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Patrimonio marista

Cuadernos Maristas 30

Casa general
Se ha vuelto a la normalidad en la Casa General, después de un breve descanso propio de la Semana Santa y Pascua.
El Consejero General Michael De Wass se ha incorporado a la visita de la Provincia de Melbourne.
El hermano Joe Mc Kee, Vicario General, se encuentra apoyando el retiro a los hermanos en Corea.
Los hermanos Javier Espinosa y César Rojas se han reunido en Guatemala con el equipo de la Red Interamericana de 

Espiritualidad Marista.
Los hermanos de la Casa General nos unimos en el dolor y en la esperanza del hermano Mario Meuti, director de FMSI de 

la oficina en Roma, por el fallecimiento de su papá. Descanse en paz.

La comisión de Patrimonio acaba de publicar el número 30 de 
Cuadernos Maristas. Este número contiene tres estudios y otros 
cuatro artículos: La Familia Marista según el hermano Virgilio León 

(Antonio Martínez Estaún), El sacerdote y el pastor de la diócesis (Fre-
derick McMahon), La Buena Madre y la Virgen del voto (André Lanfrey); 
O El proyecto de historia bicentenaria (Michael Green), El carisma 
marista en tierras mexicanas (Aureliano Branbila), Esbozo de una His-
toria del Instituto (André Landrey), Proyecto de Historia del Instituto: 
Bibliografía (Juan Moral).

En nuestra página web puedes descargar el texto en PDF, en las 4 len-
guas oficiales del Instituto.

Reproducimos a continuación el editorial de este número, escrito por 
el H. André Lanfrey.

Este número 30 de Cuadernos Ma-
ristas tiene, en nuestra opinión, una 
función un poco especial: además 
de los habituales artículos que in-
forman sobre las diferentes inves-
tigaciones, anuncia el resultado de 
dos proyectos y la puesta en marcha 
de otro.

Orígenes de los hermanos maristas

Acaba de aparecer en 2011, en tres 

volúmenes de la colección Fon-
tes Historici Societatis Mariae, 
el conjunto de todos los escritos 
del P. Champagnat, así como do-
cumentos o cuadernos redacta-
dos o comenzados durante su 
época. El libro titulado Origines 
des Frères Maristes es el fruto de 
un largo trabajo dirigido por el 
H. Paul Sester, con la ayuda téc-
nica de varios cohermanos: Jean 
Rousson, Louis Richard, Claude Morisson, Henri Réocreux.
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El uso de la palabra “origines” en el título, rinde ho-
menaje a la obra fundamental de los padres Coste y 
Lessard: Origines Maristes, publicada durante los años 
1960–67. El H. Paul Sester, en su introducción subraya 
otro motivo: no todos estos documentos fueron escritos 
por el P. Champagnat; numerosos cuadernos o registros 
comenzados en su tiempo, se continuaron tras su muer-
te. Como la expresión Écrits du P. Champagnat resulta 
demasiado restringida, el título finalmente elegido ha 
parecido el más adecuado.

El tomo 1, de 566 pp., titulado Du projet personnel à la 
congrégation (Desde el proyecto personal a la congrega-
ción), comprende las resoluciones de Champagnat y los 
ocho “Cahiers Champagnat” (Cuadernos Champagnat) 
que reúnen a su vez, los reglamentos de la casa-madre, 
los folletos y estatutos, los proyectos de reglas, algunos 
borradores de cartas, esquemas de conferencias o ins-
trucciones y los libros de cuentas.

El tomo 2, titulado Affirmation de l’identité d’une famille 
religieuse (Declaración sobre la identidad de una familia 
religiosa), de 785 páginas, contiene el registro de las ins-
cripciones desde 1822 a 1848 y la correspondencia de 
Champagnat ordenada por temas: cartas a los hermanos, 
a M. Mazelier, cartas administrativas autógrafas y minu-
tas. Finalmente, encontramos los sermones, discursos y 
enseñanzas.

