos con sus ingenuidades, escrúpulos e
indecisiones en sus catecismos”. Es cierto que algunos hermanos daban conferen-
cias y lecciones de urbanidad396. El hermano Sylvestre, que tomó el hábito en
1831 a los 12 años y medio397 nos describe así el noviciado de su tiempo:

“En cuanto al personal, se componía de una veintena de hermanos antiguos,
empleados en diversos talleres u otras partes, y una decena de hermanos jóvenes
o novicios, a los que se daban dos horas por día lecciones de lectura, ortografía,
cálculo y sobre todo de catecismo y caligrafía gruesa”398.

393 Anales, 1834, n. 48, p. 98.
394 Id., 1835, n. 94, p. 106.
395 Id., 1838, n. 385 ss, p. 153.
396 Un manuscrito de urbanidad muy inspirado en la obra de J.B. de la Salle figura en los archivos

generales.
397 Anales, 1832, n. 168, p. 71 ss.
398 Memorias del hermano Sylvestre, T. 1, p. 105.

Tomo 1Lanfrey     



157

Incluso el hermano Louis-Marie, futuro superior general, compañero suyo de
noviciado, ingresado en 1832 tras acabar sus estudios del seminario, debe pasar
la mayor parte del día en el huerto y luego en la sastrería (confección de sota-
nas…). Hasta debe ejercitarse en la escritura de gruesos caracteres al lado de dos
hermanos jóvenes traviesos que le daban con el codo para provocarle tachaduras399.
Este modelo de noviciado es más realista de lo que parece, pues Champagnat re-
cluta adolescentes pero también adultos de quienes no sabe muchas cosas, salvo
que provienen de medios modestos y que a duras penas pueden pagar completo
su noviciado. Además de proporcionar a la casa los medios para asegurar su sub-
sistencia, este tiempo de trabajo intenso y poco gratificante permite saber si los
aspirantes tienen rectas intenciones, gusto por el trabajo, piedad y docilidad. Por
otra parte, proyecta preparar educadores cristianos más que maestros y, para eso,
necesita caracteres con temple pues el ejemplo es, para él, algo primordial.

Pero la regla de 1837 tiene también en cuenta el ambicioso programa de en-
señanza de la ley Guizot400 que no todas las escuelas pueden llevar a cabo porque
muchos niños las abandonan antes de aprender a leer. No obstante, el artículo 19
del capítulo VI de la Regla (p. 51) previene:

“Se enseñará la geometría, el dibujo lineal y la teneduría de libros en los lugares
donde haya 8 alumnos que paguen 8 F al mes. En este caso, la Casa-Madre pro-
porcionará un hermano más. Una clase de este género se la supone abierta en las
capitales de distrito” (escuelas centrales que controlan las escuelas elementales
de los alrededores). 

Para realizar este objetivo el instituto dispone de hermanos que ingresan con
un bagaje intelectual más desarrollado, en especial antiguos seminaristas401 que
constituyen verdaderos regalos colocados muy pronto en puestos clave. La carta
108 de Champagnat indica, sin embargo, un inconveniente:

“Sabemos apreciar el mérito de los que ingresan a nuestra casa tras haber aca-
bado sus estudios, pero también es cierto que la mayoría son novatos respecto a
las ciencias que aquí enseñamos y que de esta manera se ven obligados a volver
a lo elemental, sobre todo en lo relativo a la escritura”.

En cuanto al diploma exigido por la universidad, hasta 1833 se trata más de
mera formalidad que de verdadero examen. Dado que la ley Guizot exige después
que los candidatos pasen las pruebas ante una comisión universitaria y que el
titular de una escuela sea diplomado402, a veces habrá que rehusar fundaciones
por falta de diplomados. Además, al no estar el Instituto reconocido civilmente, el

399 Id., p. 149, 312.
400 El prospecto de 1824 no menciona las pesas y medidas, ni la geometría, ni el dibujo lineal, ni

la Geografía e Historia.
401 Es el caso de Pierre-Alexis Labrosse, futuro superior general ingresado en 1832. A.A. op. cit.,

p. 103). El hermano Étienne, director de Chavanay, sabe latín: replica en esta lengua a un párroco que
hacía en esa lengua observaciones desagradables al visitar su clase (A.A., op. cit., p. 5).

402 Anales, 1833, n. 254-256, p. 87-88.
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diploma es necesario para librarse del servicio militar403. Por eso Marcellin Cham-
pagnat aprovecha las vacaciones de septiembre-octubre para perfeccionar la for-
mación404:

“Tras el descenso de la comunidad a L’Hermitage, (mayo 1825) las vacaciones
habían sido y eran aún de dos meses, como antes. El padre Champagnat los em-
pleaba en hacer aprender a los hermanos las materias del programa primario, a
desarrollar los medios más adecuados para adquirir buena disciplina en las clases.
[…] Para iniciarlos en las ciencias primarias, les hacía recibir clases de los más
hábiles de entre ellos o se las daba él mismo. […] Nombraba comisiones, de las
que formaba parte, y ante las que cada hermano o postulante debía examinarse405”.

El mismo hermano Avit añade:

“Por lo demás exhortaba con toda su fuerza a los hermanos al estudio de las
ciencias comprendidas en el programa primario. Hasta hizo venir a L’Hermitage,
durante bastante tiempo, a maestros laicos de dibujo y teneduría de libros”406.

Al no permitir la ley Guizot (1833) más que un solo mes de vacaciones, en oc-
tubre, a partir de 1836 los hermanos sólo permanecen de diez a doce días en 
L’Hermitage: para el retiro, entrega de las cuentas y renovación del vestuario407.
Hacia 1836, comienza también a funcionar una especie de escolasticado en el
que enseñan hermanos diplomados o que han sacado buen número en el sorteo
militar

“Algunos discurseaban a placer durante las vacaciones sobre la regla de tres y
la raíz cuadrada. Hacían demostraciones interminables que sus oyentes no enten-
dían y en las que, a veces, ellos mismos se perdían408.

Es en esta escuela donde el hermano Louis-Marie enseña matemáticas durante
un tiempo. La seriedad de los estudios no impiden las chanzas: el hermano Éléazar,
confrontado a un problema de fracciones e invitado a “invertir la fracción” toma
la pizarra y la pone cabeza abajo409. Otras dos anécdotas parecen relacionadas
también con esta escuela: un hermano viene a pedir al Fundador poder comprar
un tratado de geometría y se marcha con un tratado sobre… la humildad. Cuando

403 Recuerdo: los hermanos no diplomados amenazados por el reclutamiento son enviados a la
Drôme y empleados por el Sr. Mazelier, superior de los Hermanos de St Paul-Troìs-Châteaux que
dispone de autorización oficial. 

404 Abrégé des anales, op. cit., p. 96.
405 Un cuadro de 9 columnas, fechado en 1828, con los nombres de 56 hermanos y 7 postulantes

con la evaluación de su capacidad en piedad, catecismo, carácter, sumisión, regularidad, ciencia, arit-
mética y escritura es juzgado por el hermano Avit como presentando el resultado de dicho examen.

406 Abrégé des anales, op. cit., p. 312.
407 Abrégé des anales, op. cit,. p. 174.
408 Abrégé des anales, op. cit., p. 251. Las palabras del hermano Avit no quedan muy claras. Se

puede suponer que estos hermanos estudiaban y enseñaban a la espera de un destino. Una observación
de 1839 parece confirmarlo: señala que 159 hermanos son empleados en 45 destinos y que “doce
hermanos quedan en reserva” Abrégé des anales, op. cit., p. 256 .

409 Abrégé des anales, op. cit., p. 261, año 1839.
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el Fundador encuentra entre las cosas de un hermano un rollo titulado “Grandes
medios para acertar” que contiene “párrafos de pájaros hechos a mano y hojas de
dibujo de todas clases”, el hermano recibe un duro sermón y los “grandes medios
de acertar” son tirados al fuego410. Confrontado entre su ideal y la necesidad apa-
rece, a veces, contradictorio.

Como la escuela especial no resuelve del todo el problema de la formación, la
regla de 1837 (p. 30) organiza escuelas en distritos inspeccionados por un hermano
“primer director”411 y una circular del 10 de enero de 1840412 instituye en ellos las
conferencias. Su preámbulo es verdadero manifiesto que quiere conciliar obliga-
ciones profesionales y motivaciones espirituales: 

“La Escritura, la Gramática, la Aritmética, la Historia, la Geografía, e incluso, si
es necesario, el Dibujo, la Geometría y la Teneduría de Libros serán también objeto
de nuestros estudios como inocente anzuelo para atraer a los niños y enseñarles
luego a amar a Dios, a salvarse. Ante todo seremos buenos catequistas, pero tra-
taremos también de convertirnos en hábiles maestros”.

A despecho de notables evoluciones, ocasionadas sobre todo por la ley de
1833, la práctica y el estudio de las técnicas pedagógicas y de las materias de en-
señanza son combinadas lo mejor posible, con una base de trabajo manual indis-
pensable para la supervivencia, en un oficio donde hay que gastar lo menos
posible. Esto no impide que, por la necesidad del diploma y de las numerosas
materias a enseñar, por la preocupación de responder a una demanda cada vez
más fuerte de conocimientos por parte de la sociedad, los hermanos se profesio-
nalicen, lo que no deja de inquietar al Fundador.

Hacia una modernidad pedagógica más firme

Si bien la elección de la modernidad pedagógica se manifestó muy pronto con
la adopción del método simultáneo (1819) se necesitará tiempo para desgajar al
hermano de la definición tradicional de maestro-cantor-sacristán-secretario de ayun-
tamiento y escribano público que casi todo el mundo considera como normal.

Con ese fin, el Fundador se afana especialmente por formar a los directores,
que constituyen la armadura de una obra dispersada en pequeñas escuelas de dos
a tres hermanos. El capítulo XVII de la Vida de Marcellin Champagnat (p. 460)
ofrece numerosos ejemplos de esta formación profesional donde el Fundador no
trata con demasiados miramientos a sus discípulos, destacando cuatro defectos
en sus directores: reprimenda, enfado, cólera y condescendencia o debilidad de
carácter. En cuanto a sus cualidades deben ser: buen espíritu, gran entrega al Ins-

410 Vida, p. 456.
411 El hermano Avit menciona (Anales, 1839, n. 561 p. 281) que hermanos con mal espíritu les habían

dado el mote de “grands boudras”, término derivado, tal vez, del verbo patois lyonés ”bougrasser” que
significa: moverse mucho sin ton ni son. Ver Nizier de Puitspelu, Le Littré de la grand’Côte, Lyon, 1980.

412 Cartas, n. 313.
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tituto, habilidad, amor al orden, fidelidad a la regla, verdadera piedad, caridad,
humildad y prudencia. Y aunque tal programa sea difícil de cumplir, el fundador
no juega y los hermanos directores son probados: uno deber lavar los platos
durante todas las vacaciones en la casa-madre; otro debe sacar de la fosa de las
letrinas el ternero muerto allí arrojado; un tercero debe hacer la cocina durante
las vacaciones. Un cuarto es destinado sin explicaciones y destituido de su función
de director413.

Fuera de esta dureza de trato inspirada en el modelo monástico, el Fundador
da a sus directores instrucciones familiares durante las cuales éstos pueden inte-
rrumpirle para ponerle objeciones y hacerle preguntas a quemarropa414. Se debate
el gobierno de las casas, de la administración, de la dirección de las clases y de
temas más espirituales. Estos esfuerzos dan, más o menos, sus frutos:

“Hay hermanos directores que hacen consistir su autoridad en hacer la clase
de los mayores, controlar la bolsa, apropiarse de lo mejor que hay en la casa, pro-
curarse mil bagatelas, mil cosas superfluas, pavonearse ante el público, permitirse
toda clase de libertades y, a veces, tiranizar a los hermanos”415. 

Sin embargo, dosificando con discernimiento idealismo y realismo, Marcellin
Champagnat forma poco a poco a sus directores y maestros. Así, una instrucción
transmitida tardíamente416, nos da la clasificación de “hermanos que no gustaban
al padre Champagnat” (cap. 5, p. 49): 

“No me gustan los hermanos predicadores” dice, pues confunden la predicación
y el catecismo que no debe consistir en explicaciones ni en preguntas difíciles;
“hay que dejar esas cosas a los Sres. Eclesiásticos y limitarse a hacer aprender per-
fectamente el texto del cate-
cismo”. Al decirlo, Champag-
nat subraya la tendencia de los
hermanos a aprovechar su sa-
ber para competir con el clero
y cuestionar la jerarquía de la
transmisión de la Palabra. El
hermano debe ser mero repe-
tidor.

Pero esta división de la en-
señanza del catecismo está
desapareciendo. Por otra parte,
los mismos especialistas de la
predicación recomiendan el
lenguaje sencillo. Y la función
de repetidor se reduce a me-

413 Vida, p. 457-459.
414 Vida, p. 466.
415 Vida, p. 467
416 Sentencias, Lyon 1868.
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dida que el hermano maestro toma concien-
cia de que ejerce un ministerio catequético
completo al mismo tiempo que un oficio.
La elevación de este laicado catequista
tiende, pues, a desposeer a los presbíteros
de su monopolio.

Al fundador no le gustan tampoco “los her-
manos burgueses” porque se pasean en clase
y dejan disiparse a los niños, y hasta pervertirse
unos a otros417. El hermano debe permanecer
siempre en su cátedra418 para vigilar continua-
mente al conjunto de la clase419, lo que evita
dos vicios simétricos: el de los hermanos “cria-
das” faltos de dignidad, “que acarician a los
niños y dañan su carácter420”; y los “hermanos
verdugos” que pegan con la chasca421, (aparato
de madera para enseñar a leer422). Pero Cham-
pagnat parece tener problemas para persuadir
a algunos hermanos de que corregir no es gol-
pear423. El “hermano que tiene mal de codos”,
es decir el perezoso, como el “hermano
criado”, “sin celo”, “sin abnegación por el
bien común” tampoco son aptos para la ense-
ñanza “pues, para instruir a los demás se ne-
cesita capacidad y abnegación”. 

Marcellin Champagnat incluyó desde el principio el estudio del canto grego-
riano en el programa. Por otra parte es un aprendizaje tradicional, pues las escuelas,
desde la alta Edad Media, están destinadas a formar monaguillos. Al estar los her-
manos formados en el canto de la iglesia, muchos párrocos los llamaron a su ser-
vicio y el Fundador se prestó a ello durante mucho tiempo. Por ejemplo, escribiendo
al párroco de St. Paul-en-Jarret en 1834424 con quien tiene un problema financiero
y que quiere llamar a los H.E.C., le hace notar:

417 Ver Vida, p. 540-41: el fundador reprocha a un director su falta de disciplina: “Siembra el des-
orden en su clase no quedándose en la cátedra”…

418 Anales des maisons, en St Didier-sur-Chalaronne: el hermano Sébastien se baja un día de la cá-
tedra y se ve ¡que no lleva calcetines!

419 Es también una crítica del método mutuo que prevé que el maestro se desplace por la clase.
420 Vida, p. 550-551 contiene una diatriba contra las amistades particulares que “dañan el carácter”…
421 Pequeño instrumento de madera con una varita para producir golpecitos, de uso entre los 

H.E.C., y que permite al hermano dirigir la clase con un código de señales sin hablar.
422 La regla de 1837 (cap. V, 3ª parte, p. 45) obliga a atar por el extremo las varas que sirven para

mostrar los cuadros de lectura y escritura, sobre todo para impedir golpear con ellas a los niños. Ver
también Vida, p. 540.

423 Sentencias, p. 52.
424 Cartas, n. 35.

32. Regla entregada a los hermanos por 
S. Marcelino Champagnat en 1837
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“Los H.E.C. no le cantarán nunca la misa” (como hacen los Hermanos Maristas,
se sobreentiende).

Pero la regla de 1837 (p. 40) será bastante restrictiva:

“Los hermanos no harán en la iglesia ninguna función, como de subdiácono u
otra, aun cuando el Sr. Párroco lo quisiera, sin permiso del Superior; sin embargo,
a defecto de clérigo pueden servir o cantar la misa, teniendo siempre cuidado de
no descuidar a los niños a menos que un segundo hermano se baste para conte-
nerlos”.

Esta medida se explica en la carta n. 216 (31 de octubre de 1838) al párroco
de Sury-le-Comtal:

“Las razones que nos han movido a insertar en nuestro reglamento el artículo
que prohíbe a los hermanos toda función eclesiástica acaba de hacerse sentir por
la deserción de dos o tres hermanos que, pese a su compromiso, emprenden es-
tudios eclesiásticos”.

Pero la medida es difícil de aplicar: Marcellin Champagnat escribe al hermano
Antoine en Perreux el 13 de enero de 1839:

“No puede usted continuar cantando la misa ni hacer de subdiácono sin com-
prometer su salud. Prepare las cosas para que el Sr. Párroco no insista más. Le es-
tamos informando”.

Para las sacristías el problema se plantea cuando las autoridades diocesanas pro-
ponen al Sr. Champagnat confiar a los hermanos las sacristías de la basílica de Four-
vière y de la catedral de Belley425. Aunque la negativa pueda pasar por una afrenta,
Marcellin Champagnat declina el ofrecimiento: la enseñanza debe ser la única ocu-
pación de los hermanos. Por eso al tiempo que rechaza las sacristías, acepta pro-
porcionar un hermano para la escuela normal de Montbrison426 y, en 1840, el mu-
nicipio de St. Étienne, habiéndole pedido oficialmente encargarse de su escuela de
sordo mudos, obtiene la admisión de dos hermanos en el Instituto de sordo mudos
de Paris para que se puedan formar427. Pero el proyecto no tendrá continuidad.

Un ministerio no clerical

Así pues, poco a poco, Marcellin Champagnat laiciza a sus hermanos. Esta evo-
lución va por delante de la de los maestros laicos que, en esta época, siguen aún
bajo el manto de los párrocos y empiezan a encontrar el yugo pesado. Los hermanos,
al estar organizados en cuerpos de Iglesia, están más protegidos de las exigencias

425 Vida, p. 488 y Cartas, n. 55 (1835).
426 Cartas, n. 64, 12 de abril de 1836, al Sr. Arquillière, director de la escuela normal de Montbrison:

“Nos halaga en grado sumo el honor que el Sr. prefecto y los miembros de la escuela nos hacen”…
Esta propuesta no tuvo continuidad. 

427 Cartas, n. 320, 14 de febrero de 1840. Este proyecto no se realizará. Estas aceptaciones de
Champagnat van ligadas a su preocupación por obtener el reconocimiento oficial del Estado.
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clericales y pueden hacer re-
conocer más pronto su es-
pecificidad. Champagnat,
aunque presbítero, no es cle-
rical. Su biógrafo428 cita estas
palabras al hermano Louis,
tentado, hacia 1826, por la
vocación presbiteral:

“Mi querido amigo, no se
necesita ser presbítero para
amar a Jesús Cristo y ganarle
las almas […] No hay obra
más excelsa que enseñar el
catecismo a los niños, formar-
los en la piedad, prepararlos
para la primera comunión y
conservarlos en la inocencia”.

Para él la educación de los niños es un “ministerio” distinto al del párroco
pero fundamentalmente igual en dignidad. Además, los hermanos logran, con
mayor o menor acierto, ofrecer un modelo de maestro en ruptura con el modelo
tradicional. A este respecto, nada más significativo que el testimonio del hermano
Avit, hijo de St. Didier-sur-Chalaronne, en l’Ain, que describe más tarde con cierto
talento la llegada de los hermanos a su localidad429:

“Ignoramos cuántas escuelas tenía St. Didier antes de la Revolución, pero des-
pués estuvo muy mal servida, hasta 1836, año de la instalación de los hermanos.
La única escuela de chicos que existía en 1820 estaba regida por un tal Baune.
Había servido de criado en una granja.

Ocupado en podar una encina, cortó la rama en la que estaba sentado, cayó
con ella y se rompió una pierna. Mal “rhabillé”430 quedó cojo y tuvo que usar una
muleta el resto de su vida431. Se instaló entonces en una pequeña habitación y se
hizo maestro de escuela. Fui alumno suyo. Su reglamento era cómodo. Se entraba
a la hora que cada uno escogía y lo mismo para la salida. […].

Este “mentor” apenas sabía leer y nunca había manejado una pluma. Es fácil
juzgar el resto. Aplicaba el método individual. Permanecía sentado en un viejo
sillón, revestido con piezas de mil colores y que habían sido nuevas, y tenía a su
lado gran número de varas de avellano, de las que se proveía en verano. Mientras
cada alumno leía a su lado, los demás hacían el “bastringue”432; las varas funcio-
naban con frecuencia y a veces se rompían”…

428 Vida, cap. 14, p. 154.
429 Anales des maisons, Saint Didier-sur-Chalaronne.
430 Término para indicar que un ensalmador (rebouteur) le puso los huesos en su sitio.
431 El hermano Avit estaba anquilosado de un brazo lo que pudo ayudarle a escoger la vocación de

maestro.
432 Sembraban el desorden.

33. Método de escritura 
Hachette.
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El hermano Avit señala
que le sucedieron otros
cuatro maestros más ins-
truidos pero sin método
pedagógico muy claro. Fi-
nalmente, el Sr. Madinier,
el párroco, instaló a los
Hermanos Maristas. 

“Los alumnos eran con-
ducidos a misa cada día. El
catecismo, el evangelio,
hasta la Pasión, la Historia
Sagrada, la gramática, la
aritmética, la historia y la
geografía se enseñaban con
brío. Hicimos más progre-
sos en 8 meses que durante
8 inviernos con los laicos.

Los cuatro primeros her-
manos fueron: el ex Sebastien433, director; Marie-Augustin, Côme y Vitalien, al que
los demás le hacían bromas, sobre todo el director: fuimos testigos. […] el ex Sé-
bastien, (el director) era pequeño, algo cargado de espaldas, bastante feo, buen
maestro de escuela, pero poco edificante. Le gustaba jugar al tapón con moneadas
de cien céntimos, se entrenaba a las carreras con los alumnos”…

Este largo extracto, recuerdo de infancia de un hermano, es parecido a otros
testimonios sobre la situación escolar en esa época y pone muy de relieve la dife-
rencia con los hermanos:
forman un cuerpo, provistos
de una regla, de un método,
de un programa, de un ob-
jetivo cristianizador. Ade-
más, pese a una real medio-
cridad, que el autor no
sueña en ocultar, este per-
sonal obtiene resultados no-
tables. Estamos aún en la
época de oro de los congre-
gacionales: la ley Guizot
impuso una escuela para
chicos en cada municipio y
las escuelas normales depar-
tamentales, previstas en la
misma ley, aún no han te-

433 El prefijo indica que este hermano dejó luego la congregación.
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mido tiempo de formar a muchos maestros laicos competentes. Muchos párrocos,
preocupados por disponer de catequistas dignos y formados, son los agentes de los
congregacionales. Las autoridades, municipales aún no demasiado preocupadas
por la instrucción, les dejan hacer o están encantadas de que la iniciativa eclesiástica
les eviten los gastos y gestiones que no les son familiares.

Al poblar las zonas rurales de la región lionesa con escuelas de hermanos cate-
quistas y enseñantes provistos de un método moderno de enseñanza y de una ética
cristiana exigente, Marcellin Champagnat contribuyó mucho al éxito de la corriente
catequética y pedagógica nacida en el siglo XVI y portadora de una definición mo-
derna de escuela y de cuerpo enseñante. 

Pero ya hemos subrayado que la finalidad religiosa de esta modernidad sólo
parcialmente coincide con la del Estado, preocupado por la moral y la instrucción
y muy poco por el dogma. Por parte de la Iglesia sólo preocupan los auxiliares
laicos ejemplares y
competentes. Las po-
blaciones empiezan a
apreciar la instrucción
más que el catecismo
y no ven muy bien por
qué la enseñanza exige
tanto compromiso. In-
cluso entre los herma-
nos, la convicción de
estar investidos de una
vocación específica es
harto dudosa. Además,
el modelo por el que
Champagnat ha lu-
chado entra en nueva
fase en razón de su
mismo éxito: muy
pronto, la instrucción
se convertirá en pasión
nacional si bien con
objetivos más sociales, económicos y políticos que religiosos. Una mística educa-
tiva amenaza degenerar en política. Y, en nuestra opinión, el proceso se completará
en Francia en los años 1965 con la crisis de la escuela construida al final del siglo
XIX por Jules Ferry. 

36. François Guizot 

37. La “Ley Guizot” organiza 
la enseñanza primaria
pública francesa integrada 
en el seno de la Universidad
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Dinamismo y
crisis de identidad

1840-1879

En nota preliminar de la regla
de 1837 se advierte: “Esta
regla deja mucho que desear,
como se puede observar
fácilmente” y el proyecto de
“ponerla en mejor orden y
hacerla más completa” fue
dejado para más tarde. Lo
esencial de la doctrina de
Champagnat se expresó
oralmente o en los escritos
(cartas…) de circunstancia.
Los lazos de unión de sus
hermanos con la Sociedad 
de María son problemáticos e,
incluso si los Hermanitos 
de María están bien
posicionados en el mercado
de la educación, la ausencia
de reconocimiento civil los
fragiliza. Champagnat deja,
pues434, una obra inacabada.
En 1879, a la muerte del 
hermano Louis-Marie, 
2º superior general, casi
todos los desafíos de 1840
habrán sido asumidos. Se
supone que tal evolución no
se ha producido sin múltiples
peripecias internas y
externas. 
A nivel político, Francia vive
en una inestabilidad 
parecida a la conocida por 
el padre Champagnat. 
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Tras 1840, la Monarquía de
Julio, primero muy liberal, se
vuelve conservadora. Es la
época de los notables
burgueses cada vez más en
entredicho por las corrientes
democrática y republicana
que reclaman reformas. Los
días 22-24 de febrero de
1848 el rey Louis-Philippe es
derribado por la revolución
de Paris y se proclama la
república. 
Los Hermanos Maristas no
añoran mucho un régimen
que les ha negado la
autorización legal. Se
produce, no obstante, un
tiempo de disturbios obreros
y socialistas (L’Hermitage
volverá a ser amenazado),
pero el anticlericalismo
permanece moderado.
Finalmente, se instaura a
finales de año una 2ª
república democrática
(primeras elecciones por
sufragio universal masculino)
y conservadora, cuyo
presidente es Louis-Napoléon
Bonaparte, sobrino de
Napoléon 1º. Este régimen, a
la vez conservador y
republicano, vota la ley
Falloux del 15 de marzo de
1850 que rompe el monopolio
estatal de la enseñanza

secundaria y favorece a las
congregaciones. El decreto de
autorización de los
Hermanitos de María como
asociación de utilidad
pública, el 20 de junio de
1851, será obtenido gracias a
este clima político. Pero la
república dura poco: el 2 de
diciembre de 1851 el golpe de
estado de Louis-Napoléon
Bonaparte impone un régimen
autoritario que se transforma
en el Segundo Imperio el 2 de
diciembre de 1852. 
Este régimen será aborrecido
por Republicanos y
Socialistas mientras buena
parte de las masas
populares, la burguesía y la
Iglesia aprecian un poder que
aleja el peligro revolucionario
vivido con angustia en 1848.
Pero los años 1848-1852
establecen una ruptura entre
republicanos y conservadores
sostenidos por la Iglesia.
Cuando los Republicanos
lleguen al poder en 1879,
querrán hacer pagar a ésta
los compromisos pasados.
El Segundo Imperio
evoluciona en su política: si,
de 1852 a 1860, favorece a la
Iglesia y las congregaciones
religiosas, luego, molesto por
la cuestión romana435, e
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inquieto ante el progreso de
las congragaciones,
evoluciona hacia el
liberalismo, protege a los
maestros y deja
desarrollarse un fuerte
anticlericalismo. A despecho
de esta evolución, el hermano
Louis-Marie, que parece
haber guardado gran
reconocimiento hacia el
hombre firmante del decreto
de autorización del Instituto,
permanece fiel al régimen que
considera un mal menor.
La guerra franco-prusiana de
1870-1871 arrastra graves
derrotas y el Imperio es
derribado el 4 de septiembre
de 1870. De inmediato se
suceden los disturbios
revolucionarios, sobre todo en
Paris y Lyon. El gobierno
provisional de la Defensa
Nacional, que trata de
continuar la guerra, impone
obligaciones: en Saint-Genis-
Laval, la casa-madre es
requisicionada para alojar en
ella tropas francesas. Pero la
guerra se desarrolla en el
Nord y el Instituto apenas
sufre daños ni hay hermanos
movilizados. La Comuna de
Paris, ultra revolucionaria y
violentamente anticristiana
(18 de marzo al 28 de mayo

de 1871), es finalmente
aplastada. Pero los espíritus
están profundamente
turbados.
Recobrada la paz hay que
pensar en instaurar nuevo
régimen político. ¿Pero cuál?,
¿república o realeza? En
1873 una tentativa de
restauración monárquica
fracasa y en 1875 el poder es
definido como republicano.
¿Pero es república
conservadora y clerical o
heredera de la Revolución y
antirreligiosa? De octubre de
1877 a enero de 1879, 
los republicanos más
antirreligiosos, que han
sabido persuadir a la opinión
pública que la república
asegurará a la vez orden y
libertad, toman el control de
la cámara de diputados, del
senado y luego de la
presidencia de la República.
El hermano Louis-Marie, que
fallece el 9 de diciembre de
1879, tuvo tiempo de ver
cumplirse el escenario que
tanto temía. Contrariamente
a lo que muchos esperaban,
la república va a durar y a
partir de ahora los Hermanos
Maristas tendrán que
enfrentarse sin cesar a un
gobierno hostil.

SEGUNDA PARTE



A lo largo de este período
1840-1880 el Instituto parece
haber evolucionado como el
conjunto de la Iglesia de
Francia, desde una actitud
reservada en materia política
al franco compromiso con la
corriente conservadora. Está
claro que el hermano Louis-
Marie prefiere los regímenes
de orden y el hermano Avit le
reprochará su bonapartismo.
El anti republicanismo que le
anima parece guiado más
por principios metafísicos y
oportunistas que
propiamente políticos. El
hermano Avit, también muy
anti republicano, en sus
anales es legitimista436. En
cuanto al hermano François,
por lo que sé, ningún texto
señala sus preferencias
políticas. 
Pero este conservadurismo
¿es compartido por el
conjunto de los hermanos?
Para el período 1840-1880
tenemos pocos índices en un
sentido u otro. No obstante,
el hermano Avit437 que
deplora que las primeras
elecciones por sufragio
universal, 22 de abril de
1848, tengan lugar “el santo
día de Pascua” reconoce que
los ciudadanos, incluidos los
hermanos, “iban en general

muy contentos”, y que los
párrocos, también en general,
se ponían a la cabeza de los
grupos que iban a votar a la
capital del cantón. Y hasta el
hermano Apollinaire, del
noviciado de Vauban,
“acompañó a los de su
municipio montado sobre un
caballo blanco con el aire de
un coronel comandando su
regimiento”. Poco después, en
1852, uno de los directores
de la provincia del Nord,
aparentemente bonapartista,
reprochará a sus superiores
hacer “las elecciones para el
capítulo como el Presidente
cuando nos ha impuesto, por
decirlo así, los candidatos que
nos quería hacer votar”438. 
El compromiso de los
hermanos con la escuela
congregacional sostenida por
el partido del orden y
sometida a los ataques de los
republicanos ¿les habría
hecho deslizarse hacia una
actitud conservadora? Parece
que antes de 1880 la
situación había sido muy
movida y que los hermanos
practicaban sobre el terreno
un amplio oportunismo sin
preocuparse demasiado, al
revés de los superiores, de
principios generales. Las
posiciones políticas parecen
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radicalizarse sólo lentamente.
Pero hay otra revolución que
los hermanos viven
íntimamente: la mutación
económica y técnica que
influye profundamente en 
el equilibrio social. Es cierto
que en Francia no se puede
hablar, en sentido propio, 
de Revolución industrial,
según el tipo inglés, 
sino de crecimiento continuo.
Una etapa importante 
de este cambio es la ley 
del 11 de junio de 1842
sobre los ferrocarriles que
lanza el desarrollo
sistemático de este medio de
transporte, sobre todo
después de 1850. 
A la muerte del hermano

Louis-Marie Francia se verá
cubierta de vías férreas y el
hermano Avit deplorará con
frecuencia que éstas
transportan desde entonces
la incredulidad, los vicios, 
los malos diarios y… 
la república. Pero tales
consideraciones no
impedirán a los hermanos
emplear estos nuevos medios
de transporte que, por otra
parte, facilitarán mucho la
gestión del Instituto. 
En cuanto al tema obrero,
consecuencia social del
desarrollo, los hermanos 
se lo encontrarán muchas
veces, sobre todo en las
escuelas de las compañías
industriales y mineras.

434 Vida, p. 258.
435 La unidad italiana amenaza al papa protegido por Francia.
436 Es negativo en sus juicios sobre el régimen de Louis-Philippe. Ver Anales, 1848, § 4, p. 312.
437 Anales, 1848 § 12,13, p. 313.
438 Anales, 1848 § 35. Es una alusión a las elecciones ampliamente manipuladas por el gobierno. 
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10. 

ASUMIR LA HERENCIA

Anclar en la tradición una regla definitiva

Aunque desprovistos de autorización legal, los Hermanos Maristas tienen una
ventaja considerable: forman un cuerpo de religiosos alimentados por una fuerte
identidad mientras que, con frecuencia, las demás congregaciones autorizadas
están lastradas por una muy débil perseverancia y vegetan439. Es el caso de los
Hermanos de la Instrucción Cristiana de St. Paul-Trois-Châteaux con los que el
padre Champagnat entabló contactos fructuosos.

Fusiones-absorciones de otras congregaciones (1842-1844)

Además, desde el 11 de diciembre de 1840 el obispo de Valence hace saber dis-
cretamente que vería con buenos ojos su fusión con los Hermanos Maristas, realizada
desde marzo de 1842. La nueva congregación de los “Hermanitos de María de la
Instrucción Cristiana” comprenderá desde ahora dos provincias: L’Hermitage y Saint-
Paul-Trois-Châteaux. En realidad es una absorción: cuatro Hermanos Maristas 440 son
enviados a St. Paul para hacer entrar en el espíritu de L’Hermitage a una cuarentena
de Hermanos de la Instrucción Cristiana y desarrollar el noviciado. Además, los Her-
manos Maristas se benefician de la autorización oficial de los Hermanos de la I.C. de
Valence (1823) en los departamentos de la Drôme, Isère y Hautes Alpes.

El acuerdo entre Valence y Lyon está apenas firmado cuando el 23 de junio de
1842 Mons. Guibert, obispo de Vivièrs, propone al Rdo. hermano François la
unión con sus hermanos. Los acuerdos son rápidos: el 15 de abril de 1844 Mons.
Guibert firma el contrato de unión aprobado por el padre Colin. Un noviciado se
establecerá en La Bégude. El 2 de octubre, 22 ex hermanos de Viviers hacen voto
de obediencia y 9 votos perpetuos. El hermano Louis-Bernardin llegó a L’Hermitage
en calidad de provincial y el padre Besson como capellán. El Instituto dispone,

439 Anales, 1844 § 58-63, p. 322.
440 Anales, 1842 § 32, p. 236.
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pues, desde ahora de cuatro provincias, entre ellas la del Nord, todavía muy mo-
desta, erigida en 1842 y de 5 noviciados. Una estadística transmitida por el her-
mano Avit441 nos da buena idea del estado de la congregación cuatro años después
de la muerte del Fundador:

441 Anales, 1844 § 97, p. 270.
442 Anales, 1840 § 24, p. 211.
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HERMITAGE NORD VAUBAN ST. PAUL LA BÉGUDE TOTAL

Profesos 171 2 0 20 9 202

No profesos 130 1 13 19 22 185

Novicios 91 0 7 21 12 133

Postulantes 50 3 12 15 10 90

Total 444 6 32 75 53 610

Los efectivos han casi doblado en un tiempo muy breve; L’Hermitage, con sus
anexos del Nord y de Vauban, proporcionan ampliamente las 4/5 partes del total.
Pero los noviciados de St. Paul y La Bégude permiten esperar numerosos aspirantes.

Un obstáculo a la tradición: 
el padre Colin impone el voto de obediencia

El capítulo 23 de la primera parte de la Vida ofrece un excelente historial del
Instituto de 1840 a 1854. Pero, además de que idealiza un poco, oculta casi por
completo un hecho importante: hasta 1845 los Hermanos Maristas tienen por su-
perior al padre Colin. Nada importante se hace sin su autorización y los Padres
Maristas ejercen, en las casas de los hermanos, funciones de capellanes, especial-
mente importantes. Luego, hasta 1854, esta dependencia se prosigue de manera
más flexible pero real.

Aunque muy preocupado por seguir las tradiciones recibidas de Champagnat,
el padre Colin modifica considerablemente la práctica de los votos. El hermano
Avit442 precisa que el 11 de octubre de 1840 al terminar el retiro:

“Los novicios cesaron de emitir los tres votos temporales. Desde entonces los
remplazaron por el voto simple de obediencia… según los fines y las constituciones
de la orden, al superior de la S.M. con la intención de vivir y morir en la citada so-
ciedad”…
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De ordinario prolijo sobre los acon-
tecimientos de importancia, no explica
quién ha tomado esta decisión ni por
qué, y este silencio supone una des-
aprobación. Por otra parte, a lo largo
de sus anales, anota las tomas de há-
bito y las profesiones, pero menciona
muy poco los votos de obediencia que
se le antojan como un estado de “no
profeso”443: un estatuto indefinido en-
tre noviciado y profesión.

El hermano Sylvestre (p. 152) atri-
buye claramente la decisión al padre
Colin, pero añade que “estos votos se
hicieron primero sin ceremonia; más
tarde444 se les dio la solemnidad que tie-
nen todavía hoy”. En efecto, las Reglas
de gobierno, editadas en 1854, ofrecen
con detalle la ceremonia que com-
prende primero la entrega del cordón,
signo de castidad, luego un cuestionario
insistiendo en la voluntad de comprometerse definitivamente en el Instituto y, en
caso de dudas sobre la vocación, “darlas a conocer al hermano superior y atenerse a
lo que él decida sobre este importante tema”. Por fin, la fórmula de compromiso su-
braya la voluntad de obedecer “sobre todo en lo que concierne a mi vocación”.

Así pues, de 1840 a 1845 el voto de obediencia se emite, en el espíritu del padre
Colin, como un segundo tiempo de probación, durante el cual el sujeto se puede
retirar o puede ser despedido sin gran dificultad. A partir de 1854 el Instituto le dará
el sentido de compromiso más profundo, equivalente a los votos temporales.

443 Anales, 1844 § 97, 270 
444 Probablemente a partir de 1854.

39. Carta de obediencia

40.Firma de « Colin Sup »
Carta de Colin a Champagnat 
de 3 de diciembre de 1832

41.Firma de « Colin Sup »
Carta de Colin a Champagnat fechada
en Belley el 3 de febrero de 1832
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Y es que para J.-C. Colin y los Padres Maristas, los Hermanos Maristas son tan solo
una orden tercera sin diferencia fundamental de naturaleza con los hermanos coadju-
tores que también harán el voto de obediencia “tras un año o dos del ingreso y los tres
votos perpetuos lo más pronto a los 25 años”. En una carta de 1846 describiendo la
sociedad de María445, el padre Eymard entra de lleno en este espíritu al evocar “la
aparición en nuestros días de una sociedad de presbíteros maristas, es decir, de una
sociedad bajo el nombre de María, de una orden tercera de la misma sociedad que
cuenta ya más de 800 hermanos laicos que (…) se entregan […] a la educación de la
infancia, sobre todo en el campo”. Pero la decisión del padre Colin tiene sobre todo
razones pastorales446: ha comprobado que muchos hermanos son aún adolescentes 
o gente poco capaz de practicar votos, en especial el de castidad. En 1846 dirá:

“No apruebo en absoluto todo lo que el padre Cholleton447 quería hacer cuando
se encargaba de los hermanos. Un hermano sucumbía, de inmediato la puerta.
Para mí, al contrario, he tendido los brazos a centenares de hermanos maristas de
la instrucción que habían caído448. Hoy van bien y son muy edificantes”.449

Critica, pues, cierto rigorismo del Sr. Cholleton pero apuntando implícitamente
a Champagnat y los superiores de los hermanos a quienes reprocha, en 1841,
despedir demasiado fácilmente a los sujetos450.

De todos modos, esta decisión del padre Colin modifica considerablemente el
equilibrio de la rama de los Hermanos Maristas, pues el padre Champagnat había
establecido un sistema de reclutamiento muy claro: casi todos podían ingresar, pero
despedía de forma inexorable a quienes le parecían no convenir a la finalidad de su
sociedad. A partir de entonces los despidos son más difíciles y, sobre todo, los her-
manos se sienten considerados como miembros de segunda clase de la S.M.

Unión relativa del director general con sus asistentes

La elección del 12 de octubre de 1839 estableció un director general y dos
asistentes451, sin definir sus respectivos poderes. De ahí las situaciones confusas.
En carta del 26 de mayo de 1841, el hermano Louis-Marie relata lo expuesto por

445 “Colin sup”, T. 3, p. 160.
446 Ver sobre este punto Bernard Bourtot S.M., Frères et Pères de la société de Marie sous le

généralat du F. Francisco, Saint Priest, 1999, p. 13-15.
447 Provincial encargado de los hermanos.
448 La expresión le parecía exagerada y el padre Mayet la corrigió cambiando “centenares” por

“ciertos”. Habría que interpretar que Colin ayudó a gran número de hermanos en dificultades.
449 Id., p. 272.
450 “Colin sup”, T.1, doc. 267 § 12, 26 de mayo de 1841. Carta del hermano Louis-Marie al

hermano François.
451 No se trata propiamente de una elección. Nos podemos preguntar si esta organización es o no

copia de la regla de los hermanos terciarios que preveía un hermano rector encargado de las escuelas,
un hermano maestro de novicios y un hermano ministro encargado de lo temporal (Maristes, laïcs, doc.
26, Pompallier a Gregorio XVI, 1836) gobernando en consejo bajo la autoridad de un padre director.
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el padre Colin sobre la sociedad
de los hermanos con ocasión del
proyecto de un batán en L’Her-
mitage que parece apoyado por
los hermanos François y Jean-
Marie pero desaprobado por los
hermanos Jean-Baptiste y Louis-
Marie452. Es un rechazo deci-
dido: la sociedad está endeu-
dada de 60.000 F; su situación
es precaria con relación a Paris
y Roma; ese mismo año hay
gran número de salidas, el pro-
pio hermano Sylvestre pide ha-
cerse presbítero453, y el público
espera para ver cómo van a ir las cosas tras la muerte del padre Champagnat”.
Luego Colin pasa a criticar el gobierno de los hermanos: se habría necesitado una
deliberación del consejo y de los principales hermanos antes de someterle el plano
y el presupuesto. En fin, “Están ustedes de viaje cada uno por su lado, no se entien-
den ni estando juntos”. Hay que empezar por pagar las deudas y ser menos severo
con los hermanos: “No dejarles nunca suponer que su salida les es indiferente”…

El cuadro no es muy brillante pero, ya en vida del padre Champagnat, J.-C.
Colin había alimentado ciertas reticencias sobre su modo aventurado de adminis-
trar454 y es natural que arbitre por una gestión mejor. Este documento invita
también a preguntarse sobre la naturaleza de las relaciones entre el director
general y sus asistentes y sus diversas formas de entender el gobierno. Si creemos
al hermano Avit455, que se atuvo a la tradición de los hermanos y de sus recuerdos,
el hermano François no tenía carisma de jefe:

“Aunque muy apreciado por todos, el hermano François no tenía el carácter, la
iniciativa, la energía y el empuje del padre Champagnat. No poseía los corazones
ni dominaba las voluntades. […] Se le encontraba meticuloso, dando a veces de-
masiada importancia a faltas ligeras”.

De este modo, el título de director general del hermano François parece una
primacía de honor en el seno de un triunvirato cuyo superior está bastante lejos.
El mito de “los tres uno” formulado en las Sentencias, cap. XXXIII, bien mirado,
corrobora esta situación: 

452 “Colin sup”, T. 1, doc. 267.
453 “Colin sup”, doc. 331, carta del padre Colin del 28-3-1842 al hermano François sobre esa

cuestión. En “F. Sylvestre raconte Champagnat”, p. 214-215 el hermano Sylvestre explica que dicha
tentación le vino en 1840, pero que el padre Champagnat, agonizante, le había tranquilizado. Final-
mente el hermano François le confirmará en su vocación mientras el padre Colin aconsejaba dejarlo
marchar hacia el presbiterado.

454 “Colin sup”, T. 1, doc.15, carta del 9-8-1837 a Champagnat.
455 Anales, 1840 § 684, p. 201.

42. Los “tres en uno”
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“Esta perfecta unión, que les honra, era tan conocida que la autoridad era la
misma en los tres, y que se consideraba como hecho sin retorno y sin apelación lo
decidido, prometido o hecho por una de ellos”…

Por otra parte, se puede observar poco a poco una especialización de las
tareas con la creación de las nuevas provincias: el hermano Jean-Baptiste se
encarga de las provincias del Midi, y el hermano Louis-Marie de las finanzas a
partir de 1842.456 El hermano François, además de su cargo, se ocupa de la pro-
vincia del Nord desde 1844.457

La organización administrativa se precisa, pues, por tanteos sucesivos. Tenemos
un ejemplo con la decisión de la función de visitador458 en 1846: “Hasta ese año,
la visita de las casas se había hecho de forma amigable, sin regularidad y sin
método fijo […] tanto por los hermanos asistentes o por otros hermanos”. Los su-
periores nombran, pues, visitadores “regionales” con instrucciones precisas que
constituirán el fondo del capítulo de las constituciones sobre los visitadores. Pero,
al no ejercer su cargo más que a tiempo parcial, son poco eficaces. Finalmente,
en septiembre de 1848459 el hermano Avit será nombrado visitador único para las
provincias del Centre y del Midi, es decir la casi totalidad de las casas460.

Parece ser que a partir de 1848-1850 el hermano François y sus asistentes se
hayan especializado más en la administración central, la organización de los
retiros provinciales y la correspondencia regular con los hermanos, estando los
primeros directores obligados a una carta por mes, los directores ordinarios a una
cada dos meses y los hermanos cada cuatro meses461.

Fracaso de la unión definitiva con la S.M.

Mientras el padre Colin duda sobre la oportunidad de unir los hermanos a la
Sociedad de María, entre estos últimos un partido parece decidido a forzar esa
unión. El 19 de abril de 1842462 los hermanos Louis-Marie y Jean-Baptiste, “en
nombre de todos los hermanos de María” dirigen una súplica a la congregación
general de los Padres de la Sociedad de María reunida en Lyon, pidiendo sancionar
de forma solemne la unión de los hermanos y los padres bajo un mismo superior
general; solicitar para los hermanos la aprobación de Roma, no como congregación
particular sino conjuntamente con los padres y establecer para ello las reglas y

456 Id., 1842 § 97, p.247.
457 Id., 1854 § 46, p. 410.
458 Id., 1846 § 96-108, p. 209
459 Id., Analista, p. XXIV.
460 Circulaires, T. 1, p.118. Una carta a los hermanos, del 1 de diciembre de 1846, anuncia su

nombramiento sin precisar de qué territorio está encargado. De hecho, en su biografía (Anales, p. XXI)
es director de Montdragon y “visita a hurtadillas las casas de St. Paul”. Al año siguiente se le encarga
también de la provincia de La Bégude.

461 Regla de 1837, cap. VII.
462 “Colin sup”, T. 1, doc. 344.
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constituciones necesarias. Pero el texto no hace mención alguna del hermano
François retenido entonces en Vauban463, lo que sugiere un desacuerdo con sus
dos asistentes. El cardenal de Bonald no parece ajeno a la maniobra pues, en su
atestación del 27 de julio de 1842 en favor de la autorización canónica de los
Hermanos Maristas464, recuerda que “la agregación de los Hermanos a los Padres
Maristas es un complemento que nos parece urgente y necesario e interés de la
obra de Dios tanto en Europa como en ultramar”.

Fuerte con estos apoyos, en agosto de 1842 el padre Colin dirige a Roma un
memorial en favor de los Hermanos Maristas bajo la dependencia de los padres
que desarrolla la visión unitaria de los orígenes465 “en 1815 y 1816”466. Pero el
cardenal Castracane467, que ya rechazó una Sociedad de María de varias ramas en
1836, logra convencer a Colin de no presentar el asunto de la unión de los her-
manos y los padres. Y este rechazo podría ser la derrota de los hermanos Louis-
Marie y Jean-Baptiste y un éxito de la actitud más reservada del hermano François.
Además es legítimo preguntarse si buena parte de la enfermedad del hermano
François no tuvo causas institucionales, en un poder mal definido que permitió a
sus asistentes gobernar a su manera con el apoyo del padre Colin. En cualquier
caso, las Sentencias468 exageran mucho su poder y eficacia:

“El hermano François, casi siempre enfermo y en la imposibilidad de actuar, se
ve obligado a dejar todo el peso de la administración a los Asistentes, que se re-
parten el trabajo, dirigen a los Hermanos, regulan todo y lo facilitan todo, con un
espíritu de unidad tan intenso, con tal abnegación de sí mismos, que la autoridad
del hermano François, lejos de debilitarse, siempre fue en aumento”…

Este texto parece confirmar cierta desunión entre superiores más que exaltar
su inoxidable unidad.

El padre Colin ha jugado, pues, un papel clave en los años 1840-1844 para de-
volver la confianza a los hermanos y tranquilizar al público. Fue un artesano im-
portante en la unión con St. Paul y Viviers. Pese a sus dudas, intentó con lealtad la
unión canónica entre hermanos y padres. Al no poder conseguir de Roma la unión
de los hermanos y los padres469 en abril de 1844, prevé con más y más claridad

463 Como le precisa en una carta el hermano Louis-Marie al Sr. Mazelier, del 24 de abril de 1842,
que añade, por otra parte, que ha sido el padre Colin quien ha llamado a los dos hermanos a la con-
gregación general de los padres “para ponerse de acuerdo con nosotros sobre este importante asunto”.

464 “Colin sup”, T. 1, doc.385, 390.
465 OM, 2 doc. 544, p. 319: el canónigo Crociani ha amañado la súplica “de manera a demostrar

que los presbíteros y los hermanos forman una sola sociedad. Lo que dice es cierto, pero se calla
algunas circunstancias. El padre (Colin) se empleó a fondo para dejar la petición en esta forma”…

466 Colin piensa ciertamente en los cursos escolares iniciados por Todos los Santos: 1814-1815 y
1815-1816. Al presentar dos fechas parece querer indicar dos influencias diferentes. Tal vez piense en
la obra de los padres en el seminario (1815) y en la de los hermanos (1816).

467 “Colin sup”, T. 2, doc. 544 § 17-22.
468 Sentencias, cap. XXXIII.
469 La obra pionera de Bernard Bourtot (Frères et Pères de la Société de Marie sous le généralat du

F. Francisco, 1840-1860, St Priest, 1999) del que tomamos parte de las anteriores informaciones, nos
permite llegar al final de la historia.
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470 Id., p. 33.
471 Id., p. 35-41.
472 El hermano François y el reconocimiento legal de los Hermanos Maristas, cuaderno de 112 p.

Roma, 1991.

Tomo 1Lanfrey     

43. Decreto de autorización legal 
del 20 de junio de 1851 por el que 
el Presidente del Gobierno francés
Louis Napoleón reconoce el Instituto
de los Hermanitos de María como
establecimiento de utilidad pública

una “separación consensuada”470: los hermanos podrían constituir una rama de la
orden tercera marista; seguirían “bajo la protección de los Padres Maristas”; el su-
perior general continuaría teniendo ciertos derechos: presidir la elección del director
general; amonestar a los hermanos en caso de infidelidad al espíritu de la sociedad
y dispensar de los votos. El 8 de mayo comunica al cardenal Castracane su decisión
de liberar a los hermanos de la dependencia del superior general de la S.M. Este
mismo año persuade a los superiores de los hermanos de lo bien fundado de esta
opinión. En septiembre de 1845471 el capítulo de los Padres Maristas confirma su
decisión. El hermano François comienza a tomar el título de Superior general.

Reconocimiento legal y capítulo general (1851-1854)

El hermano Gabriel Michel ha hecho
un estudio fundamental sobre este largo
proceso472. Una primera tentativa auspi-
ciada por los arzobispos de Arras, Lyon
y Paris se inicia en enero de 1841, pero
fracasa en 1842, y una segunda falla tam-
bién en 1846. Tras la caída de la Monar-
quía de Julio en 1848 y el cese de las
turbulencias revolucionarias, el 28 de fe-
brero de 1849 el hermano François re-
emprende las gestiones ante el conde de
Montalembert, ardiente defensor de la
libertad de enseñanza, y del Sr. Falloux,
promotor de la ley que suprimirá muy
pronto el monopolio universitario en
1850. Además, gran parte de la opinión
pública está en contra de los maestros
laicos acusados de ser los auxiliares de
la revolución. En enero de 1851 Mons.
Parisis, obispo de Langres y diputado en
la asamblea nacional, se toma a pechos
la causa marista. En marzo los hermanos
François y Louis-Marie se dirigen a Paris
para mover el asunto y el 20 de junio el
decreto de autorización es firmado por
el príncipe-presidente Louis-Napoléon.
Para el Instituto es como un segundo na-
cimiento.
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Al inicio del verdadero primer capítulo general de la congregación en 1852, la
alocución del padre Colin el 4 de junio de 1852 consagra la separación ya amplia-
mente realizada de hecho473. Recapitulando la historia de la Sociedad de María y
su espiritualidad, recordando su preocupación de intervenir lo menos posible en
los asuntos de los hermanos y afirmando que “es la voluntad de Dios que tengan
ustedes un superior que les gobierne en todo”, pronuncia un verdadero testamento
espiritual que contradice al de Champagnat de 1840 pero al mismo tiempo lo con-
firma en su calidad de Fundador pues el padre Colin renuncia a su calidad de he-
redero474. Aunque esta decisión es fruto de un largo discernimiento de Colin, está
de acuerdo con su visión original del árbol de tres ramas que no preveía hermanos
y concebía a los Padres Maristas como el tronco y no una de sus ramas.

El 11 de junio de 1852, los miembros del capítulo general dirigen a todos los her-
manos una carta cuyo primer firmante es “hermano François, superior general”. Las
Reglas de gobierno aprobadas en mayo de 1854 prevén (1ª parte, 2ª sección): “El her-
mano superior general tiene toda la autoridad sobre los hermanos; pero sólo debe go-
bernar según las Reglas y Constituciones del Instituto”. En cuanto a los asistentes: (2ª
parte 2ª sección): “al no tener sino autoridad delegada y estando para ayudar al her-
mano superior y para dirigir bajo sus órdenes, no deben nunca actuar como jefes,
sino siempre en nombre y bajo la autoridad del hermano superior, y seguir en todo
sus intenciones”. Numerosos artículos complementarios insistiendo en la unión nece-
saria entre el superior general y los asistentes dan a entender lo mismo.

La época 1840-1854 está, pues, marcada por: el extraordinario crecimiento
numérico y territorial, la emancipación respecto a los Padres Maristas, el recono-
cimiento legal y la redacción de una regla definitiva. El Papel del padre Colin ha
sido en ello decisivo, sobre todo porque supo tomar una posición justa a propósito
de los hermanos. Si se ha mantenido con cierta verosimilitud que el padre Cham-
pagnat había sido co-fundador de la Sociedad de los Padres, se puede pretender
así mismo que el padre Colin ha sido co-fundador de la rama de los hermanos.
Pero, para los hermanos, los años 1852-1854 van a ser formidables, porque su
emancipación institucional les obliga, al redactar una regla, a interpretar de nueva
forma la tradición recibida de Champagnat.

Tiempo de crisis: el generalato del hermano François 
y el capítulo general (1852-1860)

El capítulo general se desarrolla en tres sesiones (1852-1854). En el momento de
la 3ª sesión (5-15 de mayo 1854) se tiene un capítulo general de los padres que
acepta la dimisión del padre Colin y elige al padre Julien Favre, lo que refuerza la
emancipación de los hermanos, ya que el padre Colin, jefe carismático considerado
como compañero y heredero de Champagnat, se retira de la escena. Para el hermano

473 “Colin sup”, T. 4, Roma, 2009, doc. 340, p. 574.
474 Este tiempo de gobierno del padre Colin explica ampliamente el hecho de que las circulares del her-

mano François antes de 1857 nunca citan al padre Champagnat aunque estén impregnadas de su espíritu.
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François es también un paso preocupante pues el asentamiento de la congregación
se ve fuertemente perturbado: hay que hacer llegar la nueva regla a las conciencias;
hay que formar a los numerosísimos aspirantes que no han conocido al padre
Champagnat. El Hermitage, demasiado descentrado y demasiado pequeño, debe
ser reemplazado por nueva casa-madre. En fin, la separación de los Padres Maristas
obliga a la congregación a solicitar de Roma su reconocimiento canónico.

El gran punto positivo es el crecimiento del Instituto, signo muy tangible de ben-
dición divina. Por otra parte, el ritmo de las tomas de hábito, las profesiones y las sa-
lidas es un excelente indicador de grandes fases de evolución y de eventuales crisis.

475 Evaluación del hermano Avit, 1840 § 656, p. 194.
476 Avit, 1839 § 517, p. 174.
477 Avit, 1851 § 20, p. 351.
478 A partir de esta fecha, el hermano Avit ya no señala los votos de obediencia. 
479 Esta baja se debe sin duda a la circular de 6 de noviembre de 1846 que pide que los hermanos

directores no presenten postulantes sin el acuerdo de los superiores. Esta medida se debe a la crisis
económica que había en Francia y provoca gran carestía de los víveres.

480 Avit, 1851 § 20, p. 351. Referencia sobre junio 1840-enero 1851.
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AÑO SOTANA OBEDIENCIA PROFESIONES FUNDACIONES FALLECIMIENTOS SALIDAS TOTALES

1817-40 475 421 110 en 1839 476 53 49 92 280-300

1817-40 477 440 49 106 280

1840 16 21 6 5 7

1841 31 21 6 3 4

1842 58 33 5 17 7

1843 77 51 43 8 7

1844 115 62 30 5 7

1845 130 59 478 48 15 8

1846 173 25 14 11

1847 70 479 24 1 23

1848 51 18 11

1849 78 36 10

1850 92 28 10 19

1851 117 49 22 12 826

Total 1008 318 100 111
1840-51

Evaluación 917 80 101 111 345 826
Avit480 H. de Viviers profesos y 

y St. Paul novicios

Evolución del Instituto de 1852 a 1860
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Aunque revelando aproximaciones, estas tres fuentes del mismo autor ponen
de manifiesto un hecho importante: en una decena de años los Hermanitos de
María han casi triplicado su personal, el número de profesos y de escuelas. Y esto
a pesar de la crisis económica y política de los años 1847-1849 marcada por una
baja neta del número de ingresos, el aumento del número de salidas y la casi de-
tención de las fundaciones de escuelas. Dado que, en un tiempo muy corto el nú-
mero de los hermanos formados por Champagnat se ha convertido en minoritario,
es ya tiempo de dar a la congregación bases institucionales sólidas. La autorización
civil llega muy a tiempo para permitir esta operación.

El capítulo no se efectuará sin las tensiones apuntadas por el hermano Avit481
quien precisa que los superiores trabajaban sobre la regla desde hacía 6 años.
Consultado por el hermano François, el padre Lagniet le respondió el 14 de abril
de 1852482 con observaciones relativamente severas sobre su proyecto: estas reglas
son demasiado minuciosas y el capítulo referente a los votos habría que refun-
dirlo… Pero será sobre la elección de los capitulares donde se manifestarán las
primeras dificultades, pues el número de profesos es ahora muy elevado y están
muy dispersos para permitir, como en 1839, una convocatoria general. Así pues,
los superiores preparan una lista de 68 elegibles según tres criterios:

– Los antiguos con más de 15 años de profesión hayan sido o no directores.

– Para Viviers y St. Paul: los hermanos de estas provincias que eran directores
en el momento de la fusión.

– Los directores de casas principales si son profesos (algunos directores están
diplomados pero no son profesos) y con al menos 10 años de comunidad.

La provincia de l’Hermitage tendrá, pues, 41 elegibles; St. Paul 11; Viviers 12
y el Nord 4. Pero este modo de elección suscita críticas483. Según el hermano Avit,
que da indirectamente su opinión sobre este modo de elección: “En general, los
hermanos habrían deseado que todo profeso con diez años de comunidad, director
o no, fuese elegible al tener los mismos derechos”. El régimen ha privilegiado,
pues, un sistema favorecedor de los más antiguos y a los que están en cargos de
responsabilidad, decisión que se explica por el deseo de salvaguardar la tradición
y la autoridad ante al aumento de los jóvenes. Se puede hacer notar aquí causas
externas: la proximidad de la revolución europea de 1848 que sirve de escaparate;
y la irrupción, el 2 de diciembre de 1851, del régimen autoritario de quien será
muy pronto el Emperador Napoléon III.

Durante la primera sesión del capítulo, del 31 de mayo al 15 de junio de
1852, el régimen parece temer una fuerte oposición. Pero el hermano Avit, secre-
tario del capítulo, señala la inadaptación de varios miembros del capítulo a los

481 Avit, 1852 § 8-69, p. 368-380.
482 Avit, 1852 § 9-20, p. 368-370.
483 Algunos pretenden que todos los profesos sean elegibles lo que, dice el hermano Avit “habría

sido un buen enredo”. Un hermano del Nord, “uno de los más capaces de la época y buen religioso
en el fondo” reprocha a este sistema impedir a los profesos elegir a los que gozan de su confianza al
no ser elegibles. 
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debates: dos de ellos declaran querer “votar todo lo que el régimen proponga”; y
sobre todo los dos tercios del capítulo “no se atreven a tomar la palabra, ni
siquiera para apoyar las mociones que desearían”. El hermano Avit se vanagloria
de haber sido de los que, capaces de hacer oposición, impiden a los tres superiores
prohibir el uso de los relojes y de hacer votar el uso de las medias de tela por
aclamación484. En la autobiografía al inicio de los Anales485 donde declara haber
asistido a todas las asambleas capitulares desde 1852 a 1883 parece referirse
sobre todo a ese capítulo: “Se habló mucho de su actitud en estas reuniones.
Habló según su conciencia y sus luces sin preocuparse de adulaciones o palabras
mayores que le llegaron con bastante frecuencia de derecha e izquierda. Los que
se llamaba los rojos486 le contaron a veces, sin razón, entre los suyos”.

Hubo sesiones movidas. Al final del capítulo, el 11 de junio, el padre Colin
transmitirá al hermano François quejas que le llegan de varias partes “algunas
incluso muy largas y anónimas” que se refieren a dos puntos concretos: hermanos
que se quejan de que los sufragios por los difuntos no están conformes a las reglas
del padre Champagnat; y que no se tiene muy en cuenta la salud de los hermanos
jóvenes. De hecho la carta parece retomar la campaña dirigida por el director de La
Valla a la que el hermano François había respondido por una carta pública, leída
ante el capítulo, condenando a aquel duramente. El hermano Avit juzga que dicha
lectura produjo penosa impresión y que “gran número de miembros pensaron que
se pretendía sofocar así esta discusión”.

Pero, según él, sobre los 8 o 10 capitulares, entre los que se cuenta, considerados
como oponentes, sólo dos, uno de ellos procurador general, tienen su decisión to-
mada y se retirarán de la congregación al final de la 3ª sesión así como el director
de La Valla. Circula el rumor de que él mismo no tardará en hacer lo propio (1852
§ 53 ss, p. 377)487. En el retiro de 1856, al levantarse para emitir el voto de estabi-
lidad, “se produjo un rumor de sorpresa casi general” (1854 § 53, p. 411).

El hermano Avit insiste poco sobre las sesiones 2ª y 3ª. No menciona la creación
del voto de estabilidad del que parece ser partidario, pero recuerda488 que, durante
el capítulo, el hermano François reunió a los capitulares, sin saberlo sus dos asis-
tentes, para pedirles su opinión sobre la elección de un vicario. Finalmente, la
elección de un tercer asistente resolvió, en parte, el problema. Pero esta gestión
denota cierta desconfianza entre “los tres uno”489. El hermano Avit precisa que los
hechos que relata no están consignados en ninguna parte, al controlar de cerca el
hermano Louis-Marie los informes ofrecidos490 y, aun aceptando su tendencia a
subrayar su propio papel, la mayor parte de lo que afirma es creíble.

484 Anales, 1852 § 49-54, p. 376-77 ss. 
485 Id., p. XXIV.
486 Se está todavía en el ambiente de la revolución de 1848 donde los “rojos” son la extrema izquierda.
487 Recuerda también, comentando el año 1856, que se corrió el rumor de que “había ahorcado

los hábitos” (1856 § 50, p. 436).
488 Anales, 1854 § 46-48, p. 410.
489 El hermano Avit declara que uno de los asistentes deseaba hacerlo elegir, pero que la franqueza al dar

su opinión sobre los artículos en discusión había dispuesto a la mayoría en su contra. (1854 § 51, p. 410).
490 Anales, 1852 § 67, p. 380. 
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Finalmente los superiores lograron atraerse a la mayoría al colocarse como guar-
dianes de la tradición, pese a introducir notables innovaciones. El hermano Sylvestre491
que declara no haber oído nunca al padre Champagnat hablar del voto de estabilidad,
recuerda que se hizo circular “ante la vista de cada capitular un escrito de puño y
letra del Venerado Padre Champagnat con estas palabras: Los hermanos de este Ins-
tituto harán los tres votos de pobreza, castidad, obediencia y el voto de estabilidad”.

No obstante, este capítulo, de debates bastante vivos, parece haber afectado
mucho al hermano François. Y el hermano Avit establecerá lazo de unión entre
este suceso y la degradación de su salud: “Sus dolores de cabeza eran cada vez
más frecuentes, las preocupaciones y complicaciones de los asuntos le resultaban
cada vez más penosos […] Siguió confiando las dificultades oficiales a sus asis-
tentes reservándose los ejercicios de la vida interior y la dirección religiosa del
instituto”.492

El hermano Avit exagera sin duda la amplitud de esta retirada pues es el
hermano François quien emprende todavía las gestiones en Roma a partir de 1858
y no tiene la exclusiva de los problemas de salud: el hermano Jean-Baptiste está
gravemente asmático y el hermano Louis-Marie, más robusto, está, a veces, en-
fermo. Sin embargo, es posible que el hermano François haya interpretado el ca-
pítulo de 1852-1854 como el final de la misión a él confiada por el padre Cham-
pagnat y también como un cierto fracaso personal.

El hermano Louis-Marie y la construcción de Saint-Genis-Laval

El hermano Louis-Marie se mostró más decidido y esta actitud se expresará
simbólicamente en la construcción de la nueva casa-madre planificada en ruptura
con el modelo de l’Hermitage concebido como una ciudad santa493 en lugar rela-
tivamente solitario. Al haber residido poco tiempo en L’Hermitage con el padre
Champagnat, fue sin aprehensión excesiva como el hermano Louis-Marie optó
por una casa en Saint-Genis-Laval, cerca de Lyon, lugar muchísimo más estratégico
para una congregación en pleno crecimiento.

En 1853, el párroco de St. Genis-Laval sacó a los superiores de una indecisión:
había llegado para negociar la apertura de una escuela primaria494 y propuso
servir de intermediario para la compra de una hermosa propiedad de casi 12 Ha.
Y el 1 de julio los Hermanitos de María compran por 230.000 F la propiedad del
Montet. De 1854 a 1858, bajo las órdenes del hermano Louis-Marie, primer asis-
tente, se levanta un vasto edificio. Y en agosto-septiembre de 1858 la comunidad
de L’Hermitage se traslada a St. Genis-Laval.

