EL
NEOLOGISMO

NOTA: “Un término nuevo es un neologismo con respecto a la época en que surge; luego, y teniendo en cuenta
ciertos parámetros, deja de serlo”. Wikipedia.
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EL NEOLOGISMO “MARISTAS”
“El P. Champagnat quiso darnos el nombre de María para que viviéramos de
su espíritu. Convencido de que Ella lo ha hecho todo entre nosotros la llamaba
Recurso Ordinario y Primera Superiora”. Constituciones, ed. 2009, art 4. 1

INTRODUCCIÓN
Hace varios años que mi curiosidad bucea en la Historia Marista para documentar el neologismo
que llevo como apellido, Marista. Además parece ser que Maristas, como sintagma adjetivo (por ejemplo,
en “hermanos Maristas”) evolucionó con el tiempo a sintagma sustantivo (los Maristas).
Escribí un artículo apoyado en la anécdota que me pasó dando filosofía en Salamanca. Un
alumno despejado, y un tanto provocador, sobre una revista colegial bautizada con el nombre de
“Presencia marista” introdujo una “x” entre la “r” y la “i” (mar-x-ista). Fue una buena ocasión para distinguir
Karl Marx (1818-1883, ideólogo) de Groucho Marx (1890-1977, humorista) e incluso de Max Scheler
(1874-1928, fenomenólogo). Comentamos tranquilamente sus contenidos filosóficos y los heredados de
otro conflicto social y político, la Revolución francesa, nacida al mismo tiempo que Champagnat (1789) y
cuyos principios “libertad, fraternidad e igualdad “, son vividos por dos entes bien distintos como los
maristas y los marxistas.
Pasó el tiempo y ahora, en la pausa de la pandemia, surge la nueva ocasión de “meterme en
harina”. Intentaré presentar los datos acumulados sobre la nueva acepción mariana desde la óptica
básicamente de los Hermanos Maristas.
Si en la Teogonía griega el nombre evocaba las características típicas de la deidad respectiva:
Afrodita era la nacida de la espuma, Cronos equivalía al tiempo, Adonis definía la belleza masculina,
Atenea evocaba la sabiduría, etc., el investigar el nombre “marista”, no es pura banalidad, sino curiosidad
profunda. “Recobrar el origen es atisbar el imperio de la necesidad”, afirma mi profesor universitario y
miembro de la RAE, D. Emilio Lledó Íñigo.
El punto de partida será, pues, un par de documentos, el segundo de base más histórica que el
primero, pero ambos complementarios entre sí. Y, de paso, añadiré otros testimonios posteriores que
refuerzan lo acertado del término y su revalorización a través de los años.
PRIMER DOCUMENTO BÁSICO
El niño Juan Claudio Courveille (1787-1866), que vivía en
Usson-en-Forez, a unos 50 kms. de El Puy (Francia), fue atacado de
viruela cuando contaba diez años. Su casi ceguera se debía
posiblemente a la cicatrización de la córnea. Los médicos lo
diagnosticaron como lesión casi incurable. Además su madre,
Margarita Beynieux, murió de repente en 1816, y cuando Juan
Claudio tenía 18 años falleció su padre, Claudio Courveille.
Peregrinando a la catedral de El Puy en 1809, frotó sus ojos
con el aceite de una de las varias lámparas de plata que estaban ante
la imagen de la Virgen. Recuperó instantáneamente la vista. Cuando
al año siguiente volvió al mismo templo agradeció a la Virgen el
“milagro” y la prometió entregarse de lleno a Ella haciéndose
sacerdote.
Con la llegada de la iconoclasta Revolución francesa, la
familia Courveille guardó en su casa la imagen de la patrona de
Usson-en-Forez, Ntra. Sra. de Chambriac, ante la cual reunía la
madre de familia a todos sus hijos para rezarle.
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Basílica de El Puy

El P. Terraillon, sm, en 1859, nos dice en sus conversaciones: “Un día que íbamos al campo
del Seminario Mayor de Lyon, Juan Claudio me habló de la Ssma. Virgen con un tono tan inspirado
que quizás nunca en mi vida haya recibido como entonces una tan profunda impresión”.
Las diversas situaciones citadas y otras grabaron vivamente en Juan Claudio su confianza en
María. Su nombre brotaba espontáneamente ante cualquier imprevisto. Courveille afirmaba que “donde
hay un altar de Jesús existe siempre otro de María al lado”. El Hno. Juan Bautista, tan parco en alabanzas,
añade: "[...] Por otro lado, era piadoso y tenía una gran devoción a la Ssma. Virgen". No es, pues, de
extrañar lo que viene a continuación.
El 15 de agosto de 1812, con ocasión de la clausura del año escolar, Courveille repitió su visita a
la misma imagen mariana de El Puy,
“Oyó –comentará él mismo textualmente- no con los oídos del cuerpo, sino interiormente, con los
de su corazón, pero de una manera muy clara: “Esto es lo que yo deseo. Siempre he imitado en todo a
mi Divino Hijo y lo he seguido hasta el mismo Calvario, permaneciendo de pie junto a la Cruz mientras
entregaba su vida por la salvación de los hombres. Ahora que me encuentro en la gloria con Él, yo imité
lo que hizo en la tierra por su Iglesia, de la cual soy su protectora. Defiendo y trabajo por la salvación de
las almas como un ejército en plan de batalla.
Cuando Europa se convulsionaba por una tremenda herejía, mi Hijo suscitó en su siervo Ignacio,
que iniciara una Sociedad que llevaba su nombre, llamándose Sociedad de Jesús y a sus miembros
Jesuitas, a combatir todo lo que el infierno desataba en contra de la Iglesia de mi Divino Hijo.