El tomo 3, titulado Structuration et développement des 
Frères Maristes (Estructuración y desarrollo de los Her-
manos Maristas), incluye los registros: toma de hábito, 
votos temporales y perpetuos, difuntos. Además, un 
Mémorial ecclésiastique (Memorial eclesiástico) reúne 
conjuntamente todos los acontecimientos religiosos 
destacados, como bendiciones de capillas, erección de 
vía-crucis… desde 1825 a 1942. La obra concluye con 
los Écrits divers isolés (Diversos escritos aislados), agru-
pando diferentes actas de compraventa, aunque también 
algunos documentos de suma importancia como las 
promesas de los primeros hermanos o el Testamento 
espiritual del P. Champagnat.

La segunda parte del tomo 3, pp. 509-698, está dedicada 
a los diferentes índices: temático, nombres de lugares y 
sobre todo de personas, hermanos y no hermanos. Esta 
recopilación de 687 documentos completa pues los Ori-
gines Maristes de los padres Coste y Lessard, así como 
las Lettres (Cartas) de Champagnat publicadas por el H. 
Paul Sester en 1985 (T. 1: textos) y en 1987 (T. 2: reper-
torio); éste último con la colaboración del H. Raymond 
Borne. Gracias a esta obra, disponemos en adelante, en 
una sola colección, de todos los documentos referidos 
al origen del Instituto. Su proyección se expande con 
bastante frecuencia sobre las épocas posteriores, ya 
que los cuadernos y registros, publicados aquí en su 
integridad, continuaron elaborándose después de 1840. 
Gracias a un aparato crítico esmerado (introducciones, 

notas, índices), dicha obra ofrece a los investigadores 
una herramienta excepcional de trabajo.

Cronología marista

La Casa general acaba de publicar una nueva Chrono-
logie mariste, desde los orígenes hasta 2009, elaborada 
bajo la dirección del H. Jean Ronzon, anterior Secretario 
general. Este libro de 535 páginas en un formato muy es-
merado, es el número 1 de una nueva colección titulada 
FMS Studia cuyo objetivo es la publicación de estudios 
destacados sobre el Instituto. La obra completa la cro-
nología del Instituto de 1976, aunque con otro estilo. 
Los hechos relatados han sido estructurados según una 
división cronológica renovada, que insiste menos en la 
historia interna (Casas-madre, Superiores generales) y se 
esfuerza por situar al Instituto en la historia general. Por 
eso, algunas breves introducciones ofrecen una visión de 
conjunto de cada una de las etapas históricas o concre-
tan fechas particularmente importantes. Por otra parte, 
el interés por citar la fuente de cada hecho, muy presen-
te ya en la cronología de 1976, ha sido sistematizado, lo 
que ha obligado a suprimir ciertos acontecimientos no 
fundamentados sobre fuentes reconocidas. Finalmente, 
cierto número de gráficos, fotos y anexos presentan sín-
tesis visuales preciosas.

Proyecto de historia del instituto

Acercándose el año 2017, la comisión del patrimonio 
espiritual ha creído conveniente proyectar la elaboración 
de una historia general del Instituto que, sin ser dema-
siado erudita ni demasiado popular, ofrezca una visión 
seria de nuestros dos siglos de historia. Documentación 
para dicho proyecto no falta, como lo atestigua más ade-
lante la rica bibliografía presentada por el H. Juan Jesús 
Moral. Pero la principal dificultad consiste sin duda, en 
encontrar un equilibrio de modo que la obra definitiva no 
alcance dimensiones considerables o no se convierta en 
una compilación de historias de las provincias. Por eso, 
el H. Aureliano Brambila ha escrito, referente a México, 
un modelo metodológico que ofrece una visión conjun-
ta, a la vez documentada y resumida, de una región del 
Instituto. Por su parte, los hermanos André Lanfrey y 
Michael Grenn han intentado realizar algunos esquemas 
referentes a un trabajo que deberá sin duda contar con 
algunas colaboraciones y sufrir ciertas modificaciones.