491 Le F. Sylvestre raconte M. Champagnat, p. 152.
492 Anales, 1854 § 46, 54, p. 410 y 411.
493 Hermano Sylvestre, Memorias… Cuaderno policopiado, p. 135.
494 C 2, p. 485.
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El edificio tiene una prestancia grandiosa lo que plantea un problema al her-
mano François.495 Cuando abandone el ejercicio del poder en 1860 se retirará a
l’Hermitage en lo que llama “el gran relicario del padre Champagnat”.496 A partir
de entonces, la congregación tendrá su valle inspirado distinto de su centro de
mando. El hermano Avit subraya que la mayoría de hermanos se apresuran a ir a
visitar la nueva construcción y, siempre cáustico, añade “alguien, (es decir el her-
mano Louis-Marie) se mostró fácil para autorizarlo”.497 Él mismo confiesa su poca
prisa y critica el apego del hermano Louis-Marie por esta casa: “Es muy natural
que a la vaca le guste su ternero” dirá más tarde el hermano François.498

Pero este ternero es no sólo la nueva casa-madre sino la propia congregación,
pues desde 1852 el hermano Louis-Marie ejerce de hecho una codirección del
Instituto con el hermano François, al estar el hermano Jean-Baptiste encargado de
las provincias del Midi y la redacción de los libros del Instituto, y el hermano
Pascal, nuevo asistente, dirigiendo la pequeña provincia del Nord. En la asamblea
capitular de 18 al 20 de julio de 1860, en la que el hermano François cede la ad-
ministración del Instituto al hermano Louis-Marie, los capitulares oficializan lo
que es desde largo tiempo una situación de hecho.

Crecimiento acelerado pero con el doble de salidas

Las peripecias del capítulo de 1852-1854 podrían explicar la baja importante
de las profesiones en 1855-1856. Y el hermano Avit escribe que, de marzo de

495 Anales, 1858 § 38-39, p. 450.
496 Abbé Ponty, Vie du F. Francisco, p. 230; hermano Sylvestre, op. cit., p. 135.
497 Anales, 1855 § 14-15, p.419.
498 Anales, 1858 § 40
499 Tras la instauración del voto de estabilidad por el capítulo general.
500 Los Hermanos de St Paul dicen expresar su agradecimiento al hermano Jean-Baptiste.
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AÑO SOTANA PROFESIONES FALLECIMIENTOS ESTABILIDAD TOTALES

1852 170 47 5

1853 207 62 11

1854 167 58 10

1855 227 8 12 21 499

1856 163 32 22 13 1.043

1857 221 51 21 4 1.106 hermanos
empleados

1858 222 61 22 0

1859 216 87 25 4

1860 264 145 500 20 0 1.445 hermanos
empleados

Total 1857 551 148 42
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1851 a enero de 1857, el número de salidas se ha elevado a 66 por año, mientras
que de 1840 a 1851 sólo hubo 35. Es un hecho que el tiempo del hermano
François es el del más rápido crecimiento del Instituto. Haciendo balance de los
20 años de generalato del hermano François estima que abrió 331 escuelas y
cerró 12. En 1860, 1.385 hermanos o sea, profesos y de voto de obediencia,
ejercen en las 379 escuelas e internados y 60 en las casas de noviciado. Los en-
fermos, estudiantes y novicios no van incluidos en las estadísticas, y el total de su-
jetos debe ser ampliamente superior a los 1.500. En 20 años el Instituto ha visto
su personal y el número de escuelas multiplicado aproximadamente por 7.

ESTADÍSTICA 2. Evolución de las actas de compromiso y 
de defunción en el instituto de 1852 a 1860

ESTADÍSTICA 3. Fundaciones de 1852 a 1860
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C’est non seulement un changement de dimension mais aussi de nature, les
années 1851-58 faisant figure de frontière entre un temps de continuité et une
époque de réorganisation profonde qui génère un malaise durable. Le F.
François symbolise la première phase où l’on vit encore largement de tradition
orale et de coutumes nourries par le souvenir du Fondateur. Le F. Louis-Marie
incarne la phase suivante  : celle de la règle dont la rédaction a suscité des
querelles. L’instauration du vœu de stabilité501 sans fondement traditionnel
sérieux semble le signe d’une certaine crainte que l’esprit primitif ne se dissolve
devant la montée des jeunes et que le gouvernement n’ait pas l’autorité
nécessaire pour assurer la cohésion du corps. Et c’est aussi le choix d’une
forme de société très hiérarchique.

501 Regla de gobierno, cap. VI, sección 3ª.
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11. 

ELABORACIÓN DE LA DOCTRINA
(1840-1856)

De la enseñanza de Champagnat a la Vida del Fundador

La elaboración de la legislación del Instituto no fue algo improvisado sino que
reposa sobre el recuerdo de la enseñanza del Fundador desde 1840502. El hermano
Jean-Baptiste es considerado como el principal recopilador de esa memoria pues
nos ha dejado la historia de su nacimiento503: varias veces, y especialmente en
Navidad de 1837, el Fundador le había invitado a escribir la crónica de los
sucesos. Pero su trabajo de historiador y biógrafo comenzó con una visita del
padre Maîtrepierre a L’Hermitage —dieciocho meses después de la muerte del
Fundador nos dice— quien pide, en nombre del padre Colin, recoger notas sobre
el padre Champagnat. El Rdo. hermano François, director general y uno de sus
primeros discípulos, no había querido encargarse a causa de sus muchas ocupa-
ciones y de sus dolores de cabeza y el hermano Jean-Baptiste se pone a la obra.

Un trabajo de memoria desde 1840: 
papel del hermano François

Pero este relato no calza del todo con otros documentos. En efecto, desde la
circular del 6 de junio de 1840 que anuncia la muerte del Fundador, el hermano
François previene que se enviará desde la Casa-Madre a cada escuela “un relato
circunstanciado de la enfermedad y muerte de nuestro buen padre superior”.504
Y el 8 de septiembre de 1840505 la circular de la convocatoria de los hermanos
para el retiro recuerda:

502 En Origines Maristes, (T. 2, p. 729-763) los padres Coste y Lessard han expuesto un escenario
del recuerdo de fuentes sobre Marcellin Champagnat tras su muerte.

503 Prefacio de Biographies de quelques Frères, 1868.
504 Parece que los capítulos 21-22 de la 1ª parte de la Vida están inspirado en este documento del

que no queda ninguna huella material.
505 Circulaires, T. 1, p. 43.
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“Nos lo encontraremos (al Fundador) en el monumento de su celo y de su ab-
negación por nosotros, en el recuerdo de sus piadosas lecciones, en el mutuo
relato de sus virtudes y de sus santos ejemplos”.

Sobre todo, la circular del 10 de agosto de 1841506, es decir, catorce meses tras
la muerte de Champagnat, compromete a los hermanos:

… “a recoger con cuidado y a enviarnos todos los recuerdos que puedan servir
para la historia de nuestro querido y piadoso fundador, las cartas que se encuentren
en las escuelas, las cartas personales escritas por él, a menos que sean confidenciales;
lo que les quede de sus instrucciones, sentencias y particularidades de su vida”.

El prefacio de la Vida del padre
Champagnat507 confirma esta primera
colección de fuentes precisando que
ésta ha recogido primero las palabras y
analizado las instrucciones del Funda-
dor. Sólo después recuerda que los he-
chos relatados provienen de cuatro fuen-
tes: las notas escritas de los hermanos
completadas por entrevistas; los testi-
monios de cuantos le han conocido, en
especial los eclesiásticos; los escritos del
padre Champagnat, en particular su co-
rrespondencia activa y pasiva, y, por fin,
sus propios recuerdos. Y es a partir de
este corpus complejo que los superiores
preparan la regla que aparecerá bajo la
forma de508 Reglas comunes (1852),
Guía del maestro (1853), y Reglas de
gobierno (1854). 

“El régimen cotejó minuciosamente
todos los escritos, notas e instrucciones
acerca de las Reglas que había dejado el
piadoso Fundador. Recopiló cuanto podía
iluminar, explicar, relacionar, o completar
determinados puntos de la Regla”.509

El padre Mayet, marista, muy preo-
cupado por recoger fuentes sobre los

506 Id., p. 58.La circular del 25 de agosto de 1842, renueva la invitación.
507 Ed. de 1989, p. XII-XIII.
508 Vida, 1ª parte, cap. 23 p. 268.
509 En la carta de 1852 introduciendo las Reglas comunes, los miembros del capítulo emiten un

aviso algo diferente que reconoce tres fuentes: ”Todas (las reglas) no fueron escritas por la mano de
nuestro piadoso fundador, pero todas vienen de él; pues, o las hemos oído de su boca o las hemos re-
cogido de sus escritos y de los usos que había establecido entre nosotros”.
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44.Guía de las Escuelas (1854).
Codificación de la pedagogía marista
que sirvió de guía a los maristas de la
primera centuria. 
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orígenes de la Sociedad de María, nos ha informado sobre el desarrollo de los tra-
bajos con vistas a la redacción de la Vida del padre Champagnat. Desde 1842
anota: “Su historia debe encontrarse en las memorias que hacen los hermanos se-
gún los avisos del padre Maîtrepierre”. Tras su estancia en L’Hermitage del 19 al
25 de marzo de 1847, escribe a su regreso:

“La lectura de la vida del padre Champagnat me ha parecido la de un padre
del desierto: he encontrado en ella rasgos soberbios de desprecio del mundo, y
hechos que no son de este siglo”.

Y en 1853-1854, (OM 2, p. 732) al principio de una nota consagrada al padre
Champagnat, escribe refiriéndose sin duda a su visita de 1847:

“Los Hermanos Maristas […] tienen en sus manos material magnífico sobre la
vida de este hombre admirable y se proponen, tras haberlo dispuesto convenien-
temente, publicarlo con alguna extensión. Los voluminosos cuadernos que encierran
estos edificantes detalles nos han sido prestados por estos buenos hermanos
durante algunos días”.

En 1847, la doctrina y los testimonios sobre la vida de Champagnat aún no
están bajo la forma de “voluminosos cuadernos”. Pero, en 1854, escribirá: “Vida
del padre Champagnat por los Hermanos Maristas, manuscrito”. De ello podemos
deducir que, en 1847 la vida del padre Champagnat no está todavía en fase de re-
dacción aunque pueden existir relatos seguidos como el de la enfermedad y
muerte del padre Champagnat anunciado por el hermano François. Al contrario,
en 1854 una redacción está en curso si no acabada. Pero la autorización civil de
la congregación ha debido perturbar la terminación del proceso porque había
que dar prioridad a la redacción de las reglas definitivas.

El “Manual de los directores”, 
testigo de la redacción de la Vida del Fundador

Tras este título algo misterioso se oculta una colección de 93 informes de instruc-
ciones dadas en los retiros de 1853 a 1862: en St. Paul-Trois-Châteaux hasta 1860, y
luego en Saint-Genis-Laval. Las 57 primeras fueron pronunciadas por el hermano
Jean-Baptiste. Luego es el hermano Louis-Marie quien asegura lo esencial de las inter-
venciones. Su autor es, casi con seguridad, el hermano Térence que ha respondido a
la petición de documentos del hermano Louis-Marie en el momento de la muerte del
hermano Jean-Baptiste en 1872. Director en Suze-la-Rousse, cerca de St. Paul, químico
a sus horas, intoxica accidentalmente a dos hermanos jóvenes de paso a quienes
quiso refrescar con una bebida de su invención y uno de ellos muere. Condenado al
ostracismo en su provincia de origen, es adscrito a la provincia de St. Genis-Laval. De
ahí los informes de los retiros de St. Paul y St. Genis. Su biografía recuerda púdicamente
este accidente que detallan los Anales de las Casas del hermano Avit.

Una de las riquezas de este Manual es el gran número de referencias al padre
Champagnat. Las más interesantes son las del hermano Jean-Baptiste en 1854-1855,
antes de la publicación de la Vida del Fundador, pues se aprecia que está penetrado
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de ese tema y contiene citas que aparecerán con frecuencia en el libro e incluso
en obras posteriores. Así, hablando de la vocación en la instrucción 1ª de 1854,
desarrolla ya “la desgracia de perder la vocación” que encontraremos casi idéntica
en las Sentencias, cap. III en 1868. Sobre todo, explica a los hermanos de St. Paul,
adaptando los nombres de lugar a su auditorio, un relato que aparece en el
capítulo VIII de la Vida p. 362 que trata de la obediencia.

“Escuchen esta comparación del Padre Champagnat. He aquí un soldado que
va de Lyon a Marseille. Sus jefes le han firmado la hoja de ruta… Es cierto que
mientras siga la hoja de ruta que se le ha trazado, encontrará protección y apoyo
por doquiera que pase, y por todas partes será alojado y alimentado a cuenta del
gobierno; pero si quiere pasar por Gap y por Bordeaux, ¡ah!, entonces tendrá que
alimentarse y correr con todo los gastos del viaje, y por todos los lugares por
donde pase, los guardias lo tomarán por un desertor y le pedirán los papeles y
sólo con muchos contratiempos podrá llegar a Marseille510.

El mismo año, un examen de conciencia sobre la falta de vigilancia sobre los
alumnos (3ª instrucción) anuncia un pasaje del capítulo XXII de la Vida:

510 Comparar este texto con Vida, cap. XXII p. 362-63. El hermano Jean-Baptiste evocó ciudades
bien conocidas por los hermanos de St Paul.
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VIDA CAP. XXII P. 544

“Supongamos que abandona su
clase durante cinco minutos: ahora
bien, esos cinco minutos
multiplicados 
por cuarenta o cincuenta alumnos
que tiene hacen tres o cuatro horas
de tiempo que ha hecho perder. 
¿Es eso una pequeña falta como
usted creía? Pero ese corto espacio
de tiempo es más que suficiente 
al enemigo para arrojar en su clase
una chispa que puede producir 
un incendio, y mirado bajo este
punto de vista su falta es 
mucho más grave”.

INSTRUCCIÓN

Veamos a este hermano que sale de
la clase sólo por 2 minutos. Hermano
mío, sus alumnos no harán nada
durante esos dos minutos, 50 niños 
a 2 minutos cada uno son 2 horas
perdidas ¿y eso no es nada hacer
perder 2 horas? ¿No es un robo? ¿Es
una injusticia y usted no se confiesa?
Pero esto no sería lo peor; cuando el
hermano [118] vuelve a la clase
¿encuentra a los alumnos como los
ha dejado? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién
puede asegurarlo? ¿Quién se lo dirá?
Ya son sólo demonios: se han
comunicado sus vicios, se han
corrompido”.

En la misma instrucción el hermano Jean-Baptiste nos transmite una idea del
padre Champagnat, que, aunque no figura en la Vida, podría ser auténtica:

“¡Oh Dios mío!, decía en su muerte, ¡cuáles no serán los remordimientos de
los hermanos si un solo pecado mortal se ha cometido en la casa por su culpa! Si
los niños no pueden ser vigilados, háganlos salir: vale más que cometan el mal
fuera que en la casa de ustedes”.
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Finalmente, en la 10ª instrucción de 1854 el autor seña la “lectura de un capítulo
de la vida del padre Champagnat (su gran espíritu de fe)”. No lo desarrolla, pero su
texto es sin duda muy parecido al del cap. II de la Vida, (p. 286). Lo que indica que
ciertas partes de ésta, ya muy elaboradas, han sido probadas ante los hermanos.

En 1855 el hermano Jean-Baptiste continúa: la 6ª instrucción consiste en una
“Lectura de la vida del padre Champagnat. El religioso tibio es más nocivo que los
religiosos escandalosos… 5 razones…”. Como no encontramos en laVida dicho ca-
pítulo, el hermano Jean-Baptiste lo debió retirar o mezclarlo con los elementos del
cap. XVIII de la Vida que trata de la vocación. Pero debió emplearlo tal cual más
tarde, en el prefacio de las Biographies de quelques frères (p. XIV-XVII) (1868) donde
un largo pasaje responde en cinco puntos a la pregunta: “¿Quiénes son los que no
viven como religiosos?” La lectura hecha a los hermanos de St. Paul en 1855 no es,
pues, el texto actual de la Vida sino poco o mucho del prefacio de las Biografías.

En la 8ª Instrucción, sobre la autoridad, encontramos lo esencial al inicio del
capítulo XVI de la Vida: “Con qué cuidado corregía a los hermanos de sus defec-
tos”… (p. 450).

INSTRUCCIÓN (1855)

¡Oh!, qué bien sabía hacer las cosas
nuestro padre fundador: se le temía
como al fuego, y sin embargo,
nunca reñía; si veía algo fuera de
lugar, miraba y se contentaba con
decir, moviendo la cabeza: Vaya,
¡qué edificante!, o bien: Me lo
esperaba de usted, hermano mío. El
hermano comprendía, estas palabras
le removían medio día; iba luego a
encontrar al padre en su habitación
para pedirle una penitencia a lo que
el padre respondía con bondad:
¡Cómo!, ¿aún piensa en eso?
Hermano mío, ya lo he olvidado.
Vaya y pórtese cada vez mejor. El
hermano marchaba muy contento y
cambiado. El padre era muy severo,
pero su bondad [210] era aún
mayor; eso le ganaba los corazones.

VIDA DEL PADRE CHAMPAGNAT CAP. XVI P. 450

“Detestaba sobremanera los
caracteres gruñones y jamás se le vio
caer en tal defecto. Una vez hecha la
corrección olvidaba los errores
cometidos; y si se le recordaban:
“Está bien, está bien, mi querido
amigo, respondía, he olvidado su
falta, no piense más en ella, sólo en
obrar mejor en adelante”. Si
sorprendía a alguien en falta, la
mayoría de las veces se contentaba
con mirarle gravemente o afear su
conducta con pocas palabras. Al
entrar una vez en la cocina
sorprendió al jefe encima del horno
contando chistes a sus cohermanos;
por toda corrección se contentó con
decir: vaya, ¡qué edificante para
alguien que debe dar buen
ejemplo!”.

Durante el retiro de 1856 la Vida del padre Champagnat recién publicada, se
leerá a los hermanos en el comedor, lo que no impedirá al hermano Jean-Baptiste
leer o explicar oralmente los pasajes, dándoles, a veces, un sentido algo diferente,
a menos que estén mal transcritos. Fue lo que ocurrió en una instrucción de 1857
o 1858 sobre los hermanos irregulares:
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“¿Saben qué nombre daba el padre Champagnat a los hermanos irregulares?
Les llamaba hermanos revolucionarios. Sí, decía, siendo pequeño, oí a un viejo tío
hablar de la revolución. Le pregunté: tío, ¿qué es la revolución?, ¿es hombre o
mujer? Los revolucionarios son aquéllos que quieren poner desorden, que no en-
cuentran nada bueno en el Estado”. 

Ahora bien, en la Vida, (cap. 1 p. 4) es una pregunta a su tía para saber si la Re-
volución es una persona o un animal. A lo que la tía responde que es más cruel
que un animal. Por otra parte, no es impensable que el padre Champagnat haya
comparado a los hermanos irregulares con los revolucionarios. Pues en la recopi-
lación n. 307 del hermano François (p. 13-14)) una instrucción titulada “Regla”
declara: “Un buen religioso es un tesoro; un mal religioso es una plaga, un revo-
lucionario”. Pero se trata de una alusión a la Revolución de 1830 que acaba de
tener lugar y la Vida, prudentemente, no retuvo esta palabra

Según el Manual de los Directores el hermano Jean-Baptiste aprovecha en
1854-1855 una versión provisional de la Vida, iniciada sin duda antes, que modi-
ficará para la edición de 1856, suprimiendo capítulos o pasajes que empleará
más tarde en otras obras.

Supervivencia de los “cuadernos voluminosos”

Ni la versión provisional de la Vida ni los “cuadernos voluminosos” vistos por el
padre Mayet nos han llegado, lo que no significa su destrucción voluntaria. El
traslado de L’Hermitage a St. Genis-Laval y las malas condiciones de conservación
pueden explicar estas desapariciones. Por otra parte, en un instituto volcado hacia
la acción y sin tradición intelectual, esta clase de borradores podían parecer como
inútiles puesto que ya se disponía de versiones oficiales. Tampoco se puede descuidar
la preocupación de respetar la confidencialidad de los testimonios. En cualquier
caso, la desaparición de estas fuentes parece anterior a la redacción de los Anales
del instituto por el hermano Avit a partir de 1884, pues se entendería mal que éste,
disponiendo de los archivos de St. Genis-Laval, no haya hecho ninguna alusión.

Y sin embargo, nos quedan si no los “voluminosos cuadernos”, al menos las
voluminosas recopilaciones de instrucciones: unas copiadas por el hermano Fran-
çois; otras constituidas a partir de los papeles dejados al morir por el hermano
Jean-Baptiste en fuerte conexión con la doctrina original.

Retiros y toma de notas

Para explicar este hecho, conviene recordar la importancia de los retiros en la
transmisión oral y escrita del espíritu marista. El hermano François (cuaderno 301
p. 65; cuaderno 303 “Retiro de1832”) nos da su horario diario que se mantuvo
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hasta mucho después de la época del padre Champagnat. A lo largo de la jornada
hay tres meditaciones, dadas sin duda por el predicador, seguidas de un cuarto de
hora de examen durante el cual “se escribe en pocas palabras lo que más ha im-
presionado”. Tras la conferencia, “o diversos avisos relativos al retiro” de 9’30 a
10 h511, hecha siempre por el padre Champagnat según el hermano Jean-Baptiste,
“se reflexiona, o se escriben algunas notas hasta las 10’15”. Tras la comida del
mediodía y de la cena, recreo en silencio, durante el cual se puede “escribir y
hacer algo parecido como en los tiempos libres”. De 2’14 a 2’45 tiene lugar la
lectura en común, tras la cual “se podrán escribir algunas notas sobre el mismo
tema”. Después de la instrucción de la 4’15 h “se reflexiona o se escriben algunas
notas”. Sin duda es a estas notas a las que se refiere el hermano François en su cir-
cular del 10 de agosto de 1841512 quien solicita no sólo las cartas del Fundador
sino también “lo que se tenga de sus instrucciones, sentencias y particularidades
de su vida513”.

En tiempos del padre Champagnat no había más que un solo retiro, predicado,
en general, por Padres Maristas. Pero la unión con los hermanos de St. Paul (1842),
luego de Viviers (1844) obliga a multiplicar los lugares y en 1846 habrá cuatro re-
tiros escalonados del 15 de agosto al final de septiembre514. A partir de 1852, dos
retiros son en L’Hermitage: el primero al final de agosto; el segundo a mitad de
septiembre. A partir de 1853, el primero está reservado para los hermanos de los
internados y media pensión. En 1855 y 56 hay también retiros en la provincia de
Périgueux, es decir en Hautefort, futura provincia de Lacabane. En 1857 se vuelve
a cuatro lugares de retiro y St. Genis reemplaza a L’Hermitage a partir de 1858515

Es tiempo de trabajo aplastante para los superiores sin contar el de los viajes y el
necesario para preparar conferencias e instrucciones. Pero es también ocasión
para ellos de poder transmitir a los hermanos la doctrina original, incluso si la en-
señanza propiamente espiritual es dada por los predicadores. Se crean, pues, re-
copilaciones de conferencias a partir de sus notas personales tomadas en tiempos
del padre Champagnat y sacadas también sin duda de los “gruesos cuadernos”.

Tenemos además preparaciones del hermano François en el cuaderno 309 de
sus “Resúmenes de instrucciones” donde da el detalle de sus temas y las referencias
de las fuentes de donde se ha surtido para tratarlo. El cuadro siguiente nos da un
resumen.

511 La hora del final no se indica en el texto.
512 Circulaires, T. 1, p. 60.
513Ver en Biographies de quelques frères la vida del hermano Louis escrita a partir de sus cuadernos

de notas espirituales (p. 10).
514 En el Nord hasta la octava de la Asunción; en L’Hermitage a partir del 31 de agosto; en La

Bégude el 14 de septiembre; en St Paul el 24 de septiembre.
515 Circulaires, T. 1, p. 173, 192, 227, 256, 293, 323, 367, 402
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Siguiendo instrucciones del hermano Jean-Baptiste el Manual de los Directores
nos da los temas tratados en 1853-1855516:
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Retiro de Beaucamps, 1856 Retiro de St. Paul 
y de La Bégude, 1859

I. 1º Conocerse a sí mismo; 
2º darse a conocer a su superior, 

a su confesor

I. Perfección en el estado religioso

II. Pobreza II. Placeres del religioso

Tres estados posibles durante el Retiro:
1º fervor; 2º aridez; 3º pruebas 

III. Caridad. 1º Amarse; 2º soportarse; 
3º Ejemplos de N. S., de los santos; 
4º Ventajas de la caridad

III. Espíritu del Instituto

Mañana, mediodía y noche: 
resolución de hacer bien el retiro

IV. Corrección fraterna; 
1º Hacerla; 2º Recibirla

IV. Espíritu filial para con Dios; 
1º Agradecimiento; 
2º Compunción; 
3º Evitar la inquietud

V. Obediencia V. Abuso de las gracias; 
1º Despreciarlas; 
2º Recibirlas sin valorarlas; 
3º Servirse de ellas para ofender a Dios

VI. Visitas, viajes

VII. Vocación; 1º Necesidad; 
2º Importancia; 3º Pérdida

VII. Educación. Necesidad; 
1º Indiferencia de los padres;
2º Ignorancia de los niños, 
3º Las pasiones de los niños

VIII. Alegría. Tristeza VIII. Disciplina, vigilancia, corrección. 
1º No hay educación sin disciplina; 
2º No hay disciplina sin vigilancia; 
3º La corrección nervio de la disciplina

IX. Constancia. Desánimo

VI. Celo, excelencia, ventajas; 
1º J.-C.; 2º Los apóstoles; 
3º Los misioneros. Precio del alma

516 Para el Retiro de 1856 sólo 4 instrucciones; 8 en1857; ninguna en 1858; 11 en 1859; ninguna
en 1860; 6 en 1861. 
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517 Lectura de un capítulo de la Vida del padre Champagnat sobre este tema.
518 Lectura del capítulo de su Vida sobre su espíritu de fe. Estamos en 1854. La obra no aparecerá

hasta 1856.
519 AFM, 5201: compuesto de 97 Meditaciones sobre las grandes verdades; AFM, 5201.22: com-

puesto de 88 temas para el examen de conciencia; AFM, 5201.23: recopilación de instrucciones, de
resúmenes de instrucciones, de cartas, de exámenes de conciencia; AFM, 5201.24: Recopilación de
instrucciones; AFM, 5201.25: Traité sur l’éducation.

520 AFM, 5101.307; AFM, 5101.308; AFM, 5101.309.

RETIRO DE 1853 RETIRO DE 1854

1. Sobre la Regla 1. Sobre la vocación

2. Lo que un religioso
debe a su superior

2. Sobre la pasión
dominante

3. La fe que el religioso
debe a su superior

3. Sigue sobre la pasión
dominante

4. Sobre el hermano
director

4. Principales defectos 
de los hermanos

5. Ventajas, escollos 
de la vida religiosa

5. Dirección: 
necesidad, ventajas

6. Sigue: 4º escollo:
maledicencia

7. Instrucción debida 
a los niños

7. Cómo sostenerse 
durante el año

8. Regularidad 8. Amor de N.S.J.-C.

6. Voto de pobreza

RETIRO DE 1855

1. Cómo hacer bien el retiro

2. Finalidad de 
los cuerpos religiosos

3. Sacramento 
de la penitencia

4. Educación

5. El pecado venial

7. El religioso tibio517

8. Sobre la autoridad

9. Sobre la elección 
de la disciplina

9. Desarrollar 
el propio juicio

9. Sigue: 6ª fuente 
de la autoridad

10. Finalidad de nuestra
vocación: celo

10. Voto de obediencia518 10. Voto de estabilidad

11. Sigue sobre el celo:
medios

11.Cómo encontrar 
la felicidad

11. Hay que amar 
a su Instituto

6. La disciplina

En todo caso, hoy nos quedan 8 manuscritos: 5 del hermano Jean-Baptiste519 y 3
del hermano François520 que parecen guardar estrecha relación con los cuadernos
vistos por el padre Mayet, pues al confrontar numerosos pasajes de la Vida o de la
Regla, o incluso de obras más tardías, con ciertas instrucciones de los citados ma-
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nuscritos, las conexiones son evidentes. Asimismo, numerosas instrucciones recogidas
por el hermano Jean-Baptiste se vuelven a encontrar, no idénticas, pero formuladas
de manera muy parecida, en el hermano François, como si ambos superiores
hubieran recogido, cada uno por su lado, las memorias de diferentes hermanos.

Creo, pues, que buena parte del corpus de documentos que sirvieron para redactar
la literatura fundamental del Instituto nos han sido conservados aunque enmarañados
con añadidos y modificaciones ulteriores. En la construcción de esta memoria el
papel del hermano François es especialmente importante. Además, tal parece que
sus recopilaciones, cuya redacción se acabó, más o menos, antes de 1850, sean más
próximas a las fuentes primitivas que las del hermano Jean-Baptiste.

Las circulares del hermano François: 
primera literatura espiritual marista muy difundida

Si, como acabamos de mostrar, la ma-
yoría de los trabajos preparatorios para la
redacción de las Reglas y de los libros
del Instituto han permanecido manuscri-
tos y confidenciales, las circulares del her-
mano François son las primeras manifes-
taciones oficiales de la espiritualidad del
Instituto, pues el hermano François conti-
nuó la tradición del padre Champagnat
al entregar dos veces por año circulares
que mezclaban administración y ense-
ñanza espiritual.

Detengámonos un instante sobre las
condiciones técnicas de la redacción de
estos textos. El hermano Avit menciona521
que el padre Champagnat las había escrito
a mano “o hecho transcribirlas por her-
manos más o menos hábiles”. Luego las
hizo litografiar por el hermano Marie-Ju-
bin. La primera circular así reproducida
es la del 21 de agosto de 1838522 todavía
muy breve. Después de 1842 el hermano
François hace imprimir las circulares523.

A partir de 1848, son más largas y li-
gadas a un suceso. Por ejemplo, la del 11
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45.Retrato del hermano François

46.Firma del hermano François

521 Anales, 1848 § 25, p. 315.
522 Id., 1838 § 408, p. 156; Cartas, n. 210.
523 Pero hasta 1848 no se pensó en conservar ejemplares para constituir la primera colección de

circulares, antes de la edición de 1917.
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enero de 1853 sobre la Regla524 es ocasionada por la publicación de las Reglas
Comunes de 1852. La del 2 de febrero de 1855 (p. 203-222), celebra la Inmaculada
Concepción proclamada como dogma en 1854. La circular del 31 de diciembre
de 1859 (p. 376-394) desarrolla el tema de que somos templos del Espíritu Santo
y que la Iglesia es un edificio espiritual, pues en ella se anuncia el inicio de la
construcción de la capilla de Saint Genis-Laval. Las instrucciones no unidas a su-
cesos particulares reflejan dificultades del momento: como la instrucción sobre la
confianza en Dios, del 8 de diciembre de 1857, o la del 21 de junio de 1857
sobre la caridad, que podrían responder a la turbación de los espíritus consecuencia
del capítulo de 1852-1854.

La circular sobre el espíritu de fe ocupa un lugar del todo excepcional, por su
longitud y porque el hermano François vuelve sobre ello durante varios años. Una
primera parte, el 15 de diciembre de 1848 (p. 5-23), desarrolla la necesidad de este
espíritu, sobre todo en la tarea de la educación. La circular del 16 de julio de 1849
(p. 29-41) presenta el espíritu de fe como fundamento de las virtudes cristianas y
convida a los hermanos a amar su vocación, a practicar el celo con los niños y a so-
portar las pruebas de la vida. El 21 de diciembre de 1851 (p. 75-98) sigue presentando
el espíritu de fe como fundamento de las virtudes cristianas, pero de manera mucho
más doctrinal: permite al hombre rendir culto a Dios y formar en nosotros a Jesús
Cristo. La parte práctica nunca está ausente: respeto de la regla, de los superiores,
caridad fraterna y celo por los niños son consecuencias del espíritu de fe. La circular
no se cierra hasta el 9 de abril de 1853525: trata de los medios para adquirir el
espíritu de fe por la oración, la lectura espiritual, la meditación y la eucaristía.

Presentado a lo largo de cinco años, con un total de sesenta y seis páginas, este
texto es la gran obra doctrinal del generalato del hermano François y la primera sín-
tesis sobre la espiritualidad marista. El nombre del padre Champagnat no es citado
ni una sola vez aunque el texto está lleno de su espíritu, sin duda porque no es con-
veniente, mientras el padre Colin esté de superior, hacer de forma oficial referencia
a su predecesor, tanto más cuanto el proyecto de unión definitiva con los Padres
Maristas habría hecho del padre Colin el único fundador y de Champagnat una es-
pecie de precursor.

Se necesitará cierto tiempo para que Champagnat vuelva a la primera fila: hasta
1855 no es citado en ninguna circular y, antes de 1860, el único texto importante
sobre él, es el cuadro de máximas sacadas de su Vida en 1857526. Por otra parte, la
publicación de la Vida en 1856, juega un papel decisivo en la reafirmación de
Champagnat como Fundador. Desde su toma de responsabilidad en 1860, el her-
mano Louis-Marie evocará a Champagnat de forma explícita y repetida.

Esta ocultación oficial de Champagnat revela, pues, un período algo extraño
en la historia de los Hermanos Maristas que buscan integrar la espiritualidad de
L’Hermitage con la de la Sociedad de María. Sin duda es por esto por lo que el 

524 Id., p. 289-292.
525 Tras la aparición de las Reglas comunes.
526 Circulaires, T. 2, p. 264-2684, el 6 de enero de 1857.
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hermano Avit, que, por otra parte, siente poca estima hacia el hermano François,
afirma en sus Anales527 que: “las dos circulares sobre el espíritu de fe”528 “eran
obra, sobre todo, del padre Matricon y del hermano Louis-Marie”.529 Pero si el ca-
rácter bastante irregular de la circular sugiere varios redactores, no hay razón
alguna para dudar de que el hermano François tuvo una parte capital puesto que
él mismo trató oralmente la 1ª parte, sobre la necesidad del espíritu de fe, durante
el retiro de 1848530.

Una filiación explícita 
en las “Reglas Comunes” y otros textos

Las numerosas correspondencias entre esta circular y las Reglas Comunes mues-
tran una fuerte dependencia una de la otra. Nos limitaremos a un solo ejemplo:

527 Anales, 1850 § 53, p. 345.
528 Probablemente la 1ª y 2ª parte fechadas en 1848 y 1849. 
529 Retoma más tarde esta afirmación (p. 480) precisando: “El padre Matricon y sobre todo el her-

mano Louis-Marie habían colaborado en las circulares del hermano François”.
530 Hay que desconfiar del juicio del hermano Avit sobre el hermano François que parece sistemá-

ticamente despreciativo.
531 La revolución de 1848 está muy cercana.
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REGLA DE 1852, 2ª PARTE, CAP. 1, 
“DEL ESPÍRITU DE FE” P. 39

“5. Les enseñará a encontrar a Dios en
todas partes, a elevarse hacia él, a verle,
a amarlo y bendecirlo en todas las
criaturas; les llevará a someterse a su
voluntad en los diversos accidentes y
aflicciones de la vida, como las
enfermedades, persecuciones,
tentaciones, sucesos molestos y
necesidades apremiantes de cualquier
naturaleza; a adorar entonces la mano
de Dios que les golpea y humilla, y a
contar sólo con su bondad para ser
socorridos en los males que les afligen o
para ser liberados de ellos”.

CIRCULAR SOBRE
EL ESPÍRITU DE FE, T. 2

p. 80 (21-12-1851): “La fe fijará nuestra
mirada sobre la Providencia de Dios, 
que preside todos los acontecimientos,
[…] dirige las revoluciones de los
estados531, de los imperios y de las
familias [...] Así, en los accidentes
molestos, calamidades públicas,
enfermedades y persecuciones, en las
necesidades apremiantes de cualquier
clase, la fe nos enseñará a apartar los
ojos de los instrumentos de los que Dios
se sirve para afligirnos, y a considerar
sólo su mano paternal que nos golpea y
nos hiere para curarnos, y a contar sólo
con su bondad para vernos liberados 
de nuestros males o socorridos 
en nuestras necesidades”.

Esta circular halla también numerosos ecos en la Vida, por ejemplo, en este
pasaje que trata de la caridad entre hermanos.
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El hermano Jean-Baptiste nos dejó un voluminoso tratado sobre la educación,
titulado por el hermano Paul Sester Apostolado de un Hermano Marista (A.D.F.M.),
muy inspirado en las enseñanzas del Fundador. Cierto número de sus pasajes
están muy próximos a la circular y a la Regla de 1852. Nos limitaremos a ofrecer
una muestra a propósito de las relaciones con los niños:

532 Apostolado de un Hermano Marista o Tratado sobre la educación, redactado por el hermano
Jean-Baptiste.

VIDA P. 133

“así pues, no olvidarán nunca que al
venir a la comunidad y unirse para
formar una sola familia, han adquirido la
obligación de amarse como hermanos,
edificarse, advertirse de sus defectos, y
de ayudarse mutuamente a lograr su
salvación. La caridad, que J.-C. llama su
mandamiento, debe ser una de sus
principales virtudes […] Para con sus
hermanos, al prestarles servicio cuantas
veces tengan ocasión, tapando,
excusando sus defectos”…

CIRCULARES, T. 2 P. 92-93

“Sólo veremos en ellos a los miembros
del mismo cuerpo cuyo jefe es J. C., […]
a los hijos de una misma familia cuya
Madre es la Sma. Virgen. […] Y esta
caridad la haremos consistir sobre todo
en soportar los defectos de nuestros
hermanos con paciencia llena de
dulzura; en interesarnos en todo lo que
les atañe; en rendirles servicio en
cualquier ocasión, según nuestras
posibilidades; en hablar siempre bien de
ellos; y, por encima de todo, en llevarlos
hacia Dios y en procurar su salvación
con todas nuestras fuerzas”.

CIRCULARES P. 40

“De cómo este hermano
piadoso y celoso se esfuerza
sin cesar por hacer el mayor
bien entre sus alumnos al
atraerse su confianza por la
bondad de su enseñanza
incluso profana; su estima y
su respeto, por una
conducta ejemplar y
siempre igual; su afecto,
por sus palabras y
procedimientos siempre
honestos, por su
abnegación sin límites y que
extiende a todos sin
diferencias”. 

REGLA 1852 P. 96

“2. no deben descuidar nada
para atraerse la estima, el
respeto y el afecto de los
niños, para ganarlos con
mayor facilidad para J.-C..
Los medios para lograrlo
son: 1º mantenerse siempre
ecuánime, tener aspecto
alegre, bueno y grave todo a
la vez; […]; 4º testimoniar a
los niños la bondad de un
padre, […] mostrándoles con
su celo y abnegación al
instruirles y hacerlos avanzar,
que sólo se busca su interés.

A.D.F.M.532 P. 98-104

p. 98: “un maestro debe
testimoniar el amor 
a sus alumnos: 
1º Por su abnegación
al instruirlos en las verdades
de la religión y por su
aplicación a darles todos 
los conocimientos 
que pueden serles útiles […]
4º Por los buenos
procedimientos de
enseñanza, empleando 
la emulación, los elogios, 
las recompensas […] 
5º Por su afabilidad y gran
honestidad en todas sus
relaciones con ellos y sus
padres. 6º Por los sentimientos
paternales que deben tener
para con ellos […]
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Un pasaje de la circular (p. 21) está en resonancia muy especial con la ense-
ñanza del Fundador y de otros numerosos pasajes de manuscritos e impresos de
la literatura marista:

“Añadamos, queridos hermanos, que una razón especial que nos obliga a ape-
garnos a este espíritu de fe, que nos hace necesaria la vida de fe, es el carácter
mismo y el espíritu propio de nuestra congregación. En efecto, el espíritu de los
Hermanos de María, su carácter distintivo debe ser un espíritu de humildad y de
sencillez, que les lleva, a ejemplo de la Sma. Virgen, su madre y modelo, a tener una
predilección especial por la vida oculta, por los empleos humildes, por los lugares
y las clases más pobres, que les hagan hacer el bien en todas partes y siempre sin
ruido y sin brillo, que les aficione a la enseñanza modesta y restringida, pero sólida
y religiosa”. 

La Vida533 dice también:

“Su vida debe ser humilde, oculta y desconocida del mundo”… “La humildad
debe ser su virtud predilecta”; p.413: “Quien posee esta virtud (la humildad) vive
en la comunidad sin hacer ruido”… “hace el bien sin trompetas”.

Y el hermano François repite en “Caracteres y espíritu de la Sociedad de los
Hermanitos de María534:

“Nuestra vida debe ser humilde, oculta y desconocida del mundo. La humildad
y la sencillez deben ser siempre las virtudes principales, privilegiadas y características
de cada uno de nosotros”…; “Maria, modelo de humildad535”: “La humildad debe
ser la virtud mimada y especial de los Hermanitos de María. […] la vida oculta, los
ejercicios humildes, los empleos penosos y repelentes, los menosprecios; en una
palabra, la práctica continua de la humildad debe ser constituir sus delicias”.

Así, en el proceso de recogida y difusión de nuestra tradición, el hermano
François jugó un papel muy superior al que habíamos creído. En especial es, al
menos parcialmente, autor del primer texto teórico sobre espiritualidad marista.
En fin, los manuscritos de los hermanos Jean-Baptiste y Francisco atestiguan,
todavía hoy, un esfuerzo por la recogida de la primitiva doctrina del padre Cham-
pagnat. Y veremos que el hermano Jean-Baptiste los usó más allá de la redacción
de la Vida del padre Champagnat de 1856.

El “Manual de piedad” (1855) 
predecesor de los “Principios de perfección”

Además de las Reglas Comunes de 1852, la Guía del Maestro (1853), las Reglas
de Gobierno (1854) y las Circulares del hermano François, encontramos una obrita
casi desconocida hoy: el Manual de Piedad, (1855).

533 p. 408, cap. XII.
534 Cuaderno 307, p. 147-150. 
535 Cuaderno 308, p. 544-554.
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La introducción536 tiene muy clara su
finalidad: obtener la uniformidad en las
oraciones del Instituto y de la formación
de los hermanos jóvenes en una época
en que la congregación dispone ya de
varios noviciados. Novicios y hermanos
jóvenes deberán aprenderla de memoria
por tanto la metodología es catequética
de preguntas y respuestas. Pero la ambi-
ción de la obra es más amplia: “ofrecer
a todos los hermanos la facilidad y el
medio de formarse a sí mismos en la vir-
tud, penetrarse más profundamente del
espíritu del instituto y de los principios
de nuestro piadoso Fundador”.

La primera parte contiene los “Prin-
cipios de la perfección cristiana y reli-
giosa537”: se trata de un pequeño tratado
sobre la vida espiritual o religiosa. La
segunda parte desarrolla las “Cualida-
des de un buen hermano” y la tercera,
las “oraciones para santificar el día”. En
1863 una segunda edición titulada Prin-
cipios de la Perfección Cristiana (1863)
sólo conservará del Manual las dos pri-
meras partes notablemente aumentadas,
mientras que el Directorio de la Sólida
Piedad (1865) ofrecerá muy gran número de oraciones y devociones. Estas dos
obras serán utilizadas por el instituto hasta bien entrado el s XX. En cuanto al
Manual de 1855, pese a su forma catequética, merece una gran atención.

Así, por ejemplo, uno de los capítulos (2ª parte, cap. XIV) nos ofrece una lista
de 52 máximas o sentencias del padre Champagnat que se encuentran todas en la
Vida. Constituyen una especie de síntesis del espíritu del espíritu del instituto, en-
señado a los novicios antes de 1855, que les pide un carácter agradable, alegre y
constante, confiando en Dios y en María, lleno de piedad, y de espíritu de fe.
Obediente, humilde, lleno de celo, el hermano será apto para hacer el bien entre
los niños. Por su apertura de corazón, su desapego de los padres, su fe en la gran-
deza de la vocación, el hermano asegurará su perseverancia en el bien.

Los 13 capítulos precedentes han detallado “las cualidades de un buen her-
mano”. Las notas necrológicas al final del siglo XIX y todo el XX seguirán con fre-
cuencia esta lista para enumerar las virtudes de los difuntos.

536 Se encuentra en las Circulaires, T. 2,  227-232. Será retomada parcialmente en las ediciones de
los Principes de Perfection.

537 Los hermanos lo designarán con este título.

47. Constituciones y 
Reglas de Gobierno aprobadas en 1854
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Queda la cuestión: ¿quién redactó este Manual de Piedad? El hermano François
es con toda certeza uno de los autores, pues encontramos en sus cuadernos varios
de los capítulos tales como:
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I De la piedad

II Del amor a Jesús Cristo

III De la devoción a la Sma. Virgen y a San José

IV Del celo por la santificación de los niños

V De la sinceridad y de la apertura de corazón al superior

VI De la obediencia

VII De la regularidad

VIII De la entrega al instituto (desapego de los padres)

IX Del espíritu de familia (espíritu del instituto)

X De la alegría y el santo gozo

XI Del espíritu social y de la susceptibilidad

XII Del agradecimiento

XIII De la constancia

XIV Máximas del Rdo. padre Champagnat

RESÚMENES DE INSTRUCCIONES
(CUADERNO 303 B)

p. 116: Entrega al instituto

p. 119: Santa alegría. Oscura tristeza

p. 122: Constancia. Desaliento

MANUAL DE PIEDAD

2ª parte, cap. VIII, p. 120: 
De la entrega a su instituto

2ª parte, cap. X, p. 126: 
De la alegría y el santo gozo

2ª parte, cap. XIII, p. 137: 
De la constancia

Sobre el tema de la vocación situada en la 1ª parte del Manual (cap. 2, p. 1-4)
reconocemos también numerosos préstamos a las instrucciones transcritas por el
hermano Jean-Baptiste o el F. Francisco, cuyo contenido muy próximo trasluce un
origen común. El cuadro siguiente recapitula estos datos:
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Comprobamos también que el capítulo IX sobre las “Cualidades de un buen
hermano“, titulado “Del espíritu de familia” se conecta con una serie de instruc-
ciones de los hermanos François y Jean-Baptiste sobre “el espíritu de familia”.

538 A.D.F.M. es el tratado sobre la educación redactado por el hermano Jean-Baptiste.
539 La numeración es de la copia manuscrita y no del original.

MANUAL DE PIEDAD: 
CAP. II DE LA VOCACIÓN, P. 4

1º sección: De la vocación en general

2ª sección: De los medios 
de los que se sirve Dios para 
hacer conocer su vocación

3º sección: De la vocación religiosa y de
su excelencia

4ª sección: Lo que hay que hacer para
conocer su vocación y para perseverar en
ella

INSTRUCCIONES DE
LOS HH. JEAN-BAPTISTE Y FRANCISCO

H. Jean-Baptiste: escrito 3 p. 103-110;
escrito 4, p. 338-345;

H. François, Cuaderno de Instrucciones
307, p. 131-135

H. François: cuaderno de Instrucciones
307, p. 1

H. Jean-Baptiste, Escrito 4, p. 345:
“Espíritu religioso”

H. Jean-Baptiste, Escrito 3, p. 25-26, 111-120;

H. François: cuaderno de instrucciones
307, p. 2, 44-46

Cuaderno de Instrucciones 309, p. 9

MANUAL DE PIEDAD

“Sobre el espíritu de
familia”

1ª sección. En qué consiste
este espíritu y qué hay 
que hacer para adquirirlo.

2ª sección. Lo que el
espíritu de humildad exige
de los hermanos .

H. FRANÇOIS, CUADERNOS
DE INSTRUCCIONES

Instrucciones, n. 1 (307), 
p. 147-150: Carácter 
y espíritu de la sociedad 
de los P.H.M

Instrucciones n. 2 (308), 
p. 544-545: 
María modelo de
humildad.

F. JEAN-BAPTISTE, “ESCRITOS 3”,
“ESCRITOS 4” Y A.D.F.M.538

E 3, p.123-130: Espíritu del
Instituto; p. 349-356:

Espíritu del Instituto
A.D.F.M., cap. 15, 3ª parte,
p. 281-286539: 
“La humildad es necesaria
para merecer la protección
de María 

Podríamos multiplicar los ejemplos, pero bastan unas muestras para mostrarnos
que El Manual de piedad no es un catecismo anodino y se remonta ampliamente
al Fundador de quien los hermanos François y Jean-Baptiste han conservado y
adaptado la enseñanza oral. Pero no se ha de descuidar la importancia de los
maestros de novicios, en particular los hermanos Louis y Bonaventure, quienes ya
debían disponer de un catecismo manuscrito para formar a los novicios.
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La biografía del hermano Bonaventure da algunos indicios al respecto. Así, al
responder a un eclesiástico, extrañado de ver a un hermano trabajar solo en el
huerto mientras los postulantes se dirigían a un ejercicio, el padre Champagnat
respondió que se limitaba a obedecer y que, por otra parte, “sabe el catecismo de
la perfección religiosa” (Biografías de algunos hermanos, p. 119540).

De esta manera, al menos a partir de los años 1830, se elaboró un programa
de formación de novicios, fuertemente inspirado en el padre Champagnat, que
encuentra su primera madurez en 1855 en El Manual de Piedad, que era al mismo
tiempo: tratado de teología de la vida religiosa, exposición sistemática sobre el
espíritu del instituto y esbozo de espiritualidad marista, sobre todo por las máximas
del Fundador y las plegarias oficiales del instituto.

La “Vida del Fundador” (1856), 
coronación del trabajo de memoria

Esta obra es el manifiesto más elaborado
y el más accesible sobre la identidad de los
Hermanos Maristas, ya claramente desga-
jada de la tradición coliniana de la Sociedad
de María. Por otra parte, no está reservada
a los hermanos sino a un amplio público.

Se inscribe, pues, en una tradición hagio-
gráfica que, desde el siglo XVII, pretende con-
tar la vida de una persona santa al tiempo
que compone un tratado de vida ascética. La
vida es también un “cuerpo de doctrina541”.
Por eso, este género hagiográfico es poco
amigo de lo maravilloso y sólidamente an-
clado en la historia de un tiempo y un lugar.
Una lectura crítica puede encontrar con faci-
lidad, bajo una interpretación edificante, jue-
gos de poder, dudas, contradicciones, aciertos,
fracasos, inspiraciones y evoluciones que son
lo propio de todas las empresas humanas.

Esta obra también está escrita según el
género literario catequético, donde cada ca-
pítulo, sobre todo en la segunda parte, es
una instrucción sobre una u otra virtud. El
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48. Portada de la Vida editada en 1856

540 La misma biografía relata la entrevista del hermano Bonaventure con el padre Augry, jesuita,
quien predicó los retiros de 1832-33, y que le aconseja, para formar buenos religiosos, velar especial-
mente sobre su espíritu, su corazón y su carácter” (p.113) y el hermano Bonaventure se aplicará a
cumplir este programa. El biógrafo no nos da detalles sobre su enseñanza, pero se puede constatar que
las trece “cualidades de un buen hermano” se corresponden bien con el programa

541 Hermano Avit: introducción a los Anales.
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plan será pues, más o menos, articulado como una lección de catecismo o “ins-
trucción familiar” empezando por la definición de una verdad a creer justificada
por ”pruebas“ sacadas de la Escritura o de los Padres de la Iglesia, salpicadas de
“comparaciones” de la vida corriente, de “parábolas”, es decir, de ficciones ape-
lando al imaginario cristiano y de “historias”. Como el tema de la obra es Cham-
pagnat, muchas “historias”, “pruebas” y “comparaciones” serán tomadas de su
vida y enseñanzas. Por eso la Vida es una verdadera antología de sus conferencias,
cartas, avisos orales, máximas o sentencias.

En su redacción, el hermano Jean-Baptiste se sirvió de testimonios escritos y
orales de los hermanos que conocieron al Fundador. Podemos contar hasta 105.
Pero se preocupó también de escribir esbozos biográficos de algunos de sus princi-
pales discípulos, a la vez testigos y compañeros, fallecidos poco después de Cham-
pagnat. Por ejemplo, el hermano Stanislas, fallecido en 1855, y el hermano Louis,
en 1847, con la doble cualidad de discípulos y compañeros. El hermano Jean-Bap-
tiste, también testigo algo más tardío de los orígenes, llegó en 1822, permanece dis-
creto sobre sus propios recuerdos que constituyen, desde luego, una parte notable
de las aportaciones. En cuanto a los testimonios de laicos y eclesiásticos, son mucho
menos numerosos y con frecuencia sucintos, lo que indica que, casi siempre, se
manifestaron oralmente. En resumen, esta biografía está en su mayor parte hecha
por los hermanos. Más que obra de un autor, es la de un grupo de discípulos. Por
otra parte, hemos visto que las fuentes manuscritas son bastante numerosas.

El hermano Jean-Baptiste

El capataz de la obra542 nació en 1807 en Saint-Pal-en-Chalencon (Haute-
Loire), a unos 100 km de La Valla. Desde su infancia, sufre de asma lo que le in-
capacita para los trabajos agrícolas. Forma parte del grupo de ocho jóvenes que
llegan a La Valla en la primavera de 1822. Sin pertenecer del todo al primer grupo
de discípulos, está, pues, muy cercano a los orígenes del instituto.

Adjunto en Bourg-Argental (1822-1823), donde estuvo tan enfermo que el Fun-
dador fue a verlo y estuvo a punto de perecer en la nieve a su regreso. Fue luego di-
rector de varias escuelas o llamado a L’Hermitage para ayudar al padre Champagnat
en la administración de la congregación y va al Nord a fundar la escuela de St. Pol-
sur-Ternoise. En 1839, signo del prestigio adquirido entre los hermanos, fue nombrado
asistente. Gobierna las provincias del Midi de 1842 a 1860 y luego la del Centre
(Saint-Genis-Laval) de 1860 a 1872, año de su muerte. El hermano Louis-Marie, su-
perior general, le dedica una circular y pide que los hermanos recojan sus escritos,
sobre todo las cartas, para su biografía543. Lo presenta como “un segundo fundador”

542 Dudamos en considerarlo como el autor.
543 El hermano Amphiloque Deydier utiliza entonces los centenares de cartas recogidas y aporta el

testimonio de hermanos aún vivos, pero su obra se queda en manuscrito. En 1953 en “Nuestros supe-
riores”, colección de biografías breves de los principales superiores del instituto, el hermano Jean-
Émile utiliza los dos trabajos precedentes pero aporta muy pocas informaciones nuevas. En 1990-
1991, en Cuadernos Maristas n. 1 y 2 el hermano Paul Sester ofrece una síntesis histórica que parece
el primer trabajo científico sobre el hermano Jean-Baptiste.
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pues “el venerado padre le debe el haberse sobrevivido a sí mismo después de
treinta y dos años” y rinde homenaje al legislador de la congregación que redactó
la Vida, la Guía del Maestro (1853) y participó ampliamente en la redacción de los
otros textos fundamentales. Menciona también la extraordinaria autoridad del her-
mano Jean-Baptiste en las provincias del Midi, su carácter vivo, convincente en sus
conferencias, el inmenso bien realizado por sus innumerables cartas. Nos describe
también a un hombre muy activo, pese a la enfermedad que le acompañó toda su
vida y le condenó a un régimen severo y a la soledad e inmovilidad en los años
1860. Por otra parte, su enfermedad, al impedirle desplazarse, le obliga a escribir
mucho y le ofrece el tiempo necesario para redactar numerosas obras en los años
1866-1872. La redacción de la Vida del Fundador, escrita en 1854-1856, se sitúa,
pues, en el momento en que el autor goza de la plenitud de sus medios. Aún joven,
y sin embargo muy apreciado de los antiguos, se ha preparado una vasta cultura de
autodidacta que le ha permitido producir una obra suficientemente armada y docu-
mentada para ser perfectamente legible aún hoy. Incluso si la edición príncipe men-
ciona que esta Vida fue redactada “por uno de sus primeros discípulos”, no se
puede excluir que haya recibido ayuda de otras personas.

La Vida está escrita en momento delicado de la historia de una congregación
en plena expansión pero perturbada también por el capítulo de 1852-1854 y la
adopción de una nueva regla. Tiene, pues, como misión dar a conocer los orígenes
y mantener el espíritu común en un cuerpo dominado en número por los jóvenes
y repartido en varias provincias. Pretende también legitimar la regla de 1852, muy
reciente, a la que dedica numerosas referencias. Es, pues, verdadero manual del
novicio perfecto, del superior perfecto y del buen maestro religioso. ¡En resumen!,
quiere responder a todas las situaciones de los hermanos de la congregación. El
padre Champagnat, parcialmente “desclericalizado”, se convierte en modelo del
Hermano Marista en cualquier situación.

Una teoría del laicado militante y de la santidad marista

Ya hemos evocado el prefacio de la obra que sitúa a Champagnat en la dinastía
de fundadores monásticos: Padres del desierto, San Benito, San Francisco de Asís al
tiempo que, en la introducción que sigue, el hermano Jean-Baptiste muestra que el
ministerio catequético define al apóstol de manera más fundamental que el presbi-
terado. Y, en suma, los Hermanos Maristas son una sociedad doble: orden monástica
y congregación apostólica, sin que los nexos entre las dos puedan coordinarse de
manera muy satisfactoria. El instituto aspira, pues, a una Iglesia concebida como
pueblo de Dios usando modelos tradicionales poco satisfactorios en el fondo. 

El orden de los capítulos de la segunda parte de la Vida puede aparecer como
una teoría de la santidad marista cuidadosamente estructurada en cuatro elementos
fundamentales encuadrados por dos rasgos mayores: la alegría (introducción) y la
constancia (conclusión). Se puede destacar también que el celo apostólico se des-
arrolla al final, como si esta virtud estuviera un poco aparte.
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CHAMPAGNAT
MÍSTICO

CHAMPAGNAT
ASCETA

CHAMPAGNAT
MAESTRO ESPIRITUAL

CHAMPAGNAT
APÓSTOL

Capítulo 
de introducción:

1. Retrato y carácter
del padre
Champagnat.
Alegría

15. De su amor 
y apego 
por los hermanos

20. De su celo por 
la gloria de Dios y
la salvación 
de las almas

2. Del espíritu de fe
del padre
Champagnat

8. De su obediencia
y respeto 
por el clero

16. De su cuidado al
corregir a los
hermanos de sus
defectos y formarlos
en la virtud

21. De su caridad 
por los pobres

3. De su confianza
en Dios

9. De su amor 
a la pobreza

17. De su cuidado 
al formar 
a los hermanos
directores

22. De lo que hizo 
por la instrucción
primaria

4. De su amor 
por la oración

10. De su desapego
por los parientes 
y todas 
las criaturas

18. De lo que hacía
para conservar a
los hermanos en la
vocación

23. Avisos del padre
Champagnat sobre
la educación

5. De su recogimiento
y atención a
mantenerse en la
presencia de Dios

11. De su amor 
a la mortificación

19.Precauciones para
conservar a 
los hermanos 
en el espíritu de 
su estado.
Su firmeza para
mantener la regla

6. De su amor a
Nuestro Señor

12. De su humildad

7. De su devoción 
a la Sma. Virgen

13. De su amor 
a la pureza

14. De su amor 
al trabajo

Conclusión:

24. De su constancia
en el bien
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Dos complementos tardíos pero importantes

Los Anales del Instituto del hermano Avit y las Memorias del hermano Sylvestre
van a retomar ampliamente la Vida aportándole precisiones. El primero indagó
sobre la familia Champagnat y sabemos por él que el padre del Fundador se había
adherido a la Revolución, algo que el hermano Jean-Baptiste se guardó mucho de
decir. En el conjunto, el hermano Avit tuvo el cuidado de fechar, documentar y
dar cuenta de la tradición oral de los hermanos que corrobora ampliamente las
afirmaciones del hermano Jean-Baptiste pero también las matiza.

Las memorias del hermano Sylvestre están todavía muy ancladas en la tradición
oral, sobre todo en la proveniente del hermano Stanislas que supone para él “uno
de los tres apoyos providenciales del Fundador544”. Amigo de lo maravilloso, es el
portavoz de una tradición inclinada a ver milagros por todas partes, sobre todo en
el Acordaos en la nieve. Imbuido de espíritu escatológico, cree que los Hermanos
Maristas verán el fin de los tiempos y participarán en el combate final contra el
Anticristo545. El hermano Avit se hará también eco de esta tradición546

Las Memorias del hermano Sylvestre se permiten críticas veladas sobre el Fun-
dador: lo encuentra demasiado rígido sobre la mortificación (debe confesar haber
comido entre comidas), demasiado inclinado a un respeto exagerado por los
objetos del culto; usa demasiado de las penitencias públicas. Nos presenta, pues,
un padre Champagnat más complejo de lo que revela la Vida, dividido entre el ri-
gorismo, todavía tradicional en el clero francés, y una moderación, introducida
por las ideas de San Alfonso Mª de Ligorio, que le hace muy acomodaticio en el
confesionario.

El destino de un libro fundador

En el momento de la instrucción del proceso de beatificación del padre Cham-
pagnat, a partir de 1886, la Vida se convertirá en una apuesta, pues será la base
de la biografía canónica prevista para el proceso. Pero, para eso, es preciso que
los testigos la reconozcan como auténtica. Ahora bien, el Sr. Bedoin, párroco de
La Valla, formuló críticas que recuerdan, sobre todo, que en el seminario el padre
Champagnat había formado parte de la “banda alegre”, grupo de seminaristas in-
disciplinados. Se burla de la historia de la llama sobre la cuna de Marcellin niño
y reprocha a los Hermanos Maristas creerse los únicos capaces de regenerar el
mundo547. Entre los hermanos las críticas son más moderadas, pero hacen aparecer
algunas lagunas e inexactitudes del hermano Jean-Baptiste.

544 Con Mons. De Pins y el Sr. Gardette.
545 Ver, Memorias del hermano Sylvestre, p. 236. Esta convicción parece venir de los Padres

Maristas, en particular del padre Pompallier, y del hermano Stanislas.
546 Introducción a los Anales, al final.
547 Lo que significa que el Sr. Bedoin percibió bien la utopía regeneracionista 
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Los superiores reaccionan con virulencia ante estas críticas y logran admitir la
Vida como base de la biografía canónica. No obstante la sospecha estaba echada
de forma duradera sobre la Vida. Un rumor persistente dejará entender que el
padre Champagnat era más un personaje construido por el hermano Jean-Baptiste
que el Champagnat real. De hecho, la Vida está profundamente basada en fuentes
primitivas incluso si cierto número de interpretaciones plantean problemas. Por
ejemplo, la consagración de Fourvière en julio de 1816 apenas se menciona y el
retrato del Sr. Courveille no hace sino confirmar la tradición oral de los hermanos,
muy restrictiva sobre el papel que jugó antes de 1824548. Lo más fastidioso, tal
vez, es una cronología aproximativa y la tendencia a amontonar diversos testimo-
nios sobre el mismo tema, especialmente visible en el capítulo XIII de la 1ª parte.

Pese a estas limitaciones, esta Vida del padre Champagnat es el reflejo de la
enseñanza del Fundador y de la tradición recogida por el hermano Jean-Baptiste.
Se necesita un mínimo de método para leerla con provecho y abordarla al mismo
tiempo con simpatía y circunspección. Pero lo más importante, es considerar que
la Vida de 1856 es sólo la pieza más importante de un verdadero sistema de
fuentes que nos permite, en especial por los manuscritos conservados, remontarnos
mucho más a este lado de 1848-1856. Y en la elaboración de este sistema el her-
mano François ha jugado un papel muy importante que convendría valorar mejor.

548 De manera general, la influencia de los Padres Maristas está poco desarrollada, al llevar la Vida
las huellas de una congregación en vías de emanciparse
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12. 

CODIFICACIÓN 
DEL PENSAMIENTO EDUCATIVO

De la enseñanza de Champagnat a la “Guía del Maestro”

El hermano Jean-Baptiste nos ha dejado un “Tratado sobre la educación”, pu-
blicado por el hermano Paul Sester con el título “Apostolado de un Hermano
Marista”549, que ha ejercido una influencia decisiva en las obras impresas del Ins-
tituto y sobre todo en la Guía del Maestro. Su primera parte, titulada: “Medios
para hacer el bien entre los niños”, es un tratado sobre la finalidad del instituto y
la virtud del celo, en 16 capítulos, que viene sin duda de la enseñanza del Fun-
dador550. La segunda parte, inacabada, titulada: “De la educación”, comprende
22 capítulos. Sólo en parte, procede de Champagnat.

“Guía del Maestro” y “tratado de la educación”

Nos quedan dos manuscritos importantes de la Guía fuera del que está conte-
nido en las actas capitulares de 1853551. Los superiores trabajaron en ello desde

549 Este manuscrito comprende 402 páginas en el original y 806 en la copia hecha tras la muerte
del hermano Jean-Baptiste.

550 Seguimos teniendo un legajo de 67 páginas (Escritos diversos n. 8 o ED8) que contiene el final
de la 1ª parte del “tratado de la educación”, que no es de la misma letra del hermano Jean-Baptiste y
parece venir de las notas de un hermano tomadas en el curso de las conferencias del Fundador. Sería,
pues, una parte de los “voluminosos cuadernos” evocados por el padre Mayet. El fajo contiene también
un capítulo 17 completamente ausente del tratado: “La devoción a la Sma. Virgen es un poderoso
medio de ganar a los niños para Dios”, que se encuentra reproducido casi exactamente igual en la
Vida en el capítulo de la devoción mariana.

551 Un manojo de 17 páginas de formato 19x28’5 titulado “Guide des Écoles ou méthode d’enseigne-
ment à l’usage des Petits Frères de Marie”, está conservado en la signatura 371.110-1, de formato 21x29,
que parece también de la mano del hermano Jean-Baptiste y contiene 169 páginas. El capítulo 1 está
ausente así como la mayor parte del capítulo VII de la segunda parte (p. 86-92). Salvo estas partes relativa-
mente importantes y detalles menores de redacción, el texto corresponde a la versión impresa de la Guía.
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1845552 y las actas de los capítulos de 1852 y 1853 nos indican el proceso de ela-
boración de la versión definitiva. El 14 de junio de 1852 al final de la primera
sesión del capítulo:

“A propuesta de la 2ª mesa, se acuerda preparar cierto número de ejemplares
de la Guia para ser enviados a los hermanos más capacitados de las escuelas y a
los más experimentados del instituto, capitulares y otros, para que puedan exami-
narla y hacer sus observaciones antes de la segunda sesión del capítulo”.

La Guía es, pues, ya conocida por los capitulares y sus capítulos son luego exa-
minados y votados con gran facilidad, tras algunas modificaciones poco importantes.
Sólo un punto parece haber dividido a los capitulares: el uso de la férula553 que sólo
es mantenido, y con muchas restricciones, por 18 votos contra 14.