Por lo tanto, en estos tiempos de impiedad e incredulidad es mi deseo que también exista una
Sociedad consagrada a mí, que lleve mi nombre y que sea llamada Sociedad de María. Sus miembros
serán conocidos como Mariistas y también lucharán en contra del infierno”. 2
Circunstancias de este primer documento básico
Este relato fue transmitido por Courveille en 1852 y recogido por el P. Mayet, sm. en sus
Memorias, en diciembre de 1853. En marzo o abril de 1852 el mismo P. Mayet, en forma anónima, planteó
esta cuestión en una carta a Courveille: “Esta palabra interior de María ¿fue una verdadera revelación,
como pasa a veces sin duda, que no se capta nada por los oídos del cuerpo, o bien fue solamente una
fuerte inspiración interior?” Courveille le respondió: “Yo no oí ninguna palabra. Todo pasaba interiormente
en mi corazón.” 3
Pero volvamos al principio. En noviembre de 1812 ingresa Courveille en el Seminario Mayor de
Velay.
Esta su experiencia fuerte (la inspiración mariana) sólo se la comunicó en el curso 1814-1815, y
en plan secreto, por dos veces, a su gran amigo Étienne Déclas, seminarista también, que se adhirió a
su proyecto y a su proselitismo; se trata de crear la Sociedad de María. Nos lo cuenta el H. McMahon:
“Un miércoles, día de asueto, Courveille, mientras cortaba el pelo a Déclas, le reveló que, cuando fuera
sacerdote tenía la idea de ir por las campiñas a socorrer al pobre pueblo sencillo […] Preguntó a Déclas
si quería unirse a él. Déclas respondió que sí.”
Al partir de vacaciones Courveille se lo volverá a recordar: “Sabes, eso que te estuve diciendo
durante el año va en serio; se fundará una Orden que será más o menos igual a la de los Jesuitas, sólo
que sus miembros se llamarán Mari-istas en vez de Jesuitas. Nos prometimos escribirnos durante las
vacaciones y cumplimos nuestra palabra”. 4
Una reflexión objetiva sobre este documento nos permite poner en duda el origen de tal
revelación. Puede darse tal inspiración de lo alto, pero conociendo a Courveille y su frecuente estado de
ensoñación mística y sus ansias de grandeza, tal manifiesto puede razonablemente cuestionarse.
El “oír” puede hacerse equivaler a “intuir o crear” el concepto “Mari-istas”, de modo que, aun
admitiendo que es sugerido por un ser invisible –la Virgen, en este caso-, la psicología nos garantiza que
es solo la persona –Juan Claudio- quien lo formula.
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Tengamos en cuenta que Courveille se ufanaba a menudo de tener revelaciones y apariciones
de la Virgen. “Un día –dice Colin- cayó en éxtasis al pie del confesor. Fue ayudado a recuperarse”.
También debe recordarse que Courveille “llamó a esta entidad “Sociedad de María, de Maristas”,
aunque la palabra Maristas fue suprimida del texto en 1870”. Pero hay una anécdota un tanto estrafalaria.
Escribiendo al P. Colin en 1817-18, Courveille “le hablaba de algunas revelaciones, como por ejemplo,
decía que Luis XVII sería un gran Marista, que la Virgen le daría el poder que ella puede dar”. 5
Sea o no cierta la visión mística, lo que no admite duda es que el vocablo Mari-istas lo emplea
Courveille por primera vez, mientras no se demuestre lo contrario. El H. Lanfrey opina que “es importante
señalar, sin embargo, que Courveille puede haber sido el creador del nombre actual de la Congregación”.
6 Como persona culta e inteligente, aunque débil de carácter, Courveille pudo perfectamente derivar del
vocablo “María”, como él mismo recuerda del caso jesuítico, la fusión de la raíz “Mari-“y la terminación
“-istas”. Incluso podemos reconocer su acierto suprimiendo una “i” para mejorar la sonoridad de la “-s“. “Mari-istas” da paso a la eufónica “Maristas”.
El tema de la visión singular ha sido discutido por el P. Jean Coste en varias ocasiones. Por otro
lado el P. Jeantin, marista también, pregunta y se responde: “¿Qué pensar de la revelación del Puy?
[…] Que el abad Courveille ha sido el instrumento escogido por Dios para manifestar externamente el
proyecto de la Sociedad y su nombre”. 7
Nos queda, sin embargo una duda: Si la revelación de la Virgen fue en 1812 y se lo contó a su
amigo Déclas en 1814-15 y se plasmó tácitamente en la consagración de Fourvière, redactada por el
mismo Courveille en julio de 1816 ¿cómo tardó tanto en ser comunicado tal secreto, en 1852-53? ¿No
debió haber alguna filtración para reforzar el compromiso mariano de los doce presbíteros?
Él mismo afirmará que “por miedo a engañarse guardó silencio durante dos años, pero impelido
siempre más vivamente en su interior a trabajar en esta obra, creyó deber suyo hablar a su confesor […]”.
El P. Déclas añadirá: “Esta idea (de la Sociedad de María) se apoderó tan fuertemente de él que oyó seis
misas para que se le quitara, sin conseguirlo”. 8
Por otra parte recordemos que la fácil oratoria de Courveille le
hizo ser deseado por los responsables de las dos diócesis: El Puy y
Lyon. Uno de ellos, Claudio-María Bochard, Vicario encargado de
los seminarios de Lyon, facilitó el traslado de Courveille de la
diócesis de El Puy a la de Lyon cuando se enteró del plan secreto
que tenía Courveille de fundar una congregación, pues el mismo
Vicario tenía también su fundación propia, los Hermanos de la Cruz
de Jesús, y así podría acrecentarla.