 De este modo, este nº. 30 de Cuadernos Maristas anun-
cia algunos resultados de la investigación marista con-
centrada en gran parte sobre Champagnat y los orígenes, 
y sugiriendo pautas para un estudio obligado sobre el 
conjunto del Instituto en la víspera de su bicentenario. 
Por otra parte, el artículo del H. Antonio Martínez Estaún 
en torno a la noción de “familia marista” reinterpretada 
hace algunos años por el H. Virgilio León, nos parece un 
buen ejemplo de este tipo de trabajo.
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Curso Para animadores 
de Comunidad de lengua inglesa

Manziana – continuación y fin: 17-31 de marzo de 2012

Postnoviciado interprovincial del Cono Sur

La puesta en marcha del Postnoviciado interprovincial del Cono Sur conjun-
tamente las Provincias Cruz del Sur, Santa María de los Andes y el Distrito 
del Paraguay. ¿Sabían que se inició en la comunidad del Colegio “La Inma-

culada” de Buenos Aires, conducido por el Hno. Rubén Seipel, con 4 hermanitos 
jóvenes: Miguel, Mario, Darío y Marlon? ¿Sabían que siguen estudios en el ISMA, 
pero también trabajan en el Colegio La Inmaculada y Colegio Macnab Bernal… 
y que los sábados realizan actividades apostólicas en Merlo y Tigre? Estas son 
buenas noticias para compartir.

Al volver de Nuestra Señora del 
Hermitage, hemos podido com-
partir en comunidad todo lo 

que más nos ha tocado al estar en 
contacto con el Padre Champagnat y 
con nuestros primeros hermanos en 
aquellos lugares en los cuales ellos 
vivieron. Esta peregrinación a las fuen-
tes maristas ha sido una etapa que 
ha marcado nuestro camino y nuestra 
búsqueda de renovación para nuestras 
comunidades.

Entramos entonces en la última etapa 
de nuestro proceso de formación. Dos 
semanas que hemos vivido intensa-
mente.  La primera semana, a partir del 
19 de marzo, fue consagrada a elaborar 
la síntesis personal de lo que habíamos 
vivido durante estas seis semanas: lo 
que hemos comprendido mejor sobre 
el rol del animador de comunidad, 
las convicciones que nos animan, los 
valores que queremos desarrollar y los 
pasos concretos que podemos dar, 
tanto a nivel personal, como también 
a nivel comunitario o provincial. Nos 
beneficiamos de la reflexión de todos 
y cada uno y pudimos constatar que, 
aunque los contextos fuesen diferen-
tes, algunos elementos fueron compar-
tidos por todos.

El sábado siguiente, tuvimos la últi-
ma oportunidad de vivir una salida 
comunitaria. Elegimos visitar Subiaco, 
no lejos de Roma, elevado centro de 
espiritualidad, marcado por la vida de 
San Benito y de Santa Escolástica en 
los comienzos de la vida monástica 
“benedictina”. La visita guiada por un 
monje nos hizo comprender un poco 
mejor las intuiciones de San Benito y 
nos ha recordado la necesidad que te-
nemos de desarrollar una vida interior 
y de llegar a ser contemplativos en la 
acción. La eucaristía celebrada en el 

monasterio estuvo impregnada por la presencia de Dios en nuestras vidas. Con 
un almuerzo abundante, típicamente italiano, comenzamos la tarde antes de 
volver a nuestra casa de Manziana.

El domingo 25 de marzo, varios hermanos fueron a la Casa General en Roma. Fue 
una ocasión de encuentros con los hermanos de nuestras Provincias y con otros 
que participaron en la sesión de formación sobre la protección de los niños y 
los jóvenes.

Finalmente la última semana estuvo consagrada a un tiempo de retiro, de eva-
luación y de fiesta fraterna antes de volver a nuestras diferentes Provincias. La 
fiesta de la Anunciación marcó el comienzo del retiro de tres días animado por 
el Padre Graig Larkin SM. Éste, como guía experimentado, nos ayudó a recoger 
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ProvinCia Brasil Centro-norte

Fórum debate sobre la vocación marista

Un grupo de líderes de la  Pro-
vincia Marista de Brasil Cen-
tro-Norte se reunió el 9 de 

marzo en Taguatinga / DF para re-
flexionar sobre los elementos co-
munes y específicos presentes en la 
forma en que como Hermanos, laicas 
y laicos, viven la vocación marista.