Sin embargo las discusiones fueron bastante numerosas sobre la primera parte
de la Guía, la que trata de la organización y la disciplina. Sobre la segunda parte,
que trata “De la enseñanza religiosa y de la educación”, más teórica y fundamental,
(y la parte más influenciada por el tratado) hubo casi unanimidad: numerosos ca-
pítulos se aceptaron por el método de levantados y sentados y no por escrutinio
secreto. Los capítulos 2 y 3 sobre el catecismo, la primera comunión y la educación
fueron votados por aclamación; lo mismo el capítulo 7 que propone a los hermanos
el ejemplo del ángel de la guarda. Finalmente, el conjunto de la Guía se adoptó
por 29 votos contra 4, estos opositores parecen ser los irreductibles partidarios de
la supresión de la férula. Luego:

“Un miembro propone votar los agradecimientos al carisimo hermano asistente
que ha preparado el trabajo; el carisimo hermano Jean-Baptiste se levanta y dice
que la Guía es obra del régimen, dado que la ha discutido varias veces: se vota
por unanimidad la gratitud al régimen”.

Los votos por aclamación y los agradecimientos son homenajes al hermano
Jean-Baptiste, pero son también signo de que la obra es fiel al Fundador. Una
comparación entre el texto del tratado y el de la Guía nos prueban continuas co-
nexiones; el texto más moderado y sucinto de la Guía evidencia que se trata de la
mejora del texto primitivo.

552 Danilo Farneda Calgaro, “Guide des Écoles. 1817-1853”, estudio histórico-crítico. Roma, 1993, p.132.
553 Instrumento de cuero y madera que servía para golpear a los alumnos en la mano.
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GUÍA

La corrección es la sanción del
Reglamento y de la vigilancia es el
nervio de la disciplina. […] 

La corrección es, pues, necesaria

1º porque forma parte de la educación;
nada hay tan recomendado en los
Libros santos a los padres y madres, y

TRATADO

Cap. 212 p. 607 “De la corrección que
es el nervio de la disciplina” p. 609 1ª
parte. Necesidad de la corrección.

La corrección es necesaria

1º porque forma parte de la educación.
Advertir, reprender, corregir, y castigar
son partes esenciales de la educación.
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Parece que el proceso de redacción puede reconstruirse así: se inició con una
o varias series de conferencias del padre Champagnat, organizadas por el hermano
Jean-Baptiste, a las que éste añade obras más recientes como “De la educación”
(1850) de Mons. Dupanloup, fundamento de varios capítulos. El Tratado perma-
necerá inacabado, sin duda porque se le creyó superado tras la publicación de la
Guía de las Escuelas. o Guía del maestro. Es sin duda una de las piezas de los “vo-
luminosos cuadernos” vistos por el padre Mayet.

La influencia jesuítica

El Tratado se inspira ampliamente en el padre Rodríguez, jesuita español nacido
en 1526, quien publicó en 1615 su Perfección Cristiana, traducida al francés
desde 1621554. Saint-Jure (1588-1657), jesuita francés, escribió sobre todo De la
connaissance et de l’amour du Fils de Dieu (Del conocimiento y el amor del Hijo
de Dios), editado por primera vez en 1633. Más de sesenta pasajes son copia de
Rodríguez. La influencia de Saint-Jure, importante, parece menor. 

La primera parte del Tratado de la educación está muy influenciada por: “De
la finalidad para la que fue fundada la Compañía de Jesús…” (3ª parte) que
presenta la compañía como verdadero modelo a imitar por los fundadores de
congregaciones misioneras y señala una teoría de la acción apostólica fundada
sobre tres medios: la santidad de vida, la oración y el celo para con el prójimo. La
primera parte del Tratado de los Hermanos Maristas retoma este plan en tres
puntos, y una buena parte del texto, dando, sin embargo, prioridad al celo.

Pero es sobre todo el primer capítulo (“De la finalidad para la que fue fundada
la Compañía de Jesús…”) el que influencia más al padre Champagnat y a sus dis-
cípulos. Rodríguez subraya en él que San Ignacio instituyó la Compañía para ser

554 Una nueva traducción por el abate Régnier-Desmarais, al final del s XVI, será reditada sin cesar.
El autor indica en el prefacio que esta primera traducción fue reditada en 1667, 1670 y 1674.

por tanto a quienes están encargados de
la educación de los niños, que hacerles
sentir el freno de la disciplina y no dejar
debilitarse en sus manos el nervio de la
autoridad.

[…] San Pablo, al tiempo que defiende 
la dureza, quiere igualmente que 
se eduque a los niños en la docilidad 
y la corrección (Ef 6, 4)

Nada hay tan recomendado en los libros
santos a los padres y madres, y por lo
mismo a cuantos están encargados de la
educación de los niños que hacerles sentir
el freno de la disciplina y no dejar
debilitarse en sus manos el nervio de la
autoridad (Cardenal Giraud).

p. 611 San Pablo no quiere que los padres
con su dureza irriten a los hijos, pero no
desea menos que los eduquen en la
docilidad y en la corrección según el
Señor (Ef 6, 4).
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“una especie de campamento volante, siempre a punto ante la menor alarma”
para defender a la Iglesia, a imitación de los Padres del Desierto que sabían salir
de su retiro cuando la herejía amenazaba. Y también: “Dios ha suscitado nuestra
Compañía en tiempos tan deplorables y en los que la Iglesia tenía tanta necesidad
de socorro”. Y nos encontramos con una idea muy parecida en la primera página
del Tratado.

“En este siglo, la mayoría de los padres no están en condiciones de dar a sus
hijos la instrucción y educación religiosa […] de donde se sigue que un número
infinito de jóvenes permanecerán en la ignorancia de las verdades de la religión
cristiana y caerán en el vicio si Dios, en su inefable misericordia, no hubiera tenido
piedad de ellos y no hubiera suscitado maestros piadosos para ocuparse de ellos
y educarlos cristianamente”.

Así pues, frente a los “filósofos e incrédulos” que se esfuerzan por influenciar
a la juventud e inculcarle su funesta doctrina”, Dios ha suscitado las escuelas cris-
tianas “para oponer un dique al torrente devastador”.

Esta reactualización del modelo jesuítico555 resulta delicada, pues hay que
adaptar a maestros laicos una doctrina destinada a presbíteros. Así, sobre el papel
de los hermanos en las dos sociedades percibimos una verdadera oposición. El
capítulo 3 de Rodríguez subraya: “Que esta empresa (salvar las almas por la
acción apostólica) afecta a toda la Compañía en general, y quienes no son presbí-
teros también tienen su parte”, los hermanos jesuitas, por sus tareas temporales,
sus oraciones y sus exhortaciones a los laicos, contribuyen también a la salvación
de las almas.

El tratado retoma a Rodríguez sin realizar esta distinción y atribuye a un
instituto de hermanos la misma tarea que a los jesuitas presbíteros. Y el Fundador
encontró en la conclusión de este capítulo la idea del ministerio556:

555 André Lanfrey, Cuadernos Maristas, n. 10, “La leyenda del Jesuita del Puy”, p. 1-16.
556 Esta idea es también, sobre todo, de J.B. de la Salle.
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RODRÍGUEZ , 
3ª PARTE, TRATADO 1, CAP. 2

“De esto debemos sacar tres
consecuencias para nuestro adelanto
espiritual. 

La primera es gran amor y gran apego
a nuestro ministerio, ya que es tan
elevado y tan agradable a Dios y tan
útil al prójimo. 

La segunda es una extrema confusión
al vernos llamados a un ministerio tan
sublime, nosotros que somos tan poca

TRATADO DE LA EDUCACIÓN,
CAP. 3

“De todo cuanto hemos dicho en este
capítulo y en el precedente debemos
sacar tres frutos

1º Un gran amor por nuestra vocación
y un gran apego por nuestro ministerio
y por nuestro empleo de catequista,
puesto que son tan elevados, tan
agradables a Dios, tan honrosos para
nosotros y tan útiles al prójimo.

2º Una gran humildad, al vernos



217

Ocurre lo mismo con Saint-Jure quien557, al desarrollar sus “Avis aux prédica-
teurs“, les recomienda buena vida, oración, humildad, celo y ciencia. El tratado
retoma estas ideas, y amplios párrafos de Saint-Jure, al tratar de la santidad de
vida (cap. 12), de la oración (cap. 13), de la humildad (cap. 15) y del catecismo
(cap. XIX y XX558) pero para hermanos maestros y catequistas. El tipo de hermano
querido por el padre Champagnat se inspira, directamente del modelo jesuítico,
pero reteniendo para los hermanos una enseñanza reservada a los presbíteros.

El cardenal La Luzerne 

César-Guillaume de La Luzerne (1738-1821), es otro gran inspirador de las ideas
educadoras de Marcellin Champagnat aunque no figure como autor pedagógico.
Sin embargo, nombrado obispo de Langres en 1770, pone en marcha allí una red
de escuelas y apoya con firmeza a los H.E.C.559. Elegido para los Estados Generales
en 1789, presenta la dimisión al final de año al ser uno de los principales oponentes
a la Constitución Civil del Clero. Emigra en marzo de 1791. Oponente irreductible
al Imperio, no vuelve a Francia hasta 1814. De 1802 a 1814 escribió numerosas
obras gracias a las que se le tiene por uno de los mejores escritores eclesiásticos
del siglo. En 1810 hizo publicar en Venecia sus Consideraciones sobre diversos
puntos de la moral cristiana que contienen una instrucción “Sobre los deberes de
los padres y Madres” y otra “Sobre los deberes de los Jóvenes”. La obra será
reditada en Lyon en 1816560. En 1809 se publicaron en Langres las “Consideraciones
sobre el estado eclesiástico”, reimpresas en 1827561. Largos extractos de estas tres
obras figuran en el “Tratado de la educación” y también en las Sentencias562. Su

557 Connaissance et amour de J.C., Libro 3, cap. XIV § 28.
558 Los capítulos en cifras romanas pertenecen a la 2ª parte del tratado.
559 Ver Oeuvres complètes du cardinal De La Luzerne précédés d’une préface biographique et cri-

tique por el abate Sr. Migne, 1885. El T. VI, col. 1101-1188 tratado de su “Théologie pedagogique”. Ver
también la nota del Dictionnaire de Spiritualité.

560 En Paris en 1829, en Besançon en 1838.
561 Oeuvres complètes du cardinal de la Luzerne, Migne, T. 1, LVII. 
562 Lyon, 1868. Esta obra, redactada por el hermano Jean-Baptiste Furet, se inspira ampliamente en

las enseñanzas del padre Champagnat.

cosa, y de ver al mismo tiempo que,
teniendo tanta pena para responder
de nosotros mismos, no dejamos de
estar encargados de la salvación y
perfección de los demás. […]

La tercera cosa […] es una extrema
aplicación a nuestro adelanto
espiritual.                                            

llamados a una vocación tan santa y a
un ministerio tan sublime, aunque
seamos tan imperfectos y que no
tengamos ni ciencia ni virtud. 

3º Una gran aplicación en nuestro
adelanto espiritual”…
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altura de miras, su fidelidad a la Iglesia y a la monarquía han hecho de él una de
las autoridades morales de la Iglesia de Francia: algunos le llaman el “nuevo
Bossuet”. Muere en 1821.

Nombrado par de Francia, al inicio de la Restauración toma partido por los
H.E.C. contra el método mutuo con dos escritos de gran resonancia que, con la
notoriedad del autor, contribuyen al compromiso de la Iglesia de Francia en el de-
bate563. Su influencia en Champagnat es manifiesta. 

El tratado se inspira en “Consideraciones sobre el estado eclesiástico” verdadera
teoría del presbítero según la Escuela Francesa de espiritualidad, sobre todo la 8ª y
9ª parte que evocan “La ciencia eclesiástica” y la “Instrucción del pueblo”. La Lu-
zerne denigra en esta obra la ignorancia de los presbíteros “plaga de la Iglesia” y
en uno de sus pasajes inspira, incluso directamente, el primer capítulo del tratado.

563 Tronchot, op. cit., T.1 p. 237

Tomo 1Lanfrey     

LA LUZERNE 
”DE LA CIENCIA ECLESIÁSTICA”                 

“Si, en el siglo XVI la herejía hizo tan
rápidos progresos e infectó gran parte
de Europa, […] fue la ignorancia en que
estaba sumergido el clero la que
provocó tan deplorables sucesos. Al
encontrarse débil e impotente el dique
que debía contenerla, esta terrible
inundación extendió sin obstáculos sus
estragos por todas partes…

TRATADO, 
cap. 1, p. 1,3

“Un número infinito de jóvenes
permanecerían en la ignorancia de las
verdades de la fe cristiana y se
hundirían en el vicio si Dios […] no
hubiera suscitado maestros piadosos”
[…]

Las escuelas cristianas se abren para
paralizar los esfuerzos de los malos y
para oponer un dique al torrente
devastador de su funesta doctrina.

La imagen del dique y la inundación están, pues, retomadas pero en sentido
optimista: en el siglo XIX los hermanos están allí para instruir a la juventud. La
Iglesia tiene, pues, esta vez sus opciones para levantar un dique resistente a la im-
piedad gracias a las escuelas cristianas. 

La Luzerne anima, al clero a instruir al pueblo por la predicación y el catecismo.
Respecto a los adultos, el párroco ejercerá la predicación sin limitarse a las
personas piadosas, sin preferir los ricos a los pobres, sin edulcorar el mensaje
para los poderosos. Se guardará de los “discursos rebuscados” y “floridos” que
adulan la vanidad. En el campo “sus instrucciones deben ser sencillas, como
aquellos a quienes habla, acomodadas a su capacidad, medidas en su alcance”.
A los predicadores que se imaginan que sus penas son vanas, les recomienda:
“Labrando asiduamente la tierra estéril se logra devolverle la fertilidad”, argumento
repetido en el capítulo 16 del Tratado que combate el desánimo de los hermanos.
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En fin, La Luzerne consagra dos columnas a la instrucción de los niños, donde
desarrolla una verdadera espiritualidad del presbítero catequista de niños:

“¡Oh, cuánto desconocen la grandeza de su ministerio los presbíteros orgullosos
que desprecian, como indigno de sus talentos, la instrucción de los niños, y lo
abandonan como algo subalterno a sus ministros inferiores!” […] “Pastores que
descuidan esta parte de las funciones de ustedes, ¡cuántos males acumulan sobre
esos niños, sobre la sociedad y sobre ustedes mismos!”.

Esta teoría del papel preponderante de la instrucción de los niños es la de
Champagnat que, sin duda, la ha leído y puesto en práctica. Puede ser que su
“necesitamos hermanos” de 1816 esté parcialmente inspirado en La Luzerne. Sin
embargo, esta filiación, como la de los jesuitas, no se ejerce como simple copia.
La teoría del párroco catequista se convierte en la del hermano catequista.

El sulpiciano Faillon

En 1831, este profesor del seminario Saint-Irénée de Lyon, que Champagnat tal
vez conoció, publica en ediciones Gaume, sin nombre de autor, una Histoire des
catechismes de Saint-Sulpice. Su discurso preliminar encaja en el tono del mo-
mento:

“La ignorancia de la religión y la corrupción de las costumbres son las causas
naturales de la extinción de la fe entre los pueblos. La generación que se educó
hace cuarenta años, privada desde la cuna de los socorros de la religión, ha crecido
casi extraña al cristianismo. Hoy día, que abarca a la mayor parte de la sociedad y
forma a la generación que comienza, es difícil no estar asustado al pensar en
nuestro porvenir […] Al considerar los progresos de la instrucción y la disminución
de la fe, uno estaría tentado de preguntarse con Fenelón si “la llama del evangelio
que debe dar la vuelta al mundo, no acabará su carrera con nosotros”.

Este texto es retomado por Champagnat para sus discípulos564 no para bajar los
brazos sino para justificar la urgencia y amplitud del esfuerzo necesario. Faillon
muestra luego cómo en el s XVII, ante una situación igual de catastrófica, la
Iglesia logró un restablecimiento espectacular por la instrucción religiosa de los
niños565, gracias, sobre todo, a las iniciativas de las congregaciones. La Introducción
a la Vida del Fundador toma largos extractos de este discurso (p. XV-XXIX).

Faillon publica en 1832, un Método de San Sulpicio en la dirección de los ca-
tecismos566 en el que esboza el retrato del catequista ideal cuyo celo debe ser
sabio e ilustrado, sin hacer acepción de personas, constante, fuerte, generoso… :

564 Tratado, cap. II, p. 25-30; cap. IV p. 412-426; cap. XX: “De la instrucción religiosa que se ha
de dar a los niños”; ver también Vida p. 516-517. Sobre todo la introducción a la Vida del padre
Champagnat.

565 Este discurso está parcialmente retomado por Dupanloup en Método general de catecismo,
1839, p. 144…

566 Anónimo, en Mayer et Cie.
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cualidades todas que serán copiadas por el Tratado de la educación. Expone luego
cómo el catecismo se hace en tres tiempos: interrogación, instrucción y avisos; y
el capítulo XXI copia ampliamente a Faillon.

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas

La influencia de J.B. de la Salle parece relativamente secundaria. El Tratado de
la educación está, sin embargo, influido por las Meditaciones para el tiempo del
retiro, publicadas en 1730 y reeditadas en Langres en 1816. En esta obra, destinada
“al uso de cuantas personas se dedican a la educación de la juventud”, J.B. de la
Salle afirma sobre todo que la educación cristiana es un ministerio de importancia
capital que se remonta hasta Jesucristo; que los padres son incapaces de educar a
sus hijos; que la enseñanza del catecismo y de las buenas costumbres es la base
de esta vocación enseñante. Son ideas corrientes entre los Maristas, pero también
lugares comunes del pensamiento pedagógico devoto.

“Las doce virtudes de un buen maestro”, obra del hermano Agathon redactada
en 1785 y publicada en Roma en 1797, parece haber tenido influencia más pro-
funda. Inspirada ampliamente en el célebre Tratado de los estudios de Rollin567 y
poco en la Ratio studiorum de los jesuitas, desarrolla sucesivamente: la seriedad,
el silencio, la humildad, la prudencia, la sabiduría, la paciencia, la contención y
la suavidad (muy desarrollada en subcapítulos568); el celo; la vigilancia; la piedad
y la generosidad. Largos pasajes de cada uno de estos capítulos fueron copiados
en el Tratado de los Hermanos Maristas. Y sabemos que esta influencia es original,
pues el cuaderno de retiro del hermano François, uno de los primeros discípulos,
hace mención de esta obra desde 1824569. La Guía de las escuelas cristianas de la
que ya hemos hablado antes, y Las doce virtudes del buen maestro son, pues, las
dos piezas esenciales de la aportación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas
a la pedagogía marista.

El Tratado de la educación revela a las claras otras influencias tradicionales
como las de Juan Crisóstomo, Gersón o Fenelón…, pero acabamos de ver que
Champagnat supo inspirarse en otros autores contemporáneos como Faillon y La
Luzerne.

El hermano Jean-Baptiste hace lo propio y otorga gran importancia a Mons.
Dupanloup (1802-1878), uno de los grandes obispos franceses del s. XIX. De
origen modesto, pero alumno brillante, fue muy pronto señalado por sus maestros
sulpicianos. Ordenado presbítero en 1825, sus catecismos destacaron por todo
Paris (1824-1836) y fue escogido por la familia real para catequizar a varios de sus
hijos. En 1838 se hizo célebre al recibir la retractación de Talleyrand, obispo

567 Universitaire parisien (1661-1741) célebre por sus opiniones jansenistas y su Traité des études
publicado en 1726 y reeditado en 1813.

568 Cómo hacerse amar; formar el corazón, el espíritu y el juicio; ser firme sin dureza ni compla-
cencia; evitar las familiaridades; hacer raras las correcciones.

569 A.F.M. 5101, 302 p.8.
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apóstata y ex ministro de Napoléon. Después de 1845, reconocido como gran
predicador, y vivamente interesado por la prensa (tratará de fundar varios diarios),
entró en las lides políticas y fue uno de los grandes artesanos de la ley Falloux
(1850) que instauró la libertad de la enseñanza secundaria. En 1849 se convierte
en obispo de Orléans y desde entonces su vida se reparte entre la diócesis y Paris
donde continúa guerreando fuerte contra los enemigos del catolicismo.

Conservador en el fondo, pero no situado en posiciones rigoristas (pasará por
liberal), Mons. Dupanloup nos interesa aquí por sus numerosas obras pedagógicas.
Retendremos dos: El Método general de catecismo recogido de los Padres y Doctores
de la Iglesia desde san Agustín, (2 vol., Paris, 1839-1840) y, sobre todo, De la edu-
cación, 3 vol., Paris 1850, 1857-1862. La primera de estas obras influye mucho en
el Tratado de la educación y, por consiguiente, en la Guía de las escuelas.

Sobre numerosos autores contemporáneos

Otros autores tienen influencia más puntual. El abate Poullet, superior de la ins-
titución Saint-Vincent de Senlis, hizo publicar en Paris, en 1851, un Discurso sobre
la educación ampliamente copiado en los capítulos IX y XIV del Tratado. Las cartas
sobre la educación del pueblo, publicadas en Paris en 1850 por Laurentie, antiguo
inspector general de la universidad, son frecuentemente citadas. El Curso normal
de los maestros primarios, publicado en Paris en 1832 por el barón de Gérando,
especialista en educación y, sobre todo, de la enseñanza mutua, con quien el
padre Champagnat se relacionó durante sus gestiones para la autorización de su
instituto, aparece, a veces, en el Tratado. El abate Gaume, autor de Sobre el catoli-
cismo en la educación, publicado en 1835 y, en 1838, de un célebre Catecismo de
perseverancia en 8 volúmenes, es también importante. Otros autores pedagógicos
son citados aquí y allá. Por ejemplo, el abate Blanchard (p. 565) autor de una
Escuela de las costumbres, en tres tomos reeditada en Besançon en 1822 que con-
tiene reflexiones sobre la educación y consejos morales para el hombre honesto570.

El Tratado hace mucho caso de los obispos contemporáneos. El prelado más
citado es el cardenal Giraud, obispo de Rodez de 1830 a 1841 y luego de Cambrai
de 1842 a 1850571. Hay también otros obispos en contacto con los Maristas, como

570 Otros autores citados: Gobinet (citado en p. 238 y 509) (1613-1690), director del colegio de
Plessis durante 43 años, editó desde el siglo XVII numerosas obras sobre sobre la educación. El abate
Jean-Sébasien Dieulin (p. 399) escribió en El buen párroco en el siglo XIX y en 1849, La guía de los pá-
rrocos del clero y de las órdenes religiosas. El abate Nicolas Moitrier (p. 561) publicó una Explicación
del catecismo en 1839, reeditado varias veces; El libro de los padres y madres de familia sobre la edu-
cación física y moral de su hijos, Nancy, 1839, Nuevas instrucciones cristianas sobre los jóvenes,
1838… El abate Mérault de Bizy (p. 562) publicó La enseñanza de la religión en 1827… El abate Thé-
odore Combalot (p. 405), conocido predicador, publicó mucho, sobre todo, Ideas sobre la educación
con ocasión de la nueva ley sobre la enseñanza, en 1850. El abate Étienne Dauphin (p. 679) publicó
discursos para la distribución de premios de la institución de Oullins en 1838-1853. Parece ser también
el autor de un volumen titulado Sobre la educación, en 1860.

571 Sus Instrucciones y mandamientos de Rodez se publicaron en 1842-1847 y sus obras completas
en Lille en 1850-1852, en 7 volúmenes.
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Mons. Devie, obispo de Belley de 1823 a 1852; Mons. Chatrousse, obispo de Va-
lence de 1840 a 1857; Mons. De Bonald, hijo del célebre teórico de la contra re-
volución, obispo del Puy de 1823 a 1839 y luego arzobispo de Lyon desde esa
fecha a 1870, uno de los primeros obispos en haber tomado conciencia del pro-
blema obrero572…

Además de los obispos y arzobispos, dos personas santas del siglo XIX figuran
entre los modelos delTratado: En primer lugar la Madre Anne-Marie Rivier, funda-
dora de las Hermanas de Bourg-Saint-Andéol (1768-1838) y cuya vida fue publi-
cada por A. Hamon en 1842573 y Marie-Thérèse de Lamourous (1754-1863), dis-
cípula de Chaminade, fundadora de la Misericordia de Bordeaux y cuya vida está
publicada en 1843574.

El Tratado nos revela, pues, la amplitud de la cultura del hermano Jean-Baptiste
que supo investir este saber en la Guide des écoles (Guía del Maestro). Pero se ha-
bría de tener también en cuenta la aportación del hermano François cuyos cua-
dernos de conferencias contienen numerosas instrucciones referidas a la educación
y cuya esencia encontramos en este Tratado que ofrece, incluso, una cita inédita
del padre Champagnat (p. 54):

“Hacer la clase no debe ser para un hermano sólo algo accesorio; enseñar el
catecismo, formar a los niños en la virtud, hacer que eviten el pecado, en una pa-
labra hacer de ellos cristianos, es su función principal y esencial. Lo que hace
decir al piadoso fundador de esta congregación con ocasión de una parroquia
donde no se quería que los hermanos hicieran el catecismo y enseñaran a rezar a
los niños: si no lo quieren, no tendrán hermanos. Prefiero que esta escuela
fracase; pues sólo se ha abierto para enseñar la religión a los niños. La comunidad
entera sólo se ha fundado y existe para eso; todo lo demás no es sino un cebo
para atraer a los niños”.

Así pues, la mayoría de los autores conocidos antes de 1840 fueron utilizados
por el padre Champagnat. El hermano Jean-Baptiste añadió numerosas obras de
los años 1840-1852. La Guide des écoles, fruto del tratado de la educación, es,
pues, la síntesis de la enseñanza de Champagnat a la que el hermano Jean-Baptiste
añadió autores más recientes. Falta la cuestión del papel del hermano François,
cuyos cuadernos encierran numerosas referencias paralelas en el Tratado.

ANEXO 4, Cuadro de los principales autores, pag. 362

572 Son citados también: Fabre des Essarts, obispo de Blois de 1844 a 1850; Mons. Georges, obispo
de Périgueux de 1841 a 1860; Mons. de Cheverous, primer obispo de Boston, luego de Montauban
(1824-1826) y al final arzobispo de Bordeaux de 1826-1836; Gousset, gran teólogo, primero discípulo
de Lamennais, luego obispo de Perigeux (1836) y al final de Reims (1840-1866); Mons. Borderies,
obispo de Versailles de 1827 a 1832. 

573 Vie de Mme. Rivier, Avignon, 1842, 424 páginas. Figura en las p. 267 y 602.
574 F. Pouget, Vie de Mlle. De Lamourous, dite la Bonne Mère, Lyon-Paris, 1843, VIII-446 páginas.

Citada como ejemplo p. 72.
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Teoría y práctica: la carrera enseñante del hermano Avit

La redacción de la Guide des écoles sólo
podía tener una influencia progresiva en la
práctica cotidiana y el espíritu de los her-
manos llegados a la enseñanza antes de
1853. Por otra parte, ya hemos visto que los
partidarios de la férula habían logrado man-
tener su utilización incluso si la Guide pre-
cisaba: “Esta clase de corrección no está au-
torizada en nuestras escuelas, sólo está
tolerada” (Guide, 1ª parte, cap. XII). Una
paradoja: apenas conocemos cuál era la
práctica corriente de los hermanos, aunque
numerosas biografías aluden a su vida de
enseñantes. Los Anales de las casas del her-
mano Avit podrían ser una buena base para
un estudio sistemático de este tema, pero la
autobiografía del hermano Avit al inicio de
los Anales del instituto, nos describe con
fuerza e inspiración la formación y la prác-
tica en la vida diaria del maestro de escuela
en la Francia de los pueblos y pequeñas ciudades de los años 1840-1860. Por otra
parte, un historiador ha reconocido que en dicha obra “abundan testimonios con-
cretos sobre la vida religiosa popular575.

Como en el caso de la inmensa mayoría de los hermanos, sus orígenes fueron
rurales: sus padres tenían “poca fortuna, pero eran honestos cultivadores y buenos
cristianos”. El hermano Avit añade: Perdieron a su madre cuando él sólo tenía 6
años y su hermana 5. Y añade: “No pudieron alegrarse de la madrastra que la re-
emplazó”. Además de este sufrimiento púdicamente sugerido, se vio aquejado de
cierta minusvalía por una ligera luxación del hombro derecho, mal reparado, que
quedó débil y cuya “mano no podía ser levantada para hacer la señal de la cruz”.
De esta forma, inapto para trabajos manuales576, Henri Bilon se benefició de un
tiempo escolar excepcionalmente largo, de 1826 a 1836, es decir, desde los 7 a
los 17 años, que hará de él joven “más instruido del municipio”. 

Sobre su vida religiosa íntima y la pastoral de entonces, da un detalle en
extremo interesante.

575 Gérard Cholvy, Ives-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, T. 1, 1800-
1880, Privat, 1985, p. 334. Con la salvedad de que uno de esos autores sólo ha leído parte de los
anales. Dichos Anales del instituto se publicaron fuera del circuito comercial en Roma, en 1993.

576 Al inicio de los Anales señala: “Sin esta minusvalía penosa para la naturaleza, Henri ¿hubiera
entrado en religión? Es harto dudoso.

49. Hermano Avit (Henri Bilon) 
(1819-1892)
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“El párroco, santo presbítero577, nacido en Rive-de-Gier, tenía cierto toque de jan-
senismo. Una muestra: Henri lo tuvo siempre como confesor, aunque había dos ama-
bles vicarios. Al confesarse de haberse llevado 12 melocotones caídos bajo el árbol
del vecino, el Sr. Párroco le obligó a pagarlos y le despidió 12 veces sin darle la abso-
lución. El niño no tenía ni un céntimo. No se atrevía a confesar el hurto al vecino, ni a
su padre, que no se lo hubiera tomado a broma, y que, al no verlo ir a comulgar, se lo
afeaba. Un jubilado lo sacó de apuros. Ni el confesor ni su padre llegaron a sospechar
la penosa situación en la que ponían, uno a su penitente y el otro a su hijo”.

Excelente testimonio del cambio pastoral que tiene lugar entonces bajo la in-
fluencia de la teología moral de Alfonso de Ligorio. El párroco Madinier no es,
desde luego, jansenista, pero sí rigorista según la tradición del clero del Antiguo
Régimen que retrasa la absolución cuando el penitente no da muestras tangibles
de arrepentimiento. Sus vicarios, más jóvenes, parecen más acomodaticios, pero
Henri Bilon da a entender que su padre los juzgaba demasiado laxos. 

En esa misma época, el Sr. Bilon, de 50 años, se empeñó en “aprender a leer y
tomar a su hijo como maestro”. Pero, añade el hermano Avit:

“El alumno permanecía sentado y el maestro debía seguir de pie detrás de su silla.
Daba la lección después del trabajo de la tarde, desde las 11 hasta media noche. El
joven maestro habría preferido dormir. Esta situación duró todo un invierno, pasado
el cual el viejo alumno, ante el estupor de los vecinos, fue muy exacto en seguir con
devoción los oficios en un libro. Los 4/5 de ellos no podían hacer lo mismo”.

Es una muestra del pobre grado de alfabetización en el mundo rural de la llanura578
hacia 1830 y también del prestigio social de la instrucción, no por la escolarización
sino en el contexto familiar de austeridad y de respeto más que de ternura.

Ante la tesitura de tener que escoger un empleo no manual, Henri Bilon sigue
a los hermanos de St. Didier-sur-Chalaronne al retiro anual en L’Hermitage el 1 de
octubre de 1837: 

“Las montañas, la casa de los hermanos, el silencio de 8 días, etc. le resultan
desconocidos y nadie le dice nada, excepto el buen Fundador en confesión, se
aburrió mucho y se marchó después del retiro”.

Pero ingresó en el noviciado el 9 de marzo de 1838 y el 13 de mayo579 tomó
el hábito y el nombre de hermano Avit. Es especialmente fervoroso pues, al
terminar el noviciado, el 11 de octubre de 1838, pronuncia los tres votos religiosos
de pobreza, castidad y obediencia por tres años cuando la mayoría de los nuevos
hermanos no los pronunciaban hasta pasados cierto número de años en comuni-
dad580. Otra señal de su determinación: se ofrece para marchar a Oceanía, misión
que los Maristas han fundado en 1836. 

577 Jean-Francisco Madinier, ver LMC, vol. 2, p. 352-354.
578 Las zonas de montaña están con frecuencia más alfabetizadas.
579 En sus Anales el hermano Avit habla del 14 de mayo, pero el registro de tomas de hábito indica

el 13 de mayo (OFM 3, p. 94).
580 El hermano Avit sitúa esta profesión un año más tarde, pero el registro de votos temporales

señala la fecha de 1838.
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Considerado con suficiente instrucción, no debe hace la cocina en una escuela
para acabar su formación y es destinado a Pélussin, en los Montes del Pilat, para
enseñar en la clase de los pequeños. Se queja de que “su director ridiculizó ante
los alumnos su inexperiencia y piedad”; los antiguos tienen con frecuencia ten-
dencia a gastar novatadas a los inferiores, a veces más instruidos que ellos. No
obstante debe dar cumplida satisfacción y permanece muy motivado, pues, en
octubre de 1839 pronuncia los votos perpetuos581 y es enviado a Terrenoire, en las
afueras de St. Étienne, “para la primera clase muy numerosa”. Al año siguiente
está en Viriville (Isère) para ocuparse de una primera clase de 65 alumnos y
asegurar un estudio de internos que le ocupa desde las 6 de la mañana hasta las 7
de la tarde. Debe preparar el diploma por la noche durante 6 meses y lo obtiene
en Grenoble el 9 de marzo de 1840. Y como los diplomados son relativamente es-
casos, desde mayo de 1840 se le confía una clase superior en Charlieu (Loire)582.
En fin, el 15 de agosto, justo tras la muerte del Fundador, a los 21 años, es
nombrado director en Saint-Genest-Malifaux (Loire).

Reconoce ser demasiado joven para ejercer tal función y sobreentiende que su
dirección no ha logrado el parecer unánime de la parroquia. Además, víctima de
“odiosa calumnia”583 es degradado a ser adjunto en Mornant (Rhône) en 1842584.
Como los alumnos son muy indisciplinados en la iglesia y en la escuela, pese a
los esfuerzos del párroco y del hermano Théophile, director, el hermano Avit nos
comenta cómo logró restablecer el orden rápidamente tras observar la situación
los dos primeros domingos tras su llegada.

“El domingo siguiente, los niños se dirigieron a la iglesia de dos en dos y en si-
lencio, lo que no se había logrado desde hacía años. Esto extrañó mucho a los nu-
merosos espectadores que estaban en la plaza. El párroco Sr. Vernet ya estaba en
la iglesia. Vio entrar a los niños en silencio, hacer una respetuosa genuflexión ante
el altar, colocarse en los bancos en perfecto orden, hacer la señal de la cruz, etc.”. 

Habiendo, pues, asegurado su autoridad y obtenido la confianza del párroco,
el hermano Avit no se privó de advertirle de las negligencias de sus vicarios: 

“Uno de ellos, llamado Perrichon, fumaba y bromeaba con los monaguillos,
antes de la misa de cada mañana. Cuatro de estos niños cantaban sin luz la misa
de difuntos que sabían de memoria. Al mismo tiempo, hablaban, jugueteaban y se
gastaban bromas. El hermano Avit creyó su deber advertir al párroco de este des-
orden y el Sr. Perruchon se llevó buen rapapolvo585… y le guardó rencor586. 

581 Registro de votos perpetuos OFM 3, p. 278.
582 Un corto número de escuelas disponen entonces de una clase superior para los alumnos más

avanzados.
583 Según el hermano Avit, es la venganza de ex novicios de L’Hermitage nativos de Saint-Genest.
584 No es director pero se ocupa de la clase de mayores, pues un hermano antiguo ejerce la misión

de vigilante de los más jóvenes pero sin enseñar.
585 Una fuerte reprimenda. El término francés galop es una antigua danza de ritmo muy vivo. Se

usa aquí en sentido figurado
586 Habría dicho al párroco: “¿se deja usted manejar por un barbouillon (aprendiz?) de hermano?”.
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Tuvo que reprimir también las audacias del párroco que llegó a presentarse en
su clase para escoger monaguillos, sin ningún miramiento hacia él, y que le acusa
de querer gobernar la parroquia en su lugar. Otro día, agarra por el cuello a un
padre enfurecido que quiere pegar al hermano director porque su hijo ha sido cas-
tigado. Finalmente, el párroco Vernet obtiene de los superiores el cambio del her-
mano Avit en septiembre de 1843 suavizándolo, al parecer, con este elogio: “sigan
bien a este hermano. Tiene dotes para tres hombres, pero hay mucho que pulir587”. 

Nombrado en Bougé-Chambalud (Isère) en 1843, permanece tres años, y con-
fiesa que “se hizo el amo y adquirió más vanagloria que virtud”. Asegura la
función de cantor en la iglesia y forma a una quincena de cantores entre los
jóvenes: 

“Hizo cantar varios dúos que hacían abrir ojos como platos y alargar las orejas
a los parroquianos poco habituados a la música. Los llamaban los ventrílocuos.
Esos días se decían, pues, entre ellos al venir a los oficios: “Hoy es gran fiesta, van
actuar los ventrílocuos”. El párroco había comprado un figle que el hermano Avit
consiguió tocar: “Los parroquianos decían que bournait”588.

No obstante tuvo que luchar contra un mercader filósofo que “iba con regularidad
a misa” pero que aparentaba leer el diario. El hermano Avit tuvo problemas con una
condesa que quiere hacerle llenar un estanque de agua cercana al huerto que el
cultivaba. Fue también, en presencia de un hermano y el párroco a dar lecciones a
las hermanas que enseñan a chiquillas en un convento fundado por éste. En resumen,
aunque confiese cierto gusto por la vanagloria, al hermano Avit no le disgusta contar
sus logros y manifiesta fuerte tendencia a considerar a los habitantes de los pueblos
como fáciles de manejar por poca firmeza y mano izquierda que se emplee. 

En octubre de 1846 abre la escuela de Montdragon, en el valle del Rhône, con
dos hermanos. El Sr. Rey, párroco, los recibe con bastante frialdad y exige inme-
diatamente que uno de los hermanos ejerza la función de subdiácono en la iglesia,
pese a las reglas de la congregación. Finalmente, el hermano Avit, debidamente
autorizado, se encargará de esta función. En cuanto a la escuela:

“Las dos clases se abrieron el 2 de noviembre. Pronto tuvieron de 110 a 115
alumnos en invierno; una veintena lo dejaron en verano. Estos alumnos eran todos
indisciplinados y se necesitó gran energía para dominarlos. Desde el primer día, el
hermano director (él mismo) vio las paredes de su clase llenas de inscripciones a
lápiz, injuriosas para los hermanos antiguos e incluso obscenas. […] Cuando señaló
los deberes para el día siguiente, se rebelaron”…

Pero fue el hermano Avit quien tuvo la última palabra: “Si alguno no cumple,
se las verá conmigo […] Los niños abrieron ojos como platos y se pusieron a tra-
bajar”. 

No faltaron las anécdotas picantes o extrañas:

587 Anales de Mornant, AFM, 214.56, p. 10-13.
588 En dialecto lionés un “bourneu” es un tubo de barro cocido que sirve para hacer circular el

agua. El verbo “bourner” significaría por analogía hacer circular aire entre los tubos, es decir, con un
poco de guasa, que “no lo hacía del todo mal”.
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“Los habitantes encontraban al hermano Avit severo, pero confesaban que sus
alumnos hacían grandes progresos. En efecto, éstos trabajaban con mucha energía.
Uno de ellos se acercó al pupitre del hermano Avit y le dijo: “Si no me da una
gran bofetada, la pereza se me apodera”. La recibió y trabajó muy bien durante
15 días”. Un niño castigado se negó a cumplir una penitencia y el hermano Avit
tuvo una explicación tormentosa con su padre que tuvo que retirarse confuso:
“T’a ébouriffa lou fréro”589, le decían por todas partes.

Pero el hermano Avit además de director, se convirtió en visitador de las
escuelas de los Hermanos Maristas de las provincias de St. Paul-Trois-Châteaux
(Drôme) y de La Bégude (Ardèche). Sus prolongadas ausencias obligan a descargarle
de la dirección de la escuela y en septiembre de 1848 es nombrado visitador
único para todas las escuelas del Centre y todas las de Midi, es decir, casi todas
las escuelas de los Hermanos Maristas.

Solo tiene 29 años pero ya larga experiencia de maestro. Sus relatos ofrecen
amplia información sobre la realidad de la función de maestro de escuela al final
de la primera mitad del siglo XIX. En efecto se ha de emplear aquí la palabra
“maestro de escuela” más que “hermano” porque ni los niños, ni los párrocos y
vicarios, ni la gente parecen conceder gran respeto a estos aprendices de la edu-
cación. Para los párrocos, sobre todo, los hermanos siguen siendo casi clérigos a
los que se puede tratar con desenvoltura y pedirles ejercer en la iglesia las tradi-
cionales funciones de cantor, vigilante de niños y hasta de campanero. En cuanto
a los padres, están siempre a punto para venir a pedir cuentas de forma brutal si
creen que sus hijos, inclinados a la indisciplina, son maltratados. En suma, la es-
cuela, bajo el concepto moderno, aún no se ha impuesto. 

Pero la actitud del hermano Avit es, precisamente, síntoma de un cambio pro-
fundo. Provisto del diploma de capacitación y protegido por las autoridades
locales a causa de su pertenencia, por una parte a la universidad y por otra a una
congregación enseñante, es ya una institución en la parroquia. El párroco encuentra
en él un socio pero no un sirviente. Además, el hermano director, si es buen
cantor, maestro respetado por la parroquia y buen religioso, puede llegar a hacer
sombra a la autoridad moral del párroco. 

Hacia 1848, pues, no son sólo los maestros rojos que denuncia en este momento
el Sr. Thiers, hombre político liberal pero asustado por la revolución, quienes amenazan
el orden social; de manera menos espectacular pero eficaz, las congregaciones,
conscientes de su dignidad de maestros cristianos, trabajan también para desestabilizar
la tradición de la escuela anexa a la casa parroquial y a la existencia justificada de
forma prioritaria por el catecismo. Demasiado anclados en una laicización entendida
como anticlericalismo, los historiadores franceses apenas se han preocupado de do-
cumentar esta evolución que tiende a consolidar la escuela como polo autónomo,
pero no enemigo, de la autoridad clerical. En cuanto a los párrocos, se emplean en
frenar esta tendencia, por ejemplo, pidiendo a los superiores de los hermanos el
cambio del director, o dando preferencia a maestros seglares más dóciles.

589 En lengua provenzal el verbo “ébouriffer” significa “asombrar”, “dejar atónito”. Así, pues,
habría que traducir por: “el hermano te ha asombrado, te ha dejado atónito”.
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El hermano Avit se entrega, pues, a su nueva tarea de visitador y no tenemos
inconveniente en creerle cuando dice:

“Todo estaba por hacer en este importante empleo: correr durante 11 meses,
organizar la distribución de Hermanos y alumnos, la contabilidad de las escuelas,
los mobiliarios, balances, escribirles al menos dos veces al año, escribir los informes
de las visitas, preparar las posibilidades de combinaciones, las nuevas fundaciones,
los destinos anuales del personal, etc., y consagrar a todo ello los días y parte de
las noches, tal fue su vida durante 7 años”.

Gastado por las correrías y exceso de trabajo, el hermano Avit solicita reposo
en 1855 y se le envía a dirigir el internado de Digoin (Saône et Loire), pero
confiesa: “Fue peor el remedio que la enfermedad”. Y enumera sus miserias:
“Alumnos perezosos, viciosos, sin piedad y poco inteligentes”; padres malos pa-
gadores y retirando a sus hijos con cualquier pretexto; el médico de la casa “que
dejaba morir a los niños sin conocer la enfermedad”; “una madrastra que golpea
a su hijo y culpa de ello a un profesor”; un vicario que, en la iglesia, quiere hacer
la competencia a la coral de los hermanos e imponer en su escuela un curso de
adultos; un internado competidor “que mueve cielo y tierra para llevarse a los
alumnos y que era apreciado por las poblaciones vecinas de Digoin”; el seminario
menor de Semur-en-Auxois del que 4 profesores, nativos de Digoin pasaban todas
las vacaciones atrayendo a los alumnos de la casa, incluso los externos, a su curso
de francés; el párroco cuyas misas demasiado largas irritan a los alumnos; hermanos
adjuntos poco capacitados o poco seguros: “Eran los ruiseñores590 de la Provincia”;
y, en fin, los ”proveedores locales a cuál más mentiroso y ladrón”591.

Incluso si el hermano Avit exagera, sus frases ponen en evidencia que las ideas
y costumbres del mundo urbano son muy diferentes de lo que él ha vivido en el
medio rural. Por otra parte, ya no se trata de enseñanza elemental sino de nivel
medio donde reina una concurrencia importante entre internados privados, colegios
y seminarios menores. Aunque todavía joven, tiene 36 años, el hermano Avit ya
no es el joven triunfante de los años 1840-1848, sino alguien desengañado y des-
orientado por los acontecimientos políticos y la rápida evolución de la sociedad.
Finalmente, después de tres años y medio como director en Bourbon-Lancy, recu-
pera la función de visitador en la provincia de St. Genis-Laval al final de 1859592.
El 25 de agosto de 1876 será elegido asistente de la nueva provincia del Bourbon-
nais.

En resumen, hijo de campesino a la vez legitimista y buen católico, culto para
su época y su medio, Henri Bilon encontró en la vida religiosa enseñante un
destino excepcional debido, en parte, a sus cualidades de hombre enérgico e in-
teligente. Pero su carrera de enseñante parece conocer dos fases contradictorias:
hacia 1855 es maestro avanzado para su tiempo, cristiano fervoroso y buen admi-

590 Esta palabra significa mercancía invendible y, en sentido figurado, una persona a la que nadie
quiere.

591 Anales de Digoin, AFM 212.16, p. 17-23.
592 La provincia del Centre ha sido dividida en dos.
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nistrador. Rasgos estos muy de los hermanos de su generación. Luego, parece in-
vadido por el pesimismo, sentimiento compartido por muchos educadores católi-
cos, inquietos ante la subida irresistible de un mundo nuevo, que han contribuido
ampliamente a hacer llegar, pero que no reconocen como suyo al quedarse an-
clados en un ideal de sociedad estable y jerárquica.

Resulta excesivo afirmar una contradicción entre la Guide des écoles, preocu-
pada a la vez por la tradición y la apertura a la pedagogía del tiempo, y el estado
de espíritu de la generación de hermanos en el trabajo de los años 1840-1860.
Por lo menos, podemos aceptar como hipótesis que cierto espíritu de conquista
ha encontrado allí sus límites.
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13. 

EL GENERALATO DEL HERMANO
LOUIS-MARIE (1860-1879)

Ya dijimos que antes de 1860 y, sin duda desde el capítulo de 1852, la influencia
del hermano Louis-Marie resultó preponderante en el equipo dirigente del instituto
y contribuyó con amplitud a hacer pasar a éste del estadio de comunidad, débilmente
estructurada desde el punto de vista administrativo pero unida por fuerte identidad
común y espíritu igualitario, a una congregación muy jerarquizada definida por una
regla detallada pero con cohesión interna menos fuerte. La mayor parte de su gene-
ralato consistirá en continuar el esfuerzo de estructuración administrativa y de afir-
mación de lo que ya no es una asociación de laicos con
estatuto mal definido, pero aún no del todo una congre-
gación. Por eso, en las páginas que siguen, tendremos
con frecuencia la tendencia a considerar los años 1852-
1879 como un todo. Veremos también que si, en el plano
interno, el hermano Louis-Marie se impuso como superior
más respetado que amado, en el plano externo tuvo serios
sinsabores con el Estado y hasta con la Iglesia.

Un generalato brillante e imperioso

En 19 años (1860-1879), el hermano Louis-Marie crea
una potente red de casas provinciales y de internados593.
Las escuelas pasan de 379 a 574594. El número de her-
manos se dobla. Esta política de expansión contenida se
corresponde profundamente con el sentimiento de la ma-

593 Vie du F. Louis-Marie: las casas provinciales de Beaucamps (Nord), L’Hermitage (Loire), St Paul-
Trois-Châteaux (Drôme) son ampliadas mientras la casa general de Saint-Genis-Laval es acabada y se
construye una nueva en Aubenas (Ardèche).
C 3, p. 488, los nuevos internados son: Lille, Paris, Haubourdin (Nord), Bourg-de-Péage (Drôme),
Péage-de-Roussillon (Isère) y St Genis-Laval. Al mismo tiempo se amplían los internados de Breteuil,
Pont-Sainte-Maxence (Oise), La-Côte-Saint-André (Isère), Valbenoîte (afueras de Saint-Étienne), Thizy
(Rhône), St Pourcin-sur-Sioule (Allier), St Didier-sur-Chalaronne (Ain) y la Clayette (Saône-et-Loire).

594 Abrégé des Annales, 1877, p. 551.

50. Hermano Louis-Marie
(1810-1879)
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yoría de los hermanos que consideran el crecimiento numérico como signo de
bendición divina. El hermano Sylvestre, uno de los primeros discípulos, escribirá
al final de su vida todo un capítulo sobre el “Maravilloso desarrollo de la congre-
gación”595 y el propio hermano Louis-Marie confiará de forma más prosaica al her-
mano Avit: “Si cesáramos de crear nuevas escuelas los hermanos creerán que ya
nada funciona en el instituto y se desanimarían”.

Las Reglas de gobierno (1854) otorgan al superior general los más amplios po-
deres. Nombrado a perpetuidad, tiene a su cargo596 “la superintendencia y el go-
bierno general de todas las casas del instituto, nombra a los directores y subdirec-
tores, visitadores, directores de casas de noviciado, procuradores, secretarios,
ecónomos, miembros de los consejos”… En 1862, directamente o con ayuda de
sus asistentes gobierna tres provincias:

595 Hermano Sylvestre, Memorias… p. 77
596 Constituciones de 1889.
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El Centre Sección de L’Hermitage (Loire) 91 casas 541 hermanos

Sección de Saint-Genis-Laval 106 casas 608 hermanos

El Midi Sección de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 41 casas 245 hermanos

Sección de La Bégude 93 casas 488 hermanos

El Nord Sección de Beaucamps (Nord) 51 casas 286 hermanos

Sección de Hautefort (Dordogne)

Sección Belgique

En 1873 será erigida la provincia de las Îles Britaniques (Inglaterra, Escocia,
Irlanda, África del Sur y Oceanía.

En su tarea está ayudado al principio por 5 asistentes que “bajo la autoridad
del general se encargan de todo el movimiento del personal y de la dirección
íntima de todos los hermanos” de la provincia de la que responden, aunque no
residan en ella. El procurador provincial se ocupa del aspecto material: vestimenta
de los hermanos, contabilidad y caja común. En las escuelas hay un director y un
subdirector. Los centros de más de 8 hermanos disponen de un consejo consultivo.
Un secretario dirige la administración.

El sistema será reforzado a medida de la progresión de los efectivos. El número
de asistentes pasa de dos en 1839, a tres en 1854, y a cinco en 1860. El capítulo
de 1867 nombra un sexto y el de 1873 lo eleva a ocho con la creación de un asis-
tente técnico encargado de lo contencioso, es decir, de las relaciones con las au-
toridades civiles, militares y religiosas. El gobierno central de la congregación
guarda esa forma largo tiempo pues, hasta 1903, habrá siempre ocho asistentes.

Las provincias no son autónomas. En 1854 cada casa provincial tiene un her-
mano director (a veces llamado provincial) encargado de la recepción de postu-
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lantes597, de su admisión y de la administración de la casa. En caso de urgencia tiene
autoridad sobre los hermanos de su provincia. En 1846 se puso en marcha la función
de visitador, detallada en una circular598. Interprovincial algún tiempo599, esta función
se fusionará en breve espacio de tiempo con la de vicario provincial600. Finalmente
tenemos la institución suprema: el capítulo general601. Ya hemos visto que el modo
de elección se restringe muy pronto. En el primer capítulo, 1839, los profesos (92
presentes) son miembros de derecho. En 1852, para ser elegible hay que ser un “an-
tiguo” o profeso con cargo de responsabilidad: para 337 electores hay 69 elegibles y
30 electos. La creación por el capítulo del voto de estabilidad consagra este sistema
con número restringido de elegibles aunque todos los profesos son electores602.

597 Abbé Ponty, op. cit., p. 96-97.
598 C, T. 1, p. 118-121 y Abrégé des Annales, p. 333-335.
599 Actas capitulares de 1876, p. 88; C T. 5, p. 380-383; Abrégé des Annales (1876). Bajo la presión

de Roma los superiores modifican la organización de las provincias para darles más autonomía aparente.
En particular, el hermano vicario provincial ejercerá a la vez las funciones de visitador y ayudante del
asistente. Según el hermano Avit, es en 1883 cuando se restablece la función de visitador.

La responsabilidad de la casa provincial y las visitas a las comunidades, que resultaban contradic-
torias, son diferenciadas: el vicario provincial se encargará de la vigilancia de la provincia, mientras el
director de la casa provincial se contentará con gobernar dicha casa.

600 Una institución parece haber funcionado mal: son los distritos, creados en 1854; agrupaban un
máximo de 6 casas vigiladas por un hermano estable. Caídos en desuso, se vuelven a crear en 1875,
al parecer sin mucho éxito. Ver C, T.1, p. 47,77; C, T. 5, p. 257.

601 C, T. 1, p. 515, en este repertorio se indican todas las informaciones útiles sobre los capítulos
generales.

602 Abrégé des Annales, (1855); Constituciones de 1889: C, T. 2, p. 403.

FECHA NÚMERO ESTABLES NÚMERO DE PROFESOS
DEL CAPÍTULO DE ELEGIBLES ELEGIDOS POR ELEGIDO

1852 De los antiguos 13

1860 30 a 40 estables Sin elecciones

1863 48 33 27

1867 59 33 30

1873 59 33 36

1880 76 36 ?

Resumiendo: el capítulo más parece un senado que una cámara de diputados.
Tal sistema se explica muy bien observando que estamos en la época en que Pío
IX, primero liberal, orienta la Iglesia hacia el rechazo del mundo moderno mientras
en la sociedad civil el espíritu democrático avanza a pasos agigantados.

La política expansiva de la congregación exige grandes medios financieros.
Los recursos provienen en su mayoría de las escuelas donde se aplica una estricta
economía. Dado que, desde 1833, los maestros públicos reciben un salario, mo-
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desto pero regular, el instituto busca ocupar el mayor número posible de escuelas
municipales. De modo que no hay grandes inversiones y la caja general se ve
muy beneficiada. Así por ejemplo, en 1853 las escuelas aportan 103.563 F603 y
las pensiones de los postulantes 36.525 F. Enfrente, los gastos de funcionamiento
más importantes son los de vestuario de los hermanos: 33.533 F en 1853. 

Pero si hay que invertir, el presupuesto se desequilibra por completo. Es el
caso de 1853 con la compra de la propiedad de Saint-Genis-Laval. Las cuentas re-
sumidas de este año indican: 373.509 F de gastos, de los que 241.727 para la ad-
quisición de la nueva propiedad contra 140.088 F de ingresos. La caja está “casi
a cero”, (hermano Avit). Para cubrir tal gasto, dos medios: mayor economía604 e
invitación a los hermanos a prestar sus bienes patrimoniales. Pero tales medidas
resultan insuficientes: en 1856 la congregación negocia un empréstito de 100.000
F. Y en 1860 hay que exhortar a nuevas economías. Habrá luego una suscripción
para la construcción de la capilla de St. Genis y otra para el internado de Paris. A
pesar de estos expedientes, en 1869 el superior general reconoce un pasivo de
500.000 F605.

Esta política arriesgada suscita reticencias entre los hermanos que el superior
general trata de calmar606:

“Los hermanos con buen espíritu, el verdadero espíritu de familia, ven con ale-
gría cuanto se hace para asegurar y regularizar las temporalidades de la congrega-
ción. No están en absoluto sorprendidos y menos aún apenados porque se haga
una llamada a su celo y abnegación…”

Deudas y recriminaciones no impiden al hermano Louis-Marie seguir adelante
con fuerza. Se reanudan las adquisiciones de terrenos y los proyectos de cons-
trucción de un noviciado en Aubenas (Ardèche) y luego la casa provincial de St.
Paul-Trois-Châteaux… La guerra de 1870 perturba por un tiempo las finanzas. En
1872 hay nueva invitación a la economía más estricta, pues “más que nunca
nuestras cargas financieras resultan pesadas y preocupantes”, seguida en 1873 de
un “esfuerzo supremo para extinguir la deuda y cubrir el préstamo de 300.000 F
cuyo vencimiento es el 11 de diciembre de 1875”607.

A todos los remedios clásicos se unen por primera vez “los beneficios de deri-
vados de la venta de dos productos cuya explotación transitoria habíamos tolerado,
precisamente para extinguir las deudas”. Se trata del Arquebuse de L’Hermitage,
licor fortificante, y del Bifosfato de cal vendido en farmacias como reconstituyente.
Más tarde el hermano Avit se maravillará a propósito de los dos: 

“Los designios de la providencia son muy admirables. Nadie hubiera sospechado
antes de 1862 que se serviría del hermano Emmanuel (el inventor) para dotar al

603 Abrégé des Annales, (1853).
604 C, T. 2, p.186-188.
605 Circular del 2-2-1869.
606 C, T. 3, p. 367, 461, 489, 490; C, T.4, p. 336.
607 C, T. 4, p. 54-59, 318, 320, 322, 335, 339; C, T. 5, p. 227.
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instituto de un descubrimiento que tanto le ayuda hoy… queremos hablar del
Agua Arquebuse… Diríamos lo mismo del Bifosfato y del hermano Amable que
poco a poco logró componerlo”.608

Esta actividad industrial y comercial, teóricamente provisional, tuvo que conti-
nuar, pues las deudas apenas se redujeron y los centenares de escuelas del instituto
constituyen una red comercial eficaz. Por otra parte, en la congregación no faltan
inventores, chapuceros y mecánicos que proponen a los superiores desarrollar in-
ventos más o menos útiles. En fin, los hermanos proveedores, debidamente reco-
mendados por el obispo, hicieron amplias llamadas a la generosidad pública. 

A la muerte del hermano Louis-Marie el 9 de diciembre de 1879, las deudas
distan mucho de estar pagadas pues un año antes, el 8 de diciembre de 1878, el
instituto ha vuelto a contratar un empréstito de 500.000 F con el Crédito Hipote-
cario. El total de las deudas se sitúa entre 2.500.000 F y 1.700.000. No deja de ser
preocupante, pero en menos de veinte años, los bienes muebles e inmuebles de
la congregación se han desarrollado considerablemente: en 1860 eran de
1.200.000 F. En 1876 su valor supera los 6.700.000 F y se debe poco más de un
millón609.

Frente a la política anti congregaciones 

La caída del Imperio el 4 de septiembre de 1870 y los disturbios que provoca,
la guerra y la Comuna parecen amenazar de nuevo el orden social y religioso.

El suceso sorprende al hermano Louis-Marie de visita en la escuela de Charolles
ya que, a causa de la guerra, al no poder reunirse los hermanos para los retiros, se
reunió a los hermanos directores en varios lugares para recibir instrucciones de
los superiores y entregar las aportaciones económicas610. Cuando el superior
general y su asistente, el hermano Avit, vuelven a St. Genis-Laval, llevan 30.000 F.
Es el 8 de septiembre y Lyon está revolucionado. Los transportes públicos están
desorganizados y se dirigen a pie hacia St. Genis siendo detenidos en el camino y
amenazados con la prisión, aunque finalmente son escoltados hasta la casa.

En 1871 los hermanos son molestados por la Comuna en dos sitios611: en Paris
y en L’Hermitage, pues habiendo sido asesinado el prefecto de la Loire, los revol-
tosos de St. Étienne y de St. Chamond proyectan una “visita” a los hermanos.
Estos se preparan para la defensa: una docena de entre ellos se arman con estiletes.

608 C, T. 13, p. 461. Los primeros ensayos fueron en 1858; C T. 13, p. 467; el bifosfato habría sido
descubierto en 1871.

609 Abrégé des Annales, (1880); Actas capitulares de 1883.
610 Id., 1870.
611 Vie du Frère Louis-Marie, p. 180. En Paris sólo un hermano (el hermano Kilianus) fue a la cárcel.

Durante la guerra de 1870, bajo el gobierno de la Defensa Nacional, la casa-madre de Saint-Genis-
Laval fue requisicionada para alojar a la Guardia Móvil. Ésta saqueó la propiedad (C, T. 3, p. 538). El
prefecto Challemel-Lacour hizo la vida difícil a los miembros de las congregaciones. Para los sucesos
de L’Hermitage, ver Abrégé des Annales, (1872).
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Los demás se proveen de piedras para arrojar desde las ventanas. Se llega hasta
dar a los hermanos ropas civiles; como siempre, no ocurrió nada pero la alerta
dejó fuerte huella entre los hermanos. 

El hermano Louis-Marie tenía motivos para estar inquieto pues había dado se-
ñales de lealtad hacia el Imperio612. Cuando la emperatriz y el príncipe imperial
se dirigían hacia St. Genis-Laval para visitar el Hospital Sainte-Eugénie fundado
por aquélla, “toda la comunidad de la Casa-madre salió al encuentro de su Ma-
jestad para saludarla…” Otra manifestación de lealtad: la comida del cantón de
Saint-Genis-Laval en la casa de los hermanos y en presencia del prefecto del
Rhône613. Años después, los republicanos de St. Genis-Laval harán pagar a los
hermanos estos compromisos intempestivos614.

Mientras tanto, el hermano Louis-Marie había creído encontrar en el Orden
Moral, muy conservador, un régimen según su corazón. Aún tendrá tiempo de
ver, una vez más, el hundimiento del tipo de régimen que aprecia, pero la muerte,
en 1879, le ahorrará el asalto republicano en todo su esplendor.

Pero ya antes de 1870, el hermano Louis-Marie había tenido que lidiar con
dos problemas que supondrán para sus sucesores dificultades mayores. El primero
ocasionado por el cambio de actitud del gobierno imperial a partir de 1860, ins-
pirado por el ministro Rouland que trata de proteger a los maestros laicos de los
asaltos de las congregaciones:

“Hoy, cuando los maestros… están de parte del emperador… nos veríamos
muy debilitados desde el punto de vista del sufragio universal si toda la enseñanza
primaria pasara a manos de las congregaciones que dependen más de Roma que
de Francia615”.

Por esto, a partir de 1861, la administración considera que los consejos munici-
pales sólo tienen voz consultiva en el nombramiento de los maestros municipales y
que el prefecto no deberá concederlos a los de las congregaciones sino en el caso
de “deliberaciones libres y sinceras”. Los propios prefectos son invitados por Rouland
a aprovechar los cambios de maestros de congregaciones para provocar una votación
de los consejos municipales en favor de la laicización de la escuela. Además, los
miembros de las congregaciones de enseñanza, incluso los adjuntos, deberán ser
nombrados por el prefecto. Un poco más tarde, la ley Duruy (29 de marzo de 1867)
autoriza a los municipios a establecer la gratuidad de la escuela. De esta manera,
las congregaciones, que se beneficiaban de fundaciones, perderían esta ventaja616.
Un ejemplo, en St. Pierre-du-Champ (Haute Loire) el Estado impide que los Hermanos
Maristas sean maestros públicos, pese al deseo de la población617.

612 Abrégé des Annales, 1858.
613 Talles manifestaciones tienen también razones interesadas. En 1869 los hermanos hacen

gestiones para obtener de la administración el derecho de tener cementerio privado en St. Genis-
Laval. Vie du F. Louis-Marie p. 163; C, T. 4, p. 510, 512.

614 Abrégé des Annales, 1877.
615 J. Maurain, La politique ecclésiastique du 2º Empire de 1852 á 1869, Paris, 1930, p. 581.
616 Id., p. 773.
617 J. Maurain, La politique ecclésiastique du 2º Empire de 1852 á 1869, Paris, 1930, p. 581.

Tomo 1Lanfrey     



237

Otra consecuencia práctica de la nueva política dirigida por Rouland es el
temor a los escándalos, pues si hasta entonces el gobierno dejaba a los superiores
dictar las sanciones adecuadas a los hermanos culpables, a partir de 1860 son tra-
tados como los maestros laicos. De 1855 a 1860, las penas disciplinares, ceses y
condenas judiciales se aplicaban sólo a los maestros laicos, pero, a partir de
1860, la proporción de religiosos condenados se eleva bruscamente. Más grave
aún, “la divulgación de estos procesos se convierte en una de las secciones fijas
del Siècle, l’Opinion National y de los periódicos republicanos de provincias618.

No es, pues, casualidad, si, a partir de estos años, el hermano Louis-Marie
vuelve sin cesar sobre la necesidad de estar vigilantes en las relaciones con los
niños para evitar escándalos.

“Que en ninguna casa y bajo ningún pretexto se permita maltratar a los niños y pe-
garles. Que se evite, más aún, tener con ellos la menor familiaridad… Vigilad, vigilemos
todos, es de un supremo interés para nosotros, para la religión y para todo el instituto”. 

Estas circunstancias políticas reducen considerablemente la expansión de la
congregación, que habiendo abierto una media de 20 escuelas por año de 1850
a 1860 incluido, sólo podrá abrir una media de seis de 1861 a 1869. Esto sin
contar el cierre de escuelas cuyas cifras no se conocen con detalle.

No obstante, la política del gobierno imperial tan solo fue una de las causas de
este frenazo: tras varios años de crecimiento vertiginoso, el Instituto necesita re-
cobrar aliento y digerir las fundaciones. Además, durante este período de estanca-
miento en el número de escuelas, el hermano Louis-Marie hace un gran esfuerzo
para establecer internados lo que absorbe numeroso personal. Y al tema de las
causas del cierre de escuelas el hermano Avit, tras declarar que se debe “a las pa-
siones políticas”, “al triunfo de los francmasones y a su ardor por laicizar”, se pre-
ocupa por añadir otras dos causas, todas materiales: ”la falta de recursos o el des-
aliento en algunas localidades” así como la necesidad de elevar los salarios619.

En 1851, la autorización legal de la congregación solucionó el problema del
servicio militar: los hermanos, cualquiera que sea su empleo, contraen el compromiso
decenal (permanecer 10 años al servicio de la enseñanza) y son dispensados del
servicio militar. A partir de 1863, el gobierno pone dificultades para los compromisos
decenales y, el 14 de febrero de 1866, en circular a los rectores, el ministro Dury
decide que los de las congregaciones sólo puedan beneficiarse de las dispensas si tra-
bajan en la enseñanza pública, lo que excluye de la dispensa a los hermanos empleados
en la enseñanza privada o en trabajos manuales. En fin, el 1 de febrero de 1868, se
crea por ley la guardia nacional móvil que amenaza de incorporación a ciertos her-
manos. Durante la guerra de 1870 la ley del 10 de agosto que llama a filas “a todos
los solteros, no casados o viudos sin hijos de 25 a 35 años que no figuran bajo el
control de la guardia nacional móvil” afecta a cierto número de hermanos620.

618 J. Maurain, Capítulo X, p. 210: “Rouland, l’Instrucction Publique et les congrégations” y cap.
XVIII, p. 540.

619 Abrégé des Annales, (1879).
620 C, T. 3, p. 141.
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Con el gobierno de la Defensa Nacional, parece todo perdido, pues el artículo
1º del decreto de 29 de septiembre de 1870 prevé la movilización de todos los
franceses de 21 a 40 años. Pero el hermano Louis-Marie, acompañado del hermano
Philtère de las Escuelas Cristianas se dirige a Tours y obtiene un decreto de
exención de este servicio para todos los miembros de las congregaciones. Con
todas estas intervenciones parece que ningún Hermanito de María fue movilizado621
y, recuperada la paz, desaparecen las molestias con el servicio militar.