Bochard había confeccionado un opúsculo, “Pensamiento
piadoso”, que repartió entre los seminaristas para atraerlos a su
causa. En él también reflejaba la situación calamitosa en Francia
después de la Revolución y el imperio napoleónico. Los sacerdotes
se habían dividido en refractarios y juramentados. Y los fieles se
sentían incómodos en ambos bandos. Recogemos un párrafo de su
folleto: “Era una época de impiedad en que toda la carne estaba
corrompida y la irreligiosidad impregnaba todos los lugares y casi
todas las clases sociales”. 9
Este señor Vicario de Lyon amargó la existencia a Champagnat, durante un tiempo, intentando
atraer los Hermanos Maristas a su Sociedad, primero con dulzura y persuasión en 1824, luego con dureza
y amenazas. Marcelino, aconsejado por los señores Courbon y Gardette, guardó silencio ante las ofertas.
Cuando el Papa León XII puso como arzobispo de la diócesis a Monseñor Gaston de Pins, que simpatizó
con Champagnat, el señor Bochard desapareció de la escena.
Las ramas del árbol y dos testimonios externos
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Uno. Escribe en su autobiografía el P. Pousset (1794-1883), uno de los doce de Fourvière,
aunque no firmó el compromiso, y luego Superior de la Sagrada Familia, de religiosas: “Al final de 1814
fui al seminario de San Ireneo de Lyon. Allí se me habló del “Labora sicut b&”, de la Congregación de los
R.P. de la Cruz de Jesús y de los Maristas. Me comprometí con la primera causa, me atraía la segunda,
y no me repugnaba la tercera”. 10
Dos. En octubre de 1836 el rotativo nacional francés “L´Ami de la Religion” publicitaba el nombre
de los Hermanos Maristas, “porque en esa fecha los Hermanos emitieron sus votos perpetuos en público
por primera vez. Era una señal de su consolidación interna. […] Se trataba de dar a conocer la
congregación con ánimo de influir positivamente en su legalización”.11
Conviene tener presente que el apelativo “Mari-istas” corresponderá igualmente a las tres ramas
(más una) que integran el árbol marista, creadas por las cuatro “C”: los Padres Maristas (fundados por
el P. C. Colin y reconocidos oficialmente por Roma el 11/3/1836); las Hermanas Maristas (fundadas por
Jeanne Marie Chavoin y Colin en 1823); los Hermanos Terciarios de María (laicos) organizados en 1830
con el apoyo de Pompallier y Cholleton; más los Hermanos Maristas (bajo la inspiración del P.
Champagnat fundados el 2/1/1817). Porque estos últimos no formaban parte de la decisión tomada en
Fourvière, aunque fue la rama que primero y más creció.
También debemos recordar que entre los fundadores se usarán otros nombres genéricos, por
ejemplo “Sociedad de María” (Societas Mariae) que formará parte de la “Obra de María”. La primera
expresión procede de El Puy, no de Fourvière. Fue aprobada canónicamente por el breve apostólico
“Omnium gentium salus” de Gregorio XVI el 29/4/1836. Aunque Sociedad de María es una formulación
que se usaba ya en el siglo XVII.12
Otra denominación marista interesante, “Hermanitos de María” (“Petits Frères de Marie”), tuvo
buena acogida social y fue la usada con más frecuencia por el P. Champagnat. Aparece por primera vez
en una transacción económica sobre El Hermitage y que, aunque tardó tiempo en usarse, se oficializó
en julio de 1824 (Cfr. Cronologie mariste).
Hasta los años 30 sólo se aplicaba a los Hermanos enseñantes mientras que la expresión
Hermanos Maristas se refería a los dos tipos de Hermanos, enseñantes y coadjutores. La primera (Petits
Frères de Marie) señalaba las grandes líneas de su actividad educativa. 13
En el principio existía la unidad. El P. Champagnat escribirá a monseñor Cattet, reforzando esta
idea de unión entre las congregaciones maristas: “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”. 14
Y el P. Colin, trece meses antes de su muerte, confirmará al P. Alfonso Cozon: “La unidad de las
(4) ramas estará en el nombre y el espíritu, no en las prácticas”. Testimonio expresado también por el P.
Coste en una charla de 1961.
Aunque Padres y Hermanos convivieron varios años en El Hermitage, en el curso 1831-32
decidieron separarse, tras una votación con resultado opuesto a los deseos del P. Champagnat, que
quería mantener la unidad. Los Padres se establecieron en el antiguo Convento de Benedictinos, casa
del señor Rouchon, párroco de Valbenoîte. Así nos lo cuenta el
P. Etienne Séon, marista, en su extensa descripción (1846) de
los orígenes de la Sociedad de María en la diócesis de Lyon.
Economía y confianza en la Virgen
“En declaraciones al P. Jeantin, Colin había dicho entre
el 19-25 de julio de 1870: "Hablando de la manía del P.
Courveille en pedir dinero, éste le escribía: “Mi función exige
gastos”. Colín respondía: “Esto me hería moralmente; me hacía
sospechar que la cosa no venía de Dios. Dios es más generoso
que eso. Yo nunca pedí nada a los hombres; sólo a la Sma. Virgen".15.
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Pudo ser verdad, pero ¡qué distinta conducta la de Courveille con Marcelino en cuanto al dinero!
“No sólo fue su sostén financiero en la compra de La Valla y del Hermitage, sino que después supo ser
muy acomodaticio en todo arreglo pecuniario con el P. Champagnat.”