La reflexión propició la puesta en 
común de la trayectoria de vida de 
los participantes, con experiencias 
de su vivencia del carisma marista 
en el ámbito educativo, en la acción 
social, en la evangelización, en la 
presencia entre los jóvenes, en las 
fraternidades del Movimiento Cham-
pagnat y en los equipos provinciales. 
Este diálogo fue la base para el tra-
bajo de identificar las caracterís-
ticas comunes y específicas en el 
proceso vocacional.

Fue interesante constatar que 
algunos elementos se destacan: 
el despertar vocacional surgió a 
través de la presencia significati-
va de un hermano; la experiencia 

eclesial fue anterior a la experiencia 
del carisma marista; las actividades 
de formación dieron más consisten-
cia a la llamada vocacional; la rela-
ción con la Provincia y el Instituto es 
impulsada de formas diversas.

Al mismo tiempo, quedó claro que la 

opción vocacional de los Hermanos, 
laicas y laicos se abre a caminos 
diferentes: mientras que los Herma-
nos viven el carisma a partir de su 
pertenencia institucional, la llamada 
vocacional de los laicos incluye otros 
ámbitos de la vida - el trabajo, la 
participación eclesial y social - y las 
relaciones interpersonales.

La evaluación del Forum fue muy po-
sitiva, con la observación de que es 
un primer paso en la Provincia y se 
hace necesario continuar la reflexión 
sobre otros temas paralelos, como 
la formación conjunta y la corres-
ponsabilidad en la misión, teniendo 
en cuenta la nueva relación entre 
Hermanos, laicas y laicos. Tomamos 

nota de varias preguntas para 
ser desarrolladas en un proce-
so de reflexión y construcción 
conjuntas.

Hay mucho camino por delante 
para que  la Nueva Tierra se tor-
ne una realidad.

4

nOtiCiaS MaRiStaS
N.º 206 – Año IV – 19 abril 2012

Director técnico:
H. Alberto Ricica

Producción:
Sr. Luiz da Rosa

Redacción y administración:
Piazzale Marcellino Champagnat, 2

C.P. 10250 – 00144 ROMA
E-mail: publica@fms.it

Sitio web: www. champagnat.org

Edita:
Instituto Hermanos Maristas - Casa general – Roma

todo lo que vivimos en una atmosfera 
de oración y a confiarlo al Señor y a 
María. Cada día, el Padre Graig ha re-
tomado e introducido cada uno de los 
iconos de María que el hermano Emili 
nos invita a contemplar en su Circular 
“Nos dio el nombre de María”: María 
en la anunciación, en la Visitación y en 
medio de los Apóstoles en Pentecos-
tés. Estos días de primavera y el clima 
de silencio reinante han contribuido a 
impregnarnos profundamente de los 
mismos.

Hemos dedicado también un tiempo 
para evaluar los diferentes elementos 

de esta sesión de formación, tanto 
para nosotros mismos, como para 
el Secretariado “Hermanos Hoy” y el 
equipo de los formadores. Una vez 
más, hemos podido apreciar la opor-
tunidad que se nos ha ofrecido con 
la participación en este proceso que 
debe continuar cuando volvamos a 
nuestras casas. Y queremos reiterar 
nuestro agradecimiento a todos los 
organizadores y acompañadores de 
este curso.

No podíamos separarnos sin dedicar 
un tiempo a la celebración de la fra-
ternidad vivida con los « maravillosos 

compañeros » de ruta con los cuales 
hemos caminado durante estos dos 
meses. Reunidos “en torno a la misma 
mesa” ante todo la de la Eucaristía 
festiva y la de envío, hemos podido 
mirar hacia nuestra misión contando 
sobre la presencia de Cristo resuci-
tado, de María y de Champagnat así 
como sobre la de nuestros hermanos. 
Y muy naturalmente “en torno a la 
misma mesa”, esta vez la de la comida 
compartida, nos dijimos hasta pronto, 
con la fuerza de nuestra fraternidad y 
de nuestra fe, para servir en la mesa 
de nuestras Provincias y de nuestro 
Instituto.