En conjunto, el hermano Louis-Marie supo aprovechar bien la coyuntura econó-
mica y, pese a medidas restrictivas e incluso a serias sacudidas, los avatares políticos
resultaron favorables. No obstante, poco antes de su muerte, en 1879, los tan
temidos adversarios republicanos conquistaron el poder y se preparan leyes laicistas.
Por eso, con la muerte del hermano Louis-Marie desaparece en 1879 toda una
época de la congregación: la de una expansión menos vertiginosa pero más ordenada
que antes.

La cuestión de la autoridad: 
Centralización o descentralización

A pesar de su gran habilidad, el hermano Louis-Marie no sabrá ni querrá re-
solver dos problemas conexos: descentralización del instituto y aprobación ca-
nónica definitiva de las constituciones. Es cierto que elegido como superior por
los hermanos en 1825, reconocido como tal por la diócesis de Lyon y luego por
el padre Colin, el padre Champagnat había sido un superior de fuerte carisma
centrado en L’Hermitage. Bajo el hermano François se plantea en concreto el
problema de una descentralización pues, desde 1841, el Sr. Mazelier, superior
de los hermanos de St. Paul-Trois-Châteaux, propuso un gobierno netamente des-
centralizado dividido en provincias. De toda evidencia, en L’Hermitage se tiene
una opinión completamente distinta:

“Parece que el interés de la congregación unida pide que el superior general y
el hermano director general puedan disponer de todos los sujetos de todas las
provincias salvo la obligación de abrir en cada diócesis escuelas a prorrateo según
los postulantes que aporten a la sociedad”.

Al final cada parte acepta un compromiso: los superiores dispondrán del personal
de todas las provincias pero “el hermano director provincial gobernará su provincia,
fijará los destinos y cambios de los hermanos, inspeccionará las escuelas, salvo el
poder del superior general y del director general que sigue pleno e intacto”. Saint-
Paul-Trois-Châteaux se convertirá en una provincia pero controlada por L’Hermitage.
El guion será el mismo para la fusión con los Hermanos de Viviers en 1844.

El Sr. Mazelier replantea la cuestión en el orden del día del capítulo de 1852.
Recuerda en una carta su deseo de “que cada provincia del instituto sea dirigida
y gobernada por un provincial residente en su provincia y teniendo el poder de

621 Vie du F. Louis-Marie, p. 141; C, T. 3, p.153-154.
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fijar los destinos y cambios de los hermanos, inspeccionar las escuelas, etc.”
como se había acordado 12 años antes622. El hermano Louis-Marie623 le responde
en nombre del capítulo que la cláusula está respetada ya que un asistente está
afectado a cada provincia para gobernarla. Que no resida en ella de forma habitual
es una ventaja: 

“Siendo miembro del consejo del superior general, recibe directamente sus
pensamientos y objetivos lo que dará más unidad en el gobierno”.

De hecho, la composición del capítulo ha reforzado esta posición centralizadora
pues L’Hermitage dispone de 18 capitulares, mientras St-Paul y Viviers solo tienen
5 cada una. En cuanto a la pequeña provincia del Nord, hija de L’Hermitage,
tiene dos624. Pero, sobre esta cuestión, es posible preguntarse si las provincias pe-
queñas no han hecho frente común contra L’Hermitage puesto que: “una docena
de miembros del capítulo (sobre 33) pedían el gobierno provincial para todo el
instituto, como reclamaba el Sr. Mazelier para la provincia de St. Paul625.

Una de las razones aducidas por los superiores para preferir la centralización
es la cuenta de conciencia que el capítulo 4 de la Reglas comunes concibe así: 

“los hermanos se dirigirán con toda confianza al hermano superior como a su
padre y, para ser atendidos con eficacia, le descubrirán por entero el fondo de su
alma, es decir, sus inclinaciones buenas o malas, sus defectos, tentaciones, los
obstáculos que encuentran en la práctica de las virtudes, en una palabra todo el
mal y el bien que hay en ellos”.

Es esta una práctica problemática, ya que constituye una especie de confesión,
pero considerada por los superiores indispensable para preservar el papel de padre y
maestro espiritual. Al actuar así, pretenden tomar por modelo a los Hermanos de las
Escuelas Cristianas y a los Jesuitas. Pero que se inscribe también en la tradición de
los Padres del Desierto y de L’Hermitage de los orígenes, cuando la superioridad era
ejercida por presbíteros y más especialmente por Champagnat. Al hacerlo, aunque
laicos, tienden a atribuirse, a la vez, poder canónico y autoridad carismática.

Roma: obstáculo imprevisto

En 1857, los Hermanos Maristas preparan un dossier para obtener el reconoci-
miento canónico626. El 11 de febrero de 1858 el hermano François y su primer
asistente el hermano Louis-Marie, llegan a Roma con la intención de hacerse
aprobar por la congregación de la Propaganda Fide, como una filial de los Padres

622 Abbé Ponty, Vie du F. Francisco p. 95-.96
623 Abrégé des Annales, 1854.
624 C, T. 2, p. 114-115.
625 Sobre el tema de la descentralización ver Circulaires T. 1, p. 488-492, 517, 520, 522, 539.
626 C, T. 2, p. 506-511; el texto de la súplica y los 20 artículos fundamentales de las constituciones

están en la Vie du F. Louis-Marie, cap. 10, p. 185. Ver también las Actas capitulares de 1863.
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Maristas, pues la aprobación sería más rápida que en la congregación de Obispos y
Regulares; el cardenal Barnabo, prefecto de la Propaganda, parece favorable a tal
gestión627. Pero el papa Pío IX, que recibe a los superiores el 28 de febrero y el 15
de abril, decide que su asunto recaiga en la congregación de Obispos y Regulares y
Mons. Bizarri, secretario de esta congregación, previene que el tema irá para largo.
Por eso, el 21 de agosto, el hermano François deja Roma sin haber obtenido nada.

El 9 de diciembre de 1859 la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares
otorga a los Hermanitos de María un rescripto laudatorio, primera etapa para su
aprobación628. Pero éste va acompañado de Observaciones que tiran por tierra
toda la organización de la autoridad en el instituto. Su autor, Mons. Chaillot, re-
dactor de “Analecta Iuris Pontificii629 y ultramontano notorio, critica duramente
las constituciones630:

“El gobierno del instituto parece demasiado absoluto, podría degenerar en
despotismo”. Que se examine mejor si el superior general de un instituto de reli-
giosos no presbíteros debe ser nombrado a perpetuidad o tan solo por 12 años
con prohibición de ser reelegido sin indulto apostólico”.

El artículo 3 encuentra demasiado amplia la autoridad de los asistentes que
deberían ser confirmados cada vez por el capítulo general y no seguir en el cargo
mientras el superior general siga con vida. Especial severidad para el artículo 4:

“Observo algo singular y, tal vez, sin parangón. Los asistentes, si bien obligados
a permanecer cerca del general, tiene cada uno su provincia de la que se ocupan
sin residir en ella […] parece oportuno crear verdaderos provinciales residentes
para vigilar su propia provincia, nombrar los superiores locales, colocar a los
sujetos en las escuelas, etc. reservando el nombramiento de estos provinciales al
capítulo general con la facultad de confirmarlos si lo hacen bien”.

En consecuencia, el arzobispo de Lyon, Mons. de Bonald y el superior general
de la Sociedad de María, el padre Favre, son encargados de revisar y corregir las
constituciones “teniendo a mano las observaciones” antes de someter el nuevo
texto al capítulo general de los hermanos, presidido esta vez por el Rdo. padre Fa-
vre, y enviarlo luego a la Sgda. Congregación de Obispos y Regulares.

Esta severidad está parcialmente justificada por una carta del hermano Marie-Ju-
bin, futuro director provincial de la casa de St. Genis-Laval quien, el 22 de febrero
1858, denunció a Roma, por intermedio del arzobispado de Lyon, las condiciones
en las que fueron elaboradas las constituciones631: capítulo reunido con precipitación
y miembros mal preparados para su tarea, voto de estabilidad no conforme a la tra-
dición; los artículos fundamentales de las constituciones no discutidos… “Tales son,

627 Abbé Ponty, op. cit., p. 188-205. 
628 Ver el texto del rescripto en la Vie du F. Louis-Marie, p. 190.
629 El Dictionnaire de biographie française lo presenta como un notario ultramontano. Consultor en la

S. C. de Obispos y Regulares, sostenido por el prefecto Mons. Bizarri, gozaba de un considerable poder
oculto; los prefectos franceses le temían y el gobierno lo contrarrestaba sin atreverse a llegar al final.

630 A.F.M. Registros capitulares: capítulo de 1860.
631 A.F.M. Registro de proyectos de constituciones, 1 p. 95-98.
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Monseñor, las observaciones que he oído hacer con frecuencia por varios hermanos,
incluso de los primeros”, concluye el hermano Marie-Jubin.632

Las críticas llegan también de los Padres Maristas que aún ejercen sobre los
hermanos gran autoridad moral. Encargados de las capellanías de las casas pro-
vinciales y de noviciado, se quejan de la dirección espiritual de los superiores de
los hermanos que interfieren en su función de confesores. El padre Favre, superior
general de los Padres Maristas, pide, pues, al padre Nicolet633, su procurador en
Roma, intervenga ante Penitenciaría pues “creo que en Francia vamos demasiado
lejos al menos en ciertas comunidades”. Y al margen, añade: “No diga nada a los
hermanos que son muy susceptibles sobre esto”.

Por todas estas razones, el 16 de febrero de 1859, el arzobispo de Lyon, Mons.
de Bonald, envía a Roma una severa carta634: 

“… Estos religiosos (los Hermanos Maristas) […] dirigen las escuelas con mucho
acierto. Pero […] Les falta en el noviciado y en la sociedad una buena dirección. Los su-
periores de esta congregación al ser simples hermanos no tienen ni suficiente instrucción
ni bastante autoridad para dirigir a novicios, dar a conocer los deberes de la vida
religiosa, la extensión de los votos y mantener a todos en la obediencia y la sumisión.

[…] Me parece, pues, necesario que los Hermanos Maristas estén como antaño
bajo la dependencia de los padres. […] Al someter los hermanos a los padres, la
S.C. consolidará el instituto de los Hermanitos de María y les asegurará la dirección
e instrucción que necesitan…”

Finalmente, el 21 de agosto de 1858, el padre Nicolet precisa que los hermanos
“deben estar preparados a que les pongan los puntos sobre las íes acerca de sus
constituciones” y añade: 

“Veo que se les quiere considerar como afiliados de los Presbíteros Maristas.
[…] Y no se les dejará tener el capítulo general sin que esté presente un delegado
del obispo o del superior de los PP. Maristas; […] ¿Qué se hará con ellos? No lo
sé. Todo lo que sé es que se les va a atar. De tal manera que, después, tendrán di-
ficultades para emanciparse”

Un capítulo debe, pues, redactar nuevas constituciones. El hermano Louis-Marie,
elegido en 1860 vicario del hermano François, y en realidad superior general, trata de
modificar este proceso. El 7 de febrero de 1862 se dirige a Roma635 pero no consigue
nada y vuelve con instrucciones claras: convocar el capítulo general para revisar las
constituciones “teniendo en cuenta lo más posible todas las observaciones”.

632 Es el hermano Louis-Marie, más que el hermano François quien destaca y es él quien argumenta
ante el arzobispo de Lyon: el voto de estabilidad se ha introducido “por el impulso del ejemplo de la
Compañía de Jesús” y el capítulo ha dedicado más de una treintena de sesiones generales en tres años
consecutivos “a examinar las Constituciones”.

633 A.F.M. Carta del padre Favre al padre Nicolet, Lyon el 27-2-1858. Extracto de un conjunto de
fotocopias sacadas de los archivos de los Padres Maristas y depositadas en A.F.M.

634 A.F.M. Registro de proyectos de constituciones, 1. 
635 A.F.M. Id., p. 147.
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El capítulo se reúne del 22 al 25 de abril de 1862 bajo la dirección del padre
Favre, superior de los Padres Maristas a quien los hermanos reservaron una acogida
no muy amistosa. La asamblea sigue el proyecto en 72 artículos preparado por el
hermano Louis-Marie y retoma la tesis del superior general de por vida. Igualmente,
rechaza un gobierno provincial que perturbaría la unidad de la congregación, ya
que una corporación dispersa y disponiendo de pocos hombres capacitados, ne-
cesita “una autoridad, a la vez, muy fuerte y muy paternal, paternal por ser fuerte”.
Al final del capítulo, el padre Favre siente la necesidad de justificarse: 

“Su delegación, en el pensamiento de Roma, ha sido del todo benévola y sólo
había pretendido acelerar la conclusión de nuestro asunto de la mejor manera po-
sible”.

Al afirmar que “su misión ha terminado”, elimina la perspectiva del control
permanente de los Padres Maristas, pero circuló entre éstos el rumor de “que el
padre Favre se había sentido muy herido por la conducta del capítulo general
para con él”. El 5 de mayo, el hermano Louis-Marie sale de nuevo para Roma.
Muy mal recibido por Mons. Chaillot636, hace intervenir a personalidades ecle-
siásticas influyentes sin ningún resultado.

Nadie está dispuesto a ceder; Mons. Bizarri acusa a los superiores de buscar
demasiado poder “y después de todo, dice, no deben olvidar que sólo son simples
laicos”. Por su parte, el hermano Louis-Marie se declara “muy determinado a no
ceder un ápice en el tema del superior vitalicio, el voto de pobreza y los provin-
ciales”. El 6 de julio, el superior regresa a Francia. Su asistente, el hermano
Euthyme, se queda hasta el 7 de septiembre sin mayor éxito.

El fracaso es tanto más doloroso cuanto la congregación va mal. El hermano
Louis-Marie en sus cartas desde Roma alude al “trabajo de depuración que se
opera”. Más adelante declara: “la señal está dada, vamos a hacer saltar todo lo
que está podrido o muy atacado o demasiado vacilante. Los que han colgado los
hábitos sólo son eso”637. 

La grave crisis interna que revela el hermano Avit durante el capítulo de 1852-
54 no ha sido superada. Por otra parte, el tema de la cuenta de conciencia se ha
agravado. En 1861 el capellán de la casa de Beaucamps (Nord) tuvo que ser
retirado por el padre Favre a causa de un conflicto con el hermano director. Pero
el padre Favre, si cede en el caso particular, plantea el problema a nivel de los
principios638: corresponde a los capellanes y no a los hermanos directores regular
la práctica del culto; dirigir las cofradías y admitir a la primera comunión. En
cuanto a los hermanos, corresponde al capellán “llevar la dirección propiamente
dicha que es un apéndice de la confesión”; “juzgar en el foro interno de la
vocación y de la llamada a los votos, sobre todo al de castidad”; “recibir y sobre
todo exigir apertura de corazón sobre las faltas secretas, pues que equivale a una
confesión”. Y concluye: “Cuando las cosas han llegado hasta este punto, sólo hay

636 A.F.M. Dossier 354-1-3: gestiones del hermano Louis-Marie en Roma en mayo de 1862.
637 A.F.M. Registro de proyectos de constituciones, 1, p. 147 bis, 190.
638 Carta del 6 de octubre de 1861, Lyon, Fotocopias depositadas en A.F.M.
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una solución para logara la paz, es la de separarse”. Es la expresión de “una deci-
sión tomada en consejo por unanimidad” y supone una segunda separación de
los Padres Maristas, pero con un espíritu muy diferente al de la primera.

Felizmente, el 9 de enero de 1863, el instituto obtiene un decreto de aprobación
de las constituciones por cinco años. Pero éste es muy claro: las constituciones
aprobadas son las de Mons. Chaillot en un cuerpo de 69 artículos y no las del ca-
pítulo de 1862. Entre los dos textos hay fundamentales diferencias639:

639 A.F.M. dossier 355-2 Constituciones de los Hermanitos de María: Historia” 12 páginas dactilo-
grafiadas por el hermano Michel Fatisson, Roma, 1965. Ver también C, T. 3, p. 494-495 y Vie du F.
Louis-Marie, p. 193.

640 Vie du F. Louis-Marie, p. 194; Actas capitulares, 1863.

CONSTITUCIONES DE 1862 PROPUESTAS
POR EL CAPÍTULO EN 72 ARTÍCULOS        

Superior general a perpetuidad.

Asistentes por 10 años.

Capítulo general compuesto por el
régimen y 33 hermanos delegados por
las provincias y elegidos por los
profesos de entre los hermanos de 4
votos (los estables).

Capítulo general cada 10 años.

El hermano visitador visita la provincia;
el hermano asistente la gobierna.

El voto de obediencia (temporal) se
hace al superior general y sus
representantes.

Dos años de noviciado, el uno en 
el noviciado y el otro en una escuela.

El consejo de admisión a los votos
formado por 6 hermanos nombrados
por el superior general.

CONSTITUCIONES CONFIRMADAS POR
ROMA EN 69 ARTÍCULOS

Superior general elegido por 12 años.

Asistentes elegidos por 4 años.

Idem.

Capítulo general cada 4 años.

El hermano vicario provincial gobierna 
la provincia.

El voto de obediencia se hace ante 
la santa Sede, al superior general 
y sus representantes.

Dos años de noviciado en la casa 
de noviciado.

El mismo consejo presidido 
por el vicario provincial.

Fue Mons. Parisis, obispo de Arras640 y notorio ultramontano, quien sacó del
atasco a los superiores con una casuística sutil: si ciertos puntos de estas constitu-
ciones son reconocidos como imposibles de practicar se puede “suspender el en-
sayo práctico” con toda seguridad de conciencia y sin faltar al respeto a la Santa
Sede. En efecto, los superiores hicieron valer que estas constituciones se oponen
a las de la autorización civil obtenida, en buena parte, gracias a Mons. Parisis en
1851, y que son de temer graves problemas con el gobierno.
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El peligro no es ilusorio pues nos hallamos en la época de la cuestión romana:
Pío IX reúsa la unidad italiana que le ha despojado de sus Estados y el gobierno
francés no puede perder el apoyo de los católicos y debe mantener sus tropas en
Roma para defender el poder temporal frente al gobierno y la opinión italianos
que consideran Roma como su capital. Las relaciones entre el papado y Francia
son, pues, difíciles y, con razón o sin ella, los superiores temen que el gobierno
suspenda la autorización como represalia por la intransigencia romana.

En el capítulo del 20 de julio de 1863, el superior general lee el decreto, pero
lo acompaña con la opinión de Mons. Parisis al que se ha asociado Mons. de Bo-
nald, arzobispo de Lyon. Naturalmente, el capítulo sigue la tesis del hermano
Louis-Marie y, para evitar discusiones se pide a los capitulares evocar la aprobación
del instituto “sin entrar en el detalle de las constituciones que sólo son dadas o
propuestas ad experimentum por cinco años”. Las constituciones de la Santa Sede
quedan, pues, ocultas. “Sin embargo, dice un informe anónimo, algunos hermanos,
dos o tres, logran de forma clandestina hacerse con una copia. Es lo que le ocurrió
al autor de este escrito, en 1867, es decir, 4 años después641”.

En cada nuevo capítulo, volverá la cuestión de las constituciones. En el de
1867-1868, se leen, de mala gana, las constituciones ocultas y, el superior general
habiendo hecho la distinción entre ensayo de examen (que se hizo) y ensayo
práctico, (juzgado imposible), el tema se queda así. El hermano Marie-Jubin, di-
rector provincial, y el hermano Placide, visitador, que, al parecer, han protestado
son, en el curso de los años siguientes, destituidos de su cargo. El capítulo de
1873 está aún lleno de escaramuzas, al querer un grupo de 8 o 10 hermanos pre-
sentar el tema de las constituciones romanas. Por otra parte, Italia ocupa Roma en
1870 y la razón invocada por los superiores carece ya de sentido y el gobierno
francés tiene preocupaciones más graves que la cuestión romana.

En la segunda sesión del mismo capítulo, 1876, y por primera vez, el informe
de los trabajos del capítulo hace referencia a las constituciones provisionales
dadas por Roma en 1863. Sin embargo, el capítulo no cambia de posición y
siente la necesidad de justificar su conducta y la de los superiores usando siempre
la misma argumentación: la imposibilidad práctica y el apoyo de dos prelados642.
Al final, por 35 votos contra 5, emite la decisión que el gobierno del instituto sea
conservado. Tal decisión está sin duda dictada por al hermano Louis-Marie y sus
asistentes que parecen dar en este tema prueba de una obstinación cuyas razones
habría que discernir.

Parece ser que el hermano Louis-Marie se haya nutrido de una filosofía tradi-
cionalista inspirada en maestros del pensamiento de la contra revolución como
Joseph de Maistre y Bonald. Su ideal es una sociedad patriarcal y estable bajo la
égida del papa y del supremo apoyo de la Iglesia. Está también la cuestión del es-
tatuto de las congregaciones integradas por laicos de votos simples en una época
en que el derecho canónico aún no ha definido si estas nuevas entidades deben
ser consideradas como órdenes terceras o como órdenes religiosas. Al no haber

641 A.F.M. dossier 352-220-1.
642 C, T. 5, p. 365-393.

Tomo 1Lanfrey     



245

podido pertenecer canónicamente a la Sociedad de María y rehusar ser conside-
rados como una orden tercera, los Hermanos Maristas reivindican ser reconocidos
como religiosos de pleno derecho.

En el fondo se trata de un conflicto eclesiológico: los presbíteros, y los Padres
Maristas en particular, son reticentes a que unos laicos se gobiernen ellos mismos
y consideran en todo caso que la dirección de conciencia y la confesión son todo
uno, mientras que los Superiores de los hermanos, fuertes en la tradición monástica,
distinguen entre los dos ministerios. Esto no impide que se mezclen a estas razones
profundas una real obstinación de parte de los superiores y tampoco se debe
olvidar el extraordinario crecimiento de la congregación, interpretado como signo
del cielo, al mismo tiempo que la confirmación de que la congregación dispone
del mejor gobierno posible.
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14.

IMPORTANTE 
ENRIQUECIMIENTO DOCTRINAL

Las circulares del hermano Louis-Marie y 
los libros del hermano Jean-Baptiste

El hermano Louis-Maríe no es sólo un excelente administrador. Ingresado en la
congregación en 1832, mucho después que el hermano François y el hermano
Jean-Baptiste, pero llamado muy pronto a funciones importantes por el padre Cham-
pagnat, puede reivindicar el título de guardián de su espíritu. Sus circulares van a
conservar ampliamente la preocupación de perpetuarlo e, incluso, restaurarlo.

Tres etapas de su enseñanza

Hasta 1873 estas circulares constituyen un verdadero corpus doctrinal que re-
formula por completo la espiritualidad marista. Así, el hermano Théophane, uno
de sus sucesores, las citará y hará reimprimir algunas643. E, incluso, seguirán siendo
punto de referencia para el instituto hasta mediados del siglo XX. Están marcadas
por un triple objetivo claramente expresado en la circular del 27 de diciembre de
1860: restaurar la piedad, la caridad y la regularidad. Contrariamente al hermano
François que, en su circular sobre el espíritu de fe no cita ninguna vez al padre
Champagnat, utiliza mucho sus palabras y ejemplos así como los de los hermanos
modelos: Bonaventure, maestro de novicios, (+ 1865) y Jean-Baptiste (+ 1872).
Pero en el fondo insiste menos en la caridad que en la piedad y la regularidad.

Parece, pues triunfar en él una concepción ascética y algo militar de la congre-
gación en oposición parcial con la del hermano François y en relativa connivencia
con la del hermano Jean-Baptiste. La circular sobre la formación, en 1867, parece
típica a este respecto, pues jerarquiza intensamente al Instituto, al decir que los

643 Circulaires, T. 8, p. 62, 25 de mayo de 1890. Anuncio de la publicación de una colección de
cuatro circulares del hermano Louis-Marie.
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directores deben, a la vez, hacer funcionar la escuela y formar a sus ayudantes en
la vida religiosa bajo la mirada vigilante de los superiores mayores644.

Un segundo hermano Louis-Marie parece emerger en la larga circular sobre las
apariciones de Pontmain, como si los terribles acontecimientos de 1870-1871 le hi-
cieran temer, desde entonces, el triunfo de los enemigos de la religión que sólo la
intervención de la oración puede evitar. Sin duda, es esta misma puesta en duda de
sus certezas lo que suscita la circular sobre “La vida mística de Jesucristo en nuestras
almas” (16 de junio de 1877, T. 5, p. 404) que es una de las cimas de la espiritualidad
marista. Por otra parte, no carece de conexión con las circulares siguientes: sobre el
infierno, la eternidad y la santidad pues, en estos textos fuertemente inspirados en
los ejercicios de San Ignacio645, encontramos la misma inspiración: luchar contra el
reino del mal a ejemplo de J.-C. para la propia salvación y la del prójimo.

La enseñanza del hermano Louis-Marie parece, pues, reflejar tres épocas opues-
tas: en la primera, es el superior seguro de sí mismo y que reorganiza de arriba
abajo una congregación que, en efecto, necesita un jefe; en la segunda es el
retorno a la tradición original que sitúa la congregación en la lucha cósmica entre
el Bien y el Mal, entre Cristo y el Anticristo, en el momento en que Francia parece
bascular de forma irresistible hacia la República. En fin, en la tercera, el hermano
Louis-Marie, en la vejez, medita sobre sus propios novísimos.

De los tres herederos de Champagnat, elegidos por los hermanos en 1839, es
el que, sin duda alguna, más ha contribuido a remodelar la congregación, impo-
niéndose desde 1852 como hombre fuerte del equipo dirigente, manifestando in-
contestables cualidades de jefe al mismo tiempo que una interpretación de la es-
piritualidad marista bastante personal y no exenta de profundidad.

Después de 1879, de los tres superiores elegidos en 1839 sólo queda vivo el her-
mano François, retirado desde 1860 y que, aunque disminuido por un ataque cerebral
en 1876, participará en el capítulo de la elección del hermano Nestor, y morirá a pri-
meros de 1881. La crónica necrológica que éste le consagra es muy breve646 y parece
indicar que no lo conoció mucho, como si el hermano François hubiera sido ya ol-
vidado. Paradójicamente, aparece como el eslabón débil del trío de sucesores de
Champagnat, aunque bajo su generalato el instituto haya conocido el desarrollo más
rápido, obtenido la autorización legal y haya establecido la legislación fundamental
del instituto.

Su retirada de las gestiones desde 1860 parece, pues, bastante misteriosa:
nacido en 1808, sólo tiene 55 años y es difícil comprender cómo la congregación
se priva de los servicios de un hombre experimentado. Además, sus problemas de
salud no parecen más graves que los del hermano Jean-Baptiste. Queda la cuestión
sobre su influencia en los 21 años de vida que aún le quedan, y que no parece ser

644 Esta estrategia no será indiferente en la débil perseverancia de los hermanos: los jóvenes por
estar poco formados por directores incapaces de asumir múltiples tareas y los directores por su
desánimo ante una función demasiado exigente.

645 Ver Circulaires, T. 6, p. 78: el capítulo de 1863 se abrió con la meditación sobre el infierno y la
eternidad desgraciada.

646 Circulaires, T. 6, p. 269-274.
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poca, puesto que su causa de canonización ha sido introducida en 1910 cuando
las de los hermanos Louis-Marie y Jean-Baptiste nunca se llegaron a prever. El
contenido de sus cuadernos espirituales permite pensar que este reconocimiento
póstumo no ha sido sobrevalorado ya que, gracias a ellos, podemos penetrar más
a fondo en la espiritualidad marista original y que, sospechamos, la obra del her-
mano Jean-Baptiste le debe mucho.

En lo inmediato, la muerte del hermano Louis-Marie cierra prácticamente una
fase mayor del instituto, la de los herederos directos de Champagnat que no sólo
lo conocieron sino que fueron colaboradores directos suyos y depositarios de su
espíritu. El mito de los “tres-en-uno” encuentra así su fundamento en la realidad.

Segundo aporte doctrinal del hermano Jean-Baptiste

Ya hemos esbozado antes una vida del her-
mano Jean-Baptiste autor de la Vie de Champagnat.
Pero nos falta completar nuestro conocimiento de
este personaje central, siempre muy activo hasta
1872, como escritor y superior y cuya biografía
desarrollada nunca se ha publicado, pese a que el
hermano Avit, al redactar los Anales de las Casas
a partir de 1884, la pide con impaciencia647.

Varios obstáculos parecen haber desanimado
a un eventual biógrafo. En primer lugar el esbozo
necrológico redactado por el hermano Louis-Ma-
rie en 1872, presentándolo como “un segundo
Fundador” y, por lo tanto, el único capaz “de pe-
netrar […] en el pensamiento íntimo y primitivo
del padre Fundador”, formulado cuando el her-
mano François sigue todavía vivo, pudo chocar o
hacer aparecer la tarea como demasiado dura.
Por otra parte, las copias de sus centenares de
cartas responden a problemas personales de her-
manos con referencia a “la santa virtud” y obligaron a posponer su utilización648. En
fin, el hermano Jean-Baptiste no parece haber dejado notas íntimas.

Una biografía del hermano Jean-Baptiste, aún manuscrita, fue redactada tardí-
amente por el hermano Amphiloque Deydier a petición del hermano Stratonique,
superior general, con ocasión del centenario de la congregación649. Hizo investi-

647 “Deseamos vivamente que sea por fin publicada” dice al comunicar la muerte del hermano
Jean-Baptiste el año 1872. Annales des Maisons, T. 3, p. 173. En 1881, al hablar de la muerte del her-
mano François, renueva su petición (p. 294)).

648 El hermano Théophane, superior general de 1883 a 1907, precisa que la lectura de estas cartas
tal como son, no convendrían a todos los hermanos y no les serían útiles”.

649 Manuscrito de 309 páginas fechado en Grugliasco el 20 de junio de 1917. A.F.M., Roma 514-4/K 13.10

51. Hermano Jean-Baptiste Furet
(1807-1872)
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gaciones sobre su infancia en Saint-Pal-en-Chalancon y sabemos por él que había
nacido en la aldea de Pieyre, que es el tercero de seis hijos y que fue alumno de
una “Beata”. Probablemente ya enfermizo (es asmático), su madre lo hace trabajar
en el bordado, ocupación tradicional en la Haute-Loire, en principio reservada a
las mujeres, y él apenas va al campo con sus hermanos, lo que no le impide
buscar nidos, detalle que él mismo dará en una de sus conferencias. Piadoso, se
compra las catorce imágenes del via-crucis con las que adornará su habitación650.

El hermano Amphiloque nos reporta también extractos de conferencias651. Una
de ellas (p. 47)652 me parece especialmente importante pues retoma, sin duda al-
guna, el último capítulo de la Vida que hace el elogio de la constancia. Pero los
hermanos ¿tenían necesidad de tal repetición?

650 El hermano Amphiloque no indica sus fuentes y el estilo hagiográfico empleado no ayuda a dis-
tinguir lo que es convencional (madre piadosa, niño precozmente religioso) de lo auténtico.

651 En las páginas 47, 94, 114-115, 140, 144-145, 147, 166, 223-224, 260, 265 y 296. Una cita
del padre Champagnat p. 98.

652 Este elogio del hermano Jean-Baptiste también se encuentra en el Manuel des Directeurs en el
año 1861, p. 338. Es probable que el hermano Amphiloque lo haya sacado de esta fuente.
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VIDA P. 568…

“El divino Maestro hace un elogio
magnífico de san Juan Bautista y declara
ante todo el pueblo que es el más grande
de los hijos de los Hombres. Ahora bien,
¿Qué alaba en especial y ante todo del
santo Precursor? […] su constancia. 

Para atraer la atención sobre esta firmeza
inquebrantable de san Juan, Nuestro
Señor interroga a cuantos le rodean 
y les pregunta: ¿Qué salieron a ver 
en el desierto? 

¿Una caña movida por el viento? No: un
alma tan poco sólida y una carácter tan
frívolo no habrían excitado hasta ese
punto la admiración de ustedes […] Han
salido a ver un hombre constante en
practicar las virtudes más raras y más
heroicas; un hombre constante en
cumplir su misión y el género de vida
austera que ha abrazado; un hombre
constante en servir a Dios, en edificar al
prójimo, en reprender, en corregir a los
pecadores y en sufrir con paciencia
inalterable y resignación perfecta las
persecuciones de los impíos”.                  

H. JEAN-BAPTISTE P. 47… 
(29 DE AGOSTO 1861)

“Se dijo de él por el salvador mismo.
Que entre los nacidos de mujer no hay
nadie mayor que él, ¿quién lo dudaría?
(sigue una descripción de la vida de san
Juan Bautista). Así fue cómo su fidelidad
y constancia le merecieron 
ser loado por el mismo Jesucristo.

Alabado: pero ¿sobretodo de qué? De su
firmeza de carácter, de su fuerza de
voluntad, de su constancia en el bien.
Juan no es una débil y ligera caña que se
pliega a todos los vientos, que cede a
todos los caprichos, que sufre todas las
influencias y cambia a cada instante. No
es tampoco un hombre ablandado por la
sensualidad y al que domina el amor al
lujo y el bienestar. Es un profeta y más
que un profeta que, hasta el final,
cumplirá su misión sin desfallecer, sean
cuales sean las fatigas, las
persecuciones, los sufrimientos”.

Luego el hermano Jean-Baptiste hace 
el elogio da las “cabezas firmes” 
que a imitación de Juan Bautista,
permanecen constantes en el bien. 
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La biografía del hermano Jean-Baptiste contenida en Nos superieurs653 (1953), no
aporta nada nuevo pero emite un juicio interesante sobre “su espiritualidad”: “es
sencilla y sólida. No cayó en ningún exceso, no tiene ninguna tendencia especial, y
prefiere a todo la vida comunitaria”. Una idea podría resumir esta espiritualidad: “la
salvación, las verdades que la iluminan, los medios que la aseguran o la facilitan”.
Este elogio, que es al mismo tiempo una crítica implícita, está corroborado por el
hermano Paul Sester quien, en los Cuadernos Maristas654 define así su espiritualidad:
“Ante todo hay que conseguir la salvación por la guerra al demonio, el dominio de
la naturaleza y el amor a Cristo, siendo un religioso apostólico”. Al leer el Manual de
los directores hemos tenido la misma impresión de una doctrina muy ascética y en
definitiva bastante plana. Pero la personalidad profunda del personaje se nos escapa.

Como ya se ha dicho, este conferenciante fuera de serie y autor de cartas llenas
de ingenio655 es un enfermo. Desde 1860 ya no pude dar conferencias a los hermanos.
Durmiendo poco, en un sillón a causa del asma, el hermano Jean-Baptiste tiene la
compensación relativa de redactar obras y no es casualidad si el día de su muerte
corrige las pruebas de meditaciones listas para ser publicadas. Pero esta soledad,
unida a su asma, parece haber contribuido a hacer de él alguien inclinado a grandes
crisis de ansiedad que el hermano Louis-Marie a duras penas puede calmar656.

Antes o después de 1860, el hermano Jean-Baptiste redactó solo o en colaboración
con otros hermanos, diez títulos nueve de los cuales se publicaron estando vivo.

No es obvio subrayar que estos títulos se distribuyen en dos períodos distintos,
pues las publicaciones de 1863 eran sólo una edición revisada y muy aumentada
del Manual de Piedad dividido en dos volúmenes. En 1868-1875 ya se trata de otra
cosa: un complemento capital a la literatura de los años 1851-1863, en el que el her-
mano Jean-Baptiste retoma la utilización de fuentes no aprovechadas en la Vida del
padre Champagnat, sobre todo sus conferencias, que arregla a su manera, a la luz de
su experiencia y cultura espiritual, sobre todo en los Avisos…, las Biografías…657 y El
Superior perfecto658. La abundancia de las instrucciones del padre Champagnat es
en ellas tan grande que nos podemos preguntar si los “voluminosos cuadernos” de
antes de 1856 aún no existían. En todo caso, hay una fuerte complementariedad
entre estas tres obras: las Sentencias recuerdan el espíritu primitivo del instituto de
los Hermanitos de María; las Biografías tratan de luchar contra la poca estima de la
vocación de hermano; y El Superior perfecto exhorta a los directores a mostrarse
ejemplares y caritativos hacia sus subordinados. Estos tres temas son respuesta a las
dificultades fundamentales de la congregación. En cuanto a las dos obras de medita-
ciones, si bien completan o retoman meditaciones ya contenidas en el Directorio de

653 St Genis-Laval, 1853.
654 N. 1 y 2, junio de 1990 y junio 1991.
655 Escritor de cartas también por su empleo, pues las reglas imponen a los hermanos escribir a su

hermano asistente cada dos meses.
656 Id.
657 La mayoría de los hermanos cuya vida se relata son de la provincia del Midi, que el hermano

Jean-Baptiste dirigió durante 18 años.
658 El hermano Louis-Marie consideraba que esta obra era el resumen del pensamiento del hermano

Jean-Baptiste sobre el gobierno del instituto, Circulaires, T. 4, p. 261.
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TÍTULOS FECHA EDITOR VARIOS

Reglas comunes. 1851-53 Participación importante
Guía de las escuelas
Reglas de gobierno

Manual de piedad. 1855 Catecismo de formación
y colección de oraciones.
Participación importante.

Vida del padre Champagnat. 1856 Périsse 2 volúmenes.

Los principios de 1863 4ª edición en 1893; 
la perfección cristiana 7ª en 1939
y religiosa para uso Sucede al Manual de piedad 
de los Hermanitos de María para la formación.

Directorio de 1863 Meditaciones y oraciones.
la sólida piedad. Sucede al Manual de piedad.

Reediciones en 1875, 1887, 1900

Sentencias, lecciones 1868 Lyon, Dos reediciones: 1814, 1927 
y avisos del venerado Nicolle con el título Avisos, lecciones 
padre Champagnat. y sentencias.

Biografías de algunos 1868 Lyon, Varias reediciones.
hermanos que Nicolle
se distinguieron por y
sus virtudes y amor Guichard
a su vocación.

El buen superior o 1869 Lyon, 
las cualidades de Nicolle
un buen hermano director 
según el espíritu 
del V. padre Champagnat.

Meditaciones sobre 1870 Lyon,
la Pasión y sobre Lecoffre
los nombres de N. S.

Meditaciones sobre 1875 Lyon, Obra póstuma.
la Encarnación, Lecoffre
las virtudes de J. C. 
y la Eucaristía.

la sólida piedad, parecen una obra más personal del hermano Jean-Baptiste que pre-
tende “que los hermanos conozcan a Jesucristo”, lo que corrige notablemente la
imagen un tanto plana de su espiritualidad que dan muchas de sus conferencias.
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Influencia de sus obras

En la circular de 1872 el hermano Louis-Marie recuerda las palabras de un
hermano director, gran lector del hermano Jean-Baptiste:

“Al terminar la lectura no puedo evitar volver a empezar, releer lo que ya ha
sido leído y, de verdad, no podría expresar mi indignación al ver que no se le
presta atención”.

Y el hermano Louis-Marie apostilla:

“¡Aquí tenemos verdaderos tesoros espirituales ofrecidos a toda la congregación!
¡Un día u otro, estos tesoros de enseñanzas religiosas, estos principios de perfección
y salvación, estos secretos de celo y santidad, serán utilizados por nuestros her-
manos para mayor gloria de Dios y el mayor bien de las almas!”

Estos dos admiradores deploran, pues, que esta literatura sea abandonada por
los hermanos, lo que sugiere que hacia 1870 el prestigio del autor se vea un tanto
apagado. Y, tal vez, sea el momento de evocar las limitaciones de un autodidacta.
¡Ciertamente!, es un orador, un narrador y un brillante escritor de cartas. Pero su
cultura profana es limitada y él la tiene en poco: “Su Telémaco (célebre obra de
Fénelon) lo convierten en obra maestra […] pero a mí me resultaría imposible
leerla. No me hablen de fábulas cuando tengo el evangelio y los Padres” dice.
“¡Ay!, ¡ay!, se lamenta, la seriedad la reservan para bagatelas de la ciencia profana”.
(C. IV, p. 254).

Sus fuentes esenciales son el evangelio, los grandes clásicos de la literatura es-
piritual como Saint-Jure y Luis de Granada, las vidas de santos… que utiliza para
crear una especie de síntesis espiritual con enseñanzas del Fundador que, con el
tiempo, no distingue de su cosecha propia y que pudo parecer cansina. Y es
posible que, en los años 1860-1870, la seriedad de la enseñanza del hermano
Louis-Marie se imponga a la brillantez de la de un hermano Jean-Baptiste debili-
tado, por otra parte, por la enfermedad. Al final, la biografía del hermano Jean-
Baptiste en el momento de su muerte pretende recordar la grandeza de un hombre
ya algo olvidado o juzgado algo caduco por las generaciones emergentes, como
si su autoridad carismática fuera más debida a sus dotes de comunicador que a su
doctrina. Pero sus obras de 1868-1875 seguirán siendo de gran importancia.

A la muerte del hermano Jean-Baptiste (1872) y del hermano Louis-Marie
(1879) encontramos ya constituida una espiritualidad marista de amplitud impre-
sionante. Tras ellos y hasta los años 1965 el instituto tenderá demasiado a vivir
sobre estas dos interpretaciones tardías e incompletas, mucho más respetadas que
verdaderamente asimiladas.

ANEXO 5, Cuadro de las fuentes doctrinales, pag. 364
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15.

TERRITORIOS A EXTENDER Y
VOCACIONES A SUSCITAR

Combinación delicada entre la red de las obras 
y las tierras de reclutamiento

Los años 1815-1830 fueron el gran período de creación y de la primera expansión
de las congregaciones de hermanos. A lo largo del siglo XIX éstas conocen historias
bastante contrastadas que la siguiente estadística permite comprender muy bien.
Observamos que en 1861 los Hermanos Maristas, por su número, se destacan cla-
ramente de las demás congregaciones nuevas y llegan casi al 40% de efectivos res-
pecto a los H.E.C. Hasta 1903 estas proporciones apenas varían, los H.E.C. siguen
siendo de lejos la congregación más influyente y más numerosa que todas las demás
juntas. Además, fuertemente instalada en las ciudades, dispone de escuelas presti-
giosas mientras las demás congregaciones han tenido desde el principio una expan-
sión más rural que solo parcialmente han conseguido superar después.

659 Las estadísticas de los Hermanitos de María son menos optimistas: sólo mencionan 1.385 her-
manos en 1860 y el efectivo total de hermanos y novicios no sobrepasa la cifra de 3.000 hasta 1882.

1830 1830 1861 1861 1877 1877 1903 1903
MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS

Hermanos 
de Ploërmel 193 92 583 181 1559 372 2151 362

Marianistas 70 18 686 78 1200 86 838 67

Doctrina 
cristiana 
de Nancy 50 26 203 41 209 28 ? 19

Hermanitos 
de María 100 17 1681 659 301 3600 504 4240 595
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En cuanto al número de Hermanos Maristas empleados en las escuelas, en
1882 son 2.532 para 124.965 maestros, o sea el 2% del total. En 1881-1882,
sobre 2.708.000 alumnos, instruyen a 67.318, o sea el 2’4% del total. Estas cifras
nos recuerdan pues que, pese al rápido crecimiento, los Hermanos Maristas juegan
en Francia un papel modesto en la enseñanza elemental de los alumnos, donde el
conjunto de las congregaciones sólo representa el 10% del total de maestros. Así
pues, se puede hablar de un relativo fracaso comparado con las alumnas cuyo
60% son educadas por las congregaciones. Pero también es cierto que la debilidad
de su número está compensada por la calidad de su organización que las hace
parecer políticamente temibles.

Política y fundación de escuelas

El ritmo de fundación de escuelas por los Hermanos Maristas está muy unido
a la política, sobre todo a partir de 1840. Desde esta fecha las fundaciones nume-
rosas coinciden con los regímenes conservadores o autoritarios: de 1841 a 1846,
bajo la Monarquía de Julio vuelta conservadora, hay una media de 14 fundaciones
por año; de 1851 a 1859, bajo el Imperio autoritario, 21 fundaciones por año; de
1871 a 1875, tras la Comuna y el gobierno muy conservador del Orden Moral: 20
fundaciones por año.

Con frecuencia los hermanos son llamados por un partido. Así, en Gonfaron
(Var), “cuya población no era buena, el señor párroco y el señor alcalde, un
sencillo carpintero, eran los únicos que deseaban tener hermanos, pero el prefecto
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1830 1830 1861 1861 1877 1877 1903 1903
MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS MIEMBROS ESCUELAS

Hermanos 
de St. Joseph
de Ruillé-
sur-Loire 86 47

Hermanos 
del Sgdo. 
Corazón 100 14 420 73 1037 154 818 132

Hermanos 
de la Cruz 
de Jesús 50-60 18 131 34 131 29 16

Total 800 262 4193 792 8514 1295 8047 1198

Hermanos 
de las 
Escuelas
Cristianas 1420 380 6398 703 9818 1449 9309 1372

Nota: las cifras anteriores son sólo aproximativas.
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los impuso”660. Sin embargo, cuando la situación parece demasiado mala, el ins-
tituto se echa atrás. Ejemplo: “El Sr. párroco de Azay, cantón de Lugny (Saône et
Loire), pide hermanos. “Se me envió, dice el hermano Avit, asistente, y constaté
que este cantón era muy malo. Sólo once hombres habían cumplido con Pascua
en las 22 parroquias que lo componían661. La petición del señor párroco no fue
aceptada pese a su repetida insistencia”662. A veces había que ceder. Fue el caso
en L’Arbresle, cerca de Lyon, donde la fundación fue impuesta por el arzobispo.

Muchas veces, los bienhechores son legitimistas663. Fue a partir de una fundación
legitimista como se constituyó la provincia del Nord: en 1854, la condesa de la
Grandville, nacida marquesa de Beaufort, regala a los hermanos en Baucamps, cerca
de Lille, una vasta propiedad y un gran edificio664. A su muerte en 1865, en el terreno
cedido, los hermanos establecen una casa provincial, un externado, un internado de
160 alumnos y un noviciado. La Provincia que gravita en su entorno comprende 330
hermanos enseñantes y 13.000 alumnos665. En general, el párroco es la clavija principal
de una fundación al ponerse de acuerdo con el alcalde y un benefactor o benefactora
con medios. Hasta los años 1860, esta estrategia funcionó muy bien. El municipio, en
general, está encantado de poseer una escuela que le cuesta poco. Por otra parte, es
todavía la época en que los hermanos suceden a maestros menos preparados que
ellos mismos. Si hay resistencia demasiado fuerte y el maestro está sólidamente
asentado en su puesto, el párroco y un grupo de notables fundan una escuela privada
que pretende suplantar a la escuela municipal atrayéndose a la mayoría de los niños.

Hay también la gran burguesía de los negocios, propietarios siderúrgicos, orlea-
nistas o bonapartistas. Varias decenas de escuelas regentadas por los hermanos están,
pues, situadas en centros mineros. Por ejemplo, en la región de Bessèges (Gard) y
sobre todo en Montceau-les-Mines (Saône et Loire). En esta última aglomeración, el
dueño de las minas, Jules Chagot, influido por el párroco, confía cuatro escuelas a
los Hermanitos de María en 1857. Desde 1877, las escuelas de las minas, cuyo nú-
mero llegará a seis, agrupan a 1.200 alumnos atendidos por 33 hermanos.

Como las compañías disponen de abundante capital ofrecen salarios intere-
santes y locales bien preparados, pero son muy exigentes y tratan de controlar la
marcha de las escuelas. Si, hacia 1850, la población escolar se mantiene tranquila,
a medida que suben el socialismo y el sindicalismo, se va volviendo difícil de
dirigir y la enseñanza religiosa pasa a ser completamente ineficaz666.

660 Abrégé des Annales, 1852.
661 El hermano Avit no exagera. Es una zona muy descristianizada al norte de la ciudad de Mâcon.
662 Id., 1853.
663 Los anales de las casas del hermano Avit ofrecen numerosos ejemplos de esta clase de fundaciones.
664 Abbé L. Ponty, Vie du F. Francisco, primer superior general del instituto de los Hermanitos de

María, Lyon 1899, p. 123-130.
665 C, T. 3, p. 302.
666 André Lanfrey, “Église et monde ouvrier…”, Cuadernos de historia, T. XXIII, p. 51-71. Las

escuelas de compañías industriales o mineras, además de Montceau-Blanzy, son las siguientes: En la
provincia del Bourbonnais: Gueunon, La Machine, Montchanin y Montcenis. En la provincia de Aube-
nas: Bessèges (Gard), Lafarge (Ardèche), La Voulte (Ardèche), Martinet (Gard), Le Pouzin (Ardèche) y
Rochessadoule. En la provincia de St Genis-Laval: Allevard (Savoie). 



Organización de una zona de influencia

Los Hermanos Maristas se implantan por todas partes donde se presentan re-
cursos suficientes para permitir una comunidad de tres hermanos y el apoyo de al
menos una parte de la población. Es pues, sobre todo en las escuelas de dos o tres
clases, o sea, en localidades relativamente importantes donde ponen su mira, de-
jando para los maestros laicistas los municipios más pequeños667. 

Al final de la Monarquía de Julio, la congregación está ya extendida sobre
todo en cinco departamentos del valle del Rhône y del Saône y está afianzada en

667 Antoine Prost, op. cit., p. 140.
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Mapa 8. Las escuelas de las compañias mineras e industriales
(fin siglo XIX)

La importancia 
de las implantaciones
escolares 
(muy variable) 
no ha sido recogida.

Ciertos       indica una
red escolar; 
otros una escuela.

Fuente 
A.A. hacia 1880

Nota:
Localización 
muy aproximativa
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Mapa 9. Escuelas maristas en 1851

el norte de Francia. Cinco noviciados la proveen de personal: L’Hermitage cerca
de St. Chamond (Loire), Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme), La Bégude (Ardèche),
Saint-Paul-sur-Ternoise (Pas de Calais) y Vauban (Saône-et-Loire).

Fuera de esta zona privilegiada, la red es menos tupida. Aparecen cuatro
grupos de diócesis: en el centro de Francia las de Moulins, Nevers y Clermont…
que en 1873 constituyen la provincia del Bourbonnais; al sur: Fréjus, Aix, Avignon,
Nîmes y Montpellier, extensiones de las provincias de St. Paul y Aubenas. En el
suroeste, dos diócesis atraen sobre todo a los hermanos: Périgeux y Bordeaux; y
en el norte: Arras y Cambrai. En 1903, Francia tendrá siete provincias conocidas
por el lugar de su casa central: N.D. de L’Hermitage (Loire), St. Genis-Laval
(Rhône), St. Paul-Trois-Châteaux (Drôme), Varennes-sur-Allier (Allier), Beaucamps
(Nord), N.D. de Lacabane (Dordogne) y Aubenas (Ardèc).

1ª fase:
una congregación
dinámica 
que absorbe 
otras similares 
(St. Paul, Viviers) y
suscita llamadas 
de obispos 
(Autun, Grenoble…)

2ª fase:
extensión 
más lejana por
llamadas de altas
personalidades
(Bordeaux: 
cardenal Donnet;
Nord: Salvandy…)
Tendencia 
a desbordar 
la zona inicial

Departamentos 
con al menos 
10 escuelas

Departamentos 
que tienes de
1 a 9 escuelas
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Pero los Hermanitos de María no se contentan con escuelitas primarias públicas
o privadas. El propio Fundador había establecido internados anexos a los noviciados,
pero los ensayos realizados en L’Hermitage, Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain) y
Vauban (Saône-et-Loire) no habían dado resultado, pues los novicios se convertían
en criados de los internos o sufrían una muy mala influencia. Después de Champagnat
hay un tiempo de indecisión entre los superiores a propósito de estas instituciones: el
hermano François, superior general hasta 1860 y su asistente el hermano Jean-
Baptiste son desfavorables pues impiden a los hermanos “trasladarse con tranquilidad
a los ejercicios de piedad y vivir en el recogimiento y exacto cumplimiento de la
regla”. El hermano Jean-Baptiste, que llamaba a los internos “mata hermanos” había
cerrado dos internados.
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Mapa 10. Los internados maristas a finales del s. XIX

En 1901, 
el instituto declara: 
10 internados 
de más 
de 100 internos
30 internados 
y “cameristados” 
con menos 
de 100 internos

Más de cien
internos

De 50 a 100
internos 

De 20 a 50
internos 

Nota Es difícil determinar la diferencia entre un interno, un medio pensionista y un externo. En
principio, el interno permanece varios meses seguido en el internado; el medio pensionista vuelve a
casa con más frecuencia y el externo cada día. Pero, ¿es igual en todas partes? El “camerista” complica
más el sistema. ¿Hasta dónde a un “camerista se le puede considerar interno o medio pensionista?
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Por el contrario, el hermano Louis-Marie quiere internados bien organizados
para obtener recursos financieros y dar prestigio al instituto668. Es también buen
medio de encontrar vocaciones de buena calidad social e intelectual. Por eso, en
1854 hace comprar, con grandes gastos, los internados de Thizy y Beaujeu (Rhône).
Y las fundaciones continúan. En 1867, se señalan los internados de Neuville-sur-
Saône (Rhône), Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), Valbenoîte en las afueras de St.
Étienne, Thizy, Millery (Rhône), Le Péage-de-Roussillon, St. Genis-Terrenoire (Loire),
Le Luc (Var), Largentière y Les Vans (Ardèche), Beaucamps en el Nord y, en Paris,
un internado en el barrio de Plaisance. Algunas de estas fundaciones tienen capa-
cidad para varios centenares de internos y requieren cantidad importante de her-
manos (de 10 hasta unos 30) y con frecuencia los más instruidos. 

Rivalidades entre congregaciones

Si los Hermanos Maristas compiten con frecuencia de forma victoriosa contra
los maestros laicistas, tienen más problemas contra la competencia de las congre-
gaciones. Los Anales citan numerosos casos de rivalidad, en especial con los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. En 1868, “El municipio de Aps pedía tres de
nuestros hermanos… Los hermanos directores de Valence (Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas), de Montélimar y de Laurac se pusieron de acuerdo para ofrecer
al alcalde tres de sus cohermanos al mismo precio que los nuestros (Hermanitos
de María)”; un director de los Hermanos de Saint Gabriel “ofrecía dinero al
párroco de Rochefort (Puy-de-Dôme) a condición de despedir a los nuestros para
aceptar los suyos…”669. Se podrían continuar los ejemplos.

Pero estas rivalidades son de iniciativa local. En la cumbre, el principio es que
una congregación no reemplace nunca a otra sin el acuerdo de sus superiores. El
hermano Louis-Marie lo expone claramente en una carta de 1852670 al párroco de
Charolles (Saône-et-Loire): 

“Con frecuencia, hemos sido solicitados para reemplazar a los Hermanos de
las Escuelas Cristianas por una u otra razón. El año pasado, el Sr. Párroco de
Tournus hizo todo lo posible para contar con nosotros, pero no quise saber nada
sin tener el consentimiento por escrito del hermano Philippe. […] Por otra parte,
es muy evidente que, para un instituto, no habría ninguna administración posible
si una congregación aceptase suplantarle”.

Pese a estos principios, los litigios no siempre son evitables pues hay párrocos
muy hábiles para poner a las congregaciones en competencia. Por su parte las
congregaciones buscan crear redes de escuelas coherentes. El hermano Louis-
Marie desarrolla muy bien esta problemática en el caso de Charolles (Saône-et-
Loire): 

668 Abrégé des Annales, 1852 p.329.
669 Abrégé des Annales ,1849 p. 295-6; 1858 p. 386, p. 488, p. 548.
670 C, T. 2, p. 476.
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“Se trata de un puesto central para todas nuestras casas del distrito, el más im-
portante que se nos pueda ofrecer en la región: abandonarlo para verlo pasar a
otra congregación sería arrojar un manto negro sobre todas nuestras casas y pro-
pagar el desánimo entre los hermanos de la provincia y la inquietud en todas las
parroquias donde están empleados; sería comprometer todo el porvenir de nuestro
instituto y crear antagonismo entre dos congregaciones”…671

Los Hermanos Maristas están capacitados para amenazar la posición dominante
de los H.E.C. en las capitales de cantón. Pero éstos vigilan para que las de las
grandes ciudades no les sean cerradas672. Los Hermanos Maristas no podrán ins-
talarse con solidez ni en Bordeaux ni en Paris673.

En resumen, la enseñanza de las congregaciones es un mundo con sus agentes,
sus aliados y zonas de acción que son con frecuencia, pero no siempre, sus zonas
de reclutamiento. Las diferentes sociedades que lo componen, incluso evitando
hacerse la guerra, tratan de ocupar los buenos lugares, las capitales de cantón, las
ciudades grandes y medianas y reforzar estas plazas fuertes con una red de lugares
más pequeños. Esto no funciona sin querellas locales y generales. Por otra parte,
el mapa de implantaciones de escuelas de los Hermanos Maristas presenta rasgos
característicos: ausencia total del oeste, ocupado de forma masiva por los Hermanos
de Ploërmel, de St. Gabriel y de los H.E.C. El escenario es parecido en el nordeste,
coto vedado de los H.E.C. y de los Hermanos de la Instrucción cristiana de Nancy.
Después de 1860, y sobre todo de 1903, las dificultades creadas por el Estado a
las congregaciones harán variar las posiciones.

Instituto y sociedad: 
Origen y aspiraciones de los hermanos

Una de las razones de estas rivalidades es la preocupación de disponer de terrenos
de reclutamiento pues, en un mundo de solteros, una congregación se ve obligada a
buscar fuera de ella sus nuevos miembros. El método más sencillo, al instalarse en
una diócesis, es de establecer allí un noviciado y solicitar luego al obispo la reco-
mendación ante los párrocos para que envíen sujetos. Es, por ejemplo, el esquema
seguido en la provincia del Nord donde Mons. de Cambrai, ya en el retiro pastoral
desde 1849, recomienda a sus párrocos la obra de los Hermanitos de María674.

671 C, T. 4, p. 514, Carta al hermano Philippe (1869). 
672 C, T. 2, p. 473, Carta del hermano François al obispo de Moulins: Los Hermanos Maristas se

destinan a las parroquias de 1.500 almas y más. 
673 A.F.M. dossier hermanos EE.CC. CC. 445-2: correspondencia a propósito de Pélussin (445-2 n. 9) y de

Vaugirard (445-2 n. 27). Se encuentran también otros dos casos: el de Lille donde, en 1860, los Hermanos de
las Escuelas Cristianas aceptan que los Hermanos Maristas instalen una escuela de pago, pero con la condición
de no fundar nunca una escuela municipal. En Marseille, el arzobispo no quiere que los H.E.C. y los Hermanos
Maristas se instalen masivamente. (Archivos episcopales de Marseille, dossier Hermanitos de María, n. 424). 

674 C, T. 2, p. 422; Archivos de Beaucamps, BEI (Anales). En 1851, la presencia de 20 postulantes en
el noviciado impresiona al clero “que hasta entonces se había mantenido en una gran reserva”. “Desde
su retiro pastoral, Mons. el arzobispo había recomendado esta obra al celo de sus clérigos. En 1857, el
hermano Pascal (Asistente) redacta una circular dirigida al clero para interesarle en el reclutamiento del
noviciado. Es aprobada por el Obispo de Arras pero no por Mons. de Cambrai que propone otro texto. 
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Pero el papel del clero es bastante modesto ya que el párroco es un competidor
que trata de enviar al seminario los niños más inteligentes y acomodados675. Con
frecuencia, recomienda la congregación a jóvenes ya mayores, no muy instruidos,
no lo bastante ricos para llegar al presbiterado. Por ejemplo, por consejo de su pá-
rroco el futuro hermano Théodore, seminarista sin recursos se hizo hermano676. El
hermano Terrier-Joseph lo mismo677, porque al ser de salud débil, rechazado ya
por los Padres del Espíritu Santo y los Padres Maristas, su vicario lo envía a los
Hermanitos de María que no rechazan esta aportación de estudiantes eclesiásticos
o de jóvenes sin grandes medios. Pero la escuela es su mayor vivero678: 40% de
los hermanos difuntos (Reseñas necrológicas) encontraron allí su vocación679. “Ve-
mos verdaderos cazadores de vocaciones como el hermano Salvien que, en 35
años, descubre 17 vocaciones presbiterales y 18 vocaciones religiosas en la pa-
rroquia de Chevrières (Loire); o el hermano Saturien quien, en Jonquières (Gard),
prepara en 1870 una especie de prenoviciado680”.

Las visitas de los hermanos a sus familias son también muy provechosas y no
es raro que vuelvan con uno o varios aspirantes681. Con frecuencia son dos o tres
muchachos de la misma familia los que llegan a ser hermanos, a menos que el tío
no se lleve al sobrino682. Muchos hermanos vienen, pues, de familias vocacionales:
la del hermano Dieudonné683, de 7 hijos, entregó tres hermanos y dos religiosas.

Las motivaciones religiosas se acompañan de razones sociológicas evidentes:
las zonas de numerosa población de la Haute Loire, Haute Ardèche o de los
Hautes Alpes están encantadas de colocar a sus hijos con los hermanos. En estas
regiones se ve al padre ir al noviciado para negociar la entrada de su hijo como
hubiera podido ir a un artesano y confiarle a su hijo para el aprendizaje684. Si la
familia es poco conocida, los hermanos suelen tomar ciertas precauciones. Así, el
futuro hermano Ernestus se ve obligado a entrar en pensión un año con los hermanos

675 Biographies, T. 1, p. 537, hermano Marie-Urbain, T. 2 p. 323; hermano Joseph-Félicité, T. 4,
agosto 1930; hermano Joseph de Léonissa, p. 82; hermano Michaël, p.143; hermano Marie-Raphaëlis,
p. 188; hermano Marie-Alypius, p. 230; hermano Antoine, p. 309; hermano Joseph- Mantius p. 413;
hermano Auxent, p. 449… 

676 Biographies, T. 2, p. 375.
677 Biographies, T. 5, p. 346.
678 Biographies de quelques fréres, p. 383-386, el hermano Pascal indica el método a seguir: 1)

“rezar y hacer rezar mucho…” 2) “Ir en busca de las vocaciones, es decir, estudiar, observar y descubrir
entre nuestros niños, entre los vecinos y los que podamos conocer a cuantos tengan las cualidades y
el atractivo requeridos…“ 3) “Asegurarse vocaciones sobre todo en el momento en que los niños van
a abandonar la escuela”.

679 Biographies, T. 2, p. 375.
680 Biographies, T. 4, p.207; t 6 p. 25.
681 Biographies, T. 4, p. 113, 468.
682 Biographies, T. 2, p. 133, hermano Cléomène; t 5 p. 5; hermano Désirat; hermano Héliodorus

p. 17; Philadelphus, p. 49; Joseph-Gaudens p. 56; Jan-Victor, p. 65; Edbert, p 96; Léonard, p. 213;
Éléazar, p. 265…

683 Biographies, T. 4, p. 179.
684 Biographies, T. 6, p. 6. El pasaje viene de una autobiografía del hermano Flamien. A.F.M.

dossier RAO 520-3 n. 9.
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de la escuela de Montpezat antes de ser admitido en el noviciado685. Pero en general
no se es demasiado difícil, el hecho de medir la talla mínima era una de las pruebas
más delicadas, pues no se puede admitir candidatos de pequeña estatura. En el plano
financiero, los hermanos tampoco exigen mucho y, para muchas viudas, un hijo
que se convierte en hermano es una solución interesante, pues el noviciado
puede ser gratuito o pagado de forma parcial. Los huérfanos de padre y madre, y
por la misma causa, no suelen ser raros686.

Las reseñas necrológicas, aun siendo un género literario delicado de manejar,
nos ofrecen numerosos ejemplos de historias vocacionales características. El bió-
grafo del hermano Cléomène resume el ideal familiar de los hermanos687: la
madre es piadosa, maternal pero enérgica. El abuelo es un anciano creyente,
austero, que guarda el recuerdo de la Revolución y da a sus nietos una educación
anti revolucionaria. En estos medios rurales pobres y montañosos, la emigración
toma enseguida un carácter religioso: el futuro hermano Cléomène ingresa con
los hermanos porque a los 13 años ha leído la “Vida del padre Marie-Ephrem,
trapense de Aiguebelle”. De vez en cuando se encuentran otros testimonios de
estas familias austeras donde por la noche, en la velada, se lee la Vida de los
Santos o la de los Padres del desierto688…

Muchas veces la estructura familiar es menos homogénea689. El hijo que desea
hacerse religioso se confía a la madre, a la hermana o a la tía. El padre no es
puesto al corriente hasta más tarde, ya sea porque lo necesita en casa o porque
desea para él una carrera eclesiástica690. 

Que yo sepa, las biografías sólo contienen un único testimonio explícito de fe
paterna691, mientras citan, con cierta complacencia, los testimonios de fe materna
que insisten en comparar a las madres con la mujer fuerte de la Escritura. 

685 Biographies, T. 4, p. 169.
686 Biographies, T. 5, p.7. hermano Désidérat, p. 253; hermano Marie-Amadeus, T. 5, p. 253; her-

mano Ferrier-Joseph, p. 346; hermano Hippolitus, p. 475; hermano Augustin-Joseph, p. 483; hermano
Josephus, p. 498; hermano Michaël, p. 169; hermano Ernestus, p. 295; hermano Clomant, T. 6, p. 250,
hermano Micaëlis.

687 Biographies, T. 2, p. 131… La biografía del hermano Pascal en Biographies des quelques Frères
(p. 346-416) ofrece la misma impresión.

688 Biographies, T. 1, p. 101. hermano Tertullien; hermano Aggée, p. 603: “Nuestro tiempo, (en la
velada) se distribuía entre los ejercicios del canto gregoriano, lecturas interesantes o agradables charlas.
La abuela contaba episodios de la Revolución Francesa “que ponían en escena a un buen presbítero o
a algún piadoso laico de su país natal, incluso de entre sus parientes, que moría de ordinario víctima
de su deber o de su celo en las circunstancias más trágicas”. Otras biografías mencionan a familias
que ocultaron a presbíteros: T. 4, p. 366-368… La biografía del hermano Philotère (T. 4, p. 109)
menciona las prácticas familiares de piedad.

689 Biographies, T. 1, p. 128, hermano Philogone y T. 6, p. 250, hermano Michaëlis.
690 Biographies, T. 1, p. 537, hermano Marie-Urbain; T. 2, p. 305, hermano Josphe-André; T. 1, 

p. 402, hermano Henri-Désiré.
691 Biographies, T. 4, p.169, hermano Ernestus. Como los niños, una vez acostados en su habitación,

charlan, el padre, viudo, les recuerda que l a cama es un lugar de oración y que esas charlas suponen
“una falta de respeto hacia la santa presencia de Dios”.
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En resumen; la congregación ha encontrado, en ciertas zonas, buen número
de familias con un cristianismo profundamente enraizado, pero sabe contentarse
con padres tibios colocando a su progenitura, poco motivada hacia la vida religiosa,
y más bien maleducada. Por eso, pese a discursos idealistas, el instituto alimenta
una actitud ambivalente hacia la familia: por una parte, visitas raras, exhortaciones
al desapego de ella, invitación a separarse de los bienes terrenales; y por otra,
exaltación de la familia cristiana haciendo florecer buenas vocaciones. 

En cualquier caso, las familias de los hermanos parecen casi siempre modes-
tas; el 70% de los hermanos son hijos de pequeños propietarios. En cuanto a los
no campesinos, son casi todos hijos de trabajadores manuales: tejedores, car-
pinteros, zapateros, albañiles…, de todos los oficios de la madera, del hierro y
del cuero que caracterizan el artesanado del campo. El único oficio algo inte-
lectual es el de maestro. Las profesiones liberales apenas están representadas.
Los funcionarios son raros y de la parte baja de la escala. Es de un mundo de pe-
queños (pero pequeños que con mucha frecuencia se quieren elevar) de donde
salieron los hermanos.