Por el P. Favre, Provincial y luego Superior General, en su visita al P. Colin en Montbel en
septiembre de 1853, sabemos, porque éste se lo dijo, que “estando agobiado (Colin) por un gran
abatimiento moral y un tedio profundo […] cuando rezaba se le apareció la Virgen y se sintió lleno de
alegría celeste y de un valor sobrehumano”. 16
El mismo P. Colin escribirá más tarde: “Para nosotros (Maristas) María no es tanto un objeto de
devoción cuanto una persona con quien caminamos y con quien intentamos identificarnos viviendo su
espíritu y prolongando su acción en favor del pueblo de Dios”.
Y del nombre de María (Marista) el P. Colin en carta al P. David, sm, dirá que “no nos lo han dado
los hombres, ha venido del cielo”. Y el santo Cura de Ars, Juan Mª Vianney, remataría con naturalidad en
1853: “Los Maristas (la Sociedad de María) son la flor de la religiosidad”. 17
Y otro piropo de un enamorado de María: “Al P. Colin se le escapó esta expresión: ¡En medio de
tantas congregaciones consagradas a la Ssma. Virgen, sólo la nuestra, por un privilegio especial, ha
recibido el bello nombre de María, de Maristas!”. 18
Será bueno también recordar, lo hemos citado ya, que los Hermanos Maristas estaban integrados
por dos grupos: Los Hermanos Maristas josefinos, o coadjutores, que servirían a los Padres Maristas,
especialmente en las misiones de Oceanía, y los Hermanos Maristas enseñantes que se dedicaron
exclusivamente a la catequesis y a la enseñanza. Las discrepancias se solucionaron definitivamente en
la Asamblea de los Padres maristas, reunidos en 1839. 19 Roma aceptará la separación definitiva en
1903.
Courveille “desbanca” a Champagnat
El Hermano Juan Bautista, Asistente de los Hermanitos de María y testigo ocular de los hechos,
comenta la actitud del P. Courveille:
Siendo cura ecónomo, no párroco de Epercieux, se reunió con el P. Champagnat en La Valla en
el mes de julio de 1824. Aunque nada había hecho por los Hermanos y que hasta entonces nunca
habíamos oído hablar de él, tomó el título de Fundador y Superior General de los Hermanos y de los
Padres. 20
"Así es nombrado en un Prospecto del Instituto de los Hermanos que fue impreso en esa época
(agosto de 1824). El P. Champagnat no llevaba allí sino el título de Director. El P. Courveille pretendía
haber concebido el primero la idea de fundar la Sociedad de los Maristas. Ataviado extravagantemente
con una amplia y larga capa azul, tomó todos los aires de un Abad de convento y como tal se exhibía por
todas partes donde iba”. 21
Hay duda de que el P. Courveille fuera el Fundador de la Sociedad de María aunque el propio P.
Colin lo afirma en la carta descubierta a finales de julio de 1996 por los Hermanos Lanfrey y McMahon en
el archivo episcopal de Pignerol (Piamonte). 22
Sin embargo la asignación del título de Fundador se discute, hasta el punto de distinguir, también
en palabras del P. Colin: “Courveille no tiene otro mérito en la obra de la Sociedad que la de haberlo
manifestado antes, en 1815”, “mientras que otros, (Colin & Cía.) sin manifestarlo, se preocupaban
interiormente del proyecto”. O sea que uno lo dijo, tuvo la idea (Courveille), pero otro (Colin) lo llevó a
cabo, lo realizó. 23
Pero el asunto del fundador no era el problema de Marcelino. Él seguía insistiendo: ¡Necesitamos
Hermanos! Por eso, ante la actitud de Courveille que funcionó como Superior general de Padres y
Hermano mucho tiempo, se acordó una votación. “El P. Marcelino no puso la menor dificultad en admitir
tal situación. Hizo, pues, llevar a cabo unas elecciones; pero casi todos los votos fueron, una primera
vez, luego una segunda, para el P. Champagnat”. 24
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Retirado forzosamente Courveille en la abadía de Aiguebelle, en una famosísima carta de
4/6/1826 pide al P. Champagnat y a los Maristas de El Hermitage que, sinceramente, le admitan
nuevamente o no le acepten.
El P. Champagnat y Colin pensaban en lo primero pero Terraillon se oponía y, por fin, los tres
admitieron, en misiva que tenemos del año 1826, que se fuera, como sugería el mismo Courveille. Pero
no fue excluido de la Sociedad.
“En octubre del mismo 1826, en un rasgo de generosidad, el P. Courveille condona todas las
deudas que Champagnat tenía con él a causa de La Valla y El Hermitage. Se le reservará una habitación
en este edificio a título personal.
En pocos años la obra de Champagnat, sus Maristas, evolucionó considerablemente. Cuando
reúne a los dos jóvenes en enero de 1817 en La Valla es para catequizar las aldeas y los márgenes de la
parroquia y no para reemplazar a los maestros de escuela”. 25
Un último dato sobre Courveille
Parece ser que en el otoño de 1832 se le acusa nuevamente de pederastia, con el pretexto de
una capillita que construyó en el bosque próximo a la iglesia de Apinac, según afirma el P. Lagniet. 26
Las expresiones de esta situación moral varían. La de 1826 dice: “Se comprometió con un joven
postulante”. En el artículo “El Líder Perdido” el H. McMahon escribe: “[…] Pecó sexualmente con un
postulante” (1832). 27
El primitivo planteamiento de Fourvière (tres ramas Maristas: Padres, Hermanas y Laicos) no se
veía crecer. Según el P. Coste “Parece claro que lo realizado por Courveille y Champagnat en El
Hermitage no contaba para Colin como realización del proyecto del Seminario”. 28
Podemos concluir recordando que el P. Courveille, con todos sus fallos y limitaciones, pero bajo
la acción del Espíritu, soñó una Orden asociada al nombre de María (Mari-istas) y dispuesta a evangelizar
en todo el mundo. Hay un testimonio de Dom Prosper Guéranger, abad de Solesmes, y, por consiguiente,
buen conocedor de Courveille: “La impresión que me queda de Dom Courveille es que sentía una gran
estima y respeto por la Sociedad de María.”