Zonas fecundas y zonas estériles

La congregación se ve en presencia de tres clases de zonas: las bien provistas
de escuelas, que proporcionan abundantes vocaciones: Rhône, Loire, Ardèche,
Isère y Drôme; otras, casi sin escuelas, que procuran numerosas vocaciones como
Haute-Loire y Puy-de-Dôme. Y finalmente, zonas estériles en vocaciones pero
donde las fundaciones son numerosas como Var, Bouches-du-Rhône y Vaucluse
al borde del Mediterráneo o cercano a él. 

Por otra parte, estas zonas conocen evoluciones contrastadas. Si en conjunto
el número de aspirantes ha aumentado a lo largo del siglo, este aumento sólo se
debe a ciertas zonas, sobre todo la Ardèche (más de 1.000 hermanos en total),
luego Rhône y Nord. En el Gard, Saône-et-Loire, la Loire y Haute-Loire, el reclu-
tamiento se estanca al final de siglo. Por fin, en la Drôme, Isère y Puy-de-Dôme
las vocaciones van a la baja.

El reclutamiento se mueve también, parcialmente, por la oferta y la demanda:
el ritmo de crecimiento de las vocaciones sigue al de las fundaciones. Pero al
cabo de algunos años hay que reducir el número de fundaciones, escoger el per-
sonal ingresado de forma masiva, y seleccionar mejor a los aspirantes. Una suerte
para la congregación hasta 1880 fue la alternancia de períodos favorables y des-
favorables. Por ejemplo, cuando hacia 1859 el gobierno imperial cesa de apoyar
a las congregaciones y se dedica a frenar su crecimiento, no hace más que
favorecer una pausa indispensable. De 1860 a 1870, las congregaciones tienen la
ocasión de organizarse y estar preparadas para el salto hacia adelante bajo el
Orden Moral en 1873-1877. Incluso la época de las leyes laicas en 1882-1886,
de la que hablaremos luego, servirá a la congregación de momento de reflexión
tras un fuerte crecimiento. 



Después de 1860, reclutamiento a relanzar

Ya hemos visto que el reclutamiento hasta 1860 había aumentado hasta más
de 200 tomas de hábito por año. Se produce entonces una notable disminución
parcialmente ligada a la crisis interna que atestigua la correspondencia del her-
mano Louis-Marie. En 1862, mientras hace gestiones en Roma para hacer aprobar
las constituciones, declara a uno de sus asistentes692: “Desearía que la época de
nuestra aprobación por la Santa Sede lo fuera también de renovación para todo el
instituto y de reformas de los diferentes abusos que tienden a introducirse entre
nosotros”, esta operación debe acompañarse de la “expurgación del instituto sin
extrañarse del número de salidas o de despidos, hasta que se restablezca el buen
espíritu y pueda mantenerse en todas las casas”. Parece haber, pues, larga conti-
nuidad en la crisis de confianza consecutiva al capítulo de 1852-1854 que reper-
cutió en el reclutamiento y favoreció las salidas de jóvenes y menos jóvenes. 

Si restamos de los
4.005 ingresos de
1861-1879 (Ver cua-
dro) los 535 falleci-
mientos del mismo
período obtenemos
un crecimiento teó-
rico neto de 3.470.
Dado que el instituto,
entre 1860-1879,
sólo dobló sus efecti-
vos, pasando de unos
1.500 a 3.000 miem-
bros, la porosidad de
la congregación au-
mentó considerable-
mente como muestra
la diferencia entre las
cifras de tomas de há-
bito y profesiones en
el cuadro siguiente.
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692 Vie du F. Louis-Marie, p. 135-136. Además, p. 37 se hace el retrato del mal hermano joven. En
C, T. 3, p. 313, el hermano Louis-Marie hace claras alusiones a lo que está ocurriendo: “¿No se ve (el
esfuerzo de Satanás) en los redoblados asaltos que sufren los mejores hermanos… No se reconoce,
sobre todo, en la separación visible que se produce entre los verdaderos religiosos de los que sólo
tienen el hábito y las apariencias?”. En 1869, el hermano Louis-Marie se referirá (C, T. 3, p. 491) a la
“marcada selección” operada desde 1858. El hermano Avit en Abrégé des Annales (1869) habla de se-
lección considerable sobre todo desde 1860”.

693 3.107 tomas de hábito después del establecimiento de los registros.
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AÑO FUNDACIONES TOMAS DE H. PROFESIONES FALLECIMIENTOS ESTABILIDAD

1861 12 171 110 18 15
1862 4 180 75 26
1863 3 152 98 22
1864 6 130 86 24 0
1865 182 89 30 7
1866 146 74 27 2
1867 8 190 79 25 6
1868 11 144 57 33 4
1869 8 206 77 30 1
1870 4 122 0 31 0
1871 6 183 67 47 0
1872 21 178 66 20 0
1873 26 276 88 17 19
1874 20 299 78 22 2
1875 22 269 57 34 2
1876 14 236 52 43 0
1877 15 336 63 42 8
1878 14 284 91 19 1
1879 9 226 693 60 28 0
Total 203 3.910 1.367 538 67

Estado del Instituto desde 1861 a 1879
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No si razón el hermano Jean-Baptiste publicó, en 1868, las Biografías de al-
gunos hermanos, verdadero trabajo sobre la vocación, cuyo prefacio señala: 

“La misión de todos estos excelentes hermanos, es reparar el escándalo que
dan los religiosos apóstatas y mostrar la futilidad de los pretextos que alegan para
liberarse de los sagrados compromisos que contrajeron con Dios”.

Se encuentran las mismas preocupaciones en las Sentencias (1868), donde
además del capítulo 3 sobre “La desgracia de perder la vocación”, muy numerosos
pasajes plantean la cuestión de la vocación.

ESTADÍSTICA 5. Fundaciones desde 1861 a 1879

ESTADÍSTICA 4. Evolución del instituto desde 1861-1879
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Los juniorados como respuesta al ambiente 
menos favorable

Pero el rápido progreso económico, que procura numerosos empleos, compite
con la “profesión” de hermano. Se necesita aceptar aspirantes más jóvenes, en el
momento en que se forman para un oficio:

“Si no se les admite (dice el hermano Louis-Marie) al hacer la primera comu-
nión, se les pierde de forma infalible. Inician su carrera en el mundo, en las
fábricas, los ferrocarriles, las diversas industrias, y cualquier idea religiosa se les
pasa al cabo de algunos meses”. 

En cuanto a los de más edad, llegan “sabiendo apenas leer y no conocen de la
religión más que lo exigido para la frecuentación de los sacramentos”694. Además,
las tomas de hábito de los menores de 17 años aumentan de forma notable: 35’2 %
en 1850-1859; 42’8% en 1860-1869; 51’3 % en 1870-1879. Evidentemente, la
tasa de perseverancia de gente tan joven es baja, pero hay algo más grave: de 1852
a 1882 inclusive, o sea, 31 años, la media anual de salidas de profesos es de 9 a 10.

Por eso, para encontrar y conservar hombres suficientemente formados y retener
a los niños que el desarrollo económico le puede arrebatar, la congregación mo-
difica el sistema de reclutamiento al crear los juniorados. En la circular del 16 de
julio de 1868695 el hermano Louis-Marie anuncia la decisión de “ensayar un ju-
niorado o pequeño noviciado en Notre-Dame de L’Hermitage” para los menores
de 15 años, que acoge a 53 jóvenes. Pero la guerra de 1870 interrumpe la obra696.

Es en el capítulo de 1876, cuando se toma la decisión de crearla de forma de-
finitiva697; los internados, que proporcionan pocas vocaciones, la mantienen fi-
nancieramente. Y un año después, el hermano Louis-Marie anuncia la creación
de tres juniorados proyectados: uno en St. Genis-Laval para las provincias de St.
Genis, L’Hermitage y el Bourbonnais; el segundo en St. Paul-Trois-Châteaux, y el
tercero en Beaucamps para los sectores del Nord y del Ouest. La elección de
estos lugares de implantación indica que los juniorados son considerados entonces
como pre-noviciados, colocados bajo la tutela del director de la casa provincial.
Las condiciones de admisión son siempre las mismas que en 1868: tener doce
años cumplidos y menos de 14, poder pagar de 250 a 300 F de pensión, aportar
un ajuar conveniente, “dar buenas esperanzas como consciencia, piedad e inte-
ligencia”. A los 14 años cumplidos o los 15 iniciados, si la estatura, la salud, las
disposiciones morales e intelectuales de los aspirantes lo permiten, serán admitidos
en el noviciado. 

694 C, T. 3, p. 342.
695 C, T. 3, p. 445; hermano Louis-Laurent, Panorama de juniorados de la provincial de St Genis-

Laval; obra dactilografiada de 295 páginas + apéndice.
696 Por otra parte, esta obra abortada no es del todo nueva. Desde 1852, en el Nord, el hermano

Louis-Bernardin recomienda la creación de un noviciado preparatorio para los niños que, en el
momento de la primera comunión o poco después, desean hacerse hermanos”. Sugiere, incluso, que
una asociación de personas caritativas proporcione los recursos.

697 C, T. 5, p. 385, 377, 444-445.
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Para completar la financiación, el hermano Louis-Marie imita a los Hermanos
de las Escuelas Cristianas que, desde 1875, habían constituido la obra de San
Jean-Baptiste de la Salle encargada de sostener financieramente los pre-noviciados.
El cardenal Caverot, arzobispo de Lyon, concede, el 25 de octubre de 1877 una
carta de recomendación para la obra de los juniorados698. Y el 24 de diciembre de
1880, un breve de León XIII dirigido al cardenal Caverot recomienda la obra in-
centivándola con 300 días de indulgencia para los bienhechores.

Los inicios son balbucientes: El hermano Avit señala un aumento de los junio-
rados, desde 1875, y algunos sinsabores:

“En cuanto los párrocos de Lyon conocieron esta creación, se apresuraron a
presentar aquellos de sus pequeños parroquianos que tenían a mano, a causa de
su pobreza, o de su orfandad…; de esta forma, el juniorado de St. Genis-Laval no
fue en un primer momento, más que un amasijo de niños, poco hechos para la vida
religiosa y la de maestro. Sólo algunos perseveraron. Esta situación duró tres años699“.

Pese a algunos disgustos, se puede considerar que a la muerte del hermano Louis-
Marie la organización de los juniorados está fijada. Pero, si la creación de los junio-
rados permite un salto cualitativo de la formación y procura mayor regularidad en el
reclutamiento, es también signo de cierta crisis. En efecto, hacia 1850, la congregación
multiplicaba las escuelas sin temor a la penuria de personal. Su perspectiva era con-
quistadora y misionera. Hacia 1875 prepara casas para poner al abrigo a los jóvenes
que se reserva. De forma paralela comienza a establecer escuelas en las zonas más
fecundas en vocaciones. Se tiene la impresión de que, lentamente, la perennidad de
la congregación es el fin esencial. Y los Hermanos Maristas pueden aparecer como
una orden religiosa fundada en una cristiandad rural y en lento declive.

La vocación de hermano: un concepto mal definido

Dado que la formación es más cara y más cuidada, la perseverancia en la vo-
cación se convierte en problema de fondo incluso si, desde los orígenes, se había
manifestado de forma masiva, sobre todo por la juventud de los candidatos. De
todas maneras, no era cuestión de prever un reclutamiento de gente de más edad,
aunque la congregación siempre había aceptado vocaciones tardías de personali-
dades marginadas u originales como el hermano Chaumont, antiguo soldado, o el
hermano Castule, antiguo sirviente de los hermanos700, sin contar antiguos semi-
naristas como el hermano Louis-Marie, futuro superior general701. Pero en conjunto,

698 C, T. 5, p. 639-641; el hermano Louis-Laurent, op. cit. p.64. Será seguido por los obispos de
Belley, Grenoble, Borges, Autun, Moulins, Nevers y Clermont.

699 Abrégé des Annales, 1875.
700 Anales del Instituto, T. 1, 1839 § 482, p. 168.
701 Id., 1832, § 160 ss., p. 69. Se encuentran sobre todo maestros de bastante edad como los hermanos

Paul y Cassien en las Biographies de quelques frères, p. 162, 189; trapenses malogrados como los hermanos
Léon y Paul (p. 130, 160). También con bastante frecuencia, el instituto recibe candidatos con defectos fí-
sicos: es el caso del hermano Avit, con una deformación en el brazo derecho y del hermano Ribier, cojo
de nacimiento (Biografía, T. 1 (1890-1900), p. 1 y Biographies de quelques frères, p. 254-291.
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la mayoría de los hermanos es reclutada entre los 15 y 25 años. Las vocaciones
tardías, después de 25 años, se mantienen en proporción constante, en general:
3’7% de 1850 a 1859, 3’3 % de 1860 a 1879.

El problema de fondo es que, entre los jóvenes y menos jóvenes, la noción de
vocación es con frecuencia inexistente o floja y muchos de ellos se retiran en
cuanto creen poder encontrar fuera una situación mejor. Por eso el padre Cham-
pagnat y luego sus sucesores se dedicaron, en sus conferencias, a recordar que el
instituto es un cuerpo religioso que acoge a hombres escogidos por Dios y que
deben responder por su fidelidad a esa gracia. La instrucción del padre Champagnat
sobre “La desgracia de perder la vocación”, recogida en las Sentencias702 da una
buena idea de la continuidad de la doctrina sobre la vocación. “Perder la vocación”
es abandonar la vida religiosa antes de la profesión lo que tiene como consecuencia
“una vida desgraciada”, “un encadenamiento de faltas”, “el fracaso en cuanto se
emprende”. Quien se va después de la profesión es un apóstata y: “nada peor que
los religiosos apóstatas”. Son hombres perversos y corrompidos destinados a la
maldición. En fin, hay hermanos “infieles a la vocación”, es decir, “que no han

702 Sentencias, cap. 3 p. 40: “La desgracia de perder la vocación”.
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adquirido el grado de perfección al que habían sido llamados”. Y la toma en
cuenta de esta categoría de hermanos nos muestra una de las grandes dificultades
del instituto sobre todo después de 1840 que se lastró con un número importante
de hermanos sin motivación religiosa clara.

Otra dificultad es que, pasado el tiempo de noviciado, la vocación de los her-
manos jóvenes se enfrenta muchas veces en las escuelas con un sistema menos
religioso, parecido al de un aprendiz y reproduciendo también sus defectos. Se
encuentran también, de vez en cuando, casos de novatadas o de bromas pesadas
que pueden degenerar en casos graves. El hermano Avit reconoce: “Las había de
todos los colores a los hermanos inocentes, sobre todo a los jóvenes, a los princi-
piantes”703.

Estas bromas pesadas tienen, por otra parte, un fin muy preciso: deshacerse de
un hermano joven molesto. Así fue cómo el hermano Castule, bromista reconocido,
pretextando la compra de una tapadera de marmita, hace recorrer al hermano jo-
ven, del que se quiere deshacer, toda la ciudad de Rive-de-Gier (Loire) con la olla
sobre el hombro. Luego lo lleva, así cargado, a visitar las otras comunidades de
Lorette y Saint-Genis-Terrenoire. El asistente tuvo que cambiar al hermano joven704.

Para reaccionar contra estos maltratos, los superiores recuerdan el ejemplo de
Marcellin Champagnat quien, “recomendaba siempre a los directores no dejar sufrir
a los hermanos y procurarles en el vestido, la alimentación, los objetos de clase u
otros, según su empleo, todo lo necesario y sin hacerles esperar, sin obligarles a pe-
dirlo varias veces705. Y más tarde el hermano Jean-Baptiste retomará el tema en El
Superior perfecto (1869). En las Sentencias cree útil recordarlo en el capítulo II:
“Qué es un buen hermano joven”. Capítulo tanto más interesante cuanto en la in-
troducción cita los reproches habituales hacia los hermanos jóvenes: en las escuelas
“hacen reír y hablar al público”, ponen en dificultades a los hermanos, perjudican
el acierto de la escuela, etc… “¿Para qué tantos aprendices de hermanos?”.

Hay también los conflictos de generaciones. El caso más típico es la escuela
especial de la Grange-Payre donde “hermanos jóvenes y mayores se veían aguijo-
neados por el hermano Sylvestre” para preparar el diploma. Para estimular a sus
alumnos, había preparado una especie de cuadro de honor que desagradaba a al-
gunos, pues: “Los mayores, siempre los últimos, se sentían molestos” y destrozan
el cuadro. Tuvo que intervenir el hermano Jean-Baptiste, asistente, quien, para
contener a los hermanos mayores, declara que son “las cabezas fuertes del instituto”
pero los devuelve a las escuelas “porque los encuentra demasiado mayores para
estudiar con seriedad”.706

703 Abrégé des Annales, 1860.
704 Annales des maisons: St-Martin-la-Plaine.
705 Vida, 2ª parte, cap. XIX, p. 492. En el cap. 1º, 2ª parte 1, (p. 278), el hermano Sylvestre y la ca-

rretilla. En la Biografía del hermano Urbain, Biographies de quelques frères, p. 314, elogio al hermano
Urbain considerado como modelo del buen director. 

706 Anales, 1848.
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Los directores: un empleo estratégico y problemático

En principio, cada comunidad está bajo la dirección de un hermano profeso,
es decir, más antiguo. Pero, sobre todo a partir de 1850, se encuentra, a veces,
como director un hermano de voto de obediencia, porque tiene el diploma707 y se
le adjunta un hermano más antiguo encargado de vigilar su conducta708. Ocurre
también que el hermano director, no lo bastante instruido para hacer la clase de
los mayores se ve relegado a las funciones de cocinero” conservando la dirección
y haciendo observar la regla lo mejor posible709. 

El instituto, pues, está muy obligado a distinguir el valor profesional del valor
espiritual algo que no se puede hacer sin dificultad. Como dice el hermano Avit:
“La mayoría de los hermanos mayores eran de gran sencillez”710. El hermano Do-
minique, por ejemplo, “andador infatigable, gran amante de la pobreza y de la
sobriedad; […] era duro consigo mismo y, a veces, con los demás711. Frente a
estos hombres sencillos y rudos, los más jóvenes encuentran ostentación. Y,
también ahí, las bromas pesadas tienen gran papel. Ejemplo, “los adjuntos de un
director demasiado exigente pusieron una noche un enorme queso fresco en su
cama: se puede adivinar lo que ocurrió al acostarse712”.

El empleo de director debilitó más de una vocación. El hermano Avit cita el
caso de “dos hermanos con hermoso porvenir que se perdieron por las salidas y
relaciones irregulares que la posición de director favorece”. En 1857 recuerda la
salida del hermano Ismael “lo hizo tan bien que, para su desgracia, fue nombrado
director. Entonces, se procuró un bastón, guantes, medias de punto (cuando los
hermanos debían usarlas de tela), unos anteojos y cosmético”713. Y menciona
que de las 62 profesiones que hubo en 1853, 6 hermanos nombrados directores
dejaron la congregación.

Y es que un director se ve tentado de convertirse en un notable y hacer carrera
por su cuenta714. En el mejor de los casos, el superior general o el asistente pueden
desplazar al director no ejemplar, operación que no siempre es fácil, porque el

707 Anales, 1841, exhortación a los hermanos para que preparen el diploma; en 1844, hay escuelas
sin ningún diplomado; en 1846, se producen numerosos fracasos en el examen; en 1852, hay que em-
plear novicios en las escuelas y hay directores que no son profesos. 

708 C, T. 2, p. 189 (1854). Un ejemplo de directores frente a sus adjuntos: la circular declara que
los resultados de las composiciones de los hermanos directores no serán proclamadas, y sólo los co-
nocerá el hermano superior general. Los resultados de los hermanos profesos solo los conocerán ellos
y los hermanos directores.

709 Anales, 1879, hermano Alexandre.
710 Id., 1879. 
711 Id., 1865. En 1840 en Charlieu (Loire) “supo dar de beber a sí mismo y a sus tres adjuntos durante

todo el año con zumo de serba y algunos litros de vino. Más tarde en Blanzy (Saône-et-Loire), queriendo
recompensar a sus hermanos por haber trabajado todo el jueves en el huerto, mandó hacer una sartenada
de patatas fritas: si el pequeño Louis-Marie (el superior general) se enfada, repetía, peor para él”. 

712 Id., 1860.
713 Id., 1849.
714 Será, por ejemplo, el caso del hermano Béatus, convertido en maestro público: Abrégé des Annales, 1865.
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párroco o el alcalde se pueden oponer a su salida715: En fin, un director no seguro
es una escuela que peligra, lo mismo que las vocaciones de los hermanos bajo su
dirección, pues, en general, se ven abandonados a sí mismos.

Los estudios como peligro y necesidad 

Con la obligación del diploma y las exigencias pedagógicas aumentadas sin
cesar, los superiores, entre el temor por la vida religiosa y la necesidad, practican
una política vacilante. En 1842, el hermano François recuerda cuáles deben ser
los conocimientos de los Hermanitos de María: escritura modelo, conocimiento
profundo y práctica del catecismo, buena lectura y un poco de gramática y arit-
mética716. Pero, ¿cómo aplicar estos principios bajo la Monarquía de Julio, donde:
“Resulta tan difícil, donde se elevan tanto los programas y donde casi por todas
partes hay tanta arbitrariedad que es casi imposible a nuestros hermanos poder
aprobar? Para obtener cuatro diplomas ha habido que presentar 28 hermanos717”.

A partir de 1850 los exámenes son más fáciles, pues los jurados son benévolos
y se puede reemplazar el diploma por un certificado de prácticas718. Pero sigue
siendo cierto que nunca hay suficientes diplomas. Por eso el tono de los superiores
cambia719: Los hermanos directores deben velar para que los estudios se hagan
con seriedad en todas las casas. Casi cada día, los hermanos deberán hacer un
dictado; los jóvenes no diplomados deberán aprender y recitar cada día al director
una página o media de gramática y un capítulo del catecismo720. En 1854 los su-
periores establecen exámenes y concursos para “mantener el gusto y la práctica
del estudio”. Además, el superior general recuerda:

“No olvidemos, mis muy queridos hermanos, que para hacer el bien necesita-
mos, no sólo dar sólida instrucción religiosa a nuestros alumnos, lo que es sin
duda lo más importante, sino rivalizar con las otras escuelas en todas las materias
especiales de la enseñanza primaria”.

En 1866721, el hermano Louis-Marie sugerirá la siguiente organización: al salir
de los ejercicios de piedad de la mañana, 10 minutos para hacer un dictado y 10
minutos para corregir el deber de la víspera. Tener cuatro cuadernos de deberes:
uno para el catecismo y las notas espirituales, uno para los dictados y análisis,
uno para los modelos o páginas de escritura y uno para los problemas de aritmética,
el hermano visitador deberá verificar todo esto.

715 Biographies de quelques frères, p. 20: el hermano Louis muestra con su ejemplo cómo hay que
comportarse cuando un párroco quiere conservar al director.

716 C, T. 1, p. 62, 63.
717 Anales, 1847.
718 C, T. 2, p. 75.
719 C, T. 2, p. 171, 1853, señala 16 diplomas sobre 24 candidatos.
720 C, T. 2, p. 189, se establecen también exámenes para “mantener el gusto y la práctica del estudio”.
721 C, T. 3, p. 305.
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Las invitaciones a estudiar con intensidad son puntuadas con pausas y puestas
en guardia. Las biografías de los hermanos contienen también, aquí y allá, indirectas
contra el amor desmedido por el estudio. El hermano Nivard lamenta “los seis años
empleados en el estudio de la historia, la literatura y los conocimientos que no son
absolutamente necesarios a un hermano” en vez de estudiar a Jesucristo. En la bio-
grafía del hermano Pascal se cita el caso de un hermano joven obsesionado por el
deseo “de ser llamado a la escuela especial para instruirse” que no le deja en paz y
daña sus ejercicios de piedad722. El 8 de abril de 1872 el hermano Louis-Marie
aprovecha la biografía del hermano Jean-Baptiste para recordar que sólo los estudios
religiosos son verdaderamente indispensables723. En 1875 se prohibe a los hermanos
de algunas escuelas levantarse a las 4 h “a fin de tener más tiempo para trabajar”.

De hecho724 no hay manera de intentar suprimir el gusto por los estudios: hay
que contentarse con impedir excesos demasiado graves e incluso integrar el
estudio en el ideal religioso725:

“La aplicación en el estudio es, por otra parte, medio excelente para conser-
varnos en la piedad y regularidad siempre y cuando tengamos el cuidado de
referir solo a Dios todos nuestros estudios y no buscar sino su mayor gloria”.

La tentación del latín

Si hay hermanos que ceden a la tentación de convertirse en maestros por su
propia cuenta, también los hay726 que quieren aprender latín para entrar en el
estado eclesiástico. Ya en 1842, el hermano François declara: “La enfermedad del
latín, pese a que su estudio está prohibido a nuestros hermanos, nos arrebata
varios “cada año”. En 1844, el hermano Marie-Pacôme “aunque ya mayor” marcha
para ser presbítero. Hará los estudios en Argelia antes de cumplir sus funciones en
una pequeña parroquia de la Ardèche. En 1852, el hermano Aristonique sale para
ser presbítero tras 15 años de comunidad. Sobre 32 nuevos profesos de 1852, dos
partirán hacia el presbiterado, uno de los cuales llegará a vicario general de Mons.
Lavigerie en Argel727.

Al no resultar fácil disuadir a un hermano de abrazar el estado eclesiástico, los
superiores consultan al Sr. Roux, vicario general de Viviers, en 1865728 quien les

722 Biographies de quelques frères, p. 160, 371, 325. En A.L.S. el hermano Jean-Baptiste recuerda
“qué es una catequesis bien hecha”. Declara la guerra (p. 376-378) contra los hermanos que no
preparan bien el catecismo. 

723 C, T. 5, p. 277, C T. 4, p. 239-256.
724 C, T. 5, p. 534; la circular lamenta que numerosos hermanos jóvenes sólo han visto el “empleo”

y no la “misión”.
725 C, T. 2, p. 172. 
726 Biographies de quelques frères, p. 27.
727 Anales, 1842, 1844, 1852, 1856.
728 A.F.M. casillero K 11/14. “Cartas particulares de los superiores”, 1872-1897, p. 5-11.
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proporciona todo un arsenal de argumentos teológicos contra los religiosos que
desean abrazar el estado eclesiástico y su informe concluye que no hay ninguno
de estos tránsfugas “que no esté aquejado de una estima secreta de sí mismo muy
tenaz, muy fina y muy sutil”729.

La lucha contra la tentación de la Trapa parece no haber revestido la misma in-
tensidad. La correspondencia con los hermanos atraídos por este deseo tiende a
hacerles ver que la vida del hermano es tan dura como la del monje:

“Hace pocos días entraba en una clase de pequeños con 132 niños confiados
a un hermano joven de 20 años, ¡siete horas al día todos los días! ¿Se podrá en-
contrar una Trapa, una Cartuja que sobrepase esta inmolación, este sacrificio?730

Todo este debate muestra bien la ambigüedad de las relaciones entre los her-
manos y el clero percibido social e intelectualmente como superior. Algunos ca-
pellanes de casas provinciales habrían sido especialmente peligrosos pues “des-
viaban a algunos hermanos de su vocación durante la confesión”.731

Exaltar la vocación

Así, familia, presbiterado, profesión de maestro laico y vida monástica son
vistos como competidores de la vida del hermano. Habrá que luchar también
contra la idea de que uno se puede salvar lo mismo en el mundo que en la vida
religiosa, pues muchos hermanos, ingresados muy jóvenes, pretenden haberse
comprometido sin conocer a fondo las obligaciones de su estado732. Como mu-
chos hermanos dudan en hacer la profesión y permanecen largo tiempo en la si-
tuación intermedia del voto de obediencia, el capítulo de 1876 decretará como
límite máximo para hacer la profesión los 30 años. 

Si los hermanos aspiran a una vida distinta, es también porque estiman poco
la suya y la consideran demasiado penosa o demasiado baja. Por eso, el hermano
Jean-Baptiste trata de mostrar a los hermanos su grandeza en varios capítulos de
las Sentencias como “Qué es un hermano según el venerado padre Champagnat”.
También en el último capítulo (“¿Qué es un maestro?”) evoca la función sacer-
dotal del hermano: “el presbítero y el maestro, que se ocupan de las almas,
cumplen los dos ministerios más elevados entre los hombres”. 

El hermano Jean-Baptiste, y otros con él, apuntan a hacer amar y apreciar la
congregación como a una familia. La biografía del hermano Damien733 sirve de
ocasión para una larga instrucción a este respecto: Dios la ama ya que la hace
prosperar; el superior es un padre. Y esta familia, ¿no le ha criado, instruido, ali-

729 Vie du F. Louis-Marie, p. 253.
730 Vie du F. Louis-Marie, p. 261, Carta del 5 de marzo de 1869.
731 Biographies de quelques frères, p. 247; Abrégés des Annales, 1861.
732 Principios     de perfección, p. 109, responde a esta objeción.
733 Biographies de quelques frères, p. 74-85; hermano Stanislas, p. 64.
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mentado y, sobre todo, preservado del mundo? Y continúa sus beneficios cui-
dando al hermano, asegurándole una honesta existencia, conservándole su vo-
cación y, finalmente, rezando por él después de su muerte.

Todos estos problemas eran ya reales en los años 1817-1840, pero la primera
generación de hermanos se había ya adherido al empuje místico insuflado por
Champagnat y, por consiguiente, aceptado una existencia a la vez humilde y
austera. En los cuarenta años siguientes la crisis de crecimiento de la congrega-
ción y la evolución socio-económica contraponen las generaciones y fragilizan
las adhesiones. Aunque el instituto haya construido una doctrina a la vez atractiva
y revalorizadora de la vocación de hermano, el instituto se enfrenta a una men-
talidad ambiente llevada a considerar al instituto sólo como una asociación de
enseñanza que no requiere carisma especial. Es sobre todo la viva consciencia
de esta fragilidad lo que empuja a los superiores hacia un gobierno muy centra-
lizado apoyado en un corpus de hermanos estables. Sin embargo, hay que re-
cordar que, a despecho de estos problemas de fondo, el instituto sigue siendo
capaz de una expansión que le permite establecer una red de obras en gran
parte de Francia: no es una congregación nacional como los H.E.C. pero es mu-
cho más que una congregación regional.
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16. 

DEMOCRATIZACIÓN SOCIAL CONTRA 
DEMOCRATIZACIÓN POLÍTICA

Los Hermanos Maristas en la diócesis de Belley

Si bien algunos hermanos han apreciado poco su vocación, su acción colectiva
no ha sido menos profunda y más democrática de lo que pretende cierto mito re-
publicano, que sólo ve oscurantismo y espíritu reaccionario en quienes han pre-
cedido a la escuela laica, gratuita y obligatoria. Pero en realidad, hasta que las es-
cuelas normales establecidas por el Estado en 1833 no empezaron a suministrar
un cuerpo de maestros competentes, fueron las congregaciones quienes promo-
vieron, en los pueblos y ciudades pequeñas, la modernidad pedagógica, poniendo
en peligro la vieja tradición del Antiguo-Régimen fundada en la escuelita para el
pueblo y el colegio para las élites.

Este ostracismo hacia las congregaciones reposa, en parte, sobre el hecho de
que republicanos y congregantes no tienen la misma concepción de la democracia.
Políticamente los republicanos son Jacobinos, es decir, súper centralistas que pre-
tenden que el Estado realice un estrecho control sobre la sociedad y, por consi-
guiente, sobre la enseñanza. Aunque no prevén un monopolio legal, tienden al
monopolio de facto, gracias a una administración cada vez más poderosa que fa-
vorezca sistemáticamente la escuela del Estado y multiplique los impedimentos a
los cuerpos enseñantes privados. Este autoritarismo revestido de los prestigios de la
modernidad (progreso, legalidad…) será ampliamente aceptado por la sociedad.

En el plano social, Republicanos y Liberales son más tímidos porque, si gran
parte de la burguesía es políticamente liberal o republicana, tiende al mismo
tiempo a la conservación de las jerarquías sociales tradicionales. Por eso, el Estado
no alterará la vieja división entre escuela del pueblo y escuela de elites. Pese a sus
declaraciones democráticas, mantendrá dos sistemas de enseñanza casi sin pasarela
de una hacia la otra: una escuela elemental gratuita, sancionada al final de los es-
tudios con el certificado de estudios a los 13 años, tras lo cual los alumnos más
dotados o más ambiciosos frecuentan las escuelas primarias superiores y cursos
complementarios que les conducen al diploma elemental que faculta para enseñar,
o al diploma superior que es el diploma final de la enseñanza primaria. Es lo que
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hacen la mayoría de los hermanos. La enseñanza para la burguesía, de pago,
reposa sobre el aprendizaje del latín en los seminarios, colegios y liceos. Culmina
con el bachillerato y la universidad, abriendo paso a las carreras prestigiosas, in-
cluso si los colegiales no llegan al final de los estudios. Podríamos, pues, definir
el poder republicano como un estatismo políticamente más liberal que democrático
y socialmente conservador.

Para las congregaciones, orden, religión y respeto de las jerarquías constituyen,
en teoría, su ideal. Pero en la práctica es a la inversa, pues, en las escuelas elementales
y sobre todo en los internados, los hermanos desarrollan una enseñanza primaria
superior, a veces, enseñanza técnica, que corresponde al deseo de ascensión social
de los medios populares o de la pequeña burguesía. Con frecuencia mejores peda-
gogos que muchos profesores de colegios y seminarios menores, hacen a estas ins-
tituciones una fuerte competencia que les atrae las recriminaciones de la buena
burguesía y también de ciertos medios eclesiásticos que no andan lejos de tacharlos
de turbar el orden social. Un cierto descrédito de la enseñanza congregacional no
reposa, pues, sobre su carácter retrógrado sino sobre el hecho de que constituye
para el Estado y las jerarquías sociales, con frecuencia aliados, un verdadero peligro
y esto ya ocurría antes de que los republicanos llegaran al poder.

Hay que notar también que, en los años 1860-1880, la sociedad, durante
mucho tiempo indiferente a las cuestiones de enseñanza, evolucionó mucho.
Desde entonces la escuela es una apuesta política y social y las autoridades ecle-
siásticas y las congregaciones deben tener en cuenta más que antes a las autori-
dades civiles y a la opinión pública local. El hermano director tiene que estar a
bien no solo con el párroco sino también con el inspector de primaria y el alcalde
y los habitantes pueden llegar a considerarle como “su maestro”, tanto si son muy
católicos como más tibios.

Los Anales de las casas redactados por el hermano Avit ofrecen múltiples ejem-
plos de esta competencia: entre escuelas primarias e internados de hermanos por
una parte y, por otra, colegios y escuelas públicas dirigidas por laicos o eclesiásticos.
Sin embargo, esta competencia no reviste, de entrada, un carácter ideológico y
los años 1860-1880 revelan multitud de conflictos locales poco influidos por los
grandes principios. Para ilustrar estas palabras, estudiaré el caso de algunas escuelas
de la diócesis de Belley, vasto cuadrilátero al nordeste de Lyon que abarca de
oeste a este el rico valle del río Saône, la meseta glaciar de Dombes y los Montes
del Jura pegados a Suiza.

La red de los Hermanos Maristas y la política

Aunque el departamento del Ain está lejos de ser para ellos zona de extensión
masiva, los Hermanos Maristas fundan en él un total de trece escuelas entre 1836-
1875, lo que apenas es menor que lo de otras congregaciones locales como los
Hermanos de la Sgda. Familia y los Hermanos de la Cruz de Jesús, o de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas. Al necesitarse recursos suficientes para tres her-
manos, las aglomeraciones donde se instalan tienen entre 1.500 y 3.000 habitantes,
excepto Oyonnax (9.300). 
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Según la fecha de fundación, las escuelas de los Hermanos Maristas corres-
ponden a dos modelos diferentes, aunque el paso de uno a otro presente toda
clase de matices en su acomodación, ya que, como ya se ha dicho, a partir de
1860 el gobierno imperial se volvió desconfiado respecto a las congregaciones y
la población mira desde entonces la instrucción como algo estratégico. 

MODELO 1836-1860 MODELO 1860-1890

Gente notable, casi siempre
legitimistas, ofrecen fondos para una
escuela o internado congregante.

Nuevos notables, salidos de 
la industria, de profesiones liberales 
o de la administración, 
con frecuencia recelosos 
u opuestos a la escuela confesional.

Párroco preocupado de catequizar
mejor a los niños o/y de afirmar la
preponderancia del clero en las
cuestiones escolares.

Párrocos menos influyentes en materia
escolar y con frecuencia, recelosos
contra la escuela congregante.

Alcalde y consejo municipal dejan
actuar al párroco o colaboran con él.
Poco partidarios de gastar 
para una escuela 

Alcalde o consejeros municipales
partidarios de hacer valer sus derechos
en materia de educación.

Poblaciones indiferentes o interesadas
en una educación lo más barata
posible.

Poblaciones celosas por la instrucción
de sus niños y deseosos de tener un
personal enseñante bien integrado en el
lugar.

Obispado que interviene de forma
puntual pero imperiosa.

Fuerte pérdida de influencia.

Estado bastante o muy favorable a la
enseñanza congregante.

Estado que ejerce primero un fuerte
control y se vuelve luego claramente
hostil.

Prefectura e inspección académica en
retaguardia: preponderancia de los
poderes locales en la elección de
maestros.

Prensa regional pronta a campañas anti-
clericales (explotación de escándalos).

Prefectura e inspección académica
dominando a los poderes locales y
ejecutando con celo la política
gubernamental.
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Se pasa, pues, de un modelo próximo al Antiguo Régimen, donde la sociedad
local era autónoma en su política escolar, a un modelo jacobino. Y esto mucho
antes de que la política de la IIIª República le insuflara un carácter radical y fuer-
temente ideológico. 

Dos historias antitéticas: 
las escuelas de St. Dider-sur-Chalaronne y Thoissey

La escuela de St. Didier-sur-Chalaronne, fundada en 1836 en un centro rural,
es la 1ª de las escuelas de los Hermanos Maristas en Ain y, en el fondo su gran
éxito. El de la ciudad de Thoissey, muy cercana, será más bien un fracaso. El Sr.
Madinier, párroco celoso y apreciado, trabajó para hacer tener hermanos y la
condesa de la Poype, en 1835, propone a Mons. Devie una cantidad de 72.000 F
para la fundación de una escuela de hermanos en favor de los niños de St. Didier
y Thoissey, la ciudad vecina. Aunque al margen de la decisión, los habitantes par-
ticipan activamente en la preparación de la escuela: los hombres nivelan el patio
y retiran la grava del huerto mientras las señoras se encargan de la ropa. Finalmente,
cuatro hermanos llegan en noviembre de 1836. De entrada la escuela acoge 250
alumnos provenientes no solo de St. Didier sino también de Thoissey, pero “estos
últimos eran pequeños diablos cuyas travesuras y espíritu independiente dañaban
a los primeros. Se vio entonces que la escuela no podía ser común”.

En 1846 una veintena de hermanos trabajan ya en el internado y profesores
laicos de música, gimnasia, esgrima y ejercicios militares ofrecen disciplinas com-
plementarias. La Revolución de 1848 suscita agitación y la escuela se ve amena-
zada, pero el hermano Philippe presta la fanfarria a los republicanos para acom-
pañar a los electores a Thoissey. No obstante, el ambiente cambia: un hermano es
falsamente acusado de inmoralidad y un ex marista instala una escuela con inter-
nado que hará dura competencia a los Hermanos Maristas hasta 1871. Un capellán
es instalado en 1862, pero los directores velan para limitar su autoridad. De 1857
a 1879 el número de internos se eleva progresivamente de 80 a 178. Este número
irá bajando después pero se mantendrá por encima de la centena.

Haciendo balance de resultados hacia 1880, el hermano Avit resalta que desde
entonces casi todos los hombres de St. Didier saben leer, escribir y contar y hacer
una correspondencia sencilla. Por otra parte, la escuela ha dado “7 u 8 eclesiásticos,
22 hermanos (6 de los cuales han abandonado), un capitán de ingenieros, 2 ayu-
dantes, 3 notarios, arquitectos, agentes de viajes, farmacéuticos, ujieres, gran nú-
mero de alcaldes, de adjuntos y consejeros municipales, numerosos empleados
en el comercio, industria, ferrocarriles, etc…”. En 1891 añade que algunos alumnos
han obtenido diplomas primarios, de enseñanza secundaria especial y hasta de
bachillerato y una admisión en St. Cyr (escuela de oficiales). 

En opinión del hermano Avit, Thoissey es la antítesis de St. Didier. Aunque me-
nos poblada, (1.500 h.) es una ciudad y capital de cantón que dispone de un an-
tiguo colegio puesto al día en 1819 que educa a los alumnos de familias acomo-
dadas, mientras los hijos de los medios populares frecuentan a “maestros laicistas
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y libres” poco instruidos. A partir de 1837, dos Hermanos Maristas van cada día
a Thoissey para hacer la clase. Muy pronto la escuela pasa a ser municipal y
recibe una centena de alumnos. Pero el párroco, Sr. Hugon, muy a bien con los
hermanos, fallecido en 1865, es reemplazado por el Sr. Pascal, hasta entonces
director del colegio retomado por los presbíteros diocesanos después de 1830.
Como quiere favorecer a su antiguo colegio, sus relaciones con los hermanos
son frías. Además, en 1878 Ducher (o Duchère), médico, alcalde y consejero ge-
neral, aliado del Sr. Pascal, maniobra para la laicización de la escuela municipal
lo que tendrá lugar en 1881. Finalmente los hermanos sólo conservan una escuela
privada con cincuenta alumnos mantenida por un comité de notables. En cuanto
al nuevo párroco, Sr. Josserand, “excepto para la confesión, se preocupa de los
hermanos como el sultán de los Turcos”. La escuela de Thoissey va, pues, a
vegetar en una ciudad que apenas ha ofrecido a los hermanos un papel modesto
y nunca dio vocaciones al instituto.

Estos dos ejemplos servirían ellos solos para resumir la historia de las escuelas
maristas en l’Ain: por una parte, el acierto de un internado-externado capaz de
asegurar la escolarización masiva, no sólo de los medios populares sino también
de la clase intermedia que busca enseñanza moderna de calidad; y por otra, el
fracaso de una escuela municipal urbana enfrentada a la competencia de centros
laicos y un colegio. Se percibe también la complejidad de la relación entre con-
gregación, autoridades eclesiásticas y burguesía.

No obstante, en los ejemplos citados, aparece de forma tardía el papel del Es-
tado como si los avatares de estas fundaciones estuvieran todavía largamente an-
clados en un antiguo régimen social y político. Se tiene aún ampliamente el sen-
timiento de un mundo poco ideológico, basado en la lucha de intereses y de
conflictos entre personas, más aún si las revoluciones han radicalizado las posi-
ciones de ciertos medios.

Política y escuela en Oyonnax y Nantua

En estas dos ciudades la rivalidad escolar será mucho más radical. Según su cos-
tumbre, el hermano Avit dibuja a los habitantes de la ciudad industrial de Oyonnax
(9.300 h.) con tonos más bien oscuros: “es una de las primeras ciudades de Francia
donde la Internacional se pudo implantar” y las industrias favorecen la inmoralidad.
En 1853 un partido dirigido por el párroco y un hombre de negocios llaman a los
H.E.C., pero éstos deben retirarse muy pronto. El consejo municipal deseaba maestros
laicistas, pero la prefectura (estamos en los inicios del Imperio autoritario favorable
a las congregaciones) obliga a escoger congregantes y Mons. de Langalerie, obispo
de Belley, ruega a los superiores reemplazar a los H.E.C., lo que equivale a una
orden. Llegados en noviembre de 1857, los Hermanos Maristas deben competir
con un colegio de unos cuarenta alumnos, entre internos y externos, y “en pocos
años los hermanos les obligaron a largarse”. Desde entonces enseñan en el Ayunta-
miento, pero sufren las trapacerías de las municipalidades, del medio burgués y de
la extrema izquierda, todos unidos contra ellos. Finalmente, el Consejo municipal,
elegido en 1878, vota el despido de los hermanos, aprobado por el prefecto el 9 de
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septiembre de 1879. Estamos en los primeros momentos del triunfo de los Republi-
canos y el despido de los hermanos de Oyonnax anuncia las leyes laicas.

Pero es Nantua el ejemplo más claro de la rivalidad frontal entre escuela de
hermanos y colegio. Esta subprefectura de 3.500 habitantes es una pequeña ciudad
administrativa que, al tener un tribunal de primera instancia, está en manos “de
los tinterillos al que un tribunal hace vivir”.

Cuando el Sr. Debelay, párroco de Nantua desde 1829, solicita hermanos en
1838, la ciudad dispone de un colegio de cuatro o cinco maestros particulares y de
una escuela municipal. El padre Champagnat se muestra reticente, pero Mons. Devie
insiste en la fundación734. Y tres hermanos llegan como maestros municipales en oc-
tubre de 1840. De entrada, cuentan con 160 alumnos, pero, “a los padres de familias
acomodadas no les gusta ver a sus hijos mezclados con los que llaman piojosos”.
Hay que crear una clase “superior” para los hijos de los medios privilegiados.

En cuanto al colegio, que sólo tiene dos clases, no es brillante: “el director iba
a mendigar alumnos puerta a puerta”, dice el hermano Avit y los hermanos se
quejan de que los alumnos del colegio les insultan “siempre que se encuentran y
hasta en la puerta de la iglesia”. La escuela de los hermanos es amenazada en
1848 y, aunque dirigido por un eclesiástico, el colegio y sus partidarios siguen ha-
ciendo a los hermanos un guerra violenta y desleal”.

El hermano Brunon, director a partir de 1853, “muy capacitado, buen profesor
y de carácter ardiente”, apoyado por el párroco, practica una política de compe-
tencia directa con el colegio. Hace entrar en su programa “todas las materias del
diploma”. Finalmente, el consejo departamental de Instrucción Pública acusa al
hermano Brunon de insultar al colegio y de ilegalidad en los programas. Finalmente,
el asunto llega al ministerio735: los hermanos Brunon y Pémen son revocados, los
hermanos expulsados de la escuela y el municipio vota la anexión de ésta al co-
legio. El gobierno y los notables de Nantua llegaron hasta el final.

Contrariamente a Oyonnax, aquí no fue la laicidad sino la alianza de la bur-
guesía y del Estado vuelto anti congregaciones desde 1860. Añadamos que se
trata también de una derrota del clero, como responsable de la educación, pues,
éste aparece dividido: el párroco es más intransigente que los superiores de los
hermanos, muy poco apoyados por Mons. Langalerie contra el abate Tholon, di-
rector del colegio. En cuanto a los superiores de los hermanos, se vieron superados
por el director que llevó una política muy personal y peligrosa.

Un mundo rural donde hay que hacerse aceptar

Hasta en el mundo rural, el acierto de una fundación es algo aleatorio, como
vamos a ver en Marboz, gran municipio de 2.557 h., no lejos de Bourg-en-Bresse.
Muy católico hasta la Revolución, es un vivero de vocaciones eclesiásticas y reli-

734 Cartas, n. 239, p. 509.
735 Jean Maurain, op. cit., p. 465. A.N. F. 17/ 10914.
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giosas y, en 1825, Mons. Devie establece en él una escuela clerical: o sea un pequeño
colegio-seminario. A primeros de noviembre de 1864, tres hermanos se instalan allí
para dirigir una escuela que comprende externos, latinistas e internos, dada “la nece-
sidad, dice el párroco, de sustraer al maestro de la escuela el mayor número posible
de alumnos”. Se trata, pues, de una lucha severa con la escuela municipal cuyo
titular, “muy bien apoyado”, aguanta bien. Así pues, aunque muy católica, la población
de Marboz sigue hostil hacia los hermanos, embarcados a su pesar (por el obispo que
les ha invitado a aceptar la escuela) en una maniobra vista como clerical.

En muchas cosas, Foissat, municipio rural de 2.600 h., se parece a Marboz, no
muy alejada de ella, por otra parte, aunque es otra historia escolar muy diferente la
que tiene lugar. La fundación de la escuela de los hermanos es obra del Sr. Pitre, al-
calde, cantor en la iglesia y asistente diario a la misa, pero, dice el hermano Avit,
“trató con frecuencia de inmiscuirse en la administración eclesiástica y rara vez
estuvo de acuerdo con el párroco”, Sr. Martin. Pero llegaron a ponerse de acuerdo
para pedir hermanos que llegaron en octubre de 1873. Contrariamente a Marboz,
los hermanos acertaron en su implantación. Cuando la ley de 1886 les expulsará de
la escuela pública, la fundación de una escuela privada se realizará sin problemas.

En Bagé-le-Châtel, según el hermano Avit, “siete octavos de los hombres y la
mitad de las mujeres se olvidan de cumplir con el precepto pascual” y los niños son
ligeros y poco inteligentes. En 1863, el párroco Martigny se asocia con la familia
Monterrat para fundar una escuela libre y gratuita de hermanos para competir con
el maestro de la escuela pública del que el hermano Avit dice: “Era un buen hombre
pero maestro bastante mediocre” incapaz de resistir a la competencia. Aunque la
caída del Imperio lleva al municipio al Sr. Mazoyer, francmasón y celoso republicano,
la política escolar no cambia. Buen político, el alcalde se hace, como el párroco,
intérprete de la población que reclama el retorno del hermano Pacificus, director
“que se había ganado la simpatía general”. En 1882, la prefectura impulsa al pueblo
a establecer un grupo escolar pero el consejo municipal, casi unánime, se niega.
Retomando su relato, en 1891, el hermano Avit dice que la escuela, al ser libre no
fue laicizada en 1886, tiene entre 90 y 100 alumnos. La escuela laica fundada en
1887, sólo tiene de 8 a 10 alumnos: los hijos de los funcionarios y de “pretendidas
víctimas del 2 de diciembre736”. Y así, en Bagé-le-Châtel, pese a la muy débil
práctica religiosa, la escuela de los hermanos es la verdadera escuela pública.

Nos parece, pues, que en el medio urbano asistimos a una lucha escolar poli-
tizada bastante pronto, con los hermanos enfrentados a las autoridades académicas
y locales e incluso y con frecuencia al clero. Parece que sólo son tolerados como
escuela popular con efectivos limitados. En el medio rural el problema se plantea
de forma diferente, pues, al final todo reposa sobre la capacidad de la escuela
congregante para ser reconocida por la población como “su escuela”, tenga o no
el estatuto de escuela municipal y la población sea o no muy religiosa, pues la
mentalidad disocia muy fácilmente religión, política y educación.

Como ya se ha dicho, los congregantes no consiguen superar la fuerte contra-
dicción entre la acción para reducir las jerarquías sociales y el ideal de sociedad

736 El golpe de Estado de Louis Napoléon Bonaparte del 2 de diciembre de 1851.
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estable. Por lo demás, su capacidad para enraizarse de forma durable es aleatoria:
la gente se queja de los numerosos cambios de hermanos o reclaman el regreso
de los que habían logrado hacerse aceptar. En fin, la congregación tiene dificultades
para controlar la autonomía de los directores, como se ha visto en Nantua.

De hecho el instrumento más logrado de los hermanos es el internado, donde
gran parte de la población, en busca de ascenso social, encuentra una institución
adaptada a sus aspiraciones. Sólo el internado de St. Didier-sur-Chalaronne llenará
esta función de forma duradera. En el internado, los hermanos son muy autónomos
de las presiones sociales y políticas, pueden distribuir con éxito la modernidad
pedagógica, de la que son portadores, ante mucha gente.

Este estudio invita también a interrogarnos sobre la evolución del concepto
muy francés de laicidad a lo largo del siglo XIX. El hermano Avit utiliza primero la
palabra “laico” para designar a los maestros no congregantes, competidores de
nuestros hermanos, pero en el fondo bastante poco diferentes a los hermanos en
su pedagogía, sus costumbres y el afán de hacer funcionar su escuela. Luego da a
la palabra un sentido mucho más político. Sin embargo y durante mucho tiempo,
en el pueblo como en la ciudad, la laicidad es menos una ideología que un
manojo de sensibilidades hecho de reticencias contra un párroco demasiado au-
toritario, congregaciones demasiado invasoras, notables demasiado poderosos o
un obispo demasiado lejano… Las conductas se guían más por consideraciones
locales o por rivalidades personales aceptadas por oportunismo o a posteriori por
una u otra tendencia. De donde se derivan alianzas o desencuentros, sorprendentes
para nosotros pero comunes en esa época: presbíteros o párrocos opuestos o indi-
ferentes con respecto a las escuelas de hermanos; autoridades municipales favo-
rables a los hermanos pero en equilibrio delicado con el párroco. Antes de 1880
y, con frecuencia después, los grandes debates que se creen ideológicos tienen
muchas veces una infraestructura que más parece de comedia humana y de juegos
locales de poder. Sin embargo, el hermano Avit no se equivoca al designar los
grandes sucesos revolucionarios (1848, 1870) como momentos clave de la evolu-
ción de los espíritus ya que ocasionan cambios de poder a nivel local y permiten
cristalizar en ideologías sensibilidades antes más o menos vagas.

Sólo después de 1871, la palabra “laicidad” empieza a significar una ideología
políticamente atrevida pero socialmente timorata. Además, una buena parte de su
fuerza viene de que está ligada con una administración empeñada, desde hace
tiempo, en reducir las autonomías locales y las iniciativas privadas en asuntos
clave como la educación. En resumen, la laicidad es la envoltura ideológica del
estatismo centralizador.
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17. 

BALANCE DE CUARENTA AÑOS

Cambio interno bien logrado pero con porvenir incierto

Los cuarenta años siguientes a la muerte del padre Champagnat son tiempo de
expansión numérica vertiginosa: el número de hermanos casi se multiplicó por
10 (de 280 a 3.000) y el de escuelas por 11. Sin embargo, esta revolución cuanti-
tativa tuvo lugar en dos tiempos: los años 1840-1859 son ciertamente los de una
explosión bastante anárquica, mientras que de 1860 a 1880 se limitan a una ex-
pansión fuerte, mucho más contenida, pero abocada a cierta pérdida de homoge-
neidad interna. Es también época de progresiva toma de distancia de la sociedad
y el Estado hacia las congregaciones.

En nuestra opinión, la explosión cuantitativa de 1840 a 1860 tiene primero su
origen en causas internas: Champagnat supo edificar un grupo restringido imbuido
de “espíritu del instituto” al mismo tiempo fraterno y carismático, pero también
competente desde el punto de vista profesional. Esta densidad interna encuentra
circunstancias externas más y más favorables: la sociedad empieza a apreciar la
instrucción y el Estado favorece ese movimiento por la ley Guizot (1833). En
cuanto a la Iglesia, reconoce más la escuela congregante como medio de evange-
lización. Los Hermanos Maristas reconocidos como sociedad enseñante de élite
atraen, pues, numerosas vocaciones y se ven solicitados de todas partes.

La débil institucionalización de la congregación (sin regla definitiva; organización
y administración sumarias…) es un atractivo más, pues las gestiones de fundación son
relativamente sencillas y los hermanos de las escuelas gozan de amplia autonomía. En
el fondo, la Sociedad de los Hermanos Maristas está muy integrada en el mundo
donde actúa y puede aparecer como una feliz modernización de la vieja función del
maestro de escuela en una sociedad todavía globalmente cristiana donde la influencia
de obispos y párrocos permanece con frecuencia preponderante en materia escolar.

A partir de la Revolución de 1848, la connivencia entre la congregación y el
mundo exterior empieza a reducirse, al instalarse un poderoso partido “rojo” (re-
publicanos, socialistas…) frente al partido conservador (realistas, bonapartistas,
liberales) y la sociedad parece menos interesada por la catequesis que por la ins-
trucción profana. Además, 1848 es también una revolución europea y Pío IX, ex-
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pulsado algún tiempo de Roma, empuja a la Iglesia a una lucha ardiente, contra
la unidad italiana en particular y el mundo moderno en general. De espíritu ultra-
montano, la congregación se encuentra, pues, de forma natural comprometida en
esta corriente anti moderna y sufrirá las consecuencias políticas y sociales.

Este compromiso político religioso pudo contribuir a debilitar la homogeneidad
interna que, de todas maneras, se encontraba resquebrajada por la afluencia de
jóvenes, la rapidez de su expansión, pero también por su relativa debilidad insti-
tucional. Hacia 1850, los superiores y los primeros hermanos se pueden preguntar
si el espíritu del instituto no se está disolviendo y si la prosperidad de la congre-
gación como sociedad enseñante no estará imponiéndose sobre su vertiente reli-
giosa y catequética. Por otra parte, el reconocimiento legal del instituto como so-
ciedad de utilidad pública en 1851, se puede considerar como la etapa final de
este cambio.

El capítulo de 1852-1854 es el momento del gran rechazo de esa evolución al
afirmar a los Hermanos Maristas como orden religiosa que dispone de una regla de
vida precisa (1852), de un código de enseñanza (1853) y de constituciones que
fijan los poderes de cada uno (1854). Es también el final de la fase carismática
iniciada por Marcellin Champagnat en 1817 y la entrada en la necesaria estructura-
ción que plantea la gran cuestión: ¿cómo estructurar sin alterar el espíritu primitivo?
Para aceptar este desafío, los tres superiores disponen de una gran baza: han sido
los colaboradores directos del Fundador y reconocidos como depositarios de su es-
píritu en la elección de 1839. Además, han recogido por escrito sus enseñanzas. Y,
finalmente, se preocupan por rodearse de hermanos antiguos y directores, los únicos
elegibles en ese capítulo. La regla que elaboran, aunque no escrita directamente
por el Fundador, puede, pues, ser legítimamente considerada como suya.

Y, sin embargo, la codificación por escrito de un espíritu y una enseñanza
orales es siempre delicada y se manifiesta cierta oposición entre hermanos antiguos.
Se sigue, pues, un malestar duradero cuyo punto central es la naturaleza de la so-
ciedad: ¿igualitaria o jerárquica? En 1854 la respuesta es nítida: sólo serán elegibles
los hermanos llamados por los superiores al voto de estabilidad. Sistema oligárquico
que puede aparecer como una innovación opuesta al espíritu primitivo de un ins-
tituto que Champagnat había concebido como lo más igualitario posible.

Por otra parte, el capítulo transforma el nexo vital con los orígenes ya que la
regla reemplaza al Fundador que la mayoría de los hermanos no han conocido.
Por eso resulta imprescindible la Biografía del padre Champagnat (1856). Sin em-
bargo, los hermanos antiguos mantienen viva una tradición oral que confirma o
matiza la personalidad del que se convierte en icono. Así, el espíritu del instituto
todavía no queda del todo contenido en los textos e interpretaciones oficiales.

El capítulo abre también una crisis en el interior del equipo de superiores, al
imponerse lentamente la influencia del hermano Louis-Marie sobre la del hermano
François. La construcción de St. Genis-Laval, dirigida de cabo a rabo por el
hermano Louis-Marie, fue un momento importante de esta toma de poder, de
facto. Además, al convertirse en el legislador y cronista de la congregación, el
hermano Jean-Baptiste, de forma involuntaria, ha desposeído al hermano François
de una tarea que le correspondía como superior y discípulo más antiguo. La dimi-
sión de éste y su retiro en L’Hermitage parecen muda protesta contra la evolución
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del instituto, que él prevé de manera diferente a la del hermano Louis-Marie, sin
que la podamos precisar por falta de documentos probatorios.

En cualquier caso, el hermano Louis-Marie se afana por construir nueva síntesis
sobre la identidad del instituto. Por sus circulares ofrece, en efecto, una potente
doctrina espiritual al tiempo que, por la organización de las casas provinciales y
los internados, termina la restructuración de la congregación. Bajo lo que se ve
uno tentado de llamar su reinado, el instituto dobla sus efectivos, organiza de
forma duradera su administración y crea los juniorados que permitirán un recluta-
miento abundante y regular así como una mejor formación.

No obstante, tras esta fachada brillante, hay que constatar fracasos y cuestiones
sin resolver. En primer lugar, la fuerte homogeneidad del instituto no ha sido plena-
mente restaurada: las entradas masivas se ven ampliamente compensadas por las
salidas, sobre todo de profesos, más numerosos que antes. La aventurada política
financiera suscita reservas. Las discusiones con Roma, que no desea un poder cen-
tralista, engendran sorda oposición y, a veces, directa durante los capítulos.

El propio Estado comienza a desconfiar de las congregaciones: a partir de 1860,
bloquea con frecuencia proyectos de fundación, amenaza a sus miembros con el
servicio militar, les obliga a poseer el diploma y permite realizar campañas de
prensa contra escándalos morales de congregantes. Además, el aumento del cuerpo
de maestros formados en las escuelas normales empieza a crear una viva competencia
y los inspectores provocan dificultades sin cuento. El porvenir del modelo congre-
gacional, triunfante en 1850-1860, comienza a palidecer. El fallecimiento del her-
mano Louis-Marie, meses después de la toma del poder por los republicanos, acaba,
pues, una fase ofensiva de la congregación, ciertamente cada vez más difícil, pero,
en conjunto, brillantemente asumida, sobre todo en los años 1850-1870. Los suce-
sores se van a ver rápidamente sometidos a una tenaz fase defensiva.

Si el gobierno del hermano Louis-Marie provocó muchos debates internos, la
gran mayoría de hermanos parece haber apreciado el hecho de pertenecer a una
sociedad dinámica que ofrece una verdadera promoción a muchos jóvenes de me-
dios populares y un cuadro material prestigioso. Sin embargo, podemos preguntarnos
si el instituto no está funcionando a varios niveles diferentes: en primer lugar, una
plebe de novicios y obedientes, ingresados con facilidad, formados con rapidez y
con facilidad salidos, como si el instituto sirviera de tamiz entre la sociedad tradi-
cional y el mundo moderno; luego el nivel de los directores de escuelas, profesos
en general, entre quienes el vínculo entre profesión de enseñante y vocación reli-
giosa no está muy claro, y que son fácilmente tentados a escapar hacia la enseñanza
laica, el presbiterado o el monasterio. Habría que considerar también el nivel de
los numerosos profesores de internado que constituyen una cierta elite intelectual.
Incluso el grupo de los estables está lejos de ser homogéneo: si la mayoría de ente
ellos tiende a privilegiar un espíritu del instituto interpretado de manera aceptable-
mente estática, los directores de grandes internados, ciertos visitadores o directores
provinciales son capaces de perturbar capítulos a pesar de estar bien controlados.

En realidad, el instituto está, como la sociedad francesa, atravesado por aspiraciones
contradictorias. Usando la autoridad y el carisma marista, el hermano Louis-Marie
logró gestionar lo mejor posible un medio más complejo de lo que a primera vista
parecía.
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52. Exposición Universal de 1855.
Lithographie originale de 
A. Provost. (Cabinet des Estampes).
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Dificultades en
Francia y espansión

internacional

TERCERA PARTE
1880-1907

1879 marca el final de los
balanceos políticos y de las
revoluciones que el país ha
conocido desde 1789: la
república, sostenida por una
mayoría exigua pero sólida,
tendrá tiempo de enraizarse,
asegurando el mismo tiempo
una libertad y un orden
interpretados de la manera
más anticlerical y también
más anticatólica. Para las
congregaciones será, pues, 
la época de resistencia y de
esperanzas decepcionadas
frente a un Estado hostil y
una sociedad que escapa
poco a poco a la influencia 
de la Iglesia. Entre las leyes
que apuntan especialmente 
a los hermanos Maristas
como enseñantes y como
religiosos, figuran en
especial las siguientes:
n Ley Ferry del 16 de junio 

de 1881, sobre la
gratuidad de la enseñanza
primaria pública, sin
graves consecuencias en sí
misma pero que anuncia la
laicización.

n Ley Ferry del 28 de marzo
1882, sobre la enseñanza
obligatoria y laica



prohibiendo los signos
religiosos y el catecismo 
en la escuela.

n Ley Goblet del 30 de
octubre de 1886, laicizando
el personal de las escuelas
públicas, excluyendo así a
las congregaciones. Habrá,
pues, que constituir una
enseñanza “libre” frente a
la escuela pública. 

n Ley militar del 15 de julio 
de 1889, imponiendo 
el servicio militar 
a los religiosos y 
a los eclesiásticos.

A partir de 1890, se produce
una relativa calma, con el
papa León XIII animando a
una adhesión de los católicos

a la República. Pero el asunto
Dreyfus737 (1898…) que divide
Francia entre los dreyfusistas
(en su mayoría republicanos)
y los antidreyfusistas
(en su mayoría conservadores
y católicos) radicaliza de
nuevo las posturas. 
Estos sucesos tendrán como
consecuencia la Ley Waldeck-
Rousseau del 1 de julio 
de 1901 que instaura 
el derecho de asociación 
para todos menos para 
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53. La comuna de 1871 
en Saint-Étienne 
después de la caída 
del Segundo Imperio.

737 Oficial judío acusado en falso de alta traición.
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las asociaciones religiosas, 
que deberán obtener 
un decreto de autorización.
En 1903 el gobierno Combes
rehusará toda autorización 
a las congregaciones
enseñantes y predicantes
obligando a sus miembros 
a elegir entre el exilio y la
secularización. 
La ley del 5 de julio de 1904
culmina la ejecución
prohibiendo la enseñanza 
a todas las congregaciones
incluso las autorizadas, 
como los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. 
En fin, el 9 de diciembre 
se vota la ley de separación
de las Iglesias y el Estado.

Todos estos acontecimientos
traducen un fracaso 
de la Iglesia de Francia 
en su esfuerzo secular 
de reconquista post
revolucionaria y en especial
de las congregaciones 
de enseñanza. 
Sin embargo, ocultan la
profunda renovación del
catolicismo 
que no se contentó con
resistir al mundo moderno
sino que supo crear, incluso
en el seno de las
congregaciones, nuevas
maneras de ser cristiano o
religioso, en espacial, 
por la militancia católica y 
la catequesis renovada.
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18. 

FRENTE AL ASALTO 
DE LA REPÚBLICA LAICA (1880-1903)

En 1880 el instituto está algo fatigado de la dirección imperiosa del hermano
Louis-Marie y no es de extrañar que el capítulo general haya ido a la búsqueda de
un hombre nuevo capaz de hacer frente a las dificultades internas y externas.

Un hombre nuevo a quien faltará
tiempo: el hermano Nestor (1880-1883)

El nuevo superior general, elegido por el capítulo
el 10 de marzo de 1880, hermano Nestor, solo ha
obtenido 29 votos sobre 47738. Su juventud ha debido
ser causa de reserva para muchos capitulares, pero
es también un hombre del sur. Por primera vez, el
instituto será, pues, dirigido por un hombre de la pe-
riferia. Nacido en Vaubert, en el Gard, en 1838, sólo
tiene 42 años. Primero alumno de los hermanos, in-
gresó en el noviciado el 1 de mayo de 1851, a los 13
años. En septiembre de 1852, se dirige como cocinero
a Saint-Victor-la-Coste (Gard) donde permanece dos
años, el primero como novicio y el segundo como
obediente. En 1854, es destinado a La Roque como
adjunto encargado de la clase de los pequeños. En
1855 se le envía a una escuela más importante, La
Seyne-sur-Mer, donde estará hasta 1864. Obtiene allí
el “diploma obligatorio” (elemental) en 1857 y luego
el “diploma completo” (superior) en 1863. Durante
este período hace la profesión, en 1859. Se le reserva

738 A.F.M. Actas capitulares, 1880.

54. Hermano Nestor 
(1838-1883)
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entonces la dirección de la Escuela Especial que en St. Paul-Trois-Châteaux
funciona con intermitencias para los hermanos candidatos al diploma. En 1867,
se convierte en director del importante internado del Luc, en Provence. En 1871,
es nombrado visitador de la provincia de St. Paul, pero sólo ejerce este cargo du-
rante dos años, pues, en 1873 es elegido asistente por el capítulo general. Tiene
entonces 35 años739.