Y un sacerdote le escribía al P. Mayet el 9/4/1847: “He visto al P. Courveille derramar lágrimas al
hablar de los Maristas, a la vez que pedía para ellos, con el mayor fervor de su alma, las bendiciones de
Dios.” 29
SEGUNDO DOCUMENTO BÁSICO
El lunes, 22 de julio de 1816, Champagnat,
Colín, Courveille y hasta un total de 52
seminaristas son ordenados presbíteros por el
obispo de Nueva Orleans, monseñor Dubourg.
Al día siguiente, doce sacerdotes de los
recién ordenados se consagran a la Virgen en
Fourvière y se comprometen a trabajar con todas
sus fuerzas en la creación de la Sociedad de
María. Los historiadores PP. Coste y Lessard, sm,
señalan esta fecha como la de la fundación.
Durante la misa celebrada por Courveille
colocaron bajo los corporales el documento único
Ntra. Sra. de Fourvière
escrito en latín y firmado por todos ellos. El original
de la fórmula de la promesa debió ser conservado por el P. Courveille. Ha desaparecido. Quedan sólo
tres copias manuscritas, todas del P. Pedro Colin: una, en los Archivos de los Hermanos Maristas, las
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otras dos en mano de los Padres. No llevan las firmas.
Éste es el texto:
“En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todo para mayor gloria de Dios y honor de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros, abajo firmantes, queriendo trabajar para la mayor gloria de Dios y de María, Madre de
Nuestro Señor Jesucristo, afirmamos y manifestamos que tenemos la sincera intención y la firme voluntad
de consagrarnos, cuando llegue el momento oportuno, en la fundación de la piísima Congregación de los
Mari-istas (piísimae Mari-istarum).
Por lo cual, con la presente Acta, rubricada con nuestra firma, nos comprometemos
irrevocablemente a consagrar nuestras personas y cuanto tenemos, en la medida de lo posible, a la
Sociedad de la Bienaventurada Virgen María. Y contraemos este compromiso no a la ligera y como niños,
ni por motivos humanos o esperanza de interés temporal, sino seriamente, después de madura reflexión,
de haber pedido consejo y haber sopesado todas las cosas ante Dios, y tan sólo para gloria de Dios y
honor de María, Madre de Nuestro Señor Jesucristo […]
Confiamos que, bajo el gobierno pacífico y religioso de nuestro cristianísimo rey, esta institución
verá pronto la luz. Prometemos solemnemente que nos entregaremos, nosotros y todas nuestras cosas,
a la salvación de las almas bajo el nombre sublime de la Virgen María y con su protección.
Sin embargo todo esto sometido al juicio de los profesores.
Alabada sea la Santa e Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Amén.” 30
Circunstancias de este segundo documento básico
La campaña de captación de sujetos para esta obra, lanzada por el P. Courveille y apoyada por
algunos compañeros durante sus estudios en el Seminario mayor, logró una quincena de adeptos. Luego,
en la firma del compromiso de Fourvière, se habían reducido a doce
comprometidos. El P. Mayet en diciembre de 1853 daba los siguientes nombres:
Courveille, Juan C. Colin, Déclas, Champagnat, Terraillon, Seyve, Maynand,
Jacob, Gillibert, Motton, Verrier y Poucet. 31
Se les recuerda como expresión de las doce estrellas que coronan a la
Virgen, según el Apocalipsis, también como los doce apóstoles de Jesús e
incluso como los doce miembros del proyecto de Bernard Dariès.
Finalmente, comprometidos en la fundación como PP. Maristas, el
grupo se redujo a cuatro: Champagnat, C. Colin, Déclas y Terraillon.
Gracias al P. Mayet, sm, infatigable investigador del P. Colin y de los
orígenes maristas, además de los nombres de los doce pone algunos rasgos de
cada uno de ellos. Incluso puntúa con el estilo académico, a los cuatro “fieles”.
32

El decreto de reconocimiento oficial de esta Sociedad de María, firmado por el príncipe Luis
Napoleón, confirma a los “Hermanitos de María” como Asociación de utilidad pública el 20 de junio de
1851, mientras que “Hermanos Maristas” ha quedado como nombre habitual. En 1903 la Congregación
será definitivamente reconocida por Roma como “Hermanos Maristas de las Escuelas”, con referencia
quizás a los “Hermanos de las Escuelas Cristianas”, aprobados el 3/12/1803, pero acaso también para
conservar el nombre de Mari-istas. 33
Asimismo, cuando el 11 de junio de 1826 la Trapa da al Sr. Courveille la afiliación espiritual,
volvemos a encontrar en carta del Abad de Aiguebelle, Dom Esteban Malmy, la expresión aplicada a
Claudio Courveille: “Superior General de los honorables Hermanos Maristas”. 34

Relación con La Salle
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Estando el P. Champagnat en París, 1838, para lograr el reconocimiento oficial de su obra, se
siente un poco decepcionado porque los Hermanos de La Salle no le venden los libros escolares que
éstos editan. No obstante será un acérrimo defensor de la pedagogía lasaliana como método educativo.