Así pues, ha recorrido en tiempo record todos los escalones de la “carrera” de
un hermano, excepto la función de director de escuela parroquial. Pero morirá el
9 de abril de 1883 tras una enfermedad de algunas semanas, habiendo tenido el
tiempo justo para esbozar un vasto programa de reforma de la congregación frente
a las leyes laicas.

Retorno a la tradición del hermano Louis-Marie (1883-1907)

Su sucesor, el hermano Théofane, es elegido por el octavo capítulo general en
1883 con la aplastante mayoría de 39 votos sobre 45. Debió ser, con toda proba-
bilidad, el principal rival del hermano Nestor en 1880. Representa, en cuanto a
su carrera en la congregación, la antítesis del hermano Nestor. Nacido en Saint-
Priest, en l’Ardèche, en 1824, hijo de un alcalde propietario y molinero, se
orienta primero hacia el presbiterado. Será en 1845, a los 21 años, con los
estudios eclesiásticos casi acabados y en posesión del diploma, cuando, por
consejo de un padre jesuita, ingresa en el noviciado de L’Hermitage. Los diplo-
mados son una bendición y su noviciado es de los más breves: ingresado el 8 de
septiembre de 1845, toma el hábito el 16 de noviembre y, si hacemos caso a su
ficha de matrícula, deja el noviciado al día siguiente para dirigirse a Valbenoîte,
en las afueras de St. Étienne, y hacer allí la clase. No obstante, se encarga algún
tiempo de la cocina en la escuelita de St. Germain-Laval para descansar antes de
ser nombrado su director. En 1850, a los 26 años, hecha ya la profesión, es nom-
brado director de Valbenoîte, una de las escuelas más importantes de la congre-
gación, con trescientos alumnos y diez hermanos. En 1860, el capítulo lo nombra
asistente de la provincia del Nord, y en 1875 de la de L’Hermitage, mucho más
importante. A la muerte del hermano Louis-Marie, es el primer asistente y, como
tal, asegura el relevo.

Aunque aparece como el sucesor designado, no es elegido porque, al tener 56
años, ciertos miembros del capítulo lo encontraron demasiado mayor. Pero su
candidatura debió sufrir el descontento de numerosos hermanos que quieren a al-
guien menos marcado por la época del hermano Louis-Marie. Sea lo que fuere,
tres años después es el hombre de la situación y será superior general hasta 1907.
Como bajo el hermano Louis-Marie, el instituto será gobernado por un antiguo
estudiante eclesiástico. 

739 Nos Supérieurs, Economat général des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval, 1953.
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Las leyes laicas

En estos años del triunfo de las leyes de la República y la puesta en marcha de las
leyes laicas, la congregación necesita un equipo dirigente decidido. Por otra parte,
las dificultades serias ya han comenzado bajo
el Segundo Imperio. Los inspectores, en especial,
se muestran muy reticentes respecto a la política
de formación de las congregaciones que juzgan
demasiado insuficiente, sobre todo en las con-
gregaciones femeninas740. Así, el Sr. Courvière,
inspector de la Academia de Lyon en 1878, dice: 

“Obligadas como están, a consecuencia
del exagerado desarrollo que han alcanzado,
a alimentar de personal gran número de es-
cuelas y al no disponer más que de un personal
capacitado insuficiente, las congregaciones se
ven abocadas a simplificar todo lo posible la
preparación de sus maestras; las envían, ape-
nas iniciadas, a las escuelas, en calidad de ad-
juntos. Allí, bajo la dirección de una titular,
que sabe algo más que ellas —a veces es mu-
cho decir— continúan su instrucción con gran
daño para sus escolares”.

La crítica vale parcialmente para los Her-
manos Maristas. En todo caso, a partir de 1878,
ya no se trata de bromas. Numerosos prefectos
republicanos, especialmente en Paris, proceden
a la laicización de escuelas públicas dirigidas
hasta entonces por congregantes741 y se fundan
escuelas libres para recoger a los congregantes
expulsados y a los alumnos que ellos instru-
yen742.

Las leyes del 16 de junio de 1881 deciden que todos los maestros, tanto privados
como públicos, deben tener el diploma para enseñar y que la enseñanza ha de ser
gratuita. Pero es en el entorno de la ley del 28 de marzo de 1882, que establece la
enseñanza laica y obligatoria, donde las pasiones se enfrentan. El nuncio apostólico

740 Archivos Nacionales, F 17 12478.
741 Es la época de los resonantes asuntos de Lambézellec donde los hermanos y las hermanas son

expulsados y sobre todo de la escuela de Alais donde el prefecto Dumarest expulsa a los dos directores
de las dos escuelas. 

742 Contra los jesuitas y congregaciones similares, entre ellas los Padres Maristas, el gobierno
publica los decretos del 28 de marzo de 1879 disolviendo a los jesuitas e imponiendo a las demás
congragaciones no autorizadas la petición de autorización. Este asunto afecta directamente a los Her-
manos Maristas, asociación autorizada, que se contentan con expresar su solidaridad moral con las
congregaciones de padres puestas en dificultad.

55. Obra de Paul Bert, ministro de
Instrucción pública y de cultos
desde 1881 a 1882. Anticlerical y
partidario de la laicidad, es uno
de los fundadores de la “escuela
gratuita, laica y obligatoria”
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y los obispos quieren conservar una actitud moderada, hay esfuerzos para poner
en marcha suscripciones para ayudar en la fundación de escuelas libres, institu-
yendo, sobre todo, el “Denario de las escuelas católicas”. En cuanto a la escuela
laica, la consigna es vigilarla y practicar la resistencia legal. En conjunto, la ley de
laicización aplicada con prudencia, de forma rápida donde la población es indife-
rente, y paso a paso en las zonas católicas, no suscita grandes resistencias743.

Los hermanos de las escuelas públicas están en una situación práctica delicada:
los crucifijos deben ser retirados y ya no pueden enseñar el catecismo. El hermano
Nestor se informa por los obispos sobre la conducta a seguir744 y, según su consejo,
pide a los hermanos “hacer todo lo posible por conservar nuestras escuelas muni-
cipales” y hacer las oraciones y el catecismo fuera del horario escolar. Si esto no
se puede hacer en los locales municipales, se hará en una sala privada”745. En
cualquier caso, los hermanos deben negarse en absoluto a retirar los crucifijos y
otros emblemas religiosos. Mientras tanto, la laicización sigue lentamente su
curso, pues las congregaciones masculinas dirigen 2.284 escuelas públicas. De
estas, los Hermanos Maristas dirigen 396 y 108 escuelas libres, es decir, el 15 %
del total de escuelas congregantes de niños746.

La laicización del personal de la
enseñanza pública, 30 de octubre de
1886 (Ley Goblet), agota cualquier
esperanza de mantenerse. En 1887,
los Hermanos Maristas han sufrido ya
143 laicizaciones en 22 departamen-
tos. En cuanto una escuela pública
es laicizada, un comité católico local
o diocesano crea una escuela libre
que será mantenida por suscripción.
De los 18.618 alumnos que había en
las escuelas públicas, 10.931 les han
seguido en las escuelas privadas. En
la misma fecha, 411 hermanos siguen
enseñando en las escuelas laicizadas,
asistidos por 153 hermanos emplea-
dos en lo temporal747.

La laicización junto a la obligatoriedad escolar, ha provocado un reequilibrio:
las escuelas congregantes no han tenido demasiadas pérdidas pues las han podido

743 Louis Capéran op. cit., p. 193-233.
744 A.F.M. vol. 7, copias de cartas del hermano Nestor: n. 8204.
745 C, T. 6, p. 9-11.
746 A.N. F 17 12473. En C, T. 13, p. 472-473, se indica, para 1879, 547 casas, 38 de las cuales

fuera de Francia. Había en ellas, en 1880, 83.430 alumnos. En el libro capitular (1862-1902), el
capítulo general señala 81.430 alumnos de los que 8.414 en la provincia de las Islas y 2.390 en los
cursos de adultos. Habría habido 73.016 alumnos franceses de los que 70.626 son niños.

747 A.F.M. casillero “Estadísticas”.
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compensar con la llegada de nuevos alumnos proporcionados por la obligatoriedad
escolar. De la misma manera, la escuela laica ha sacado algo de la clientela de
los hermanos y ha recibido, ella también, a los alumnos que provocaba la obliga-
toriedad. En 1893, los Hermanos Maristas dejan las siete últimas escuelas públicas
que dirigían. En esta fecha los efectivos de las escuelas maristas son notoriamente
iguales a los de 1880.

Los problemas del diploma

El grave problema de los superiores no es tanto la laicización como la ley del
16 de junio de 1881 que obliga a todo maestro a tener el diploma748; hasta enton-
ces, la práctica era que sólo el director debía ser diplomado. Por otra parte, la ley
Falloux autorizaba a reemplazar el diploma por un certificado de permanencia
durante tres años en la enseñanza otorgado por el consejo académico. Por eso,
cuando el 19 de mayo de 1879, Jules Ferry presenta un proyecto haciendo obliga-
torio el diploma, los congregantes no tienen por qué inquietarse. Haciendo inven-
tario de los diplomas, los superiores constatan:

748 Ver en C, T. 5, p. 637, las aprehensiones del hermano Louis-Marie a propósito del proyecto de
ley Paul Bert sobre el diploma.

PROVINCIA ESCUELAS HERMANOS EN EJERCICIO DIPLOMADOS

St. Genis-Laval 128 560 182

Viviers (Aubenas) 64 261 91

Nord y Ouest ¿? 382 105

St. Paul-Trois-Châteaux 115 468 218

L’Hermitage 119 540 158

Total 426 +150? 2211 754

Sólo hay, pues, un tercio de diplomados algunos de los cuales no están disponibles
por razón de edad o de salud y se teme que la ley obligue a cerrar dos tercios o
tres cuartos de las escuelas. Se añade la cuestión del servicio militar, pues los
hermanos no diplomados ya no están exentos. Las congregaciones se ven, pues,
atacadas desde tres frentes: 

En cierta manera, la ley sobre los diplomas es una suerte para los congregantes,
pues les ofrece la ocasión de retirarse de las escuelas cuya situación es más
precaria. El hermano Nestor y su consejo se lanzan, a una política de cierres bajo
tres criterios: falta de recursos materiales, indiferencia u hostilidad de las pobla-
ciones e incapacidad de las localidades para proporcionar vocaciones. En 1883,
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los asistentes proponen al superior general el cierre de 16 escuelas749. Hacia 1891,
el hermano Avit mencionará 34 cierres bajo el hermano Nestor750 y 74 bajo el
hermano Théophane.

Hasta entonces, la formación se realizaba ampliamente in situ, pese a la exis-
tencia en las casas provinciales de una escuela especial donde ciertos hermanos
pasaban algunos meses para preparar el famoso diploma; pero sólo funcionaba a
intermitencias al ser una especie de reserva de la que el asistente se servía para re-
emplazar a los hermanos enfermos o fatigados, durante el curso escolar751. Ante la
necesidad, los superiores, en 1881, establecen en cada provincia una escuela es-
pecial permanente que se llamará muy pronto “escolasticado” y, en 1882 en St.
Genis-Laval, “un curso superior” destinado a preparar a algunos hermanos, dos o
tres por provincia, para el diploma superior752. Para solucionar lo más urgente,
desde 1880 los superiores invitan a los hermanos a aprovechar las vacaciones
para estudiar, con un programa muy preciso y exámenes preparatorios753. Para
permitir a los hermanos estudiar durante el año escolar, el hermano Nestor pro-
mulga un empleo del tiempo diario durante el invierno 1881-1882 que permite
una hora de estudio profano de 6 a 7 de la tarde754

Los resultados no se hacen esperar. En la provincia de Beaucamps que, en 1878
sólo tenía 93 titulares de diploma elemental y 15 del superior, ve, en 1881, aumentar
su número en 25755. En la Loire, en la fecha límite para no poder enseñar sin diploma
(1884), no hará falta cerrar ninguna escuela756. En otras provincias la situación no es
tan brillante: al hermano Philogone, asistente del Bourbonnais, le faltan 57 titulares
en el inicio de curso de 1884 y las demás provincias no le pueden ayudar757.

Visto el problema del diploma a más largo tiempo, de 1884 al 1886 los éxitos
son débiles, mientras que del 1888-1892 son numerosos758. Después de 1895, la
prueba ha sido superada. En cuanto al diploma superior, a partir de 1889 las can-
didaturas se vuelven regulares. Mientras que al principio la proporción de éxitos
se acerca al 25%, se eleva rápidamente al 50 %. Lo que no impedirá que en
1894, aún queden hermanos no diplomados de 28 a 30 años.

749 A.F.M. Registro de deliberaciones, 1880-1889 (10 de julio de 1883). En el plano financiero,
106 casas dan un salario de 500 F /hermano y están en déficit.

750 Es la primera vez que el instituto cierra más escuelas de las que abre (26 escuelas abiertas de
1880 a 1883).

751 Archivos de Beaucamps, BE 1, Anales de Beaucamps.
752 A.F.M. Registro de deliberaciones, 1880-1889.
753 C, T. 6, p. 327.
754 C, T. 6, p. 358.
755 Archivos de Beaucamps, BE 1, Anales de Beaucamps. 
756 A.N. F. 17 12 479, Estadística establecida según la circular del 13 de septiembre de 1884.
757 A.F.M. Registro de deliberaciones, 1880-1889.
758 A.F.M. Registro de deliberaciones del Gran Consejo (1890-1902) p. 24.
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Año 1895 1896 1897 1898 1899 1900
Diploma Elemental 222 268 212 194 198 233
Diploma Superior 23 32 8 13 8 23
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Mientras tanto, en las escuelas ha continuado el sistema de los adjuntos no di-
plomados suprimiendo un tabique o creando una comunicación entre la primera
clase, la del titular diplomado, y la del no diplomado. Se pretende así cumplir la
ley puesto que el segundo hermano no hace propiamente la clase. Esta práctica es
desagradable pero permite obviar la ley sin demasiado riesgo pues no resulta fácil
a los inspectores poder probar el fraude. Otro medio de saltarse la ley, es la
práctica de los “hermanos paraguas”: hermanos mayores, diplomados que no
ejercen pero cubren administrativamente a los hermanos no diplomados que sí
ejercen759. Finalmente, los hermanos emplean a laicos con diploma. Por ejemplo,
en Montceau-les-Mines, donde los hermanos tienen varias escuelas, su número
baja de 19 a 12 mientras 8 laicos reemplazan a los salientes. Pero estos reemplazos
duran poco pues, desde 1888, en Montceau y las escuelas periféricas, de 57 di-
rectores y adjuntos congregantes, tan solo 8 no tiene el diploma760.

Por otra parte, los superiores no se contentaron con una política defensiva. El
1 de marzo de 1882, el hermano Nestor publicó un vasto plan de estudios cuya fi-
nalidad es hacer conseguir a los hermanos el nivel del diploma superior en tres
años, sin descuidar los estudios propiamente religiosos761: la abundante bibliografía
propuesta se queda a nivel de manual y propone una cultura más vasta que pro-
funda. No obstante, se trata de un proyecto coordinado de adquisición de la
cultura profana y religiosa conforme a lo que deben poseer los maestros. Pero el
fallecimiento del hermano Nestor impidió la realización del proyecto.

Red de obras profundamente modificada

En 1891, al terminarse la laicización, los Hermanos Maristas tendrán 558 es-
cuelas, unas 488 en Francia. En 1880, dirigían 565, de las cuales, 524 en Francia.
En apariencia la laicización termina en empate, pero es el inicio de la reducción
de las obras francesas en favor del extranjero. Además, al comparar la distribución
geográfica de las escuelas en 1880 y 1891, se observa que la zona central, donde
la implantación de las obras era masiva, en general ha perdido escuelas. Por el
contrario, asistimos a un principio de colonización de la periferia que, o se refuerza
(como en el oeste o los Hautes Alpes) o se crea (como en los Pyrénées Orientales
y l’Aude). Da también la impresión de que se pretende llenar los vacíos entre las
diversas zonas donde opera el instituto. Y así, gracias a dos fundaciones, una en
l’Yonne, la otra en Seine-et-Marne, la parte norte tiende a unirse con el sur. Lo
mismo ocurre entre el este y el oeste gracias al departamento-unión de la Corrèze.
La preocupación no es establecer una red apretada sino ocupar puntos estratégicos

759 A.N. F. 17 10 006, Dossier Hermanitos de María. Carta firmada con tres pseudónimos. El
instituto sigue considerando el diploma como una formalidad administrativa sin dar gran importancia
al nombre del titular del diploma.

760 Annales des maisons: Montceau-les-Mines (provincia del Bourbonnais); André Lanfrey, Église et
monde ouvrier: les congregations et leurs écoles à Montceau-les-Mines sous le IIº Empire et la IIIª Ré-
publique (1875-1903), en Cahiers d’Histoire ,T. XXIII, p. 51-71.

761 C, T. 6, p. 360-547. 
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importantes para el reclutamiento762. Otro factor susceptible de provocar una dis-
persión de las obras es la especie de vacío creado por las dificultades que todas
las congregaciones experimentan al mismo tiempo. Por este hecho, territorios en
otro tiempo monopolizados por una congregación, se abren a otras. Finalmente,
la red de ferrocarriles reduce considerablemente el problema de las distancias.

Se han de tener también en cuenta necesidades materiales. En 1883, se constata
que los salarios de 500 F por hermano son insuficientes. Ahora bien, los comités fun-
dados para las escuelas libres, son con frecuencia poco afortunados y tacaños, tratando
de fundar con pocos gastos en el momento en que las cargas de la congregación
crecen, sobre todo al tener la obligación de crear escuelas especiales. Estos comités
tienden a acusar a las congregaciones de ser demasiado exigentes763, de donde viene
una serie de conflictos desagradables entre comités fundadores y congregaciones.

762 A.F.M. Deliberaciones del Gran Consejo (1890-1902) 5 de mayo de 1891.
763 A.F.M. Volumen n. 8 de las cartas de la administración, n. 8382 de 4/12/1882.
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Mapa 12. Las escuelas maristas en 1901
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Servicio militar anti congregante

Ya hemos dicho que la ley del 16 de junio de 1881 amenaza con modificar de
arriba abajo el estatuto religioso frente al servicio militar pues sólo concede dis-
pensa a los titulares de diploma. Ahora bien, las casas provinciales y los internados
tienen decenas de hermanos, encargados de la cocina, del huerto, de la ropería y
de la recepción hasta ahora dispensados como miembros de una asociación de
enseñanza. Muchos están tan poco instruidos que los superiores los consideran
como analfabetos. Para detener el golpe, desde noviembre de 1881, el hermano
Nestor pide se preparen listas de los hermanos empleados en lo temporal “y se to-
men inmediatamente los medios para instruirlos”, de manera que puedan presen-
tarse a los exámenes a lo largo del año, pues, sin este examen su compromiso de-
cenal ya no es válido. Y “casi todos” piden presentarse a dicho examen764.

La ley militar de 1889, que suprime las excepciones del servicio militar, reducirá
a la nada estos esfuerzos al imponer a los hermanos jóvenes tres años de alejamiento.
Son, pues, 50 los hermanos que, a primeros de noviembre del 1889, se dirigen al
cuartel. Y cuando la ley entre en plena vigencia, serán cerca de 200 “casi todos di-
plomados y formados para la enseñanza”. Desde entonces, la congregación tendrá
de 150 a 200 hermanos soldados765 lo que supone el personal de media provincia.
Pero esto no es nada frente al temor ardiente de ver a estos hermanos dejarse per-
vertir por el mundo. El hermano Avit no dudará en calificar esta ley de infernal766.

Lo mismo que para la laicización, los superiores se acomodan lo mejor posible
a la situación y tratan de armar espiritualmente a los reclutados por medio de
retiros y una correspondencia seguida. En 1890, se desecha la idea de animar a
estos hermanos al bachillerato y a la licenciatura, lo que les permitiría ahorrarse
dos años de servicio militar767. Finalmente, utilizarán el artículo 50 de la ley
militar que estipula que los jóvenes establecidos fuera de Europa, antes de los 19
años cumplidos768 pueden ser dispensados del servicio militar durante su estancia.
Si regresan después de cumplir treinta años, “sólo estarán sometidos a las obliga-
ciones de su quinta”, es decir movilizables en caso de conflicto. El beneficio a
sacar de tal artículo es evidente: habrá que fundar escuelas fuera de Europa que
se llenarán de hermanos jóvenes. Pero esto no puede ser una medida general769,
ya que hay que asegurar la continuidad de las obras francesas y que al ser menores
de edad, muchos de ellos o sus familias rechazan partir tan lejos.

El régimen fiscal de las congregaciones tampoco es ajeno a este movimiento
de internacionalización, pues, la ley del 29 de diciembre de 1884, impone a las

764 A.F.M. Registro de deliberaciones (1880-1889) (1881-1882).
765 A.F.M. Volumen de Cartas n. 11, n. 11 157 del 15/09/91, Registro de las Deliberaciones del

Gran Consejo (1890-1902) p. 21.
766 Abrégé des Annales, p. 638.
767 A.F.M. Registro de Deliberaciones del Gran Consejo (1890-1902).
768 Boletín de las Leyes, n. 327, 12ª serie, julio-diciembre de 1889.
769 A.F.M. Registro de Deliberaciones: 1880-1889, 1889-1897, p. 17 y p. 41.
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congregaciones el 5% del valor de los bienes muebles e inmuebles poseídos u
ocupados770. Este llamado impuesto Brisson, del nombre de su promotor, se llama
también derecho de crecimiento, pues las congregaciones, al no pagar derechos
de sucesión o de cambios en la muerte de sus miembros, su capital crece sin
cesar. Además, el fisco sobrevalora los bienes muebles e inmuebles de las congre-
gaciones771. Hay, pues un proceso y, el 13 de enero de 1892, la corte de casación
admite el registro único en la oficina del fisco de la sede social772.

Como el impuesto produce poco, la ley del 16 de abril de 1895, llamada ley
de abono, transforma el derecho de crecimiento en una tasa anual y obligatoria
de 0’30% del valor bruto de todos los bienes muebles e inmuebles poseídos por
las congregaciones. La mayoría de las congregaciones, capitaneadas por el padre
Le Doré, superior de los Eudistas, inician la resistencia pasiva a la ley, mientras
cinco congregaciones masculinas reconocidas por el gobierno (Paúles, Sulpicianos,
Misiones Extranjeras, Padres del Espíritu Santo y Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas) se someten. Las congregaciones no supieron hacer frente común773 y algunas,
los Hermanos Maristas entre ellas, se confirman en su política de expatriaciones774,
pues el hermano Théophane fue especialmente beligerante en la actitud pasiva.
Habrá proceso contra el fisco sobre la destilería del arquebuse de St. Genis775. Un
primer proceso será perdido en 1898 y en 1903, la congregación deberá pagar
180.000 F.776

Práctica de una sociología religiosa

La lucha contra la enseñanza pública que los hermanos libran las más de las
veces en los pueblos es áspera. De 1882 a 1891, el hermano Avit efectuó una ver-
dadera encuesta sobre las tres cuartas partes de las casas de la congregación per-
mitiendo así a los superiores tener una idea sintética sobre la Francia profunda777.

La encuesta pone en evidencia verdaderas zonas donde la enseñanza de los
hermanos se ve “atenuada en las familias” cuando no destruida. Es el caso para la
gran mayoría de escuelas de la zona mediterránea. En otras zonas, menos masivas
ciertamente, es también visible; por ejemplo, en el Drôme, en Livron a Die, zonas
muy marcadas por el Protestantismo. En el Loire, se advierte el rastro de las

770 Pau Nourrisson, Histoire legal des congrégations religieuses en France desde 1789, dos volú-
menes, Paris 1928, p. 46. 

771 A.N.F. 156 API, Carta del 1/02/1891. Para el hermano Théophane, hay que reducir al menos a
la mitad las evaluaciones de los bienes de las congregaciones hechas en 1880. 

772 C T. 7, p. 287.
773 Esta disputa será ocasión de crear el Boletín de las Congregaciones cuyo primer número aparece

el 15 de noviembre de 1895.
774 Boletín de las Congregaciones, n. 18 (12 de marzo del1896).
775 A.F.M., casillero France 600, dossier 1902.
776 C, T. 9, p. 407 - 684.
777 A.F.M., Anales del hermano Avit.
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escuelas de la zona industrial de St. Étienne que sólo tienen una débil eficacia
apostólica. Lo mismo sucede en Saône-et-Loire, en la región industrial de Mont-
ceau-les-Mines. En fin, a lo largo del valle del Rhône, a una y otra orilla, el
hermano Avit capta un impacto religioso con frecuencia mediocre.

En general, en esas mismas zonas los consejos municipales son hostiles a la
escuela de los hermanos. Pero el cuadro se ve con frecuencia más matizado: en
muchos lugares, el hermano Avit encuentra la población buena, a pesar del
consejo municipal hostil. Ocurre, incluso, que el resultado de la escuela se juzga
bueno allí donde el valor religioso de la población resulta mediocre. Pero, en ge-
neral, las regiones de la llanura están, en parte “descristianizadas” mientras las
montañas permanecen políticamente conservadoras y cristianas.

El hermano Avit crea, pues, una sociología religiosa. Un poco en todas partes,
menciona el descenso de la práctica religiosa provocada, según él, por los sucesos
revolucionarios: 1848 y 1870. Chavanay (Loire), por ejemplo, “muy religiosa antes
de 1870, esta población va perdiendo después” o en Ampuis: “muy buena antes
de 1848, buena del 1848 al 1870, la población ha perdido mucho después de
esta última época”. Las vías férreas tienen también su culpa, como en St. Paul-le-
Jeune, donde “antes de la construcción de la vía férrea, de la estación y de varias
casas o establecimientos de café, los oficios del domingo y las fiestas eran más
frecuentados”. Porque las vía férreas arrastran tras ellas la industria y, sobre todo,
a los extranjeros, muchas veces “la flor y nata de otros países”. Además, quien
dice industria dice aglomeración, y muchas ciudades como Voiron en Isère, son,
para el hermano Avit, “pequeñas Babilonias” que corrompen no sólo a sus habi-
tantes sino a la zona rural del entorno, como las que, cerca de St. Chamond
(Loire), son “trabajadas por los libre pensadores” a menos que, como en Chaufailles
(Sône-et-Loire) sean los “malos libros” los que propaguen la desvergüenza. En re-
sumen: “La riqueza y el bienestar son enemigos mortales de las prácticas religiosas
en todas las parroquias donde existen, como ejemplo: el Beaujolais778” y, a la in-
versa, las poblaciones aisladas permanecen religiosas (Doizieu en Loire, Sablières
en Ardèche). A veces, atribuye también al castillo, como en Murinais, en Isère, el
mantenimiento del fervor. En Létra “las doce familias burguesas de la parroquia,
que son muy buenas, contribuyen a su conservación, y hasta a su mejoría”. Sin
embargo y con frecuencia, la amargura de este monárquico, estalla contra esos
“saltimbanquis”, esos “histriónicos”, esos “bromistas” de republicanos. Y:

“Si el árbol se conoce por sus frutos, los frutos de la república son muy amargos
para el propietario, el campesino y el obrero. El árbol no ha respondido a las es-
peranzas de quienes lo plantaron y regaron con sus sudores, su sangre. Hay que
volverse hacia el árbol de la Monarquía para recoger esos frutos que se llaman ho-
nor, crédito, prosperidad de Francia779”.

Este prejuicio le impide comprender a la gente que, aun siendo republicana
como en St. Benin-d’Azy, envían los 2/3 de sus hijos con los hermanos. Para él,

778 A.F.M., Anales del hermano Avit.
779 Id.
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esto proviene de que “los misterios de la estupidez humana son más numerosos
que los de la religión”. En una circular, el hermano Theophane, él también, lo de-
plora en términos más mesurados:

“el debilitamiento de la fe, la indiferencia de los padres por la instrucción cris-
tiana de sus hijos, la codicia, el sensualismo y el materialismo que tienden a invadir
las diversas clases de la sociedad y a reblandecerlas780”. 

Al alejarse de Dios, Francia corre a su pérdida, incluso en lo temporal, y esta
convicción toma, a veces, tonos apocalípticos: 

”Es preciso que las naciones reciban aquí abajo la recompensa o el castigo que
les son debidos y que el castigo dure tanto más cuantos más grandes fueron los
crímenes”781.

Los superiores fueron bastante buenos observadores, pero su teología, esen-
cialmente conservadora, no les llevó a una oposición frontal: frente a todos estos
movimientos, siempre limitados, la Iglesia debe permanecer firme en los principios
aunque pueda ceder en adaptaciones de detalle. Pero esta mentalidad ¿es la de la
mayoría de los hermanos? Parece que las generaciones más jóvenes, nacidas des-
pués de 1848 y en contacto más estrecho con la población, estén menos crispadas
sobre el pasado y compartan ampliamente las aspiraciones de la sociedad. Se ha
visto, sobre todo, en el deseo de instrucción; volveremos sobre ello más adelante. 

780 C, T. 7, p. 169.
781 C, T. 7, p. 446 (1889).
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19. 

LOS DESAFÍOS ACEPTADOS

El juniorado y la “misión”

Las molestias republicanas sólo parcialmente lograrán romper el dinamismo
de las congregaciones. Y en los últimos años del siglo XIX el gobierno republicano
estará muy inquieto ante resistencia tan encarnizada.

El juniorado: componente mayor de la congregación

Para la congregación de los Hermanos Maristas, apenas recuperada del choque
de 1870-1871, el reclutamiento se recuperó con gran intensidad favorecido por el
ambiente político religioso favorable: de 1871 a 1878, los efectivos pasaron de
unos 2.500 a 3.250. De 1879 a 1884 se sufrió una ligera baja a causa de la laici-
zación de la escuela. Superado este período difícil va creciendo cada año, hasta
alcanzar su techo a partir de 1894 con unas 350 tomas de hábito por año, y en
1901 el número de hermanos franceses llega hasta casi los 4.800, novicios inclui-
dos. Más interesante aún para el instituto: el reclutamiento en el extranjero, muy
marginal hasta 1891, sube de forma brusca para proporcionar, hacia 1890, 1/3 de
los ingresos. En 1901 habrá cerca de 1.000 hermanos no franceses.

Tal crecimiento en época donde los religiosos son el objetivo para el gobierno
francés, se explica muy bien por el cambio de estrategia en el reclutamiento,
basada ahora sobre los juniorados, cuyas casas han sido multiplicadas y situadas
cerca de los lugares vocacionables. Así, la provincia de St. Paul fundó un juniorado
en Serres (Hautes Alpes) en 1884. Más tarde, la misma provincia abre otro en Cas-
telanaudary (Aude), para recibir los niños originarios del sur del Massif-Central y
de Pyrénées-Orientales782. En el Nord, el juniorado de Beaucamps es reforzado

782 Según el Abrégé des Annales, 1891, el juniorado de Serres fue abierto “para acoger las numerosas
vocaciones de la diócesis de Gap”. Además, hubo durante un tiempo otro juniorado en Bourg-de-Péage,
probablemente anejo al internado. Según la encuesta de 1897-1901, habría proporcionado 71 hermanos.
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por otros dos situados en Bélgica: uno en Arlon (1888) y el otro en Pitthem (1896).
La misma provincia abre también otro en Trémilly (Haute-Marne) en 1900783.

Para la provincia Centre (Varennes) el juniorado inicial está en St. Genis-Laval,
luego se abre otro en Digoin (Saône-et-Loire) en 1884 y desplazado a Varennes-
sur-Allier en 1891. La provincia de L’Hermitage quería tener su propio juniorado
y, a partir de 1883, el sobrante de juniores de St. Genis es enviado a La Valla
(Loire). De esta manera, cada provincia tiene su o sus juniorados784. La provincia
de St. Genis-Laval crea primero en el internado de Monsols (Rhôn) una sección
para los juniores. Este régimen mixto no satisfacía y se decide fundar en el Doubs,
en École, cerca de Besançon, un juniorado independiente (1898) para atraer a los
niños del Franche-Comté y hasta de la Alsace785.

El cuadro siguiente nos da una idea bastante precisa de la progresión del
número de juniores: 

783 Biographies, T. 4, p. 43.
784 La creación de juniorados ocasiona dificultades entre provincias: el hermano Avit dice que el

juniorado de St Paul-Trois-Châteaux, común para las provincias de Aubenas (Ardèche) y de St Paul
(Drôme) aprovechaba sobre todo a St Paul que se quedaba con los mejores. 

785 C T. 9, p. 356; hermano Louis-Laurent: Panorama des juvénas de la province de St Genis-Laval,
obra dactilografiada, p. 119 … 148… 156… 
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57. Juniorado 
de La Valla 
hacia 1886.

PROVINCIAS 1880 1883 1891 1893 1900 1903

St. Genis- Laval 32 36 120 79

L’Hermitage 12 41 105 187

Bourbonnais 8 17

St. Paul-3-Château 50 70 220 198

Aubenas 62 64

Nord (Beaucamps) 50 70 90 106

Ouest (Lacabane) 55 90

Total 152 234 652 984 1213 724



307

En 1883 el número de juniores sólo es el 7% del de los hermanos Desde 1891,
para unos 3.700 hermanos hay 732 juniores, es decir, un 20%. En 1892 el hermano
Théophane dice con satisfacción que “todos los noviciados de Francia son bastante
numerosos gracias a los juniorados que dan buenos postulantes”786.

La obra de los juniorados, equipada con un boletín que sirve de lazo de unión
entre todos los suscriptores, aporta recursos importantes: de 1878 a 1883 suman
354.749 F de suscripción, 36.000 de fundaciones y 41.693 F de pensiones787. Pero
como dice el hermano Avit 788: “los mejores recursos son aportados por los hermanos
cuestores” que son al mismo tiempo reclutadores, provistos de la obediencia del
superior y de la autorización episcopal. Es lo que hace el hermano Véron789:

“Vestido siempre de marista de arriba abajo, con su saco de cuero al hombro,
un gran paraguas en una mano y el rosario en la otra, recorre varias veces al año,
siempre a pie, las empinadas montañas del Vivarais y las llanuras de la Basse-Ardè-
che y del Gard, buscando, en las familias cristianas y numerosas, las vocaciones
sembradas por Dios y que, para manifestarse, sólo esperan la llegada del apóstol
infatigable.

[…] Por otra parte, era tan conocido que los chóferes se paraban por propia ini-
ciativa al verle en la carretera y le invitaban a montarse con ellos. Otras veces, eran
los campesinos quienes le ofrecían un lugar junto a ellos en su carro con bancos”.

Este método permite a los hermanos distinguir con rapidez las buenas de las
malas parroquias y formarse una red de corresponsales con los párrocos favorables
a los hermanos. Pero, como hay un número considerable de congregaciones y ór-
denes religiosas que utilizan el mismo método y en los mismos territorios, la com-
petencia es fuerte, incluso entre Hermanos Maristas de diferentes provincias, De
manera que en 1884, los superiores deben intervenir para dirimir una disputa
entre las provincias de St. Paul y del Centre que quieren reclutar y pedir en la Sa-
voie790. En 1908 habrá que trazar un mapa de las zonas de reclutamiento atribuidas
a cada provincia.

Este extenso reclutamiento se basa en escuelas que sirven de punto de partida
y de descanso. Y en hermanos llenos de celo que hacen a la vez oficio de maes-
tro-reclutador, como es el caso del hermano Marie-Victoire quien, siendo maestro
en St. Urcize (Cantal)791, ”empleaba todos los jueves y las vacaciones en reclutar
vocaciones religiosas” en torno a St. Urcize y en la Lozère, distrito de Marvejols.

786 A.F.M. Volumen 7 de las cartas de la administración, número 7996; Volumen 8, cartas n. 9230;
dossier 541-413; cartas del hermano Théophane a un vicario provincial.

787 F. Louis-Laurent, op. cit., p. 90-105; C, T. 5, p. 567, donde quedan fijadas las grandes líneas de
la organización de la obra de los juniorados; Actas capitulares de 1883.

788 Tenemos una muestra de lo que puede aportar un hermano cuestor por las cuentas presentadas
por uno de ellos. Del 6 al 28 de febrero, recorre 25 municipios del Gard y de la Ardèche, recogiendo
972,30 F. Como en enero había recogido 820, en sólo dos meses acumula 1.792 F.

789 Biographies, T. 5, p. 424.
790 A.F.M. Registro de Deliberaciones (1880-1889).
791 Biographies, T. 2, p. 159, 166.
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El hermano Louis-Marie se había preocupado desde el principio de fijar los ejes
educativos de los juniorados. Sus consejos al hermano Cléomène son claros792:

“Que tengan en cuanto a vestido y alimento cuanto necesiten. En esto, le ruego,
mi querido hermano, que sea vigilante. […] Concédales 9 horas de sueño, 3 recreos
al día y 2 paseos por semana. Edúquelos a la espartana: nada de colchones, nada
de edredones, ni el menor mimo; prepárenos hombres fuertes, vigorosos, cristianos
bien templados y religiosos que se alimenten con gozo de sacrificio y de inmolación”. 

En efecto, la educación es espartana793:

“Levantarse a las 5’30. Cada uno hacía su aseo y su cama, luego, terminado
esto, bajaban al patio. Allí, sin ningún vigilante, los niños paseaban rezando el ro-
sario en silencio y seriedad dignos de religiosos avezados, hasta que el sonido de
la campana llamaba a la capilla para la oración”.

El trabajo escolar es intenso. Programas y métodos parecen inspirados en co-
legios de jesuitas y de la enseñanza primaria superior, con concursos, cuadros de
honor, academias agrupando a los mejores alumnos794… En resumen, el juniorado
es una mezcla de colegio y monasterio adornada con juegos (bolas, barras…), de
liturgias solemnes, de veladas teatrales, excursiones campestres795 o peregrinaciones
a santuarios o monasterios cercanos. Los estudios son tan intensos que, a veces,
se presentan cierto número de juniores al diploma elemental o del bachillerato796

Se comprende así que “el pase al noviciado se haga sin solemnidad alguna y, por
otra parte, el reglamento apenas varíe… Los postulantes y hermanos jóvenes esta-
ban mezclados para todo y continuaban los estudios…”

Gracias a este sistema de escuela preparatoria, los noviciados encuentran una
especie de regulador. Cuando su número tiende a bajar se introduce mayor número
de juniores que de ordinario. Si hay muchos novicios se pueden retrasar las entra-
das. Pero esta facilidad no es nada al lado del crecimiento de los ingresos, al
menos en ciertas provincias. Por ejemplo, según la biografía del hermano Cléo-
mène, la provincia del Bourbonnais tenía sólo 12 tomas de hábito al año en 1880
a 1885, pero tendrá 33 de 1886 a l896 gracias a la fundación del juniorado de Di-
goin797. Otra ventaja del juniorado es también poder evaluar a los aspirantes y no
conservarlos cuando no convienen. En la provincia de Beaucamps798 se calcula
que la mitad de los niños ingresados en el juniorado llegan a la toma de hábito;
un tercio hace la profesión y un cuarto perseveran.

De esta forma, los juniorados permiten distribuir el tiempo entre una suficiente
instrucción profana y religiosa. Pero esta elección implica dos consecuencias: por

792 Biographies, T. 2, p. 159, 166.
793 A.F.M. dossier GRO 550-6 N 6, Carta del hermano Victus al hermano Luigi.
794 A.F.M. dossier GRO 550-6 N 6, carta del hermano Victus al hermano Luigi.
795 Biographies, T. 2, p. 159-160. 
796 A.F.M. casillero 560, dossier M, testimonio del hermano Amabilis (Henri Mallet).
797 Biographies, T. 2, p. 151.
798 Archives de Beaucamps, BE 8, Histoire de Beaucamps de 1842 a 1932, p. 65.
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una parte, el instituto busca, más que antes, candidatos capaces de realizar
estudios; y por otra, la edad de ingreso en el noviciado disminuye, confirmando
la tendencia continua del instituto a admitir adolescentes más que jóvenes. En
efecto, de 1850 a 1879, la tasa de menores de 17 años en la toma de hábito ha
pasado del 35’2 % al 51’3%. Pero el decenio de 1880-1889 revela un porcentaje
de menores de 17 años de 70’9% y la de 1890-1899 de 79’3%. Además, es
posible que la mejora de la formación haya tenido efecto benéfico sobre la perse-
verancia: de 1875 a 1885 la media anual de salidas de profesos era de 12’5 por
año, pero en los 15 años que siguen (1886-1900) este número baja a algo más de
8. Pero los brillantes resultados de los juniorados ocultan parcialmente una pro-
blemática realidad: el instituto ya no es capaz de atraer a jóvenes y adultos.

Otras realidades problemáticas: la cultura de las vocaciones toma aspectos ex-
tensivos. Mientras en 1850-1859 el reclutamiento se realizaba en un 87 % en una
zona bien delimitada de 10 departamentos, en 1880-1899 el reclutamiento exterior
en esta misma zona asegura el 29% de las vocaciones. Y entre 1890-1899 la pro-
porción es aún mejor: 36%. A partir de entonces el reclutamiento está ampliamente
desconectado de las obras, aprovechando sistemáticamente las tierras de cristiandad
y civilización rural. Por eso, el origen socio profesional de los aspirantes se ve
poco modificado. Antes de 1850, el 70% de los hermanos eran hijos de propietarios
rurales. De 1850 a 1879 su proporción pasa de 72% a 65’7%. Pero esta evolución
no continúa: los hijos de campesinos son el 67’7% en 1880-1889 y el 68’5 en
1890-1899. Mientras en los orígenes el reclutamiento seguía la evolución global
de una sociedad en vías de urbanización e industrialización, al final de siglo su
renovación permanece asegurada por un mundo rural en lento declive.

Conviene, sin embargo, matizar esta pesada tendencia hacia un reclutamiento
extensivo, pues, la escuela de los hermanos asegura todavía un aporte masivo de
vocaciones (ver anexo). Pero esta encuesta de 1897-1901, que se plantea cuál ha
sido la eficacia de la escuela en materia vocacional, pone en evidencia un reclu-
tamiento de presbíteros799 superior, con frecuencia, al de hermanos, especialmente
en el sur (Vaucluse, Bouches du Rhône, Var) lo mismo que en el norte (Pas-de-Ca-
lais, Nord, Somme, Oise) como si en las regiones poco religiosas el reclutamiento
del clero tuviera tendencia a imponerse. La escuela de los hermanos conserva,
pues, la función de semillero de vocaciones del que sólo el 40 % es para el
instituto. Pero muchos niños de nuestros juniorados vienen también de escuelas
regidas por otras congregaciones. En cualquier caso, después de 1903, el clero
protegerá la escuela católica a causa del reclutamiento presbiteral.

ANEXO 6, Vocaciones salidas de nuestras escuelas (1897-1901), pag. 366

799 A.F.M. Encuestas de 1897-1901.
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Misión e internacionalización

Según el Rdo. hermano Stratonique, (C, T. 14, p. 24), en 1875, el hermano
Louis-Marie habría decidido que el territorio nacional era prioritario, pero no fue
hasta 1884, en que las leyes laicas lo imponían, cuando la política de expansión
ultra mar, demasiado pronto llamada “misión”, se volvió sistemática. Pero esta
aserción no debe ser tomada al pie de la letra.

Ya en vida del Fundador, (en 1836), se enviaron hermanos a Oceanía y, en total,
desde 1836 hasta 1859, fueron 37 los hermanos enviados. Pero al resultar difícil la
colaboración con los Padres Maristas, las salidas fueron interrumpidas. Cuando en
1865, el cardenal Barnabo, prefecto de Propaganda Fide, pide fundar una misión en
el Cabo, el hermano Louis-Marie no tiene más remedio que inclinarse y el 12 de fe-
brero de 1867, cinco hermanos embarcan para Sudáfrica. La instalación en Nueva
Caledonia fue motivada por una petición del Ministerio de Marina y de las Colonias
que quiere hermanos maestros para las escuelas de la administración. El hermano
Louis-Marie salta sobre la ocasión, pues el Ministerio paga los viajes de los hermanos
y los remunera in situ800. En 1874 los hermanos abren una escuela en Nouméa. Pero
muy pronto se vieron víctimas de las molestias del gobierno local, muy anticlerical,
y el triunfo de los Republicanos en Francia curará el deseo del hermano Louis-Marie
de invertir en las colonias francesas. Sin embargo, Argelia, oficialmente territorio
francés, atraerá las fundaciones, pues el tiempo del servicio militar es allí más breve. 

La decisión restrictiva hacia las misiones pudo ser también motivada por los
sinsabores de Nueva Caledonia o Siria donde, en 1868, atraídos por los jesuitas
que “habían prometido el oro y el moro”801, los hermanos vuelven a Francia en
1875. En estas diversas experiencias de misiones lejanas, excepto en África del

800 C, T. 4, p. 342.
801 Abrégé des Annales, 1868.
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58. Página de apertura del libro de cuentas de la casa de Cap Town (1867)
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Sur, el problema es
siempre el mismo: los
hermanos acaban sien-
do los auxiliares de las
órdenes religiosas mi-
sioneras o del gobier-
no. Volveremos sobre
esta cuestión en el vo-
lumen 2º.

Pero en realidad la
misión existe, pese a
todo, sin ser conside-
rada como tal, en la
provincia de Beau-
camps. Su fundación
deriva, más o menos,
de la historia misio-

nera del instituto, pues si fue fundada por el padre Champagnat en 1838 en St Pol-
sur-Ternoise, lo fue por la gente del sur que son los hermanos de L’Hermitage, en
lugar lejano, y de costumbres diferentes, en una Francia todavía muy encerrada en
culturas regionales y donde los ferrocarriles aún no han reducido las distancias. Se
necesitará durante mucho tiempo un flujo regular de hermanos llegados del sur
para reforzar una provincia cuyo reclutamiento sólo crece con lentitud, incluso des-
pués del traslado de la casa provincial a Beaucamps. Finalmente, la provincia esta-
blecerá una potente red de escuelas e internados, yendo por el sur hasta Paris. Pero
Beaucamps, cerca de Lille, encrucijada de Francia, de Bélgica y de Inglaterra y no
lejos de Alemania, está, por decirlo así, predestinada a una vocación internacional.

En efecto, la congregación se instaló en Londres, al llamado de los Padres Ma-
ristas, en 1852. Es la primera escuela fuera de Francia. En 1858 otra fundación se
efectúa en Glasgow. Una primera escuela en Irlanda, en Sligo, en 1862. Y como
el hermano Louis-Marie anda escaso de hermanos de lengua inglesa, en 1874 se
establece el noviciado de Dumfries en Escocia, destinado a proporcionar misioneros
lo que evita, además, a los aspirantes anglófonos el exilio en Beaucamps. 

El hermano Louis-Marie no se olvida ni del África del Sur ni de Oceanía, pero
no desea ser tributario de los Padres Maristas o de otras órdenes misioneras. En
1871, llegan hermanos a Sydney para fundar una escuela (1872) que garantizará
su autonomía. Y la creación de un noviciado australiano en 1873, permitirá a la
misión asegurar su porvenir a medio término802.

El rápido desarrollo de estos territorios no francófonos provoca la fundación
de la provincia de las Îles Britaniques en 1783 con el hermano Procope, un
francés, como asistente. Los hermanos de la nueva provincia habrían preferido al
hermano Alphonsus (John O’Hara), irlandés, ingresado en el noviciado de Beau-

802 Sobre este tema de las misiones: C, T. 1, p. 468; C, T. 2, p. 474-475; C, T. 3, p. 547, 568,-569,
571; C, T. 4, p. 480-82; C, T. 8, p. 468.

59. Londres, 1892. Primera residencia de los hermanos en Inglaterra
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camps en 1854, maestro de los novicios anglófonos in situ y al mismo tiempo vi-
sitador de las Îles Britaniques. Durante su estancia en Beaucamps tradujo al inglés
las oraciones de la mañana y de la tarde, las Reglas comunes, la Guía de las
escuelas y los Principios de perfección cristiana. El hermano Clare, historiador de
la provincia de las Îles, subraya que el hermano Procope y numerosos hermanos
franceses temían que demasiada autonomía en ese territorio podría ocasionar “a
comfortable interpretation of the rule […] and decline of the province” (interpreta-
ción acomodaticia de la regla […] y el declive de la provincia), lo que confirma el
hermano Norbert en la historia de la provincia de Beaucamps:

“La Regla —escribe ya el hermano Pascal, asistente de Beaucamps, a los her-
manos de las Îles— es para todos y debe ser observada en Inglaterra como en
todas partes. Les pone en guardia contra el uso inmoderado del azúcar, mermeladas,
etc., permitidas bajo pretexto de costumbre del país”.

Sin embargo, el hermano Avit subraya (Anales, 1861 n. 29, p. 513) que el her-
mano Procope, asistente de las Îles, nacionalizado inglés y hablando esta lengua
“mejor que el francés” […] “no soporta en su presencia la más mínima cosa nega-
tiva sobre ese pueblo”.

El otro gran hombre de esta provincia es el hermano John, un irlandés, nacido en
1841, que ingresa en el noviciado de Beaucamps en 1858 y que, de 1863 a 1873,
dirige sucesivamente dos escuelas en Glasgow. Enviado a Australia de 1875 a 1893
presidirá la creación de una provincia en Australia erigida en 1903. Llamado a las
Islas Británicas como provincial, procede durante cuatro años a una fuerte depuración
entre los hermanos. El historiador de la provincia cree que había rechazado dar
estado de derecho a ciertos rasgos culturales nacionales que le parecían signos de
decadencia. Parece, pues, haber asumido cierto espíritu marista poco inclinado a las
concesiones, ya manifestado antes que él por los superiores franceses. En 1900, a la
muerte del hermano Procope, será el primer asistente no francés, encargado, desde

luego, de la provincia de
las Islas. Así pues, antes
de 1884, punto de partida
teórico de una política de
expansión mundial, el ins-
tituto experimentó, a partir
de la provincia de Beau-
camps, de las Islas Britá-
nicas y de su imperio co-
lonial, un desarrollo
misionero que le ocasiona
también cierto número de
problemas en una época
en que la distinción entre
fe y cultura no es tema.

Al menos en un pri-
mer momento, el pro-
blema afectará poco a
Bélgica, donde la provin-
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60. Noviciado de Hunters Hill (Australia) 1878-1906
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cia de Beaucamps establece, en Fleurus (1856) y en Montceau-sur-Sambre (1857),
escuelas que prolongan el dispositivo de las obras francesas. A partir de 1879 las
fundaciones se efectúan a ritmo acelerado. La escuela de Arlon (1888) acabará
siendo un Beaucamps-bis cuyo noviciado acogerá numerosos alemanes, luxem-
burgueses y alsaciano-loreneses.

La circular del 10 de mayo de1883 (C, T. 7, p. 187) hace balance de los
hermanos enviados “a las misiones lejanas”, es decir, fuera de Europa, de 1867 a
1883. En 25 envíos, 78 hermanos se embarcaron, entre los cuales 17 son “de
origen inglés o irlandés”. Otros 17 franceses o belgas que han trabajado en las islas
británicas y que, por lo tanto, saben inglés803. Si a este número se añaden los 37
hermanos salidos hacia Oceanía de 1836 a 1858, el total parece muy pobre. Pero
esto no es real: Oceanía, las islas británicas y Bélgica tienen un desarrollo endógeno
importante y una fuerte expansión basados en los noviciados de Dumfries, Sydney
y Arlon. Incluso el sector del Cabo tiene un noviciado con tres novicios.

No obstante, sería poco adecuado hablar de política misionera antes de 1884.
Se trata, más bien, de una internacionalización limitada basada en la existencia
de la provincia de Beaucamps, situada en los límites de varios países aptos para
recibir implantaciones y proporcionar vocaciones numerosas. El factor decisivo
para la instauración de una internacionalización-misión será la política republicana
anticlerical a partir de 1881. El 14 de octubre de 1881, el hermano Nestor
responde a la delegación apostólica de Túnez que pide hermanos, que se
prepararían fundaciones804 “si el diploma no fuera exigido en nuestras escuelas y

803 C, T. 7, p. 187.
804 A.F.M.Volumen de cartas de la administración: n. 8123

61. Arlon
(Bélgica)
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si nuestros hermanos
estuvieran dispensados
del servicio militar”. En
1886, año en que los
compromisos decenales
ya no parecen muy se-
guros, “se decide que
serán enviados herma-
nos a España para apren-
der español y estable-
cerse allí. Y en 1892, el
hermano Avit establece
una clara unión entre
misión lejana y dificul-
tades en Francia.

“Habrá sido nece-
sario que las leyes es-
colares y militares prue-
ben con claridad la

necesidad de conservar la obra de nuestro piadoso Fundador y de preservarla de
la acción destructiva de dichas leyes, para instalarse fuera de su alcance805”.

La congregación escoge, pues, entre las numerosas demandas de fundación
recibidas de todos los rincones del mundo. De 1884 a 1902 se efectúan un poco
por todas partes y el hermano Théophane multiplica los viajes por todo el planeta:
en 1887 a USA y Canadá; 1892 en Túnez, Argelia y España donde visita las
primeras comunidades de hermanos. En 1894 va hasta Oceanía y visita las escuelas
de Australia, Nueva-Zelanda y Nueva Caledonia. En 1897, vuelve de nuevo a
América. Delega asistentes a África del Sur, Colombia y Brasil806. Nada más elo-
cuente en este tema que el número de salidas de misioneros:

805 Abrégé des Annales.
806 C, T. 7, p. 355-57; C, T. 8, p. 206-20; C, T. 9, p. 203; C, T. 8, p. 592, 622; C, T. 9, p. 400.
807 Diversos informes en C, T. 5, p. 304.
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62. Fundadores de Colombia marista junto con el hermano Néstor,
Superior general

FECHAS NÚMERO DE HERMANOS ENVIADOS MEDIA ANUAL

1836-58 37 807 1,6

1867-76 38 3,8

1880-90 154 22

1891-95 200 40

1895-1900 231 38,5

1901-02 220 110



Mapa 13. Desarrollo de la provincia de Constantinopla, 
fundada en 1892
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En 1902808, el instituto declara tener en el extranjero 1.655 hermanos, 686
franceses, enseñando en 237 escuelas a 43.500 alumnos. En menos de 20 años,
la congregación ha fundado 57 escuelas en América, 32 en Oriente Medio y Asia,
26 en Oceanía y 18 en África (16 en Argelia y 2 en África del Sur). En cuanto a Eu-
ropa, tiene sólo 57 escuelas suplementarias809. Es cierto que la solidez de la im-
plantación es bastante variable: en 1902, funcionan noviciados en España, Canadá,
Colombia, Australia, Bélgica y África del Sur. Otros países, como Brasil, fundados
demasiado recientemente para poder tener reclutamiento local, permiten espe-

808 C, T. 10, p. 281.
809 C, T. 13, p. 372-408; C, T. 10, p. 291…
810 Abrégé des Annales: de mayo de 1883 a mayo de 1891, los noviciados han proporcionado: St

Genis-Laval: 521 novicios, de ellos 200 para el Bourbonnais cuyo noviciado propio se iba a abrir en
Varennes-sur-Allier. L’Hermitage: 397; St Paul-Trois-Châteaux: 433; Aubenas 242; Beaucamps: 283;
Lacabane: 122. En el extranjero: Arlon (Bélgica): 25; Dumfries (Escocia): 59; Sydney (Australia): 55;
Uitenage (África del Sur): 4; St Athanase (Canadá): 36 y Mataró (España): en preparación.

rarlo810. Al contrario, hay países donde se funda pero sin grandes esperanzas de
reclutamiento y sólo para colocar a los hermanos sujetos al servicio militar, como
Turquía y Egipto. 

La idea de misión se confunde un poco con las de colonización, expansión
francesa o internacionalización y hasta de preparación de refugios en caso de
persecución en Francia.



Mapa 14. Los Hermanos Maristas en 1901
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811 Abregé des Annales, 1880.
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Finanzas muy sólidas

Esta expansión mundial se produjo también gracias a la real potencia económica
de la congregación, construida por la aventurada política financiera del hermano
Louis-Marie que supo poner en pie una veintena de internados. A su muerte, el su-
cesor provisional, hermano Théophane, constatará que las deudas estaban com-
prendidas en una covertura entre 2’5 y 1’7 millones de francos. El hermano Nestor,
con su política de austeridad811, vio reducidas las deudas en 1883 a 485.343 F.
Pero la pausa no duró mucho: desde 1883, la provincia del Ouest, empieza la
construcción de la casa provincial llamada de Lacabane. En la provincia del Bour-
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bonnais, la casa provincial de Varennes-sur-Allier se acaba en 1891. Y la extensión
de los internados prosigue. En 1886, se gasta mucho para los de Pont-Sainte-Ma-
xence (Oise) y Paris.

En los ocho primeros años de su generalato (1883-91) el hermano Théophane
habría gastado en todas sus construcciones 2.179.000 F, mientras que las deudas
sólo aumentan hasta 1.200.000 F en 1891. De 1893 a 1903, la procuraduría
general adquiere y construye por un total de 3.595.145 F.812 Un proyecto de pre-
supuesto para 1883 indica los ingresos siguientes813: 

812 Actas capitulares 1903.
813 Actas capitulares 1883.
814 A.F.M., casillero 1903, asuntos comerciales. Casillero K 13-15, dossier 541-43 N 15: venta del

Arquebuse

Recibido de las provincias 60.165 F

Internados 237.116 F

Productos (Arquebuse de L’Hermitage, Bibosfato de cal) 70.835 F

Libros clásicos, derechos de autor 12.500 F

Total 437.436 F

El cuadro anterior pone de relieve el importante
valor de los nuevos recursos. Para absorber la deuda
de la congregación, ya el hermano Louis-Marie ha-
bía impulsado la producción del Arquebuse de L’-
Hermitage y el Bifosfato de cal de St. Paul-Trois-
Châteaux. No obstante, estos dos productos no
lograrán su éxito hasta más tarde. Primero fue el
Bifosfato; al Arquebuse le costará más, pero en de-
finitiva será el más remunerativo. En los años 1899-
1901, la venta del Arquebuse produjo, deducidos
impuestos, 293.146’56 F. por año y la del Bifosfato,
130.592’59 F814. Estos dos productos dan unos in-
gresos parecidos a los de los internados.

Los hermanos se procuran también otros recur-
sos más propios de su vocación: la venta de libros
y manuales escolares. Bajo el hermano Louis-Marie,
se compusieron pocas obras, pues, según el her-
mano Avit, el superior quería absolutamente con-
trolar las obras compuestas y se continuó utilizando
las obras de los Hermanos de las Escuelas Cristia-

63. Hermano Théophane
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nas. El Instituto sólo dispuso de una gramática compuesta por el hermano Louis-
Marie hacia 1841, acompañada de ejercicios ortográficos. Hacia 1886 aparece
una aritmética, obra del hermano Marie-Jubin, corregida por el hermano superior
general que, demasiado elevada, tuvo poco éxito. En 1877 el hermano Eubert re-
dacta, para reemplazar la Biblia de Royaumont815, no aceptada por los inspectores,
La Guía de la infancia que tuvo mucho éxito: 11 ediciones hasta 1891. A esto
hemos de añadir los Principios de lectura cuya primera edición data de tiempos
del Fundador, obra muy extendida: 35ª edición en 1891.

Con el hermano Nestor los hermanos son animados a componer manuales y los
resultados serán palpables desde 1883816, lo que dio nacimiento a la colección
FTD, del nombre del superior general: Frère Théophane Durand. En pocos años se
edita una aritmética de grado medio, un atlas geográfico para los tres grados prima-
rios, un tratado de álgebra, de geometría y agrimensura, una Historia de Francia
Ilustrada, (grado medio y grado elemental), una Historia Natural Ilustrada, un tratado
de física y química, un manual de estilo para el grado elemental y grado medio, etc.
De esta forma la congregación tiende a autoabastecerse en materia de manuales y
hasta vender al exterior. El resultado financiero de la operación se hará sentir con
lentitud: en 1883, los ingresos por clásicos y derechos de autor sólo alcanzan los
12.500 F, pero un acuerdo alcanzado en 1888 con la editora lionesa Emmanuel

Vitte817 permite un aumento de bene-
ficios: 19.000 F en 1893. Y de 1893 a
1903 los libros clásicos habrían pro-
porcionado 80.000 F por año818.

Con referencia a los internados,
se convirtieron en la principal fuente
de ingresos para la congregación aun-
que su cuantía es muy desigual819. Al-
gunos, como Valbenoîte, cerca de St.
Étienne, tiene cerca de 300 internos.
Aubenas en l’Ardèche, Charlieu en la
Loire, Neuville-sur-Saône cerca de
Lyon, St. Genis-Laval, Beaucamps
cerca de Lille y Paris rue Pernety son
de importancia comparable. Pero
existe una red de internados más pe-
queños donde los externos pueden
constituir una fuerte minoría y hasta
una mayoría: por ejemplo Beaujeu

815 A la vez, Historia Sagrada y libro de lectura.
816 C, T. 1, , 419; C, T. 8, p. 56, 63, 218, 565-6, 727.
817 Marc Rochet, La maison Vitte. Une page d’histoire lyonnaise, difundida por el autor, 211, 387 páginas.
818 Actas capitulares, 1893.
819 C, T. 10, p. 279. En una memoria de 1901, para informar a los diputados sobre la congregación,

el instituto declara poseer 10 internados con más de 100 alumnos internos y 30 internados o “cameristas”
con menos de 100 alumnos internos. 
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64. Nouveaux principes de lecture (1838). La
primera edición data de tiempos del Fundador.
Uno de sus aportes es el modo de nombrar las
letras atendiendo más a su imagen sonora que
al nombre de su grafía.
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820 Annales de Beaucamps, encuestas de 1901. 
821 En esta época los salarios de los maestros públicos se escalonan ´de 800 a 2.000 F.
822A.F.M. Registro de deliberaciones (1880-1889) y años 1884 y 1885. Casillero k 13-15/547541.4 3 n 15.

Sobre 20 escuelas de todas las provincias, se dice en 1887: Salario de más de 1.000 F por hermano: 2
escuelas ; 1.000 F por hermano: 11 escuelas; entre 900 y 1.000 F por hermano: 10 escuelas; 900 F: 7
escuelas; entre 800 y 900 F por hermano: 5 escuelas; 800 F por hermano: 24 escuelas; 700 a 800 F
por hermano: 20 escuelas; 700 F por hermano: 30 escuelas; 650 a 700 F por hermano: 9 escuelas ;
650 F por hermano: 13 escuelas; menos de 650 F por hermano:1 escuela. 

65. Internado de Valbenoîte

(Rhône) con sólo 65 internos sobre 180 alumnos o St. Genest-Malifaux que tiene
50 internos, 50 cameristas y 28 externos. Según los lugares, la pensión se eleva de
350 a 500 F. El beneficio por hermano es, pues, enorme: el récord parece tenerlo
el internado de Paris que, con 38 hermanos, presenta en 1899 un beneficio de
100.202 F820. St. Genis-Laval, con 12 hermanos, proporciona de 1883 a 1891 una
media de 34.875 F por año. En el conjunto de los internados la media es entre
500 y 3.000 F por hermano.

La situación de los externados está en contraste completo, pues la laicización
ha hecho perder a los hermanos las ventajas de ser funcionario público y los co-
mités de las escuelas libres son muy parsimoniosos para pagar. Hacia 1897-1900
los salarios son muchas veces, de 650 a 700 F por hermano821 y tales salarios
dejan, en el mejor de los casos, de 100 a 200 F por hermano para la caja común.
Con mucha frecuencia, las escuelas no tienen beneficios o están con deficit822.
Por otra parte los recursos de las provincias son muy desiguales y a través de estas
cifras se puede vislumbrar toda una historia del instituto en Francia: las antiguas



PROVINCIA SALARIO GLOBAL SALARIO DE LOS EXTERNADOS
POR HERMANO POR HERMANO

Ouest 127 F 50 F

Bourbonnais (Varennes) 127 F 4 F

Aubenas 419 F 18’5 F

Hermitage 451 F 50 F

St. Genis-Laval 590 F 4’5 F

St. Paul-Trois-Châteaux 761 F 53 F

Nord 1.168 F 78 F

provincias que combinan escuelas parroquiales e internados, y las provincias más
recientes muy contrastadas: Beaucamps, situada en la Francia rica y con una red de
internados, pero el Ouest y Varennes tienen problemas para llegar a la madurez.

La congregación dispone, pues, de dos circuitos financieros: los internados
que son ampliamente beneficiosos y las escuelas libres con ingresos insuficientes.
La respuesta al desafío republicano ha revestido dos aspectos complementarios:
reclutamiento y formación mejor organizados por una parte, y, por otra, expansión
mundial bastante sistemática permitida por la gran solidez financiera y la fuerte
demanda. No obstante, parte de esos recursos proviene de actividades comerciales
bastante ajenas a la vocación primigenia.
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20.

RESOLVER 
UNA CRISIS INTERNA MULTIFORME

Profundizar en la vida espiritual 
y fortalecer el espíritu del instituto

Al eliminar a los religiosos de la enseñanza pública, la laicización estatal los
somete más a la sociedad que, aun siendo católica, los trata como a subordinados
y les obliga a sostener contra la enseñanza pública una agotadora competencia.

Desde entonces, en las parroquias, los hermanos son empleados de los comités
escolares, dirigidos por el párroco y los notables, que pagan más o menos bien y
con más o menos regularidad mientras exigen más servicios823. El hermano Ma-
rie-Eugène, director de Souvigny a partir de 1887, nos cuenta, por ejemplo, sus
altercados con la condesa que patrocina la escuela, con el obispado824 y con el
consejo municipal republicano sostenido con disimulo por la administración. La
vida es también dura825 en los internados donde hay que agarrarse a toda suerte
de tareas, pero, en ellos por lo menos, el instituto manda en su casa.

En las escuelas de las compañías mineras o industriales, donde la población
escolar está compuesta por hijos de los obreros, la situación es todavía peor, pues
los hermanos se encuentran frente a niños hostiles, ya que las sucesivas huelgas y
la acción de los sindicatos han manipulado a la población contra todos los que
parecen auxiliares del aborrecido patrón826. El mayor complejo se sitúa en Blanzy
y Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), donde los hermanos dirigen todas las es-
cuelas de niños de las compañías mineras, o sea, unos 2.000 alumnos.

823 A.F.M. dossier hermano Philogone: carta del hermano Asistente al hermano Joseph, superior
general de; los Hermanos de las Escuelas Cristianas; menciona la tendencia de los comités escolares a
enfrentar a las congregaciones. 

824 A.F.M. dossier COUD. 56º/6 n. 2, biografía de Coudert Eugène.
825 A.F.M. dossier Desplace Antoine (hermano Augustin-Joseph). 
826 A. Lanfrey, Église et monde ouvrier: les congréganistes et ses écoles à Montceau-les-Mines… en

Cahiers d’Histoire, T. XXIII, p. 51-71.



322

Los patronos de las compañías mineras tratan a los hermanos sin miramientos. En
Montceau, pese a las reticencias, hay que someterse a la voluntad del Sr. Chagot, el
patrón, fundador de patronatos a partir de 1887, quienes, pese a la teórica dirección del
clero, se encuentran a cargo de los hermanos. En la escuela de La Machine regida por
la Compagnie du Creusot, las obligaciones son aún más draconianas: los niños deben
ser acompañados de paseo el jueves y el domingo por la tarde y tienen que dar clase a
los alumnos de las cuatro primeras clases por lo menos una hora el jueves por la
mañana. En Lafarge (Ardèche), además de la escuela, funciona una clase de adultos
lunes, miércoles y viernes para 60 jóvenes. Aquí también se crea un patronato en
octubre de 1877, del que un hermano está especialmente encargado, que reúne de 15
a 30 jóvenes todas las tardes, menos el sábado, ocupándoles con ejercicios de música,
o con juegos. Es importante, pues, no olvidar que, antes de 1903, el instituto sufre una
ola de laicización por el hecho de que los hermanos han caído bajo el mando de
notables, que controlan de cerca las escuelas donde aquellos ejercen y exigen muchas
veces que éstas —la competición obliga— amplíen su competencia hacia nuevas obras. 

Frente a la pastoral de las obras para-escolares

Sobre todo en los centros industriales, el mismo clero se muestra reticente hacia
la escuela y los hermanos constatan con amargura este desencuentro. En Firminy,
centro industrial cercano a St. Étienne, la opinión pública habría llegado a decir:
“los párrocos son amigos de los laicos y enemigos de los hermanos827. “Estas reti-
cencias se explican por una evolución de la pastoral: a los ojos de muchos clérigos
la escuela católica ya no es la respuesta adecuada a lo que se empieza a percibir
como una descristianización. Hay que sustituirlas por obras para y post escolares,
como los patronatos, que tienen la ventaja de reunir tanto a los niños de la escuela
laica como a los de la escuela de hermanos. El mismo Papa ha dado al hermano
Joseph, superior de las Escuelas Cristianas, instrucciones en ese sentido828. Lo
mismo que entre los Lasallianos, entre los Hermanos Maristas es grande la reticencia
para embarcarse en esta nueva clase de apostolado de la infancia, pues los superiores
temen que los hermanos, comprometidos en actividades culturales diversas como
fanfarrias, actividades teatrales, cursos nocturnos, obras post escolares… se dejen
ganar por el espíritu secular829. Pero no pueden permanecer por completo al margen
de lo que se empieza a llamar “la acción católica”. Por otra parte, en uno u otro lu-
gar, un hermano, director o no, toma iniciativas con o sin permiso del superior. En
general, el instituto rehusará la dirección de patronatos y de obras post escolares y
los hermanos se contentarán de ordinario, con ayudar al vicario que lo dirige. Tan
sólo a partir de su circular del 24 de mayo de 1898, el hermano Théophne reco-
mienda las obras de juventud830, admitiendo con reparos, la idea de que la escuela
cristiana no basta para construir un cristiano.

827 Id, 213/18.
828 Max Turmann, Au sortir de l’école, les patronages, Paris, 1898.
829 A.F.M. casillero Varennes, dossier Bois-de-Verne.
830 C, T. 9, p. 330, 447.
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Las dificultades con Roma y los remolinos que provocan

Sin embargo, los superiores solo gozan de una autoridad problemática para
exigir a los hermanos una actitud de reserva hacia estas novedades, pues éstos no
comparten necesariamente su pesimismo político religioso. Además, las constitu-
ciones siguen sin estar aprobadas por Roma de forma definitiva y las discusiones
a este propósito se agravan y trascienden fuera del círculo de los capitulares. En el
capítulo de 1883, la administración es acusada “de haber ocultado las constitu-
ciones otorgadas ad experimentum y […] casi nadie fuera del régimen del instituto
las habría conocido hasta ahora”. Además:

“Se habría producido en la congregación gran descontento contra la adminis-
tración hasta el punto de que 15 o 20 de los principales hermanos, entre ellos al-
gunos miembros de la administración, preparaban su salida del instituto”.

Estas acusaciones no apuntaban al hermano Nestor sino sobre todo a su ante-
cesor y sus más próximos colaboradores, entre ellos, parece ser, el hermano Thé-
ophane. Roma impone la publicación de las constituciones ad experimentum lo
que supone un medio éxito para la oposición. Pero se le hace responsable de la
muerte prematura del superior a su regreso de Roma. La elección del hermano
Théophane, el más antiguo de la administración, reduce a la nada las acusaciones
de descontento en la congregación y la mayoría del capítulo decide la redacción
de una protesta ante la Santa Sede contra las acusaciones presentadas831.

Su jefe es el hermano Jules. Nacido en Lambesc (Bouches-du-Rhône) en 1842, in-
gresado en el noviciado de St. Paul en 1857. En 1880 es director de uno de los
primeros internados de la congregación: el de Paris-Plaisance. Se le confía luego el
otro internado importante de Neuville-sur-Saône. Sus tres comparsas tampoco son
gente mediocre. Entre ellos está el hermano Marie-Jubin, autor de una protesta ya en
1857-1858 quien, en 1883, es vicario provincial de St. Genis-Laval. El hermano
Placide es visitador de la provincia del Nord. En fin, el hermano Louis-Bernardin, an-
tiguo director del internado de La Côte-Saint-André, está empleado en ese momento
en la casa madre, probablemente en oficinas.

Pese a ser pocos, hacen oír su voz, criticando la opaca organización del
capítulo y preconizando la descentralización832 Pero el capítulo no les sigue. Fi-
nalmente los superiores publican una versión edulcorada de las constituciones
dadas por la Santa Sede833. Hay, pues, nuevo recurso a Roma, denunciando las al-
teraciones que los superiores han hecho sufrir a la regla, y el hermano Théophane
deberá justificarse. En cuanto al hermano Jules, será destituido del pensionado de
Neuville-sur-Saòne y nombrado director de un escuelita en Pont-de-Claix (Isère).
Parece que los otros contestatarios también debieron sufrir sinsabores. Es difícil

831 Como 4 capitulares no estampan su firma al pie del documento, parece evidente que se ha des-
enmascarado a los intrigantes.

832 A.F.M. dossier 352-220-1.
833 Numerosos ejemplares de estas constituciones existen en pequeños fascículos impresos en 29 páginas.
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conocer la importancia del eco que estas querellas tuvieron en el conjunto de la
congregación834, pero el problema de fondo quedó sin resolver. 

Sin embargo, en 1890 la vieja cuestión de la cuenta de conciencia se resolvió
por el decreto Quaemadmodum (17 de diciembre de 1890) de la Sagrada Con-
gregación de Obispos y Regulares que prohíbe la apertura de conciencia a los su-
periores de congregaciones de laicos que abusan con frecuencia de sus prerroga-
tivas. En consecuencia, la correspondencia regular entre los asistentes y los
hermanos se detiene835 y los superiores echan de menos este medio de seguimiento
de sus subordinados, incluso si la medida les libera de una tarea aplastante. 

Una renovación de cuadros que genera tensiones

Los superiores elegidos en 1883 se encuentran, además, con el problema del
envejecimiento de la numerosa primera generación de hermanos, cuyos repre-
sentantes, ya en o muy cerca de los sesenta, ocupan los puestos importantes; la
costumbre establecida es que, una vez llegado a ocupar un cargo, el hermano lo
ocupe de por vida, salvo en caso de indignidad o dimisión o de que sea promo-
cionado. Esta tradición impide, pues, a los hermanos más jóvenes e instruidos
llegar a puestos de responsabilidad. 

Ahora bien, tras el capítulo de 1883, hay una acción concertada del superior ge-
neral, del nuevo asistente de la provincia de St. Genis-Laval, hermano Adon, y del de
la provincia de St. Paul-Trois-Châteaux, hermano Berillus. Este último obtiene en su
provincia la dimisión de numerosos directores a partir de 1883836. Más o menos, es
el mismo caso en St. Genis-Laval837. La operación reemplazo dura largo tiempo y se
extiende a las otras provincias. En la del Nord838, el 28 de agosto de 1893, víspera de
la clausura del retiro, el hermano superior general descarga de su función al  hermano
Aidant, director de la casa provincial de Beaucamps durante los últimos 38 años. 

En el capítulo de 1893 se produce un frente de descontentos, dirigido en espe-
cial contra el hermano Bérillus, asistente de St. Paul, quienes redactaron una pro-
testa839 comunicada al superior general el 15 de abril de 1893, tres días antes de
la apertura del capítulo. Los autores son el hermano Xénophon, visitador de St.
Paul, elegido para el capítulo, el hermano Anaclétus, director provincial, los her-
manos Landolphe y Marcellin, directores en Péage, el hermano Zoël, director del
importante internado del Luc y el hermano Jules, miembro antiguo de la provincia
de St. Paul y oposicionista desde hace muchos años. Es una especie de revuelta
de notables al mismo tiempo que una puesta en duda del poder centralizado.

834 A.F.M. dossier 352-220-5.
835 A.F.M. casillero k 14-5, dossier GRO 550-6 n 62.
836 Id. dossier GRO 550-6 n. 62. 
837 Id. dossier SIR 550-6 n. 10; 6 n. 2. 
838 Archivos de Beaucamps, BE 1 Anales.
839 AFM, Roma. Carpeta STP 631-2, Copia sin firma de esta protesta.
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El inicio del capítulo fue sacudido por un violento incidente y el superior
general amenazó con la dimisión y sostuvo a sus asistentes frente a los protestatarios
que dieron lectura a su texto. Finalmente, el gobierno del instituto gana la partida,
pero sólo por débil mayoría los capitulares condenaron las maniobras ocurridas
en la provincia de St. Paul: 30 votos (incluidos los del superior general y sus asis-
tentes) contra 18. Como de costumbre, el debate tuvo lugar a puerta cerrada, pero
las denuncias y quejas reaparecen. En 1898, el régimen debe responder a nuevos
ataques dirigidos a la Sgda. Congregación contra él, a propósito de las constitu-
ciones y de un gobierno en exceso centralizado840.

Nuevas normas romanas y la ley Waldeck-Rousseau

Pero muy pronto urge que los superiores salgan de su inmovilismo. Por dos
causas: primera, en 1900, Roma publica la constitución Conditae a Christo sobre
las congregaciones de votos simples. Segunda841, en 1891 las “Normas para la
aprobación de nuevos institutos” imponen a las congregaciones que deseen
hacerse autorizar un tipo preciso de constitución. Dichas normas no agradan a
los superiores porque están de acuerdo con la posición romana contra la que se
baten desde hace 40 años. En estas condiciones, ¿cómo hacer para renovar en
1903 la autorización provisional de las constituciones?

El bloque de los asistentes se resquebraja por primera vez. El hermano Strato-
nique opta, al menos a partir de 1901, por un gobierno descentralizado basado
en provincias dirigidas por provinciales842. Aduce como razón que los asistentes
ya no pueden llegar a cumplir su tarea. Y el 24 de noviembre de 1902, rehúsa
firmar una nueva “súplica al Santo Padre para obtener la aprobación definitiva de
las constituciones” rubricada por el superior general y 6 asistentes.

Pero ha surgido otro problema más grave: el 2 de julio de 1901 se vota la ley
Waldeck-Rousseau que establece la libertad total de asociación civil pero crea
para las congregaciones una excepción: ninguna se podrá fundar sin estar autori-
zada por una ley; y no se podrá crear ninguna escuela sin un decreto. Desde ese
momento, los Hermanitos de María se preguntan si tienen que solicitar la autori-
zación. Como el Consejo de Estado sólo ha reconocido como válidas las autori-
zaciones de 5 congregaciones masculinas, (Hermanos de las Escuelas Cristianas,
Misiones Extranjeras, Paúles, Sulpicianos y del Espiritu Santo) se deciden a presentar
la demanda. Pero con la llegada del ministro Combes, se desvanece por completo,
desde 1902, la esperanza de sacar algo positivo843.

840 A.F.M. dossier 355/1, 2 o Registro de proyectos de constitución 3, doc. 103.
841 Enciclopedia: Catholicisme, T. 3, p. 128.
842 A.F.M. dossier 353-1-4. Borrador de carta dirigida al hermano Théophane (marzo de 1901).

Además, la idea de descentralizar flota en el ambiente. En 1899, (documento 353-1-2) el hermano Ro-
main, antiguo director provincial y maestro de novicios, preconiza dar de forma progresiva más poder
a los directores provinciales.

843 Antoine Prost, La enseñanza en Francia, 1800-1967, Armand Colin, Colección U Paris 1970.
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El capítulo de 1903: 
descentralización en un ambiente de catástrofe

Sobre la cuestión de las constituciones, el superior general y sus asistentes re-
vierten, pues, la estrategia ya que, amenazada por el Estado, la congregación
debe recibir una autorización definitiva de Roma. Se pide, pues, a la congregación
de Obispos y Regulares examinar con rapidez las nuevas constituciones con 150
artículos redactados de acuerdo con las normas romanas de 1901 para que sean
aprobadas por el próximo capítulo general. Los superiores aceptan, por fin, el go-
bierno provincial y la elección del superior general por tiempo limitado y no a
perpetuidad. 

En este ambiente de catástrofe se abre el capítulo844 el 20 de abril de 1903,
que vota, sin verdadero debate, la aprobación de las constituciones tal como
desea el hermano Théophane, y elige a los superiores según las nuevas constitu-
ciones, pese a las vivas protestas de un hermano. Una querella de 40 años se
acaba, en teoría, en el momento en que un decreto de disolución alcanza a la
congregación en Francia. Lo menos que se puede decir es que el gobierno del ins-
tituto no ha brillado por su transparencia.

¿Crisis general de las congregaciones de enseñanza?

Todas las congregaciones tienen dificultades al mismo tiempo, no sólo por la
política de exterminio del gobierno francés, sino porque todas sienten la necesidad
de reformarse sin saber muy bien en qué dirección caminar. El padre Lecanuet
contó la historia de la Madre Marie du Sacré-Coeur, religiosa de Notre Dame, que
al constatar la débil formación de las religiosas de enseñanza, quiere fundar “una
escuela normal donde las órdenes religiosas de enseñanza, los pequeños conventos,
sobre todo de provincias, puedan enviar a sus sujetos más notables a preparase
para su futuro ministerio”845. Impedida la fundación de su obra por varios obispos,
publica un libro “Las religiosas de enseñanza y las necesidades del apostolado”846.
Con el imprimatur de Mons. Sueur, obispo de Avignon.

La obra es explosiva: al comparar los internados congregantes y los Liceos del
Estado pone en evidencia la inferioridad de la enseñanza congregante. La prensa
se apodera del tema y una parte del episcopado lo apoya así como grandes inte-
lectuales católicos. Finalmente, el 27 de marzo de 1899, Roma, aun reconociendo
la rectitud de intenciones de la autora, lo desautoriza. Funda entonces una insti-
tución en Paris y muere accidentalmente el 6 de julio de 1901. 

844 A.F.M. dossier 353-1-13, carta del 14 de mayo de 1903.
845 E. Lecanuet, L’ëglise de France bajo la 3ª república. La vie de l’Église sous León XIII, Paris 1930,

p. 282-295. 
846 Ver también Mme. D’Adhemar, Une religieuse réformatrice, la Mère Marie du Sacré Coeur,

Paris, Bloud.
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Entre los hermanos de enseñanza se encuentra un caso parecido, el de Firmin
Counort, ex hermano de las Escuelas Cristianas. En 1894 publica una obra titulada
Un pensionnat de frères sous la III Republique que denuncia el autoritarismo de
los superiores y la mala marcha de los internados y preconiza una reforma de su
instituto. El asunto se calma hasta que en 1898, Counort escribe otro libro: “Á tra-
vers les pensionnat des frères847 que precisa los ataques anteriores, preconiza re-
formas y, en especial, una democratización del instituto.

En su estela se formó en 1895 un comité más duro y más generalizado848 com-
puesto por miembros de varias congregaciones de hermanos que publica Frère
Malapion ou les frères congreganistes sous la III République, denunciando las taras
de las congregaciones de hermanos y preconizando una reforma radical: hay que
revisar las constituciones, suprimir todos los noviciados pequeños y juniorados así
como el hábito religioso, demasiado inadaptado. El superior general será elegido
por los hermanos. Los votos son suprimidos… En definitiva, es necesario que “el
congregante sea libre en una congregación libre”. Como conclusión de la obra, el
comité anuncia la aparición de “La Revue Gerson” órgano de la Reforma de los
congregantes de la enseñanza libre de la que
siete números aparecen en mayo de 1895 al 10
de marzo del 1896. El tono es cada vez más vio-
lento y los proyectos más y más delirantes. La re-
vista implica a los Hermanos Maristas pues, sobre
sus 111 páginas, les dedica 30.

Las críticas se dividen en dos artículos. El pri-
mero, titulado “El presidio de St. Genis-Laval”,
acusa al hermano Théophane de ser demasiado
autoritario y sometido a los jesuitas849; de desviar
a la congregación de su finalidad y dedicarla al
comercio (el arquebuse de L’Hermitage y el Bifos-
fato de cal) y de dilapidar el dinero de la congre-
gación con ofrendas a la Santa Sede (durante sus
viajes a Roma). Pero no sólo le ataca a él: también
a dos de sus asistentes, el hermano Adon y el her-
mano Bérillus, así como a otros hermanos de la
administración de St. Genis-Laval. El segundo ar-
tículo, titulado “Cuadernos congregantes n. 1, Ins-
tituto de los Hermanitos de María”. Desarrolla,
sobre todo, con muchas precisiones, el asunto de
las constituciones del que he hablado antes.

847 P. Zind ha recogido una tradición oral referente a esta obra. El hermano Bertholier (Louis-Salva-
toris?) afirma que había sido redactado por Hermanos Maristas antiguos, conchabados con otros
antiguos hermanoE.C..

848 En realidad, este movimiento es anterior al libro del hermano Algis, pues la Revue Gerson, su
órgano, existía antes de su obra de 1894 vendido “Á la revue Gerson”.

849 Probablemente porque el hermano Théophane ha organizado los Grandes Ejercicios de San Ig-
nacio y un segundo noviciado.

66. Primera página de la Revista Gerson,
órgano de la Reforma de los con -
gre gantes de la enseñanza libre



328

Esta tentativa, por muy utópica que sea, denota un malestar real en el interior
de las congregaciones y, en particular, entre los Hermanos Maristas. El último
rastro de este movimiento lo proporciona, en 1902, el libro de un tal Auguste Du-
mont: Los dossiers congregantes: La moral de estos señores; Novela psicológica
de costumbres congregantes, mala novela anticlerical que utiliza documentos
provenientes de los Hermanos Maristas y que atacan, bajo seudónimos, en especial
a los hermanos Théophane (hermano Prosper), Adon (Magelon) y Berillus (Satanius). 

Reforzar y renovar la identidad marista

Los superiores están lejos de haberse contentado con medidas administrativas, o
sea, defensivas. Ya hemos evocado las medidas tomadas por el hermano Nestor en
1880-1883 y el nacimiento de escuelas especiales para prepararse a los exámenes que
tomarán el nombre de escolasticados. En el plano estrictamente espiritual, en 1884, en
el momento álgido de las preocupaciones, cuando las leyes laicas se hacen sentir más,
cuando el reclutamiento se frena mucho y las salidas aumentan, se establecen ad ex-
perimentum los Ejercicios de San Ignacio para los aspirantes a la profesión perpetua.
Durante las vacaciones, noventa y tres hermanos se reúnen en el internado de La Côte-
St-André (Isère) y siguen los ejercicios predicados por el padre Siveton, S.J. Los superiores
quedan tan satisfechos del resultado que los establecen de forma definitiva850. 

En 1885, deciden restablecer el retiro del tercer año851 que había funcionado
15 o 20 años antes, bajo la dirección del hermano Jean-Baptiste, pero había sido
interrumpido después de algunos años852. Del 23 de agosto al 30 de septiembre,
se reúnen en Bourg-de-Péage (Drôme), 70 hermanos directores y profesos de las
principales casas de las provincias Centre y Midi853. Desde entonces se reunirá a
profesos en los internados (Paris-Breteuil, Bourg-de-Péage, La Valla y St. Didier-
sur-Chalaronne) para renovarles en el fervor por medio de los Grandes Ejercicios
de San Ignacio predicados muchas veces por el padre Combaluzier, S.J. 

En octubre de 1897, comienza en St. Genis-Laval el segundo noviciado854. Los
hermanos profesos llamados a esta formación tienen por misión “instruirse más
perfectamente en los deberes de la vida religiosa, remozarse en la piedad y for-
marse, sobre todo, en las virtudes sólidas”. Volveremos sobre esta iniciativa que
no conseguirá su pleno desarrollo hasta el siglo XX. En cuanto al noviciado, una
circular del hermano Théophane en 1898855, recomienda que dure dos años y que
los estudios profanos no excedan de las dos horas por día. Será completado por
un tiempo de escolasticado.

850 C, T. 7, p. 202, 217, 233; A.F.M., Registro de proyectos de constituciones 3: Carta del hermano
Théophane al cardenal Howard, el 28 de septiembre de 1886.

851 C, T. 7, p. 233.
852 A.F.M. Actas del Capítulo de 1893.
853 C, T. 8, p. 103, 221, 502;C, T. 9, p. 132, 401.
854 C, T. 9, p. 222.
855 A.F.M. dossier 541-413 n. 62.
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La apertura del proceso diocesano para la canonización del padre Champagnat
en 1888, participa del mismo esfuerzo para reforzar la identidad marista. Y el
decreto de Roma declarando a Champagnat venerable, en 1896, será ocasión de
numerosas ceremonias y de la publicación de un volumen de Panegíricos, alocucio-
nes y discursos y de una nueva edición de la Vida del padre Champagnat en 1897856. 

Por otra parte, si las circulares del hermano Théophane, que contienen, sobre
todo, relatos de sus viajes, están lejos de ser doctrinalmente comparables con las
del hermano Louis-Marie, se preocupa de publicar dos volúmenes de extractos de
las circulares de sus predecesores. El volumen de 1885 (492 páginas) que retoma
la circular sobre el espíritu de fe, y otras once del hermano Louis-Marie sobre la
regla, la piedad, la caridad y la formación de los hermanos, contiene una verdadera
síntesis de la espiritualidad marista, según el hermano Théophane, a la vez que
una respuesta a las necesidades de su tiempo. El volumen de 1900 (623 páginas)
ofrece las grandes circulares del hermano Louis-Marie de 1872 a 1879. De esta
forma, a principios del siglo XX, los hermanos disponen de un cuerpo de doctrina
sólida y de acceso fácil. En el plano pedagógico, una nueva edición de la Guía de
las escuelas (1891) ha depurado el texto de arcaísmos tales como “la manera de
afilar las plumas”, pues las plumas metálicas habían reemplazado desde hacía
largo tiempo las plumas de oca, y ha suprimido los castigos físicos como la férula.

Renovación de las reseñas biográficas

El nuevo impulso a las reseñas necrológicas forma también parte del esfuerzo de
puesta en vigor de la identidad marista. Pero antes de hablar de este período, me
parece útil recordar las grandes líneas de la práctica de este género literario en el
instituto, cuyo primer soporte habían sido las circulares, al dar reseñas muy breves
sobre la enfermedad y santa muerte de los hermanos más destacados (hermano Doro-
thée, en 1837, hermano Louis en 1847…). Con el hermano Stanislas se puede empezar
a hablar de un verdadero resumen biográfico que hace de él un verdadero modelo de
constancia (C,T. 2, p. 178-184) en 1854. En 1866 la muerte del hermano Bonaventure
da ocasión para nueva etapa, ya que el hermano Louis-Marie dedica una veintena de
páginas a su biografía (C, T. 3, p. 277-296). El cuidado para dar, al menos, resúmenes
biográficos se acentúa con la multiplicación de los fallecimientos de hermanos antiguos.
Como para la muerte del padre Champagnat, la del hermano Pascal, asistente, provoca,
en la circular de 19/7/1867, la petición de testimonios y documentos para la biografía. 

La edificante vida del hermano Pascal aparecerá poco después, no en las cir-
culares, sino en las Biografías de algunos hermanos del hermano Jean-Baptiste, en
1868 donde, de pronto, pasamos de resúmenes de algunas páginas a una obra de
477 páginas bastante estructurada. Vemos primero las biografías de 16 hermanos
(2 para el hermano Louis) varios de los cuales ya habían tenido su reseña, y luego
un capítulo sobre “La enfermería o la buena muerte” de 21 hermanos. El último
capítulo titulado “La raíz de la virtud sólida”, es decir, el amor a la vocación, está

856 Lyon, imprenta X. Jevain, 1897, 434 páginas; Lyon, E. Vitte, 1897, 647 páginas. 
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formado por cortas biografías de 5 hermanos. Así pues, son 43 hermanos, sobre un
total de casi 600 difuntos (Biografías de algunos hermanos, p. 421) cuyo recuerdo se
conservó según modalidades bastante diferentes. Al escribir todo un libro sobre di-
funtos, algunos de los cuales no habían conocido al Fundador, el hermano Jean-
Baptiste afirma la continuidad del espíritu de los orígenes. Es al mismo tiempo un
memorial del primitivo espíritu marista, y una invitación a conservar la herencia re-
cibida no sólo con una santa muerte, sino por una vida conforme al ideal marista.
Tras las Biografías de 1868, las circulares continúan algún tiempo la tradición
anterior, sobre todo en abril de 1872 (C, T. 4, p. 239-306) con la biografía del
hermano Jean-Baptiste por el hermano Louis-Marie. Pero, después de 1878, las evo-
caciones de los difuntos se hacen raras: la muerte del hermano Louis-Marie en
1879 y la del hermano François en 1881, apenas suscitan algunas llamadas a testi-
monios y documentos para biografías ulteriores. Se busca nueva fórmula y nuevo
soporte para un género literario que parece devaluado. 

A partir de 1892, aparecen anualmente fascículos de biografías de hermanos
recientemente fallecidos de los que el instituto saca, en 1900, una colección de
66 reseñas de hermanos fallecidos entre 1890-1899857. Un índice precioso al final
del volumen nos da breve resumen de cada uno de ellos. A diez de entre ellos se
les llama “discípulos del padre Champagnat” al haber ingresado en el instituto
antes del 6 de junio de 1840. Veinticinco (la mayor parte “discípulos”) habían
hecho voto de estabilidad. Cada reseña ofrece informaciones sobre el carácter del
hermano, virtudes, más raramente su vida espiritual y da una opinión global sobre
su reputación. Por ejemplo, para el hermano Avit, primero de la lista:

857 Publicado en Lyon por E. Vitte
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NOMBRE CUALIDADES VIRTUDES DEVOCIÓN OPINIÓN GENERAL

1/H. Avit Activo, Sencillo, Excelente
con sello de recto, religioso
originalidad y piadoso,
de causticidad regular 

Al tratarse de destacar la ejemplaridad de los hermanos, cada uno de ellos va
dotado de cierto número de virtudes, las citadas con más frecuencia son:

Piedad 34

Apego, abnegación por el instituto, a su empleo, generosidad, aprecio a la vocación 30

Regularidad 26

Celo (educación, vocaciones, formación) 18

Espíritu de familia, buen espíritu, jovialidad, alegría, 17

Respeto, amor a los superiores, obediencia 13

Suavidad, bondad, caridad 11

Paciencia en la enfermedad, espíritu de sacrificio, mortificación 11
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Estamos muy cerca de las cualidades del buen hermano marista del Manual de
piedad. Sobre la vida interior o espiritual, estas biografías no son muy consistentes,
pero juicios globales vienen a compensar dicha carencia:

NOMBRE JUICIOS GLOBALES

1 H. Avit Excelente religioso
(1819-1892

4 H. Marie-Protais Recuerdo de santidad por donde ha pasado
(1822-1891)

5 H. Marie-Lin Verdadero Hermanito de María. Ha dejado perfume de santidad
(1813-1891)

6 H. Jean-Pierre Modelo de hermanos empleados
(1815- 1891)

7 H. Romanus Modelo de entrega al instituto
(1824-1891)

8 H. Alphontius Modelo de celo y entrega al instituto
(1836-1891)

18 H. Albert-Dominic Puede servir de modelo a los hermanos misioneros
(1861-1892)

22 H. Malachie Llamado el santo. Modelo del Hermanito de María en cualquier
(1811-1894) situación y en la práctica de todas las virtudes

23 H. Liborius Copia fiel de las virtudes del hermano Malachie
(1819-1894)

25 H. Jean-Claude Modelo de hermanos empleados
(1856-1895)

27 H. Onesiphore Un santo religioso que hacía amable la religión
(1821-1894)

30 H. Philogone Copia fiel del Venerable padre Champagnat modelo de los hermanos 
(1856-1895) en cualquier situación

31 H. Marie-Candide Los hermanos misioneros tienen en él el modelo perfecto
(1856-1895)

33 H. Athanasius Modelo de hermano en cualquier situación, de salud 
(1851-1895) como de enfermedad

34 H. Marie-Pétrus Modelo de novicios y hermanos soldados
(1871-1895)

35 H. Benoît-Joseph Recordaba los primeros tiempos del instituto
(1815-1895)
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El biógrafo del corrosivo hermano Avit se preocupó de incluir amplios extractos
de sus notas íntimas cuyo tono es muy diferente del de sus escritos:

“Con la gracia de mi Bien Amado, y de tu constante socorro, ¡oh dulce Madre!:
1º Avanzaré en el amor de mi Jesús y en el tuyo, siguiendo puntualmente la Regla,
en compañía y bajo la protección de la Sagrada Familia de Nazaret. 2º Me esforzaré
para adquirir especialmente la humildad, el amor a la oración y al silencio, la
pureza, la pobreza y la obediencia. 3º Cuidaré sobre todo las comuniones, y cada
vez, me recordaré que mi Bien Amado viene a mí con el ardiente deseo de procu-
rarme el bien y de testimoniarme su amor… […]. 4º Cumpliré los deberes de mi
cargo con creciente entrega […]. 5º Buena Madre, serás mi tesorera, y harás
cuanto quieras del mérito de mis buenas obras que haré por ti y contigo,”…
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NOMBRE JUICIOS GLOBALES

37 H. Joseph-Fançois- Excelente modelo de los hermanos misioneros
Xavier (1851-95)

39 H. Adelphe Modelo de vida humilde y oculta
(1817-1896)

40 H. Ambroise Excelente modelo de todas las virtudes religiosas
(1819-1896)

46 H. Amétus Perfecto religioso
(1869-1896)

47 H. Azarias En N.D. de L’Hermitage, todos le veneran como santo
(1831-1896)

48 H. Polyeucte Religioso cabal
(1839-1896

49 H. Sébastiani Religioso interior
(1839-1897) 

50 H. Engelbert Un religioso modelo
(1825-1897)

51 H. Ulbert Excelente hermano misionero
(1835-1898)

52 H. Henri-Désirée Modelo de hermanos soldados
(1869-1898)

54 H. Gonzalve Excelente modelo de hermanos empleados
(1826-1897)

63 H. Épiphane Hermoso ejemplo a proponer a los hermanos en diferentes situaciones
(1844-1881)

66 H. Agée Excelente religioso. Participó en la confección de varios 
(1848-1898) de nuestros libros clásicos
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El hermano Avit se revela también gran lector de la Imitación de Cristo y
confiesa haberse sentido turbado por la vida de la Bienaventurada Margarita
María, en particular: “su ardiente amor por este amable Corazón, su prodigiosa
humildad, su perfecta obediencia, su amor insaciable por los sufrimientos y hu-
millaciones”. Desde 1864 lleva siempre un crucifijo sobre el corazón. En sus
notas del retiro de 1882, ya casi ciego, escribe lo siguiente:

“Acepto mi penosa enfermedad, y cuanto te plazca enviarme, ¡oh Dios mío!,
para conformarme a tu voluntad adorable, a ejemplo de mi Señor Jesús. ¡Oh mi
buena Madre! Bendice mi resolución y obtenme la gracia de no faltar a ella jamás.
Mantén mi espíritu en Nazaret, ante el tabernáculo, en Belén o en el calvario”.

Pero tales expansiones de espiritualidad muy cristológica y mariana son raras
en las biografías. Por otra parte, sospechamos en el biógrafo del hermano Avit
haber dado estas pinceladas para corregir su reputación de hombre poco espiritual.
Sin embargo, aquí y allá se espigan algunas informaciones sobre la espiritualidad
de tal o cual hermano. Nos enteramos, por ejemplo, que el hermano Jean-Pierre
(1815-1891) reza cada día el via crucis, que el hermano Héliodorus lee el Tratado
del amor de Dios de San Francisco de Sales, que el hermano Adelphe (1817-
1896) es gran lector de las circulares y los libros del instituto.

En estas biografías, no faltan los asistentes (hermanos Avit, Eubert, Philogone),
visitadores, vicarios provinciales, maestros de novicios, pero tampoco hermanos
dedicados a trabajos manuales (hermano Jean-Pierre, sastre; hermano Optacien…);
ni hermanos jóvenes sometidos al servicio militar (hermano Henri-Désiré…); her-
manos enviados a misiones (hermano Jules-Raphaël…), ni hermanos enfermos.
Evidentemente, los hermanos enseñantes son numerosos y, a veces, se señala la
veneración que su muerte ha producido, como la del hermano Tertullien en Saint-
Rambert. Figuran también en la lista hermanos no franceses: el hermano Albert-
Dominic, nacido en Irlanda, el hermano Kenny, inglés, el hermano Joseph-Fran-
cisco-Xavier, australiano. En resumen, las biografías tiene la misma función que la
del Fundador: ofrecer a los hermanos modelos para todos los géneros de vida en el
instituto. Pero éstos son recientes y exaltan una profunda igualdad en la virtud. Se
trata de una historia de hombres de la congregación, ilustres no tanto por el brillo
de su acción como por el de su santidad. Sin embargo, como la intimidad de la
vida espiritual de los hermanos aparece poco, salvo excepción como en el caso
del hermano Avit, se trata sobre todo de una fenomenología de la santidad marista,
fundada sobre una lista de virtudes, más que de una espiritualidad precisa.

En el plano puramente histórico, estas reseñas abundan en informaciones pre-
ciosas. Por ejemplo, el hermano Firmin, fallecido en 1893, era el postulante dubitativo
del que se habla la Vida de Champagnat, que comienza su noviciado en marzo de
1840. La vida del hermano Malachie (1811-1894) nos describe la vida en La Bégude
durante unos cincuenta años. La del hermano Basile (1814-1897) nos informa sobre
las misiones en Nueva Zelanda… La biografía del hermano Agée nos recuerda que
fue uno de los grandes redactores de textos escolares de la congregación. Tal vez la
más impactante, es la biografía del hermano Marie-Lin (1813-1891) primero director,
jefe de distrito, luego maestro de novicios, siempre elegido para el capítulo, pero
relegado durante 39 años en la pequeñita escuela de Beaucroissant (Isère) por haber
formado parte de los opositores durante el capítulo de 1852-1854.
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Un tercer volumen de los hermanos fallecidos estaba en curso de elaboración
pero sólo aparecieron los primeros fascículos para los difuntos de 1899-1901858,
o sea, 23 biografías, a veces muy rebuscadas, sobre todo si se trata de antiguos su-
periores (hermano Norbert, 31 pp.) Algunos de ellos nos revelan la vida de los
distritos o de las provincias: hermano Procope y la provincia de las Îles; hermano
Louis-Antoine y el distrito de Nueva-Caledonia; hermano Aidant y Beaucamps…
). Más que en la serie precedente vemos en él, con detalle, la internacionalización
de la congregación, sobre todo en las biografías de los hermanos de China. Y
notas íntimas, correspondencias que desprenden la fisionomía espiritual de uno u
otro. Por ejemplo, la biografía del hermano Cléomène, director de juniorado, des-
taca a un educador original muy controvertido y formula hasta una teoría de la
biografía espiritual rehusando la edificación sistemática.

En fin, este volumen anuncia el siglo XX al presentar a los hermanos directores
enfrentados a la laicización de sus escuelas en Francia, al hermano Norbert lu-
chando en Paris durante el asedio de la ciudad en 1870 y arriesgando la vida en
1871, en el momento de la Comuna; al hermano Louis-Antoine en Nueva Cale-
donia contra una administración dominada por la francmasonería y, sobre todo, a
los hermanos de Pekin, franceses y chinos, muriendo de tifus o en la revuelta de
los Boxers.

Para terminar: en los albores del siglo XX, por medio de una mejor formación in-
telectual en los escolasticados, por una formación espiritual inicial y continua más
cuidada, por una fuerte reactivación de la memoria del Fundador… e, incluso, por
las colecciones de circulares y de reseñas necrológicas, el instituto ha logrado res-
ponder a una seria crisis interna. El ataque externo sufrido en 1903 ha ocultado de-
masiado esta mutación y ha dificultado su solución. Pero ésta, ya está suficientemente
avanzada para que el instituto ofrezca una resistencia más que honorable.

858 Con frecuencia, estos fascículos fueron encuadernados en las comunidades, convirtiéndose en
un tercer volumen.
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21.

LA SECULARIZACIÓN (1902-1906)

Agresión estatal y debate inconcluso 
sobre la identidad del religioso apostólico

Waldeck-Rousseau, por la ley del 1 de julio de 1901, impone a las congrega-
ciones no autorizadas la obligación, antes de tres meses, de presentar una petición
para ser autorizados por ley. Los Hermanos Maristas se ven en esta situación
porque el Consejo de estado decretó que los Hermanos de las Escuelas Cristianas
son la única congregación de hermanos autorizada859. Así pues, el reconocimiento
como asociación de utilidad pública ya no es válido.

¿Qué actitud adoptar? ¿Hay que hacer como los jesuitas, negarse a presentar la
petición y dispersarse o exiliarse sin esperar? ¿Se puede hacer resistencia pasiva a
la ley? La congregación, como otras muchas va a seguir los consejos del comité de
jurisconsultos católicos presidido por el Sr. de Mackau860 quien, desde de 1880,
defiende a las congregaciones861 y piensa que éstas deben pedir la autorización.

Este comité se pronuncia también sobre la secularización en caso de disolución,
que debe ser real, sin preservar ningún lazo de unión congregante. Por precaución,
el ex religioso solicitará del obispo una carta de secularización. La vida comunitaria
deberá cesar, pero cada uno “en su fuero interno” podrá cumplir las obligaciones
espirituales de un congregante, pues todo acto aislado escapa al reproche de re-
constitución de congregación. En cuanto a las escuelas congregantes, si su petición
de autorización es rechazada, habrá que tener preparado un director con las de-
claraciones legales efectuadas y que reemplazará al precedente.

Por su parte, el 23 de enero de 1902, el Consejo de Estado declara que una es-
cuela donde enseñan congregantes es tenida por congregacional “cualesquiera
que sean el propietario, o el inquilino del inmueble y el modo de remuneración

859 Consulta de 16/01/1901.
860 A.F.M., Registro de deliberaciones (1897-1906).
861 A.N.F. 156 API 187 dossier 2. 
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del personal enseñante”, lo que significa que los congregantes no podrán salirse
con la suya confiando, de manera más o menos ficticia, la gestión de las escuelas
a otros.

Ejecución de las congregaciones en varios actos

Pese a tan pesadas amenazas, la enseñanza libre siguió funcionando, al haber
pedido su autorización la inmensa mayoría de congregaciones con la esperanza
de ver confirmada su autorización anterior. Pero, a primeros de junio de 1902 el
Sr. Combes constituye su ministerio, muy decidido a terminar con las congrega-
ciones. Desde el 17 de junio, 15 días después de la constitución del gabinete, un
decreto ordena el cierre de 135 escuelas congregantes abiertas después del 1 de
julio de 1901 sin decreto de autorización862. En julio, 2.500 escuelas libres,
regidas, en general, por hermanas (o sea, no sometidas a la autorización por de-
creto) son cerradas por simple decreto ministerial. Es un acto que viola el principio
de no retroactividad de las leyes863, pero las hermanas de las escuelas se dejan in-
timidar por una administración muy celosa en la aplicación de la circular. En vez
de resistir in situ se refugian en sus casas madre, haciendo imposible la resistencia
legal864. Tenemos ya todos los ingredientes de la historia de la supresión de las
congregaciones, realizada por la arbitrariedad gubernamental servida por una ad-
ministración que practica la intimidación sistemática frente a congregaciones di-
vididas y mal armadas desde el punto de vista psicológico.

Decepcionados por la falta de habilidad y combatividad de las congregaciones,
los notables de la causa católica dan prioridad a la defensa de la enseñanza
católica sin preocuparse demasiado de la suerte que puedan correr las congrega-
ciones865. La Sociedad General de Educación y Enseñanza, principal organismo
de apoyo a la escuela católica, decide hacer una llamada a los enseñantes católicos,
sostenidos por asociaciones, para que reemplacen a los congregantes y sean quie-
nes defiendan y dirijan las escuelas866. El año 1904 será el gran momento de la
puesta en marcha de la enseñanza libre católica; la enseñanza congregante pasa,
entre 1901 y 1906, de 1.257.000 alumnos a 188.000, mientras que las escuelas
privadas, dirigidas casi siempre por antiguos congregantes, ganan 695.000 alumnos.
De esta forma, la enseñanza confesional sólo habrá perdido en total algo menos
de un tercio de sus efectivos867 y la Sociedad General de Educación podrá estar
razonablemente satisfecha, con la salvedad de que, entretanto, las congregaciones
habrán sido sacrificadas.

862 Louis Caperan, La invasión laica, Paris, 1935, p. 26-27.
863 Antoine Prost, op. cit.,p. 207.
864 Boletín de la Sociedad General de Educación y Enseñanza (S.G.E.E.). 1902, p. 635.
865 Id., septiembre 1902.
866 Id., 1902, p. 98, 290, 555, 894.
867 Antoine Prost, op. cit., p. 208.
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Esta ejecución de las congregaciones en pocos años no se explica sólo por la
voluntad exterminadora del Estado republicano: hay también la debilidad interna
de las congregaciones y, en primer lugar, su falta de unidad, pues las situaciones
son muy diferentes entre ellas. ¿Qué criterio común pueden tener los jesuitas, los
primeros amenazados, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, congregación re-
conocida, las congregaciones de presbíteros no autorizadas, como los Padres Ma-
ristas, y los Hermanos Maristas, reconocidos como asociación de utilidad pública?
Entre las religiosas, la diversidad es aún mayor. 

Ya en 1895, en el asunto del Derecho de Crecimiento868, las congregaciones
habían mostrado su incapacidad para hacer un frente común869. En 1898, el her-
mano Théophane había tomado la dirección del movimiento de concertación
entre los hermanos y se habían tenido dos reuniones inter congregacionales: la
primera en Paris, 48 rue Pernety, en el internado N-D. du Sacré-Coeur, dirigido
por los Hermanos Maristas; la segunda en 1901 en St. Genis-Laval. Pero no se de-
cidió870 ninguna acción en común y las reuniones cesaron. A partir de 1902, las
congregaciones que no habían solicitado autorización se dispersaron. Ante una
congregación no definida jurídicamente, la administración, sin apoyo legal claro,
aplica una línea de conducta: si hay continuación de la obra y vida comunitaria,
los antiguos congregantes deben ser perseguidos por el delito de reconstitución
de congregación871. Y las instrucciones del ministerio de cultos preconizan perseguir
sistemáticamente la secularización in situ872. No obstante, las interpretaciones va-
rían, como constata el diputado católico Chesnelong en junio de 1903:

“Hay departamentos donde la secularización de todo el personal de la escuela
se realiza in situ; en otros la administración aplica amplia tolerancia para con las
hermanas secularizadas, pero a condición de que las directoras de escuelas
cambien de localidad; finalmente los hay donde la caza a la religiosa secularizada
es verdaderamente odiosa”.

En el mes de junio de 1903, la víspera de la dispersión, las congregaciones de
hombres pueden considerar la secularización como arriesgada, ya que puede ex-
ponerse a ser perseguido, lo que es jurídicamente defendible. Además, es la única

868 Si embargo, la prensa indica que hubo tentativas de concertación: Le Figaro del 26 de enero de
1903, citado en el Boletín de las Congregaciones n. 368, pretende que “las congregaciones han
tomado una resolución definitiva”. Por unanimidad, habrían decidido dejarse condenar y expulsar
manu militari. Le Temps del 27 de enero hablaba también de esta decisión de resistir si había un
rechazo en bloque. Precisaba también que las congregaciones de hermanos no habían tomado parte
en esta reunión. 

869 En junio de 1894, el cardenal Séraphino Vannutelli, nuncio apostólico, había sugerido que los
hermanos se unieran, pero sin lograrlo por la negativa de los hermanoE.C. El cardenal Séraphino,
nombrado entretanto prefecto de la S. C. de Obispos y Regulares, tuvo más éxito, pese a nuevo
rechazo de los hermanoE.C.

870 A.F.M. dossier 44/ 3 n. 2.
871 Circular del ministro de justicia a los fiscales generales sobre la aplicación de la ley del

1/17/1901, citada en Les études, revista de los jesuitas T. 89, p. 117.
872 A.N.F.17 12 405: Respuestas de los prefectos a la circular del 4 de agosto de 1906; 156 API 19;

Carta del 6 de junio al barón de Mackau.
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solución si se quieren salvar las obras de Francia. Las congregaciones de hombres,
cada vez más seguros de ver rechazada su autorización, tienen tres posibles solu-
ciones: la resistencia, que consiste en ignorar la ley y atenerse a las consecuencias;
la secularización, que permite salvar las obras educativas; y, por fin, el exilio, que
salva los principios y la existencia de la congregación al precio de sacrificar las
obras y los bienes. Y en la prensa católica se desarrolla una polémica873 cuyos dos
términos esenciales son: ¿Hay que salvar las obras o las congregaciones?

En el interior de la congregación de los Hermanos Maristas, las discusiones
son vivas. Los archivos dan múltiples ecos. El hermano Émile-Gabriel resume bas-
tante bien la situación874:

“Entre los hermanos y aún en cada comunidad, los sucesos habían creado dos
bloques. Unos no querían abandonar las obras en Francia, era el partido de la se-
cularización; los otros querían conservar la vida religiosa integral y les repugnaba
muchísimo abandonar el hábito religioso. Las dos partes aportaban razones exce-
lentes que alimentaban discusiones interminables…”

Según el hermano Hermeland, de la provincia de St. Paul-Trois-Châteaux, la
casi totalidad de directores estaba, en 1902875 “por la resistencia hasta la muerte”.
El hermano Stanislas (M. Subrin)876 director en Thizy (Rhône), hubiera preferido
seguir “a la espera de acontecimientos, incluso con el riesgo de ser expulsado
manu militari. Pero no fue apoyado ni por las autoridades locales ni seguido por
todos los hermanos, algunos de los cuales estaban más espantados que él por las
medidas anunciadas”. Los propios superiores dudaban y las consignas de Roma
son poco claras877: “Traten en lo posible de salvar las obras. Extiéndanse por los
demás países de Europa, sobre todo en América y en las misiones”. 

Al final, los superiores siguen el parecer del Sr. Auguste Prénat, secretario del
Comité de Defensa de St. Étienne, unido a la Sociedad General de Educación y de
Enseñanza878, y aprobado por el arzobispado. La congregación será dividida en
cuatro categorías: hermanos completamente secularizados; otros secularizados
pro forma; los hermanos ancianos, en las casas madre; los otros van al exilio879…

873 Les Études de 1901-2-3, T. 86 1 97 publican abundante bibliografía “para servir a la defensa de
las congregaciones” por el padre E. Capelle: T. 86, p. 552, 694, 833; T. 87, p. 127, 548, 694. En cuanto
a las tendencias de la revista aparecen muy claras en los artículos siguientes: “La ley Waldeck, muerte
a las congregaciones”, T. 87, p 721-25 por Hippolyte Prélot, S. J.; T. 88, p. 828: “Sumisión o resistencia.
La palabra del papa”, por J. Br., S.J.

874 A. F.M., biografía manuscrita de 92 pag. de cuaderno (1867-1927). 
875 A.F.M., dossier GRO 550-6 n. 62.
876 Biographies, T. 5, p. 310.
877 C, T. 10, p. 248.
878 A.F.M. dossier 1903, Proceso de Alma: extracto de las minutas del secretario del juzgado del

tribunal civil de St Étienne (Loire); juicio del 15/10/1903.
879 El hermano Adon lo menciona varias veces en su agenda de 1903 (SIR 550-3 n. 4). Alude allí

claramente a las cuatro categorías de hermanos. Ver también recuerdos de 1904 el 25/07/1903. Auguste
Prénat redactará al final de 1903 o inicios de 1904, a petición de los H.E.C., un segundo informe
(A.F.M., dossier secularización 1903) muy parecido. En los A.N.F. 17/12 495, un folleto dactilografiado,
anota la denuncia de un hermano, probablemente de las Escuelas Cristianas, que declara que los her-
manos han sido repartidos en cuatro categorías.
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Al recibir el hermano director la orden de cerrar la escuela, cesarán las clases y
dará 15 días de vacaciones. Si los propietarios de la escuela están de acuerdo en
conservarlo, pedirá a los superiores la carta de secularización y se vestirá de ropas
civiles. Sus adjuntos harán lo mismo. Establecerá nuevo contrato con los propie-
tarios, se reinstalará en los locales y prevendrá al prefecto por carta certificada de
su cambio de estatuto. Si la administración le amenaza, debe reivindicar su
derecho de ciudadano a vivir como mejor le parezca. Si es citado ante la justicia,
un comité de defensa lo apoyará. 

Esa solución no carece de interés para los superiores ya que no pueden
enviar al exilio la totalidad de los hermanos de Francia, o sea, 4.240 sin contar
los sujetos en formación. Por otro lado, buena parte de los hermanos no desean
partir por muchas razones: por ejemplo, si son menores de edad la familia se
puede oponer; cuando son mayores, creen que no pueden empezar de cero. Y
después, muchos directores, enraizados en el medio local, no quieren ver perecer
su escuela.

Los superiores ralentizan al máximo. Incluso cuando la solicitud de autoriza-
ción es rechazada, el 18 de marzo y notificada el 3 de abril, esperan todavía el
resultado en casación ante los tribunales. Su resistencia cesa cuando el 9 de
abril un decreto anula la autorización como asociación del año 1851. Mientras
dudan, los comités que sostienen las escuelas se ponen de acuerdo con los her-
manos directores, y los superiores se encuentran, más o menos, ante hechos
consumados880.

Contra la opinión del Sr. Prénat, que desea una amplia secularización, los su-
periores la ven restrictiva y puramente formal, los signos esenciales de la vida re-
ligiosa (continuación de las obras y vida comunitaria) siguen como en el pasado.
Por otra parte, se ven apoyados por las instrucciones de Roma, pues, el 9 de di-
ciembre de 1902, el cardenal Ferrata, en nombre de la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares da instrucciones muy restrictivas a propósito de la seculari-
zación. Los hermanos en vías de secularización son, pues, advertidos de que
siguen siendo por completo religiosos con casi las mismas obligaciones que antes,
sobre todo, en lo relativo a los votos.

Salidas masivas desde 1901

En cuanto al exilio, es tanto más previsible cuanto que cada provincia tiene
obras en el extranjero. El movimiento de salidas aumenta incluso antes de que el
instituto se vea obligado: mientras que antes partían cada año unos 40 hermanos
hacia el extranjero, en 1901 marchan 94 y 131 en 1902. El año 1903 va a batir to-
dos los records: 573 hermanos salen de Europa. Su distribución se hace así en los
otros continentes881:

880 A.F.M., Cartas administrativas, volumen 13, Carta n. 14 188.
881 C, T. 10, p. 134, 276, 404, 616.
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En 1904, 124 hermanos salen también para esos países donde se fundan 18 es-
cuelas. En 1905, 57 hermanos salen fuera de Europa y fundan 18 escuelas.

Sólo unos 500 hermanos se repliegan en Europa: en 1903-1905, 22 escuelas
son fundadas en España y 13 en Bélgica. Hay también algunas fundaciones sobre
todo en Inglaterra y Suiza, lugar de repliegue de algunos internados (Grove-Ferry
en Gran Bretaña y St. Gingolph en Suiza)882. Para las casas de formación y la
nueva casa madre, Italia es el principal lugar de acogida; la mayoría de las adqui-
siciones se efectúan bastante tarde, de abril a junio de 1903. A lo largo de la
frontera con Francia se escalonan los noviciados de San Mauro (provincia de 
L’Hermitage), San Maurizio (St. Genis-Laval), Bairo (Bourbonnais), Ventimiglia (St.
Paul) y la casa madre en Grugliasco. En Bélgica, la provincia Nord dispone de la
casa de Pommeroeul y en España, la provincia de Aubenas establece su centro en
Pontós. La provincia de Lacabane se exilia en España, en Oñate y luego en
Anzuola. Para poblar las casas de formación, el instituto procedió a una somera
selección: se guardaron los sujetos que creyeron mejores y que tenían permiso de
sus padres para viajar al extranjero. En Varennes883, desde diciembre de 1902, los

882 A.F.M. Registro de deliberaciones el 15/06/1903
883 A.F.M., dossier DEY 560-3 n. 4, Nmemorias de hermano Amphiloque.
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PAÍS NÚMERO DE HERMANOS ENVIADOS FUNDACIONES
Y PROVINCIAS DE ORIGEN

China 28 (St. Genis-Laval) 3

México 110 (St. Paul-Trois-Châteaux) 10

Siria 67 (Varennes) 5

África Austral 41 (Aubenas)

Egipto 3 (Varennes)

Seychelles 2 (St. Paul-Trois-Châteaux?)

Canadá y USA 107 (N.D. de L’Hermitage) 2

Brasil 139 (Beaucamps,Lacabane, Aubenas) 5

Argentina 14 (St. Paul-Trois-Châteaux) 2

Colombia 4 (St. Paul-Trois-Châteaux 1

Cuba 4

Australia 15

Turquía 39 (St. Genis-Laval)

Total 573 31
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hermanos empezaron a vaciar la casa y despedir a los formandos. Finalmente, a
primeros de abril, sólo quedan 30 jóvenes con permiso para partir. Se les envía
entonces de vacaciones a su casa. La notificación de cierre señalaba la fecha del
22 de abril, con un plazo de 20 días y se convoca para el día 22 a los que siguen
dispuestos a marchar. 29 responden a la llamada y se embarcan para Siria. En 
Beaucamps, tras el 18 de marzo, fecha de la negativa de autorización de las con-
gregaciones, solo se guardan a 45 de los 70 novicios. En cuanto a los 80 juniores,
tras unos días de vacaciones, vuelven unos 15 o 20. En la provincia de St. Genis-
Laval se despide a todos los juniores, excepto 5 que pueden entrar al noviciado884.
En L’Hermitage, “se deja libertad a los juniores para volver a sus familias o marchar
al extranjero885.

Los 446 hermanos ancianos o enfermos son repartidos en las casas provinciales
con su personal sanitario, según el cuadro siguiente886:

884 A.F.M. Testimonio del hermano André Gabriel, dossier 1903. Secularización.
885 A.F.M. dossier RAM 560-5 n. 2.
886 A.F.M. dossier hospitalización de los hermanos: gestiones y listas (1903-1907.
887 A.F.M. dossier 1903; archivos de L’Hermitage. Los superiores dirigieron hacia L’Hermitage una

cuarentena de hermanos ancianos, “para ser numerosos en las protestas en el caso de una expulsión
manu militari”.

888 Archivos de Beaucamp, BE 1 Anales de Beaucamps.

ST. GENIS HERMITAGE ST. PAUL AUBENAS VARENNES BEAUCAMPS LACABANE

Y RUOMS CUBLAC

Hermanos 
ancianos 105 52 85 52 30 57 15

Hermanos 
de servicio 10 8 8 8 5 7 4

TOTAL 115 60 93 60 35 64 19

Esta medida pretende entorpecer la venta de las casas en las liquidaciones de
los bienes señalados por el gobierno y evita la compra de casas de retiro en el ex-
tranjero. Finalmente, la ley ha previsto que los ancianos reciban una pensión
cuya cantidad será retirada de la liquidación de los bienes de la congregación887.
Será una pequeña victoria en medio del desastre: en 1907 el liquidador querrá
agrupar a todos los hermanos en St. Genis-Laval, pero ante su negativa no insistió888.

Balance del año 1903

Al final de 1903, de las 605 escuelas maristas de toda índole quedan 414 diri-
gidas por hermanos secularizados. Sobre un total de unos 4.548 hermanos, novicios



342

incluidos, el superior general cuenta 957 salidas de la congregación, o sea, una
pérdida del 20 % del total. Desde el punto de vista cualitativo, las pérdidas son
menos graves, pues afectan, sobre todo, a novicios y obedientes, jóvenes en su
mayoría, cuyo total se ve reducido de golpe a la mitad. El cuerpo propiamente
dicho de la congregación, constituido por los profesos y estables, ha resistido
bien: sólo de 115 a 120 profesos han salido de la congregación, es decir, 5 % del
total, y un solo estable. Simplificando un poco las estadísticas de la época, bastante
aproximativas por otra parte, se diría próximo a la realidad el siguiente reparto de
las diversas opciones de los hermanos sobre un total de 4.200:

Unas 1.200 salidas fuera de Francia, sea en Europa o en los otros continentes.
Unos 1.000 abandonos de la congregación.
Unos 1.500 secularizados.
Unos 450 hermanos ancianos o enfermos acompañados por su personal sanitario.

La aplicación de la secularización se llevó a cabo entre abril y julio de 1903
de manera relativamente coordinada según las directivas del plan Prénat. Pero,
con frecuencia, no se seculariza toda la comunidad: un director pierde a sus ad-
juntos o un adjunto se queda solo. O también, el comité no quiere conservar se-
cularizados por temor a las persecuciones, y ruega a los superiores llevarse a los
hermanos. Así pues, se trata de un quita y pon del personal y los superiores tratan,
con mayor o menor éxito, de llenar vacíos.

La secularización como problema duradero

Los superiores precisan bien a los hermanos secularizados que este nuevo
estado es sólo temporal y pro forma889. Pero el clero y la Sociedad General de
Educación y Enseñanza quieren una secularización real. La ley del 4 de diciembre
de 1902 prevé que abrir o dirigir una escuela congregante es un delito, castigado
con multa de entre 16 a 5.000 F y prisión de 6 días a un año para el propietario o
el secularizado ficticio. Se aconseja, pues, a los secularizados no hacer las cosas
a medias, es decir, cambiar por completo de estilo de vida, incluso casarse. De
este modo, la actitud católica ante la secularización puede tomar un giro anti
congregacional intenso. Por otra parte, el clero no tiene inconveniente en tomar
el control de una obra que, hasta entonces y a causa del poder de las congrega-
ciones, se le había escapado. Y quiere formar un cuerpo de enseñanza católico
con los restos de las congregaciones890.

889 A.F.M. dossier 541-43 n. 16, cuaderno de informaciones diversas p. 13.
890 Un caso típico de esta voluntad de dominación: el 9 de marzo de 1904, el consejo provincial

de l’Hermitage examina la cuestión de la participación de los hermanos en el sindicato patrocinado
por el comité de Defensa Religiosa y por el Arzobispado: el sindicato exige que sus miembros declaren
si han sido miembros de las congregaciones y el consejo rechaza que los hermanos formen parte de
él. (Archivos de L’Hermitage, 2º cuaderno de los anales y documentos por el hermano Jean-Alphonse,
p. 223-224). Este rechazo lleva consigo la constitución, el 11 de julio de 1904, de la sociedad “La
ayuda Mutua” destinada a permitir a los secularizados “verse y animarse mutuamente“ (archivos de l’-
Hermitage, cuaderno 3º de anales y documentos, p. 19.
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Gran número de hermanos secularizados están, por otra parte, dispuestos a
gozar de su nueva libertad. Por ejemplo, el hermano Joseph-Eugène, director se-
cularizado de Souvigny, se pregunta si los nuevos adjuntos que le han enviado no
se han “escapado de la cárcel” y debe devolverlos antes de encontrar un secula-
rizado capaz y serio. Un hermano de St. Paul891 habla de “una crisis de confianza”
que provocó la debacle de las obras y la infidelidad de muchos hermanos.

La crisis llega también por la instauración de gobiernos provinciales a conse-
cuencia de la aceptación por el capítulo de las constituciones romanas892. La cir-
cular del 21 de junio de 1903 da la lista de los provinciales llamados desde en-
tonces a gobernar una provincia, pero cada asistente sigue especialmente
encargado de una provincia. Y pasa que el antiguo y el nuevo poder se cortocir-
cuitan con frecuencia. Un hermano cuenta que, en algún lugar, recibió dos obe-
diencias contradictorias: una del asistente que le enviaba a Italia, y la otra del pro-
vincial que le nombra para una escuela de Francia893. Pero el poder de los asistentes
sobre los secularizados va a desaparecer al residir en Italia, mientras los provinciales
siguen en Francia para dirigir de forma clandestina a sus hermanos. Sin embargo,
el superior general y los asistentes, alejados de la situación real, mal impresionados
por lo que han visto al inicio de la secularización, tendrán tendencia a observarla
desde un ángulo más negativo.

Los secularizados ante las persecuciones

La situación jurídica de los secularizados se agrava rápidamente desde el punto
de vista legal: el 1 de mayo de 1903, la corte de casación establece que la persis-
tencia de la vida en común y el mantenimiento de la obra implican que los impu-
tados (salesianos) han cometido delito de reconstitución de congregación, pues
las cartas de secularización y las dispensas papales carecen de valor jurídico. Tal
pronunciación parece dar la razón al administrador pero, felizmente para los con-
gregantes894, plantea un problema jurídico pues la corte de casación parce entender
que los acusados, presuntos culpables, deben probar su inocencia.

891 A.F.M., casillero K 14-5 GRO 550-6 n. 62. 
892 C, T. 10, p. 326-327.
893 Otro ejemplo interesante, aunque algo tardío, de conflicto entre dos poderes nos lo da la co-

rrespondencia del hermano Marie-Junien (archivos de L’Hermitage) con el asistente. Denuncia las ma-
niobras del hermano Priscillien, el provincial, quien, en 1912-13, trata de obtener refuerzos para los
secularizados mientras que la administración general prefiere disponer de hermanos para América.

894 Según Auguste Rivet, op. cit., había en 1903: 
Hermanos de Ploërmel 362 casas 2.151 hermanos
Hermanos de San Gabriel 161 casas 1.183 hermanos
Marianistas 95 casas 838 hermanos
Hermanos del Sagrado Corazón 163 casas 818 hermanos
Clérigos de San Viator 112 casas 475 hermanos
Hermanitos de María 605 casas 4.240 hermanos 
Hermano de la Sagrada Familia 47 casas 274 hermanos 
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Los Hermanos Maristas serán héroes involuntarios en un suceso que viene a
reforzar la tesis de la administración. El 17 de mayo en Torteron (Cher) la escuela,
recientemente secularizada, es requisada895. La policía encuentra “instrucciones
dando a los religiosos las condiciones de secularización” inspiradas en el rescripto
de la Sagrada Congregación y una lista de directivas que muestran claramente
que la congregación conserva el control de la escuela. Al no poder ni soñar con
prueba más palmaria de la voluntad del mantenimiento clandestino de la obra de
la congregación, estos documentos son abundantemente utilizados, el 22 de junio
de1903, cuando la cámara discute el proyecto Massé que quiere prohibir durante
3 años a los antiguos congregantes enseñar en el mismo municipio o en otros li-
mítrofes. Finalmente la ley será bloqueada en el senado pero, para los Hermanos
Maristas, la captura de esos papeles causa verdaderos estragos en sus filas… Los
fiscales […] se volcaron sobre esos papeles como sobre un arma que debía matar
todas las escuelas regidas por los antiguos Hermanitos de María896. 

Los Hermanos Maristas secularizados in situ deben, pues, hacer frente a nu-
merosos procesos. Pero muchos tribunales rehúsan condenar en ausencia formal
de prueba de falsa secularización. Por otra parte, al final de 1903, los tribunales
establecen una jurisprudencia bastante moderada: el mantenimiento de la obra y
la vida común son presunciones de falsa secularización, pero el tribunal admite
pruebas en contrario. Y esta jurisprudencia se instala definitivamente, al principio
de 1904, en el juicio de Cointe y Duret, dos Hermanos Maristas, en corte de ape-
lación en Angers. Este juicio, del 7 de enero, reconoce a los secularizados el de-
recho de hacerlo in situ y declara la continuación de la vida en común y de la
obra de enseñanza insuficientes como prueba del estado congregante fuera de
toda afiliación. Tras este juicio, las persecuciones se calman y los tribunales ab-
suelven casi siempre897.

Sin embargo, los seis meses de intensa persecución fueron catastróficos para
los Hermanos Maristas secularizados898: muchos abandonan su puesto para bus-
carse un oficio menos comprometido, como agente de seguros, comerciante de
aves, de bicicletas, de vino, sacristán, preceptor,… Otros cambian de escuela, se
retiran con su familia, marchan al extranjero o salen definitivamente de la congre-
gación. En fin, la colaboración con el clero y los comités de las escuelas no
siempre es fácil. Muchos párrocos, para evitar disgustos confían su escuela a lai-
cos899; y otros eclesiásticos quieren meter mano sobre los internados900.

895 J.O. sesión del 23 de junio, p. 1.090.
896 Boletín de la S.G.E.E. 1903; otros documentos fueron también capturados. Por ejemplo, un her-

mano fue a denunciar a la policía las maniobras de los superiores. El dossier F 19.6272 legajo 2, Se-
cularización de los congregantes: asuntos generales, contiene copias de cartas de obediencia que pre-
cisan que deben ser destruidas a la llegada del hermano a un nuevo destino. El hermano que entregó
los documentos estaba en conflicto con el director y el párroco por una cuestión de trato.

897 Boletín de la S.G.E.E., 1903, p. 1.150; 1904 p. 44-52, 184.
898 A.F.M. Complemento de los anales del hermano Avit 212/26, 212/49. En el Nord, una veintena

de escuelas tuvieron proceso. Todos fueron condenados en correccional y todos apelaron.
899 Id., 212/25.
900 Archivos de Beaucamps, BE 1, Anales de Beaucamps.
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Durante este tiempo, pues, a cualquier parte que se vuelvan los secularizados
se encuentran con problemas. Amenazados por el Estado, son, además, ningune-
ados por los laicos o el clero. Incluso los abogados que les defienden están des-
contentos con ellos, pues, secularizados en el foro externo sin estarlo interna-
mente, parecen inseguros ante los tribunales, sobre todo cuando se les oponen
documentos descubiertos por la policía. El Sr. Jacquier, uno de sus abogados lio-
neses, se queja al cardenal de Lyon el 12 de julio de 1904901, acusando a los su-
periores de los Hermanitos de María de falta de prudencia al difundir notas con-
fidenciales. Esta queja no es, desde luego, ajena a la carta del arzobispo de Lyon
a la S. C. de Obispos y Regulares, del 23 de septiembre de 1904, pidiendo
consejo sobre la conducta a seguir:

“pues la ficción del foro interno y externo ha sido desvelada por los propios
religiosos; los tribunales la consideran como una falsedad y los abogados más ca-
tólicos rehúsan defender las causas perdidas ya de antemano”.

Nada más significativo que esta carta en cuanto a la posición del clero en el
tema de la secularización: el cardenal pide que la jurisdicción sobre los hermanos
sea suprimida a sus superiores, acusados de incompetencia, y entregada al ordi-
nario del lugar. Esto permitiría organizar una enseñanza libre diocesana sin que
los congregantes jueguen a los aguafiestas.

Este asunto no es más que un episodio más de la querella que, desde 1901,
ha enfrentado a los católicos: ¿hay que sacrificar las obras o la vida religiosa?
Gran número de obispos y de notables católicos optan por las obras, pero el
papa Pío X zanja la cuestión en 1905 en carta al querido hermano Gabriel-
Marie, superior general de los Hermanos de las Escuelas Cristianas quienes, en
1904, una vez perdido el privilegio de congregación reconocida902, se ven también
sometidos a la secularización y se aprestan a tener su capítulo general:

“…que quede bien claro que la vida religiosa es muy superior a la vida común
de los fieles y que, si ustedes se ven atados hacia el prójimo por su deber de en-
señar, son mucho más fuertes los lazos que les encadenan a Dios”.