Incluso encomendará a un ex-lasaliano, Claudio Maisonneuve, aplicar el método simultáneo durante el
curso 1818-19 con postulantes y novicios en La Valla, adelantándose quince años a la oficial Escuela
Normal.
Sin embargo el H. Anacleto, Superior General de la Salle, escribirá el 2 de agosto de 1938: “He
sabido con la mayor satisfacción que se ha establecido en las diócesis de Lyon y Belley una Congregación
de Hermanos Enseñantes con el nombre de “Hermanos Maristas”. 35
Conviene resaltar que el Decreto del Rey Luis XVIII sobre la animación de Primaria, firmado el
10/5/1818, y en su artículo 12, propone como modelo de educación la de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.
Algunos rasgos de la fórmula de Fourvière
a) De momento es el único documento auténtico que tenemos sobre el compromiso de una
congregación, no de una asociación;
b) refleja la situación de un grupo joven con ilusión y necesidad de evangelizar a la niñez y
juventud;
c) el texto latino expresa las actividades previstas y concretas: “dedicamos, hacemos,
prometemos, confiamos”;
d) el disponer de varios ejemplares del documento manifiesta la importancia del hecho;
e) aunque redactado en fechas anteriores, marca el 23/7/1816 como el día inicial de un proceso
ilusionante;
f) sintetiza la misión educativa y de estilo mariano de sus miembros; el texto parece inspirado en
la carta de S. Pablo, 2 Corintios, 2, 14, y en la “Ciudad mística”, obra de María Ágreda, mística española
del siglo XVII;
g) revela una proyección universal, no sólo diocesana;
h) el encabezamiento: “Ad maiorem Dei Virginisque Mariae gloriam” parece garantizar que el
promotor de tal compromiso era el P. Juan Claudio Courveille;
i) finalmente, para nosotros, maristas, aparece escrito felizmente por primera vez el neologismo
“Mari-istas” en un documento oficial”. 36
Primer relato histórico de la Sociedad de María
Así llama el H. André Lanfrey en septiembre de 1996 a la carta del 9/10/1819, enviada por el P.
Pedro Colin, sm. a monseñor Bijex (1751-1827) obispo de Pignerol (Italia) y gran protector de los
Maristas. Esta misiva hace referencia a los
deseados e infructuosos contactos –tres cartas a
Roma- desde 1819 para lograr la aprobación del
proyecto de la Sociedad de María.
En la primera parte defiende que la idea
fundacional procede de una sola persona (omite
su nombre, Juan Claudio Courveille) y en la
segunda parte lo atribuye a un colectivo,
rematando en la personalización (sin nombrar
tampoco a su hermano Juan Claudio Colin).
Lógica y uso del nombre “Maristas”
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”Hacer un análisis más detenido del concepto “Maristas” apoyado en datos históricos que
debieron darse en el contexto del P. Courveille sería estupendo. Pero disponemos de pocos, aunque su
infancia con muchísimas desgracias y problemas y una enorme confianza en la Virgen, pueden darnos
alguna luz. También es cierto que dicho término fue reemplazado rápidamente en el uso por el de
Sociedad de María, Téngase en cuenta que el término “Mari-istas” apellidaba a las tres familias: Padres,
Hermanas y Laicos, después también a los Hermanos, como hemos dicho ya.
Que Maristas sea la versión feliz y sintética de “Padre/Hermana/Laico/Hermano de María” es
una creación inteligente. En la historia de algunas congregaciones el origen de su nombre sigue una regla
lingüística sencilla: se añade al radical el sufijo -ita o –ista. Por ejemplo, Barnabita (1530) viene de
Barnaba-ita, Jesuita (1534) procede de Jesu-ita, Gabrielista (1706) de Gabriel-ista, Pasionista (1720) de
Pasion-ista, Redentorista (1732) de Redentor-ista, etc.
“Esta forma insólita, Mari-istas, se repetirá en varios documentos de los primeros años”, aplicada
a las cuatro ramas. Veamos algunos casos:
Hay una carta, ya citada arriba, en cuatro páginas, de (Pedro) Colin, párroco de Cerdon, Ain, a
Mons. Bigex (1751- 1827), obispo de Pignerol, Piamonte, Italia, de fecha 09/10/1819. Existe un
comentario extenso del H. André Lanfrey. En la cuarta página, con letra posiblemente de Mons. Bigex,
se lee: (1819) “del Puy en Velay, proyecto de congregación de los Mari-istas. Cerdon”.
En esta misiva se relata de forma resumida la peripecia de Courveille en el Puy en 1812 y los
hechos de Fourvière en 1816. 37
Más tarde, en las investigaciones del P. Detours sobre las Hermanas, con informes del P.
Convers y con fecha 8/9/1823, se lee: “Así, pues, según el P. Convers, parece que María Jotillon habría
permanecido en Saint-Clair hasta 1823, época en que las Religiosas Maristas de Cerdon se reunieron
en comunidad, el 8 de septiembre de 1823 […]”. Es la segunda rama de la Sociedad de María, fundada
por Juana Mª Chavoin y Colin, y apoyada por el P. Champagnat. 38
En la carta del P. Colin a Mons. Devie, el 10/5/1824 hay dos párrafos interesantes: “Monseñor:
[…] Después de Mons. Recorbet (V.G. de Lyon) me he entrevistado con Mons. Barou con quien he
mantenido una prolongada charla y que está totalmente a favor de la obra (de la Sociedad de María).