Para los Hermanos Maristas, esta carta llega demasiado tarde: la jerarquía
constituye una enseñanza libre diocesana con los despojos de las congregaciones
y, lo quieran o no, los congregantes se ven integrados en ella. Desde entonces, la
autoridad de los superiores de la congregación pesa poco frente a la del episco-
pado. No obstante, ni éste ni el Estado podrán exigir la secularización completa.
En 1906, el gobierno Clemenceau piensa relanzar las persecuciones contra las
congregaciones, pero debe renunciar a causa de la jurisprudencia establecida
por los tribunales. La opinión del prefecto del Pas-de-Calais resume la situación
general:

901 Archivos del Arzobispado de Lyon
902 Por ley del 7 de julio de 1904, el gobierno prohíbe en Francia toda enseñanza congregante, lo

que obliga a los H.E.C. a la disolución.
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“Gran número de decisiones judiciales se han producido en todos los lugares del de-
partamento. En algunos casos (muy raros y al principio de la aplicación de la ley) des-
embocaron en una condena irrisoria (16 f de multa, con suspensión de condena)”903.

Así pues, la secularización de los religiosos va para largo.

De la secularización de los religiosos 
a la del Estado y la sociedad

Se puede, incluso, decir que desde 1904 la secularización cambia de naturaleza
pues, fuerte ante la débil resistencia del clero y los católicos poco inclinados a
defender a las congregaciones, el Estado laico, a despecho de tensiones internas
y una agitación pública, a veces, violenta, aumenta su ventaja y separa a la Iglesia
del Estado por la ley del 9 de diciembre de 1905.

De golpe, las ilusiones católicas de una Francia cristiana para siempre se ven
barridas: Estado y sociedad han mostrado que, a partir de ahora, se fundamentan
en una visión no religiosa del mundo. Durante mucho tiempo, hasta les será
difícil a los católicos pensar en Francia como país de misión904, deben hacerse a
la evidencia: la cristiandad tal como la habían vivido y pensado hasta entonces
ha desaparecido.

Este suceso mayor modifica considerablemente la mirada del instituto sobre la se-
cularización. En 1903, había que hacer frente con flexibilidad a una borrasca que se
esperaba pasajera; desde 1906 se trata de otra cosa: la amenaza de disolución de los
secularizados en un Estado y una sociedad descristianizados; pero también la de los
religiosos en una enseñanza católica bajo la tutela de los obispos905. Además, la hora
de los balances ha llegado y no es muy optimista a juzgar por las estadísticas:

903 A.N.F. 7 12 405 “Respuestas de los prefectos a la circular del 4 de agosto de 1906.
904 Hasta 1943 no aparecerá el libro de los abates Godin y Daniel: Francia país de misión.
905 Es el gran momento de la creación de las Direcciones diocesanas de la enseñanza católica.
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PROVINCIAS HERMANOS HERMANOS OTROS
SECULARIZADOS MAYORES

St-Paul 116 49

Hermitage 105 48 22 en situaciones diversas con permiso.
40 en situaciones diversas sin permiso.

Varennes 115 34 9 hermanos dispersos.

Lacabane 46 15 6 en situaciones diversas.

Beaucamps 116 ¿?

St-Genis 151 80 20 en situaciones diversas.

Aubenas 151 53 4 en situaciones diversas.

TOTAL 840 279 101
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Quedan, pues, en Francia menos de 1.000 hermanos secularizados906 de los
que menos de una centena, más o menos desligados. Respecto a 1903, el número
de escuelas ha bajado en unas sesenta y el de secularizados ha variado de 400 a
500, pues muchos hermanos habían pasado de una secularización ficticia a otra
total o, finalmente, habían marchado al extranjero. Como todos son profesos, su-
pone para la congregación una pérdida sin precedentes. 

Se produjo el hundimiento de toda la red escolar en todos los lugares donde
los hermanos no encontraron el suficiente apoyo popular, como en Bouches-du-
Rhône, Var, Vaucluse, Isère y Saône-et-Loire. Allí donde la población era adicta a
la enseñanza congregante (Ardèche, Loire, Rhône, Nord…) las escuelas resistieron
bastante bien. En realidad, en 1908 lo esencial del dispositivo de las 264 escuelas
que quedan se repliega hacia regiones de cristiandad.

Hacia el final de la secularización

La muerte del hermano Théophane (1907) impone la celebración de un capítulo
general en fecha bastante aciaga, pues los capitulares, casi todos franceses, vivían
bajo la impresión de una secularización mucho más temible de lo previsto en
1903 y de la que se deploran los desastrosos resultados. La comisión de seculari-
zación, compuesta de secularizados, saca consecuencias muy claras: al ser la se-
cularización un estado de violencia que hay que sufrir pero no animar, el secula-
rizado tendrá derecho a retomar la sotana en cuanto lo desee sin que nadie pueda
oponerse, aunque haya que cerrar una escuela. Esta postura está de acuerdo por
completo con las directivas del papa Pío X. Pero la última medida formula una in-
terpretación más severa tendente a la extinción progresiva de la secularización:

“Los hermanos que se encuentran en las comunidades regulares, y en especial
los que se hallan en las misiones, no serán autorizados a volver a Francia para
llevar la vida de los llamados “secularizados”. Sólo el hermano y su consejo
podrán acordar las excepciones”.

Una posición tan dura no se explica sólo por las circunstancias demasiado
cercanas y violentas vividas, pues esta especie de cordón sanitario establecido en
torno a la secularización será mantenida hasta 1920. Los capitulares temen también
que haya hermanos, exiliados en el extranjero sin verdaderos motivos misioneros,
que no quieran volver, lo que fragilizaría el nuevo dispositivo de las obras y daría
legitimidad a un estado de vida fuera de las normas. El instituto, confrontado a
dos modelos de vida religiosa apostólica, impugna, pues, a quien forzara la tradi-
ción y pusiera en peligro la prosecución de la expansión mundial, calificada, de-
masiado pronto, de misión.

Los propios capitulares secularizados participaron en esta marginación cuando
no la provocaron. Pero su actitud no carece de lógica. En primer lugar se quieren
leales con la congregación. Y después vivieron la experiencia de muchos secula-

906 Otra estadística de 1906 indica: 1.113 secularizados y 362 escuelas. Parece menos creíble.
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rizados que no eran aptos para una vida de resistentes perseguidos, como los her-
manos Élie-Marie (M. Rajón) y Joseph-Philomène (M. Beaupertuis) que vaciaron
de arriba abajo su escuela de Péage de Roussillon, llevándose puertas, ventanas y
tejas, serrando los árboles del patio y transportando todo el mobiliario de la
escuela a Pélussin para continuar allí haciendo la clase907 a despecho de procesos
y trapacerías administrativas. El porvenir es, pues, demasiado incierto en 1907
para poder prever otra cosa que no sea una especie de statu quo. El capítulo de
1907 une principios tradicionales y coyunturas históricas para determinar un ais-
lamiento de Francia, ya que la secularización es “un estado violento” hecho para
almas fuertes. Por otra parte, es una manera de reconocer de forma implícita a
Francia como país de misión.

Pero los primeros decenios del siglo XX serán ocasión de una considerable
evolución del problema. Por un lado, los hermanos secularizados van a mostrar
en la práctica la posibilidad de una vida religiosa en ambiente secular: no una di-
solución ni retirada, sino una connivencia limitada preservando lo esencial. Y por
otra parte, y en muchos países (Méjico, España…) y circunstancias (guerras…) los
hermanos se verán obligados a vivir formas de vida secularizada. El período 1903-
1907 es, pues, el primer choque que acusa la tendencia de la congregación a ale-
jarse cada vez más de la vida laica para afirmarse como orden religiosa semi mo-
nástica.

Pero la interpretación dominante del suceso 1903 será que el exilio de Francia
realiza la utopía universalista original. Y, al privilegiar esta interpretación provi-
dencial, el instituto se dispensa de una reflexión profunda sobre las causas históricas
de dicha prueba y se libera con ventaja de su propia responsabilidad en el fracaso
de la reconquista cristiana de Francia en el siglo XIX. Al fin y a la postre, es una
manera brillante de salir de un callejón sin salida, pero que deja casi intacta la
necesidad de negociar, con nuevo desgaste, las relaciones entre tradición cristiana
y mundo moderno que, a su manera, planteaba la secularización.

907 Biographies, T. 4, p. 283-284.
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LA ESPIRITUALIDAD COMO CLAVE 
DE LECTURA FUNDAMENTAL

Una conclusión debe ser, creo, ocasión de una toma de distancia respecto al
conjunto de hechos relatados y, al mismo tiempo, un recuerdo del eje central de
la obra. Por eso, al definirse el instituto como un cuerpo con finalidad espiritual,
su historia, incluso si participa también de la sociología, la economía, la psicolo-
gía… debe ser interpretada, de forma prioritaria, en términos espirituales. Y por
espiritualidad, entiendo la articulación de tres realidades fundamentales: mística,
utopía e institución; así pues, conviene que ofrezca de ellas una definición relati-
vamente precisa.

La mística es la experiencia de la presencia de Dios: no necesariamente una
visión ni con mayor razón un éxtasis o fenómeno extraordinario, sino la certeza
de una presencia misteriosa al mismo tiempo íntima y diferente de sí mismo. El
Antiguo y Nuevo Testamento están plagados de estos relatos de encuentros con
Dios, así como la literatura espiritual.

Esta experiencia propiamente inefable abre sobre un horizonte inesperado e
inaccesible, una utopía, hacia el que tiende quien la ha recibido, a riesgo de
pasar por iluminado. Con mucha frecuencia esta utopía se diluye poco a poco o
deriva hacia la exaltación. Pero otras veces el beneficiario de esta iluminación
logra juntar adeptos. Para que el inspirado se convierta de verdad en profeta, él
mismo y sus discípulos deben saber evolucionar de una situación de fusión e
ideal hacia un deseo de encarnación en el mundo de aquí abajo. Deben institu-
cionalizarse, es decir, crear reglas de conducta y acción y codificar la inspiración
primitiva para poder instalarla en la durabilidad. De esta forma, cada uno de los
términos de la tríada mística-utopía-institución regula a los otros al tiempo que
saca provecho. La mística es fuente indefectible; la utopía una dinámica apta para
liberar una buena nueva saludable; la institución elimina cuanto mística y utopía
encierran de ilusiones y superficialidad y las encarna en el tiempo y el espacio.

Este proceso no es sólo teórico: las fundaciones de las grandes órdenes religiosas
tuvieron lugar según este esquema. Piénsese, por ejemplo, en Francisco de Asís y
en la orden franciscana. Raymond Hostie ha teorizado esto en Vida y muerte de
las órdenes religiosas908, pero en términos psicosociológicos más que espirituales.
Por otra parte, los tres votos religiosos que reflejan los tres aspectos fundamentales
de esa gestión: la castidad es más del orden de la mística, la pobreza del de la

908 Biblioteca de estudios psicológicos de las religiones, Desclée de Brouwer, 1972.

CONCLUSIÓN GENERAL
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utopía y la obediencia del de la institución. Esta tríada puede funcionar incluso a
nivel profano, pues muchas corrientes artísticas, filosóficas e incluso políticas han
sido iniciadas por verdaderos fundadores de religiones laicas. En cuanto a las
fuentes de su inspiración es ya otro problema: El Apocalipsis de San Juan, al des-
arrollar el tema del Anticristo, recuerda toda la ambigüedad de la inspiración.

El lector marista habrá comprendido fácilmente que el proceso aquí descrito
se aplica bien a nuestros orígenes: siendo el Sr. Courveille el inspirador de la So-
ciedad de María y capaz de suscitar un grupo de discípulos fuertemente místico y
utópico, a quienes el formulario y la consagración de julio de 1816 servirán de
fundamento duradero, incluso si la realización se efectuará en la espesura del
tiempo, al precio de muchos avatares y, finalmente, muy diferente de lo soñado. 

Además del Sr. Courveille, otros tres actores principales se van a comprometer
en la institucionalización de la sociedad. Marcellin Champagnat interpreta sus en-
cuentros de 1816 como signos que le invitan a seguir adelante; J.-C. Colin en
Cerdon considerará la regla que prepara como recibida del cielo. Jeanne-Marie
Chavoin, fundadora de las Hermanas Maristas, será también para los hermanos
Colin un personaje carismático. A lo largo de los años 1817-1824 La Valla y Cerdon
funcionan, pues, de un modo eminentemente místico y utópico. Hacia 1820,
Champagnat reconoce el dedo de Dios en la fidelidad de los hermanos cuando es
duramente atacado y, en 1822, al ver llegar hacia él los postulantes de la Haute-
Loire cree firmemente que la obra de los hermanos es querida por Dios. La cons-
trucción de L’Hermitage se emprende porque quiere favorecer la llegada de una
Sociedad de María (padres y hermanos909) destinada a luchar contra Satán910.

Los años 1824-1826 son en L’Hermitage una dura prueba de verdad al destrozar
cuanto en el proyecto había de utopía y de insuficiencia institucional: el Sr. Cour-
veille y Terraillon se deben retirar y Champagnat, a su pesar, se ve solo a la cabeza
de los hermanos que han impuesto su propia visión de la Sociedad. El Sr. Terraillon,
por su parte, parece haber sido incapaz de interpretar místicamente el proyecto.
Sólo Champagnat, con el Nisi Dominus, hará una revisión mística de los hechos y
tendrá el valor de institucionalizar la rama de los hermanos (sotana, votos…), asu-
miendo el papel de fundador que éstos le han reconocido. Añadamos que algunos
de los primeros hermanos911 rechazaron también una institucionalización dema-
siado alejada del funcionamiento utópico precedente. Sin embargo, cuando el Sr.
Séon y algunos presbíteros jóvenes vienen a L’Hermitage para reconstituir una
rama de los padres, se desata nuevo debate; los presbíteros jóvenes funcionan
sobre el modo místico y utópico (la misión) mientras que Champagnat ve la obra
sobre el modo institucional (encuadrar a los hermanos). Cierto que en 1834 se
producirá la inversión de roles, al creer Champagnat que los padres en Valbenoîte
están en deriva institucional912.

909 La rama femenina estaba formada por las hermanas de Rive-de-Gier y Saint Claire ligadas a
Courveille.

910 OM 1, doc. 173 § 13.
911 Jean-Marie Granjon, Étienne Roumésy.
912 OM 1, doc.321. Champagnat ofrece la finca de la Grange-Payre para acoger a los Padres Maristas.
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El año 1830 vio el retorno de la mística y la utopía maristas de diversas
maneras. Al instituir la Salve Regina al inicio de la oración de la mañana, el padre
Champagnat afirma que en el momento en que Francia cambia la dinastía reinante,
los hermanos solamente rinden pleitesía a una sola realeza: la de María, más
eficaz para protegerles que el rey cristianísimo del que los maristas se consideraban
súbditos en la consagración de 1816. Más tarde, la mística unitaria se manifiesta
por el nombramiento del Sr. Colin como “centro de unidad” en octubre de 1830,
pese a las reservas episcopales de Lyon y Belley.

Los signos de los tiempos y la elección parecen haber designado a Juan Claudio
Colin y el modelo de Belley (colegio, misiones, rama femenina) como la Sociedad
de María según la voluntad de Dios manifestada por los acontecimientos, la elec-
ción y el dejar hacer de las autoridades episcopales. Pero L’Hermitage, aunque
dejado al margen del proyecto de los padres, conoce una fase de desarrollo nu-
mérico y de institucionalización, incluso si las gestiones para el reconocimiento
civil suponen un fracaso. Por su lado, en Lyon, el Sr. Pompallier inicia la rama
laica del proyecto que, sobre todo entre las mujeres (las Vírgenes Cristianas),
conoce su fase mística y utópica913. Por la parte de los hermanos terciarios el pro-
yecto parece mucho más político religioso914, lo que será una de las causas de su
fracaso. Así, cuando J.-C. Colin propone en Roma en 1833, una Sociedad de
María de cuatro ramas, no hace más que someterse a aquello que los maristas
creen la voluntad de Dios: una sociedad todavía poco instituida, pero cuyas
utopías, aunque considerablemente laminadas por las realidades del día a día,
permanecen vivas y parcialmente contradictorias.

Al conceder el reconocimiento canónico y el título de Sociedad de María sólo
a los Padres Maristas, Roma contraría enormemente la visión místico utópica de
una sociedad de diversas ramas. Para conciliar la realidad canónica y la mística
unitaria, los maristas proceden en dos tiempos: constitución canónica de la socie-
dad de los padres en Belley (septiembre de 1836), seguida inmediatamente del re-
tiro anual de los hermanos en L’Hermitage, clausurado por la emisión de votos
públicos que hacen de ellos, de manera ambigua, miembros de la Sociedad de
María. En resumen, la S.M. reconoce dos polos bajo un mismo superior. Es un
compromiso entre institucionalización y utopía, con la mística de los diversos
grupos preservando la unidad.

La misión de Oceanía, que tenía por función unificar las ramas de la sociedad
al realizar el objetivo de misión universal, está llena de ambigüedades. El Sr. Pom-
pallier tiene su idea propia de la S.M. y de sus relaciones con el episcopado que
suscitará luego una violenta polémica con Colin y los Padres Maristas de Nueva
Zelanda. Además, el papel de los hermanos está mal definido: teóricamente cate-
quistas, son enviados a Oceanía en función de sus competencias técnicas. 

El año 1836 es, pues, un momento bastante confuso en el que institucionaliza-
ción, mística y utopía se entremezclan y se oponen. La S.M. realizada aparece

913 Parece haber sido fuertemente subestimado el papel de Pomapallier en la fundación de la
Orden Tercera femenina.

914 Hay que reemplazar a los jesuitas dispersados por la revolución de 1830.
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como una institucionalización fiel al proyecto de 1816, incluso si “las constitu-
ciones de la orden” no están plenamente realizadas. Sin embargo, si J.-C. Colin y
los Padres Maristas han realizado lo esencial de sus objetivos, las demás ramas
apenas lo han logrado: L’Hermitage sólo está unido a la S.M. de forma débil y gra-
cias al dejar hacer de la diócesis de Lyon; la orden tercera femenina de Lyon está
casi abandonada a sí misma por la marcha del Sr. Pompallier; y las Hermanas Ma-
ristas quedan un poco al margen. En realidad y desde el punto de vista histórico,
han emergido dos claros polos; y un tercero acaba de ver la luz en Lyon bajo la
acción del Sr. Pompallier, de donde saldrán las Hermanas Misioneras de la Sociedad
de María.

No nos corresponde seguir las peripecias del largo y muy conflictivo trabajo
de institucionalización de cada una de las ramas que conducirá, finalmente, al
grupo coliniano constituido por Padres Maristas, Hermanas Maristas y Hermanas
Maristas Misioneras; y a la entidad específica de los Hermanos Maristas cuya evo-
lución vamos a seguir al detalle915.

Para los Hermanos Maristas la veintena de años siguientes a esta etapa crucial
será el tiempo de emancipación de la utopía de una orden única a la que Cham-
pagnat dio renovada fuerza con su testamento espiritual. Pero J.-C. Colin, los
Padres Maristas, Roma y, al final, los Hermanos Maristas aceptarán la idea de
que L’Hermitage es una Sociedad no integrable en el corpus de la S.M. de Belley.
A mediados del siglo XIX, la utopía de una orden con varias ramas saltará en pe-
dazos para dejar sitio a una lógica congregacional. Pero la mística original
fundada sobre el patronazgo marial y la preocupación por responder a la voluntad
de Dios conduce a separaciones inevitables sin rupturas traumáticas. Cada rama
reconoce, pues, a las demás el derecho de llamarse maristas según su propia tra-
dición. Pero los Hermanos Maristas, por el hecho de ser herederos de un primitivo
proyecto de S.M., de fuerte identidad espiritual, de un fundador prestigioso y un
crecimiento excepcional, constituyeron muy pronto una entidad algo aparte. Su-
bestimando la consagración de Fourvière, y considerando a J.-C. Colin como su-
cesor de Champagnat y no como fundador, son más que una rama y menos que
una Sociedad de María. 

Su institucionalización se ve frenada por el hecho de su tardío reconocimiento
civil, en 1851. Pero esta carencia se ve ampliamente compensada por la perma-
nencia de un poderoso espíritu místico y utópico encarnado por hombres como
los hermanos François y Jean-Baptiste y hermanos menos brillantes pero de fuerte
carisma como los hermanos Stanislas, Louis, Dorothée, Bonaventure… Cierto que
esta primera generación de hermanos, con frecuencia poco instruidos pero austeros,
celosos y, a veces, profundamente espirituales (hermano Louis, hermano François)
queda un poco sumergida por una segunda generación más instruida, menos en
contacto con Champagnat (hermano Louis-Marie, hermano Avit…) y con motiva-

915 La misión de Oceanía nos parece el lugar privilegiado del conflicto de interpretación sobre la
naturaleza de la S.M. que renueva el escenario del conflicto Courveille-Colin de los años 1822. En
efecto, parece que Pompallier la haya concebido como una agencia misionera destinada a suministrarle
misioneros sobre los que tendría plena autoridad, mientras Colin y sus discípulos la ven como una
orden con sus propias constituciones.
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ciones espirituales más o menos profundamente afirmadas. Por eso, la circular
sobre el espíritu de fe intenta una primera síntesis de los fundamentos del espíritu
marista que será terminada por el capítulo de 1852-1854.

Las Reglas Comunes (1852), la Guía de las Escuelas (Guía del Maestro) (1853)
y las Constituciones (1854) son, pues, fruto de la enseñanza de Champagnat, re-
cogida por los hermanos, y de la tradición de la que pueden dar testimonio los
hermanos antiguos. Es evidente que la codificación de la enseñanza primitiva en
libros, capítulos generales y artículos hace más difícil de percibir la coherencia
global de la doctrina. Por otra parte, la interpretación de la espiritualidad por
parte de los tres superiores suscita muchas reservas entre los antiguos y los hombres
de responsabilidad. El Manual de piedad (1855) y la Vida del Fundador (1856)
ofrecerán también otras síntesis del espíritu del instituto. La más brillante y duradera
la constituye la segunda parte de la Vida del Fundador considerada como modelo
de vida mística, de vida ascética, de autoridad fraternal y de celo. No obstante, la
piedad tiende a reemplazar a la mística y la utopía es absorbida por la institución.
El riesgo es ahora que los novicios aprendan una regla definitiva más que un
espíritu vivo y no fijado en los escritos definitivos. Sin embargo, parece que el
hermano Jean-Baptiste haya mantenido más que otros superiores la capacidad
para guardar viva la enseñanza primitiva por sus numerosas conferencias en los
retiros y sus obras posteriores, incluso si confunde un tanto su propia interpretación
de los orígenes con la de Champagnat, y parece haber perdido prestigio en sus úl-
timos años. Por su parte, con sus circulares, el hermano Louis-Marie dará a la
congregación un cuadro doctrinal sólido y fuertemente referido a Champagnat. Y
muchos hermanos antiguos, como el hermano Sylvestre, sabrán continuar incul-
cando a los jóvenes la misma tradición viviente.

Este trabajo de institucionalización era imprescindible y no se podía llevar a
cabo sin debates y conflictos. Pero al instaurar el voto de estabilidad y nombrar
superiores de por vida, la congregación sale de la estructura ampliamente asociativa
e igualitaria de los orígenes. Se encuentra también comprometida en un combate
político religioso que evoluciona a la inversa del de los años 1817-1830, cuando
Champagnat pasa de una sensibilidad ultra a una gran reserva política que la re-
volución de 1830 acaba de fijar. Por el contrario, cuando el capítulo de 1852-
1854 tiene lugar, la revolución europea de 1848 acaba de desarrollarse. El papa
Pío IX es expulsado de Roma y se crispará un una condena sin matices del mundo
moderno. En Francia, es la instalación del Imperio autoritario quien favorece a la
Iglesia como potencia de orden. Por convicción, por temor a la revolución o por
fidelidad a Roma, los superiores reactivan, pues, una utopía marista de restauración.
De donde vendrá una fractura creciente con una parte de la sociedad y hasta del
corpus de los hermanos que aspiran a más democracia y rechazan una Iglesia de-
masiado comprometida en política. Además, el espíritu republicano funciona
como una verdadera mística en competencia, cuya utopía es una república ideal
igualitaria, laica y próspera.

En los años 1852-1860, la articulación mística-utopía-institución se vería, pues,
desequilibrada en favor de una institución de tendencia conservadora. De ahí un
gran malestar interno y un desplazamiento de fuerzas al interior del grupo de los
tres superiores: después de 1854, la influencia del hermano Louis-Marie resulta
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preponderante. El distanciamiento del hermano François en L’Hermitage, en “el
gran relicario de padre Champagnat”, es signo de una bastante diferente interpre-
tación de la tradición marista (vivida por él desde 1818, junto al Fundador) y pro-
testa silenciosa contra una evolución que no ha podido impedir916.

Sin embargo, la piedad y la regla no han ocultado un soplo místico fuertemente
teñido de utopía: lo confirman los hermanos Sylvestre y Avit que siguen creyendo
en el papel de la S.M. en el combate que precede al final de los tiempos. Subsiste
también de forma intensa una mística del número como signo de elección divina.
L’Hermitage y La Valla se convierten en lugares de peregrinación y el decreto de-
clarando Venerable a Champagnat, en 1896, hará de él un fundador prestigioso.
En fin, el universalismo primitivo encuentra su aplicación en la notable expansión
mundial de los años 1885-1900. La mejor formación religiosa e intelectual de los
hermanos contribuye también a darles más profunda conciencia de su vocación.
No es óbice: la mística imperante de 1816-1817 se ha convertido en Francia en
espíritu de resistencia y en expansión mundial bastante ambigua.

Al final, 1903 verá la consecuencia de opciones tomadas en 1852-1854,
incluso si las congregaciones son víctimas de una mística republicana y laicista
que no retrocede ante medidas autoritarias. La propia Iglesia de Francia, en plena
renovación de sus obras pastorales y encontrando en los laicos nuevas fuerzas, se
interesa poco por la suerte de las congregaciones, y hasta plantea construir sobre
sus ruinas una enseñanza católica mejor controlada por los obispos. Además, la
separación entre la Iglesia y el Estado (1905) va a devolver a la escuela un lugar
estratégico en la pastoral.

Con toda claridad, las congregaciones, que habían logrado posiciones sólidas
antes de 1848, se ven parcialmente separadas de la sociedad. Aunque socialmente
democráticas y lejos de practicar el inmovilismo, no han sido capaces de unirse y
ni siquiera de tomar clara conciencia del temor que provocaban con su conserva-
durismo917, real o supuesto, y su capacidad de resistencia en el terreno educativo.
Los primeros años del siglo XX les habrían permitido proseguir su cambio si la agre-
sión estatal hubiera encontrado en la sociedad y en la Iglesia una oposición más
firme. El hecho de que un número significativo de hermanos rechace la elección
entre exilio o secularización completa, muestra además, una capacidad real para
prever, en situaciones renovadas los nexos entre individuos, cuerpo religioso y apos-
tolado con la ayuda del viento a favor de una desinstitucionalización forzada.

Por eso, hay que evitar suponer entre los hermanos una oposición de fondo
entre partidarios del exilio y adeptos a la secularización pro forma. Tanto entre
unos como entre otros subyace un ideal de cristiandad establecido de una vez por
todas y, en 1903, se puede hablar más bien de complementariedad. Y sin embargo,
bajo el peso de circunstancias históricas, estas dos actitudes, de inicio más prácticas

916 Su proceso de beatificación iniciado en 1910 indica, sin embargo, que la tradición que él re-
presenta no ha sido olvidada.

917 El tono de los Anales de las casas del hermano Avit se nos antoja bastante sintomático de una
profunda incomprensión sobre la época y de intensos prejuicios político religiosos que parecen haber
sido dominantes entre los superiores.
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que teóricas, van a provocar, no sólo en Francia sino un poco por todas partes, un
debate de fondo sobre el nexo regla religiosa-misión para resultar una cuestión
mucho más amplia: el nexo fe-cultura.

De 1903-1907 el instituto supo ganar tiempo y espacio al manifestar una ca-
pacidad real de adaptación práctica, pero desde el punto de vista doctrinal, sufrirá
para integrar la idea de que la cristiandad occidental no es la forma acabada de la
Iglesia y que la misión está en todas partes, incluidos los países tenidos por cris-
tianos. Por eso, los años 1907-1967 nos aparecerán como los de la disociación
entre un fuerte dinamismo práctico y un real marasmo doctrinal. Como si otra
nueva síntesis entre institución, mística y utopía fuera, a la vez, necesaria e impo-
sible en un instituto que vive, a pequeña escala, un callejón eclesiológico sin
salida nacido con Pío IX hacia 1848, reactivado por la ascensión al pontificado
de un Pío X (1903-1914) en guerra contra el modernismo, y que se acabará con
Juan XXIII, promotor del concilio Vaticano II.
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APÍTULO 2
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1

FUNDADOR Y FUNDACIÓN NACIDO ORDENADO ESBOZO BIOGRÁFICO

Claude Bochard
Hermanos de 
la Cruz de Jesús
(¿1822?)

1759 1783 Vicario general de Séez (1786-1790).
Rechaza el juramento. En prisión,
exilado en Suiza. Vicario general en
Lyon en 1807. Funda a los Padres de
la Cruz de Jesús (1816) y luego a los
Hermanos.

J. Vernet, 
Hermanos de I.C.
de Viviers (1803)

1760 ¿? Sulpiciano. Refractario. Refugiado
en Lyon en 1793-1795. Vicario gene-
ral de Viviers en 1795.

G-J. Chaminade,
Marianistas (1817)

1781-1791: síndico del colegio de
Mussidan. Miembro de una congre-
gación St. Charles. Presbítero refrac-
tario en Bordeaux (1791-1796).
Refugiado en España (1797-1800). In-
spiración de fundación en Zaragoza.
En Bordeaux restauración y dirección
de las congregaciones seculares y de
AAs. Resistencia político-religiosa.
Busca la dirección de los laicos lo
mismo que de la escuela secundaria
y primaria.

Dom Fréchard,
Hermanos de 
la Providencia
(1817)

1765 1792 Benedictino. Refractario. Exilio en
Suiza y Alemania. Apostolado clan-
destino en Lorraine (1795-…).

Ignace Mertian,
Hermanos de la
I.C. de Strarbourg
(¿1820?)

1766 Presta juramento y se retracta (1792).
Destierro en los países germánicos.
Regreso después de 1800.

Los principales fundadores 
de congregaciones de hermanos

J-F. Dujarié, 
hermanos de 
St Joseph du Mans
(182) 

1767 1795 Minorista al inicio de la Revolución,
secunda a los refractarios. Ordenado
clandestinamente.

1761 1785
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FUNDADOR Y FUNDACIÓN NACIDO ORDENADO ESBOZO BIOGRÁFICO

G. Deshayes, 
Hermanos de la
I.C. de Bretagne
(1820) luego de
Vandée

1767 1792 Presbítero refractario de 1792 a 1801.
Párroco d’Aury (1805-…) Llega a ser
Superior general de los Monfortianos
(1821).

J-M. de Lamennais,
Hermanos de 
la I.C. de Bretagne
(Ploërmel)

1780 1804 En unión muy estrecha con los Padres
del Corazón de Jesús de Clorivière.
Activo en la resistencia político-reli-
giosa a Napoléon. Desde 1815 muy
activo en mantener las misiones y
contra la escuela mutua.

André Coindre,
Hermanos 
del Sagrado 
Corazón (1821).

1787 1812 Misionero diocesano, reúne herma-
nos para ocuparse de los niños
abandonados. Establece a sus her-
manos en la diócesis del Puy (1822).

Marcellin 
Champagnat 
Hermanitos
de Maria (1817) 

1789 1816 Vicario en La Valla. Miembro de la
Sociedad de María de Lyon.

L. Querbes, 
Clerigos 
de St Viateur
(1831)

1793 1816 Párroco de Vourles.

M. Fière,
Hermanos de la
I.C. de Valence
(1823) 

1795 Vicario General de Valence. Confía
la tarea a su primo Mazelier.

G. Taborin 
El único fundador
no presbítero 

1799 Clérigo maestro en Bellydoux (Ain,
1817). Fundador de los Hermanos
de San José de la diócesis de St
Claude (1824), de Belley (1826) y de
los Hermanos de la Sagrada Familia
(1835). 
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2
La Valla en 1815

Moulin de Soulages

SoulagesLe Chirat

Péalussin

Rossillol

Le Briasset

La Rivoire

La Prat
Piquavent

Moulin Sordel

Le Piorey

La Sole du Coin
Le Gapt

Le Coin
L’Ollagnière

La Loge

La Bouvardière

Le Mort

Sechey

La Combette

JerezLe Serchette

Choborel

La Cassain
La Boirie

La Jeanne
Les Fonds

Les Briessons

Moulin Sozinieux

La Pérolière

Chènevert
La Fourdière Les Mures

Chez Grangeroute Saleyres

La Font du Rot

Le Piney

Les Cottes
La Course

Le Planil

Roche du Sciau

La Fougeasse
Le Crozet

La Loge

Rochenoire

Chez Berthois

Les Sagnes

Chez Colomb

Le Sarchet

La croix du Sabo

Combernod

Le Citrey La Galetière

Les Ayelos

Les Roberts

Le Moulin du Bost

Chazot
La Pervenche
Vasseras

Le Pissort

Le Grand Bost
Le Combas

La Fare

La Fourchina
La Lamurzière

La Maneterie

Les Avettes

Bourchany
La Cognetière

Les Flurieux
La Pouyardière

Les Plats

Fontfoy

La Gerbe  
La Grange du Puy

Les Sagneties

Les Trémoises
Le Bréas

Les Friout

La Scie du Toil

Le Toil Gourney

Les Galots

La Goute de 
la Gerbe

Les Obis
Le Rot

La Combe du Rot
Le Ney

La Petite 
Chomienne

Le Plâtre

Les Souchères

Le Mort
Le Feria

Le Sagne du Blanc

La Sagne Golet
La Travarie

La Scie de 
la Travarie

Chobourelon
La Gaupillière

La Grenarie

Le Gerbe
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Limites de los municipios

Rutas principales

Parte de La Valla fría, pobre, pero dinamizada por la ruta que une Saint-Etienne con 
el Valle del Ródano

Parte baja del municipio, la más próspera, orientada hacia Saint-Chamond.

Valles altos del Gier, zona fría y de difícil acceso que vive del pillaje del bosque.

Las áreas definidas tienen un valor y una extensión aproximada.
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Escuelas fundadas por Marcellin Champagnat
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1819 
1. Marlhes, Loire 
2. La Valla, Loire 

1820 
3. Saint-Sauveur-en-Rue, Loire 

1822 
4. Bourg-Argental, Loire                           
5. Tarantaise, Loire 

1823 
6. Saint-Symphorien-le-Château, RMne 
7. Boulieu, Ardèche 
8. Vanosc, Ardèche 

1824 
9. Chavanay, Loire                                   

10. Charlieu, Loire. Construction 
de N.-D. de l’Hermitage 

1825 
11. Ampuis, RMne 

1826 
12. Neuville -l’Archeveque, Rhône. 
13. Mornant, Rhône 
14. Saint-Paul-en-Jarret, Loire 

1827 
15. Valbenoite, Loire 
16. Saint-Symphorien-d’Ozon, Isère 

1829 
17. Millery, Rhône 
18. Feurs, Loire (fermée en 1831) 

1831 
19. La-Cóte-Saint-André, Isère 

1832 
20. Sorbier, Loire (fermée de 1837 a 1844) 
21. Terrenoire, Loire 
22. Viriville, Isère. Réouverture de Marlhes 

1833 
23. Peaugres, Ardèche 

1834 
24. Lorette, Loire                                        
25. Sury-le-Comtal, Loire                           
26. Saint-Genest-Malifaux, Loire                
27. Vienne, Isère (fermée en 1840) 

1835 
28. Lyon Denuzière, Rhône                        
29. Belley, Ain (fermée en 1840) 
30. Pélussin, Loire 
31. Saint-Didier-sur-Rochefort, Loire 
32. Genas, Isère 

1836 
33. Semur-en-Brionnais, Saone-et-Loire 
34. Saint-Didier-sur-Chalaronne, Ain 
35. Saint-Martin-la-Plaine, Loire 
36. Mission d’Oeéanie 

1837 
37. Anse, Rhône                                         
38. La Voulte, Ardèche 
39. Firminy, Loire 
40. Perreux, Loire 
41. Thoissey, Ain 
42. La-Grange-Payre, Loire 

1838 
43. Saint-Chamond, Loire 
44. lzieux, Loire 
45. Saint-Pol-en-Artois, Pas-de-Calais 

1839 
46. Roches-de-Condrieux, Isère 
47. Usson-en-Forez, Loire 
48. Craponne, Haute-Loire 
49. Saint-Julien-Molhesabate, Haute-Loire 
50. Bougé-Chambalud, Isère 
51. Vauban, Saone-et-Loire 

1840 

52. Digoin, Saone-et-Loire 
53. Nantua, Ain 
54. Lyon, Saint-Nizier, Rhône 
55. Carvin, Pas-de-Calais 
56. St Lattier, Isère
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TRATADO F. FRANÇOIS LA SALLE FAILLON ST JURE F. AGATHON RODRÍGUEZ DUPANLOUP LA LUZERNE

1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■

9 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■

11 ■ ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■

15 ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■

2e partie

1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■
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Cuadro de los principales autores
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TRATADO F. FRANÇOIS LA SALLE FAILLON ST JURE F. AGATHON RODRíGUEZ DUPANLOUP LA LUZERNE

4 ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

9 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■

11 ■ ■

12 ■ ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

14 ■

15 ■

16 ■ ■ ■

17 ■ ■

18 ■ ■

19 ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

21 ■ ■

22 ■

Nota: Se ha reservado una columna al hermano François para testimoniar las convergencias entre
este tratado y sus propias notas, señal de que los dos autores se refieren a la misma fuente:
Champagnat. La ■ indica la presencia de una o varias citas del autor en el capítulo.
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5
Cuadro de las fuentes doctrinales

APUNTES
de 

instrucciones del
H. FRANÇOIS

307-309

1860-1879  
H. Louis-Marie: 

Circulares

DE LAS INSTRUCCIONES DEL PADRE CHAMPAGNAT 

INSTRUCCIONES del
padre Champagnat

(1817-1840)

ELABORACIÓN DE LA DOCTRINA ESPIRITUAL DEL

Otros apuntes del
hermano François:  
301-306 y 310-313
Pensamientos, 

comparaciones...

1840
Circulares

del hermano
François

1852
Reglas

Comunes

1853
Guía del
Maestro

1854
Reglas de
Gobierno

1855
Manual de
Piedad

1866
Sentencias

1863
Directorio 

de la sólida
piedad

1866
Principios de
perfección

PROFUNDIZACIÓN DOCTRINAL
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A LA LITERATURA ESPIRITUAL DEL INSTITUTO

INSTITUTO (1840-1856)

1856
Vida del padre Champagnat

1870
Meditaciones

sobre 
la Pasión

1875
Meditaciones

sobre la 
Encarnación

1868
Biografías
de algunos 
hermanos

1869
El Superior
perfecto

CUADERNOS 
de instrucciones

del
H. JEAN BAPTISTE

E3, E4, E5

Otros cuadernos del
hermano Jean-Baptiste: 

E1: Exámenes de 
Conciencia 

E2: Exámenes

(1863-1875) HERMANO JEAN-BAPTISTE
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6
Vocaciones salidas de nuestras escuelas (1897-1901)

PRESBÍTEROS HH. MARISTAS OTROS

Rhône 148 165 24

Loire 545 436 96

Saône-et-Loire 64 66 25

Ain 24 36 3

Isère 87 120 43

Drôme 51 68 13

Vaucluse 50 28 13

Bouches du R. 88 18 36

Var 43 8 3

Gard 42 119 27

Ardèche 249 330 29

Nord 218 128 85

Total 1609 1522 396
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AA Abrégé des Annales. Esta sigla remite, pues, al
resumen de estos Anales publicados en Roma
en 1972

A.D.F.M. Apostolado de un Hermano Marista.

AFM Archivos de los Hermanos Maristas

ALS Avis, Leçons, sentences (Sentencias)

AN Archivos Nacionales (Francia)

C Circulares de la edición de 1914-1916. El n.
adjunto indica el tomo

OFM Origines des Frères Maristes. Remite a los cuatro
volúmenes publicados sobre los documentos
del tiempo del padre Champagnat

OM Origines Maristes. El número adjunto indica el
volumen (de 1 a 4)
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de la Loire de 1800 à 1815, C.R.D.P. de la Loire, 1993.
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Boudon Jacques-Olivier, Napoléon et les cultes, Fayard, 2002.

Gadille Jacques, Histoire des diocèses de France: Lyon, Beauchesne, Paris, 1983. 

Galley Jean-Baptiste, L’élection de St. Étienne à la fin de l’Ancien Régime, St.
Étienne, 1905, 604 pag. Del mismo autor: Saint-Étienne et son district pendant la
Révolution, St. Étienne, 1904, 3 volúmenes.

Laurent Benoît, Les Béguins. Des Foréziens en quête de Dieu, Le Hénaff, St.
Étienne, 1980.

Ledré Charles, Le culte caché sous la Révolution. Les missions de l’abbé Linsolas,
Bonne Presse, Paris 1949.

Leinstenschneider André, L’Argentière (el seminario de), Lyon, Vitte, 1905. 

Lestra Antoine, Histoire secrète de la congrégration de Lyon. De la clandestinité à
la fondation de la propagation de la foi, Nouvelles éditions latines, Paris, 1967.

Linsolas Jacques, L’Église clandestine de Lyon pendant la Révolution, 2 tomos, Édi-
tions lyonnaises d’art et d’histoire, 1985.

Odin A.M., Les Chartreux de Lyon, Lyon, Audin, 1937.

Parizot Lucien, La Révolution à l’oeil nu. L’exemple du Lyonnais vecu à St-Chamond
et en Jarez, Val Jaris, 1987. 

Sin nombre de autor: Petit séminaire de Saint-Jodard, Origine et souvenirs. 1795-
1891, Bourg, 1891.

Zins Ronald (bajo la dirección de), Lyon sous le Consulat et l’Empire, Horace Car-
don, 2007.

DE LA ESCUELA CONGREGACIONAL 
A LA ESCUELA CATÓLICA

André Lanfrey, Sécularisation, séparation et guerre scolaire. Les catholiques français
et lécole (1901-1914), Le Cerf, 2003.

CATECISMO

Jean-Claude Dhotel, Les origines du catechisme moderne, Paris, Aubier, 1967.

Élisabeth Germain, Langages de la foi à travers l’histoire, Fayard-Marne, Desclée,
1988.

Pierre Colin, E. Germain…, Aux origines du catechisme en France, Desclée, 1988.
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Útiles de trabajo

Guy Avanzini, Dictionnaire de l’éducation chrétienne d’expresion françáise, Éditions
Don Bosco, 2001. 2ª edición revisada y aumentada, 2010.

Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire, (1802-
1887)

Padre Caspard-Karydis, A. Chambon, G. Fraise, D. Poindron, La presse d’éducation
et d’enseignement (siglo XVIII-1940), 4 tomos, I.N.R.P. y CNRS, 1981.

Histoire de l’éducation, revista publicada por el I.N.R.P. Bibliografías, numeros te-
máticos:

Marie-Madeleine Compère, L’Histoire de l’éducation en Europe. Essai comparatif
sur la façon dont elle s’écrit. I.N.R.P., 1996.

HISTORIA CULTURAL Y RELIGIOSA

Norbert Élias, La civilisation des moeurs, Presse poket, 1976.

René Taveneaux, Le catholicisme de la France classique (1610-1715), SEDES,
1994.

Philippe Loupès, La vie religieuse en France au XVIII s., SEDES, 1993.

Louis Châtellier, L’Europe des dévotes, Flammarion, 1987; La religion des pauvres.
Les sources du christianisme moderne, siglo XVI-XIX, Aubier, 1993.

Gérard Cholvy, Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France Contemporaine,
Bibliothèque historique Privat, 3 tomos, 1985-1988

Jean Baubérot, Histoire de la Laicité, CRDP de Besançon, 1994.

Trabajos universitarios

Maryse Bonnevie, Les écoles congreganistes du département de l’Ain au XIX s.
(1801-1904), Tesis en ciencias de la educación, dirigida por Guy Avanzini, Lyon
II, 1996, (no publicada).

Sarah Ann Curtis, Instruire les fidèles: l’enseignement primaire congréganiste et les
congregations enseignantes dans le diocèse de Lyon, 1830-1905. Presses Univer-
sitaires de Lyon, 2003, 281 pag. 
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Esta lista no pretende ser exhaustiva. Gran número de estas fuentes han sido infor-
matizadas y publicadas por la casa general de los Hermanos Maristas en cuadernos
tamaño A4. Otras muchas han sido informatizadas por el hermano Louis Richard y
el hermano Jean Rousson, jubilados residentes en St. Paul-Trois-Châteaux. Un CD
realizado en Roma en 2005-2007 por el hermano Joseph de Meyer ha coleccionado
muchas fuentes y trabajos de diversas procedencias. Muchos de ellos han sido tra-
ducidos: al español, inglés, portugués… Figuran con frecuencia en francés y español
en el sitio de internet del CEPAM del hermano Aureliano Brambila (México).

Sociedad de María

• Orígines Maristes, padres Coste y Lessard, 4 volumenes, Roma 1960-1967.

• Orígines Maristes, (1786-1836), extractos referentes a los Hermanos Maristas,
Roma, 1985.

• Orígines Maristes, CD de los 4 vol. De 1960-67, realizado por el hermano
Louis Ricahrd.

• “Colin Sup”, Documentos para el estudio del generalato de Jean-Claude
Colin (1836-1842), T. 1, Roma 2007, s.m., T. 2 editado por Gaston Lessard
y 4 editado por Bernard Bourtot, s.m. Roma, 2009. T. 3 Roma 2011 editado
por Gaston Lessard, s.m..

• Maristes Laics, colección de fuentes históricas, por Charles Girard, s.m.

• Autour des Origines Maristes, Vol. 1: base de búsqueda y estado de los dos-
siers, 97 pag.; Vol. 2: Atchivos de los Chartreux, por el hermano André Lan-
frey, edición informatizada no publicada.

• Bernard Bourtot, s.m., Frères et Pères de, la Société de Marie en Europe de
1860 a 1903, Centre de documentation Mariste, Paris, 250 pag.

• Jean Coste, s.m., Cours d’histoire de la Société de Marie (Pères Maristes)
1786-1854), Roma, 1965 250 pag.

Escritos de Champagnat y a Champagnat

• Cartas, 2 vol. Édición crítica y repertoriada por Paul Sester y R. Borne,
Roma 1985.

• Cartas recibidas. Edición crítica en francés-portugués por el hermano Ivo
Strobino y Virgilio Josué Balestro, Brasil, 2002.

FUENTES FUNDAMENTALES 
SOBRE LOS HERMANOS MARISTAS
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• Nouveaux Príncipes de lecture, (1838). Editados en Cuadernos Maristas, n.
22, diciembre 2003. Introducción por el hermano Maurice Bergeret.

• Origines des Frères Maristes, colección de escritos de St. Marcellin Cham-
pagnat , 1789-1840, presentados por el hermano Paul Sester, f.m.s., 3 vol.
Roma, 2011.

Escritos del hermano François

El hermano François dejó 22 cuadernos de notas muy abundantes y abarcando te-
mas muy diversos. Todos han sido informatizados por el hermano Louis Richard.
Los más fundamentales son los siguientes:

• Carnets de retraite. (A.F.M .4101. 302.304).

• Carnets d’instructions. (A.F.M. 4101. 307-308-309).

Hermano Jean-Baptiste

Fuentes impresas:

• Vie de Joseph-Benoît-Mardellin Champagnat, prêtre, fondateur de la Societé
des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers disciples, Périsse frères,
Lyon, 1856, 2 vol. (414 pag. y 328 pag.).

• Vida de José-Benito-Marcellin Champagnat , por el hermano Jean-Baptiste,
Edición del Bicentenario (1989) Reproducción del texto de la edición prín-
cipe, Casa general de los Hermanos Maristas, Roma, 591 pag. Notas críticas
+ índices cronológico, de ilustraciones, onomástico, topográfico y temático.
Traducción al inglés, portugués y español.

• Jean-Baptiste Furet, Crónicas Maristas, I, El Fundador, traducción y notas
críticas del hermano Aníbal Cañón, Luis Vives, 1979, 652 pág.

• Chroniques de l’institut des Petits Frères de Marie. Avis, leçons, sentences et
instructions du Vénéré Père Champagnat expliquées et développées par un
de ses premiers disciples, Lyon, Nicolle, 1868, 536 pag.; reedición en 1914.

• Chroniques de l’institut des Petits Frères de Marie. Avis, leçons, sentences et
instructions du Vénérable Père Chmpagnat expliquées et développées par
un de ses premiers disciples, Lyon-Paris, Emmanuel Vitte, 1927, 453 pag. +
índice temático (p. 45-470).

• Enseñanzas espirituales (sentencias, avisos e instrucciones) del Beato Mar-
cellin Champagnat fundador de los Hermanos Maristas recogidas y expuestas
por uno de sus primeros discípulos, Luis Vives, Zaragoza, 1955.
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• Chroniques de l’institut des petits frères de Marie, Biographies de quelques
frères qui se sont distingués par leurs vertus et l’amour de leur vocation,
Lyon, Nicolle et Guichard, 1868, 477 pág.

• Jean-Baptiste Furet, Crónicas Maristas, II, Biografías, Luis Vives, 1979, 414
pag. Traducción y notas críticas del hermano Aníbal Cañón.

Fuentes manuscritas informatizadas:

• Méditations sur les grandes vérités (AFM 5201.21) Edición informatizada,
97 meditaciones, 207 pag. 

• Sujets d’examen (AFM. 5201.22). Edición informatizada. Presentación por
el hermano Paul Sester el 28/02/1998, 88 exámenes, 94 pag.

• Carnets d’instructions: AFM 5201,23 y 5201.24. Edición informatizada.

– Escritos 3: Presentación por el hermano Paul Sester, 152 pág.

– Escritos 4: Presentación por el hermano Paul Sester, 185 pág.

•  Traité sur l’éducation (Apostolat d’un Frère Mariste):

– Edición informatizada: Presentación por el hermano Paul Sester,
268 pag. + apéndices, sin fecha.

– Edición informatizada: Presentación por el hermano Henri Vignau,
Roma, 2000, 258 pág.

– Edición informatizada, Roma, febrero 1998, Introducción crítica
por el hermano André Lanfrey (p. I-XL), 285 pág. 

Hermano Sylvestre

• F. Sylvestre raconte Marcellin Champagnat, Edición impresa, Roma 1992,
320 pag. Índice de lugares y de personas.

Hermano Avit

• Annales des maisons, hermano Avit: de las provincias de L’Hermitage, St.
Genis-Laval, St. Paul-Trois-Châteaux, Aubenas, Varennes, Beaucamps y La-
cabane. Existe en versión multicopiada e informatizada.

• Abrégé des Annales du Frère Avit (período1789-1840), Roma 1972, prefacio
del hermano Gabriel Michel, 334 pag. + notas críticas p. 335-350 + mapas

• Annales de l’Institut F. Avit, Rome 1993, 3 vol. presentación por el hermano Paul
Sester:

– Vol. 1: La rude montée.



376

– Vol. 2: L’épanouissement.

– Vol. 3: Route entravée. 

• Anales del Instituto hermano Avit, Henri Bilon. Edición impresa en español,
Zaragoza, 2013, 924 pag. +índices temáticos:

– 1ª parte: Dura ascensión. Biografía del hermano Avit 
(p. XIV-XXVIII), años 1775-1840).

– 2ª parte: La floración. (1840-1860).

– 3ª parte: Senda trabada (1860-1883).

Legislación del Instituto

• Una obra de base: hermano Pedro Herreros, La regla del Fundador: sus
fuentes y evolución. Edición crítica, Roma, 1984. Obra revisada por el
autor y publicada en la colección FMS/Studia, Roma, 213.

• Règle des Petis Frères de Marie, Lyon, Guyot, 1837, 120 pag. + Ceremonias
de toma de hábito y de votos (apéndice p. 1-24). Reproducción impresa
del original por Luis Vives, Zaragoza, 1989.

• Règles communes de l’institut des petits Frères de Marie, Lyon, Périsse,
1852, 160 pag. Reproducción integra por Luis Vives en 1989, con la tra-
ducción al español (edición de 1893), VIII + 144 pag.

• Constitutions et règles du gouvernement de l’institut des Petits Frères de
Marie, Lyon, Périsse, 1854. Reedición informatizada, Casa general, octubre
de 2001, 122 pag.

• Guide des écoles à l’usage des Petits Frères de Maria, rédigé d’après les
règles et les instructions de M. l’abbé Champagnat, Périsse-frères, Lyon-
Paris, 1853. Reeditada en versión informatizada.

• Guía del Maestro (versión española de la anterior), Ed. Luis Vives, Zaragoza,
1942.

Capítulos generales

• Deuxième chapitre général des Petits Frères de Marie: 1ª sesión, 31 de
mayo-15 de junio de 1852; 2º sesión: 16-31 de mayo de 1853; 3ª sesión:
1-20 de mayo de 1854, edición informatizada, septiembre de 2001, 112
pag.

• Las actas de los demás capítulos del siglo XIX han sido informatizadas.
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Circulares (1817-1916)

• Serie de trece volúmenes de circulares, de la correspondencia del Fundador
y de los superiores. El volumen 13 comporta numerosas informaciones
sobre este primer siglo: listas necrológicas, cronología, lista de las casas, de
las provincias…, Emmanuel Vitte, 1914-1916.

Obras de formación y de piedad

• Manuel de piété, 1855, Catecismo para uso de los novicios y colección de los
principales ejercicios de piedad. Numerosas reediciones bajo el título: Principios
de la perfección cristiana y religiosa para uso de los Hermanitos de María.

Biografías y reseñas necrológicas

Al reditar en 1868 una primera Biografía de algunos hermanos, el hermano Jean-
Baptiste inaugura una tradición. Tras él, la congregación ha publicado:

• Biographies de quelques frères qui se sont distingués par leur vertu et l’amour
de leur vocation de 1890 a 1900, Lyon, Emmanuel Vitte, 1900, 671 pag. No
confundir con el volumen publicado por el hermano Jean-Baptiste en 1868.

• Notices nécrologiques de quelques frères décédés de 1899 à 1903, Lyon,
Emmanuel Vitte, 1930.

• Notices biographiques de l’institut des Petits frères de Marie, Grugliasco; 
T. 1, 1931, 527 pág.

• Notices biographiques de l’institut des Petits frères de Marie, Grugliasco,
septiembre 1937, 524 pág.

• Notices biographiques de l’institut des Petits frères de Marie, Lyon, Emm-
manuel Vitte, 1949.

• Notices biographiques de l’institut des Petits frères de Marie, Lyon, Emmanuel
Vitte, 1954.

• Circulares y Boletín del Instituto que llevan también reseñas necrológicas
recogidas por el hermano Louis Richard bajo soporte de documento elec-
trónico.

Biografías de los superiores

• Louis Ponty, (abate), Vie du F. Françoise, 1er supérieur general de l’institut des
Petits Frères de Marie (1808-1881), Lyon, Emmanuel Vite, 1899, 338 pág.
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• Vie du F. Louis-Marie, 2eme superior général de l’institut des Petits Frères de
Marie (1810-1879), por un hermano de dicho instituto, Lyon, Emmanuel
Vitte, Lyon-Paris, 1907.

• Nos supérieurs, (biografías de los hermanos Louis-Marie, Nestor, Théophane,
Stratonique, Diogène y del hermano Jean-Baptiste) obra anónima proba-
blemente redactada por el hermano Jean-Émile, asistente general, Economato
general de los Hermanos Maristas, St. Genis-Laval, 1953, 408 pag.

• Hermano Amphiloque Deydier, Vie du F. Jean-Baptiste, manuscrito acabado
hacia 1917. Informatizada. Inspira la biografía contenida en Nos Supérieurs.
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Pastor Abaigar, Víctor. La devoción mariana del Bto. Champagnat en relación
con la escuela francesa del s. XVIII. Roma 1968, 65 Pá-
ginas.

Balko, Alexandre. Repensons nos orígines. Collection d’artícles Lyon ? 249
Páginas

Balko, Alexandre. Le Bienheureux Marcellin Champagnat en ses instruc-
tions et sermons inédites. Lyon 1972. 67 Páginas.

Brambila, Aureliano. Le Père Champagnat et la formation mariste. CEPAM
Guadalajara 1997. 210 Páginas.

Brambila, Aureliano. L’éducation de l’enfant dans la pensée du padre M.
Champagnat, CEPAM Roma 1997. 65 Páginas.

Colin, Marcel.   L’éducation d’aprés le Bx. M. Champagnat, 2 vol. Roma
1997. 65 Páginas.

Farneda Calgaro, Danilo. “Guide des écoles” 1817-1853). Estudio histórico-crítico
Roma 1993. 657 Páginas.

Farrell, Stephen. Achievement from the depths. A critical survey of the
life of M. Champagnat. Australia 1984. 360 Páginas.

Herreros, Pedro. La regla del fundador: sus fuentes y evolución. Edición
crítica. Roma 1984, 461 Páginas.

Lanfrey, André.  Introduction à la vie de M.J.B. Champagnat, Roma 2000.
246 Páginas.

Lanfrey, André. Un “Chaînon manquant” de la espiritualité mariste. Les
manuscrits d’instructions des FF. François et Jean-Bap-
tiste, Roma 2001. 70 Páginas.

Lanfrey, André. Élaboration de la pensée éducative mariste: “Apostolat
d’un Frère Mariste”. Ses sources et son influence, 1824-
1868. Roma 2000. 70 Páginas.

Lanfrey, André. Essai sur les origines de la spiritualité mariste.Traducción
al inglés por el hermano Jeff Crowe. Roma 2001. 188
Páginas.

Lanfrey, André. Marcellin Champagnat & les Frères Maristes, instituteurs
congreganistes au XIX s. Ed. Don Bosco. Paris 1999.
324 Páginas.

Mesonero Sánchez, Manuel. Espiritualidad de San Marcellin Champagnat. A partir
del estudio de su biografía. Madrid 2003. 248+104 Pá-
ginas.

COMPENDIO SOBRE 
LA BIBLIOGRAFÍA MARISTA
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Michel, Gabriel. Pour mieux connaître M. Champagnat. Cours du patri-
moine en 1993 et 8 articles parus dans le Bulletin de
l’institut entre 1965 et 1969. Traducción al italiano por
Gisela Toselli. Roma 2001. 292 Páginas.

Michel, Gabriel. Les années obscures de Marcellin Champagnat ou La
Révolution à Marlhes, Loire, 1789-1800. Roma 2000 ?.
182 Páginas.

Michel, Gabriel. Marcellin Champagnat et la reconnaissance légale des
Frères Maristes. Roma 269. Páginas.

Michel, Gabriel.       F. François et la reconnaissance légale des Frères Maristes
(1840-1851) Roma ?. 112 Páginas.

Michel, Gabriel. Champagnat au jour le jour. Roma 2001. 370 Páginas.

Michel, Gabriel. F. François. Gabriel Rivat. 60 ans d’histoire mariste, St Cha-
mond 1996. 392 Páginas.

Moral Barrio, Juan Jesús, Espiritualidad misionera: sus fuentes y su evolución.
Barcelona 1993. 237 Páginas. Policopia.

Zind, Pierre.      Sur les traces de Marcellin Champagnat. 61 articles pu-
bliés entre 1955 et 1988. 2 vol. Roma 2001. 261 et 232
Páginas.

Zind, Pierre.      Miscellanées Champagnat. Collection de textes de F.
Louis-Laurent, Roma 1996. 278 Páginas.

Zind, Pierre.        Bx. M. Champagnat. Son oeuvre scolaire dans son contexte
historique. Roma 1991. 492 Páginas.

Zind, Pierre.        Les nouvelles congrégations de frères enseignants en France
de 1800 a 1830. + mapas y cronología.
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1. Fuente: Collection P. Joly. P. Zind,
Les Nouvelles Congrégations de
Frères enseignants en France de
1800 à 1830, p. 161.

2. Fuente: Foto tomada por el
hermano André Lanfrey

3. Fuente: Cuadernos Maristas, n. 25.

4. Fuente: Bulletin de l´Institut, T. 26,
p. 474.

5. Fuente: Bulletin de l´Institut, T. 13,
p. 289.

6. Fuente: Bulletin de l´Institut, T. 22,
n. 165, p. 385.

7. Fuente: Cuadernos Maristas, n. 24 y 32.

8. Fuente: Grabado de Thomas-
Gauthron. Tomado de P. Zind, Les
Nouvelles Congrégations de Frères
enseignants en France, de 1800 à
1830, p. 244.

9. Fuente: Hipolytte Leconte (1818),
litografiado por Lasteyrie. Museo
de Historia de la Educación. P.
Zind, Le Nouvelles Congrégations
de Frères enseignants en France de
1800 a 1830, p. 160.

10. Fuente: Aquarela. Aplicação do
método de Lancaster, de Giovanni
Migliara Confalonieri e Pellico.

11. Fuente: AFM, Roma.

12. Fuente: AFM, Roma.

13. Fuente: AFM, Roma.

14. Fuente: Actas de defunción de
Tarentaise.

15. Fuente: Matthieu Pinette. Le Musée
des Beaux-Arts et d´Archéologie de
Besançon, Fondation Paribas,
1994, p. 80.

16. Fuente: AFM, Roma.

17. Fuente: Vida de Josep-Benoit-
Marcelin, Edición del centenario.
Roma, 1989, p. 174.

18. Fuente: Revista Le Petit Juveniste,
1921.

19. Fuente: Foto tomada por el
hermano Michel Morel.

20. Fuente: AFM, Roma.

21. Fuente: Retrato de Dervieux
conservado por la asociación de
Amis du vieux Saint Chamond.

22. Fuente: Archivos diocesanos de
Chambéry y  de Grenoble. 

23. Fuente: Carta de Courveille escrita
en Aiguebelle el 4 de junio de
1826. J. Coste - G Lessard,
Origines Maristes 1, Roma 1960,
p. 384. Cuadernos Maristas, n. 24.

24. Fuente: J. Coste - G Lessard,
Origines Maristes 3, Roma 1960,
p. 112.

25. Fuente:
http://mariadeagreda.weebly.com/
Consultada en septiembre de
2015.

26. Fuente: AFM, Roma.

27. Fuente: -

28. Fuente: AFM, Roma.

FUENTES 
ICONOGRÁFICAS

Pie de las fotos



Mapa 1. Fuente: P. Zind, 1969.

Mapa 2. Fuente: Bulletin de l´Institut,
T. 2, p. 703.

Mapa 3.   Fuente: Extracto del Mapa
IGN – Francia I: 100.000 
n. 51. © IGN 1989 –
Authorisation n. 50-9020.
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29. Fuente: AFM, Roma.

30. Fuente: Bulletin de l´Institut, T. 26,
n. 200, p. 755.

31. Fuente: AFM, Roma.

32. Fuente: AFM, Roma.

33. Fuente: AFM, Roma.

34. Fuente: Historial de l´Hermitage.
Fotografía tomada por AMEstaún.

35. Fuente: Universidad Complutense.
Código de barras: 5315634802.

36. Fuente: Retrato de Félix Nadar
(1820-1910). 

37. Fuente: -

38. Fuente: AFM, Roma.

39. Fuente: AFM, Roma.

40. Fuente: Cartas enviadas a
Champagnat. AFM, Roma. 122.7.

41. Fuente: Cartas enviadas a
Champagnat. AFM, Roma. 122.8.

42. Fuente: Historia del Instituto
(1947), p.17.  

43. Fuente: AFM, Roma.

44. Fuente: AFM, Roma.

45. Fuente: AFM, Roma.

46. Fuente: AFM, Roma.

47. Fuente: AFM, Roma.

48. Fuente: AFM, Roma.

49. Fuente: AFM, Roma.

50. Fuente: AFM, Roma.

51. Fuente: AFM, Roma.

52. Fuente: Histoire générale des

civilisations, Press Universitair de
France, Paris 1961.
Exposition Universelle de 1855. 
T. 6, p. 128. 

53. Fuente: Lavis anonyme (Cabinet
dEstampes). Histoire générale des
civilisations, Press Universitair de
France, Paris 1961. La comunne de
1871 à Saint-Étienne, T. 6, p. 64. 

54. Fuente: AFM, Roma.

55. Fuente: https://www.google.com.br/
search?q=L%E2%80%99instructio
n+civique+Paul+Bert&espv=2&bi
w=1009&bih=511&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AU
oAWoVChMIk_TD2tzGxwIVgkOQ
Ch3hAQvc#imgrc=Tw3NZT63Yovf
VM%3A  
Consulta realizada en agosto 
de 2015.

56. Fuente: Dessin de M. Gerlier. Jean
Vial, Les instituteurs. Ed.
Universitaires, 1980, p. 181.

57. Fuente: Cuadernos Maristas, n. 31.

58. Fuente: AFM, Roma.

59. Fuente: AFM, Roma.

60. Fuente: AFM, Roma.

61. Fuente: AFM, Roma.

62. Fuente: AFM, Roma.

63. Fuente: AFM, Roma.

64. Fuente: Cuadernos Maristas, n. 22.

65. Fuente: AFM, Roma.

66. Fuente: Source gallica.bnf.fr /
Bibliothèque nationale de France.
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Mapa 4. Fuente: Edelvives.

Mapa 5. Fuente: P. Zind, 1969.

Mapa 6. Fuente: P. Zind, 1969.

Mapa 7. Fuente: P. Zind, 1969.

Mapa 8. Fuente: Hermanos André
Lanfrey y Gilbert Pronost.

Mapa 9. Fuente: Hermanos André
Lanfrey y Gilbert Pronost.
Chronologie Mariste 2010, 
p. 282.

Mapa 10. Fuente: Hermanos André
Lanfrey y Gilbert Pronost.

Mapa 11. Fuente: Chartier, Julia, &
Compère, 1976.

Mapa 12. Fuente: Hermanos André
Lanfrey y Gilbert Pronost.
Chonologie Mariste 2010, 
p. 283.

Mapa 13. Fuente: AFM, Roma.

Mapa 14. Fuente: Hermano André Lanfrey.

Estadística 1. Fuente: H. Avit, Anales
del Instituto. Gráfico
elaborado a partir de las
listas de tomas de hábito
anotadas cada año por
el autor.

Estadística 2. Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey.

Estadística 3. Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey.

Estadística 4. Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey
a partir de diversas
estadísticas.

Estadística 5. Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey
a partir de diversas
estadísticas.

Anexo 1 Fuente: P. Zind, Les Nouvelles
Congregations de Frères
Enseignants en France de
1800 a 1830, p. 13-15.

Anexo 2 Fuente del mapa: Gérard
Clerjon, La Valla-en-Gier,
histoire d´un village, 2012.
Definición de las áreas:
Hermano André Lanfrey.

Anexo 3 Fuente: Juan Jesús Moral
Barrio, La vitalidad del
paradigma educativo marista,
Curitiba, 2014.

Anexo 4 Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey.

Anexo 5 Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey.

Anexo 6 Fuente: Elaboración del
hermano André Lanfrey.
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