Pero su plan era éste: quisiera que la Sociedad comenzara en Lyon y que los misioneros Maristas se
unieran a los Cartujos y que ambos cuerpos no formaran más que uno. Sobre este punto Mons. Barou
pedía secreto al parecer, pero he creído, Monseñor, era un deber para mí decírselo todo a Su Eminencia
para ponerlo al tanto […]”. Hace referencia, pues, a los Padres Maristas y a los Hermanos Josefinos.
“[…] En cuanto a Mons. Cholleton, he tenido el honor de entrevistarme con él varias veces [...] Se
encuentra en una situación tal que, por el momento, no puede hacer casi nada por la obra (Marista), en
cuanto a decidir a favor de Belley o de Lyon, ni siquiera de manifestar sus sentimientos y deseos. He
aquí cuál es la razón: le hemos hablado abiertamente para el puesto de Superior de la Sociedad; ésta es
la causa de su reserva por el momento […]” 39
Con referencia a la tercera rama veamos este testimonio. La carta del P. Méret sobre los Planes
de Courveille hacia la Tercera Orden el 14/6/1824 insiste: “[...] Desearía dar a esta Asociación toda la
extensión posible, ya que no conozco ninguna otra que haya sido establecida en honor de la Sagrada
Familia. El P. Courveille quería que esta pequeña asociación fuese la Tercera Orden de los Maristas.
No veo que esto fuera posible de acuerdo con la designación de la capilla del Seminario. En mi súplica
yo no había hablado para nada de la capilla sino de la Asociación en general”. Los laicos maristas entran
en juego. 40
Nuevamente descubrimos en el ámbito de las Hermanas Maristas otra afirmación. En la
conferencia del P. Convers sobre las Hermanas, en 1840, dijo: “La Sociedad de las presuntas Maristas
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no iba bien; se le escribió al P. Colin solicitándole una persona que pudiese poner a flote este
establecimiento. Una de las dos que estaban en el convento de las Hermanas de San José fue elegida y
partió, acompañada de su sobrina, pues reunía a la virtud conocimientos para la enseñanza […]”. 41
En las Memorias Mayet, el P. Juan Mª Millot, en 1841-42, relata algunas dificultades entre
Courveille y los Colin. “El P. Millot, el menor, Marista, me dijo que en la época en que se rezaba mucho
en Cerdon por el éxito del viaje que el P. Colin, el menor, iba a hacer a París [...] En esa misma época,
me dijo el P. Millot, había dificultades con el P. Courveille [...]”. 42
Como en 1823 la diócesis de Lyon se dividió en dos provocó la separación de los Hermanos.
No obstante recibió el apoyo del Nuncio en París para su autorización. Lo recoge el P. Cholleton: “A mi
pregunta el cardenal Macchi responde: La aprobación de los Maristas no ofrecerá ninguna dificultad con
tal que sea solicitada por alguno de los ordinarios de Lyon y de Belley”. 43
Aunque en otro contexto reaparece el término “maristas” en una carta del P. Déclas enviada
desde Belley al P. Lagniet en Lyon con fecha 13/7/1851. Misiva llevada en mano, según parece, por el
H. Barthelemy: “[…] Ahora bien, tengo algo más que decirle: otro asunto que comentarle y espero que
reflexione sobre el caso, y le agradecería me diga, por favor, lo que conviene hacer […] No puedo hablar
del tema o comunicarlo a sus señorías, los Mariistas (sic), por miedo de que tarde o temprano vengan
a conocer algunas cosas. El caso es el siguiente: Se trata de un tal sacerdote del que se ha hablado en
materia de conducta moral o malas costumbres […]”.
También encontramos en Méret la confirmación del nombre concreto: “El señor Courveille
desearía que esta pequeña asociación (la Sagrada Familia) fuera la Tercera orden de los Mariistas”. 44
El concepto “Maristas” en otros documentos oficiales
A lo dicho anteriormente podemos añadir:
He leído detenidamente las Reglas Comunes de 1852. Ni en ellas, ni en El Buen Superior, edición
de 1869, aparece el nombre de Marista.
¿Y en las Constituciones aprobadas por la Santa Sede el 27 de mayo de 2003? Tampoco.
Figura en la edición española de 1927, aunque sólo en el título: “Reglas de Gobierno del Instituto
de los Hermanos Maristas de la Enseñanza”, bajo la dirección del H. Diógenes, Superior General.
Lo encontramos felizmente en el Catecismo, con sus preguntas y respuestas, pero también sólo
en el título: “Principios de la Perfección cristiana y religiosa para uso de los HH. Maristas de la
Enseñanza”, publicado en Barcelona, 1911. La introducción es del H. Luis María, Superior General, que
insiste en la uniformidad del Instituto, en casi todos los aspectos, y que se dirige a los Hermanitos de
María. Son 280 páginas de claro estilo espiritual tridentino, pedagógico y práctico.
La primera parte se intitula “Principios de la perfección cristiana y religiosa”, mientras que la
segunda describe las “Cualidades de un buen Hermano” (a secas).
La expresión Marista tampoco aparece en las 80 máximas del P. Champagnat que ocupan las
últimas páginas de este librito.
Toma carta de naturaleza la expresión Marista en 1960, en las “Reglas de los Hermanos
Maristas de la Enseñanza o Hermanitos de María”, obra del XV Capítulo General, con el H. CharlesRaphael como Superior General. La redacción sigue manteniendo, no obstante, el tradicional “Hermanitos
de María”.
Desde el art. 1. se mantiene la nueva aportación: “El fin de los Hermanos Maristas […]”. Se
mantendrá en los arts. 6, 94, 247, 349; en el subtítulo del “Testamento Espiritual del P. Fundador de los
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Hermanos Maristas […]” y en el complemento denominado “Estatutos Capitulares […] del Instituto de
Hermanos Maristas de la Enseñanza”.
Es más, “el Secretario de la Congregación de Propaganda Fide (romana) escribirá
espontáneamente la palabra Mari-isti cuando, de memoria, tiene que poner por primera vez el nombre
de los miembros de la Sociedad.”45
¿El concepto de ´Hermanos´ Maristas pudo ser calcado por Courveille de su experiencia en
Solesmes desde 1826 bajo la inspiración del abad Rancé (siglo XVII)? No puede estar inspirado en el
nombre de los Hermanos Trapenses, porque las fechas lo delatan. Su estancia en Aiguabelle fue posterior
a la fecha de creación de tal expresión. 46
En el editorial de nuestro Bulletin de l´Institut, enero de 1954, nº 173, págs. 5 a 17, se estudian
las siglas oficiales PFM (Parvorum Fratrum Mariae). Desde 1903 están en vigor oficialmente estas otras:
siglas FMS (Fratres Maristae a Scholis) o Hermanos Maristas de las Enseñanza. Se recupera, pues, el
neologismo “Maristas”, creado por Courveille en agosto de 1812.
Continuidad del apelativo “Maristas”
De los varios documentos de nuestros orígenes: cartas, prospectos, proyectos, estatutos, reglas,
circulares, biografías, boletines, cuadernos, etc., que mencionan el apelativa “Maristas” nos fijaremos
ahora en las cartas del P. Champagnat, luego en los estudios realizados en el ámbito de La Regla de los
Hermanos.
El H. Aureliano Brambila presenta en Internet decenas de documentos interesantes. Figuran
“Cartas relativas a Champagnat” y “Documentos varios”. En estos últimos destaca el titulado:
“Constitución Universal” del 13/10/1835, firmado por el párroco Rouchon y los Padres Maristas, entre ellos
Champagnat, superior de los Hermanos Maristas.
Veamos brevemente la correspondencia de Marcelino fijándonos exclusivamente en el empleo
del neologismo “Maristas”, lo que puede indicarnos el valor que se daba, a menudo inconscientemente,
al término.
Dichos escritos se agrupan en dos bloques: Cartas Activas, enviadas por Champagnat, y
presentadas en 1985 por el H. Paul Sester. Disponemos de 109 autógrafos y 230 copias. Y Cartas
Pasivas. Hay unas 315, recibidas por el Fundador, que se pueden ver en internet “CEPAM, Cartas
Champagnat”, recogidas por el H. Aureliano Brambila. Están en francés y con su traducción al español.
Cartas activas
1836 fue, quizá, el año más feliz para Champagnat: por una parte, 66 autoridades, entre alcaldes
y párrocos, le pidieron Hermanos para escuelas; por otra, Roma aprobó a los sacerdotes de la Sociedad
de María, y además 29 jóvenes tomaron el hábito de Hermano Marista. Y un detalle de gestión: en este
año, asimismo, se empezó a guardar las minutas de las cartas administrativas.
De una buena cantidad de cartas activas sólo tenemos la redacción breve de las ideas que
Marcelino pensaba desarrollar o un simple borrador. En la mayoría, especialmente a partir del 16 de julio
de 1838, sólo firma con “Champagnat”. La firma completa: “Sup. Hnos. Maristas” aparece 19 veces en
estas misivas. 47
Veamos un ejemplo de carta que nos ofrece el H. P. Sester en “Origines des Frères Maristes-2”:
En la misiva del P. Champagnat al Sr. J. M. Robichon (enero de 1837) firma el original nuestro Padre
así: “Champagnat, Sup. d. ff. M.” O sea: “Supérieur des frères Maristes”. Esta “M” es interpretada
lógicamente con el significado de Marista.
Para nuestra investigación es muy importante que el P. Champagnat empleara el término
Maristas. ¿Razones? Abunda la sola rúbrica de “Champagnat” quizá por la falta de tiempo de que
disponía al principio y que se carteaba con personas conocidas. Luego sus relaciones se abren y debe
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presentar la credencial de institución. Quizá también en este segundo período debía resaltar que seguía
en la órbita de la Sociedad de María/Maristas (Padres, Hermanas, Tercera Orden y Hermanos). Y era un
apellido nuevo, claro y mariano. Hasta podía ser un reconocimiento tácito de apoyo a Courveille.
Señalemos que 12 de estas cartas, rubricadas con el período completo, son del año 1837. ¿Por
qué en este año?
El 18/9/1837 el P. Champagnat pone en manos del P. Juan Claudio Colin la rama de los
Hermanos Maristas que le habían confiado en 1816. El P. Colin aprovecha la ocasión, recordando el
famoso ¡Necesitamos Hermanos! de Marcelino, para nombrarle Superior de los Hermanos Maristas.48
Conviene destacar asimismo el documento dirigido por Champagnat al Ministro de Instrucción
Pública, Sr. Salvandy, el 27/11/1837, conocido como “Estatutos de la Sociedad”. Se trata de lograr la
autorización de dicha Sociedad. En el nº. 5 de su articulado aparecen los “Hermanos Maristas”.
Cartas pasivas
La primera carta solicitando Hermanos al P. Champagnat procede del alcalde de St. Symphorienle- Châteu, Etienne François de Clérimbert, con fecha 15/9/1823. Este asunto se repetirá en gran cantidad
de cartas.
Pero las que nos interesan por usar el apelativo “Maristas” llegan a ser 18. 49
Varias (8) son del P. Juan Claudio Colin con un casi monotema: la división de Hermanos Maristas
(enseñantes) y Hermanos Josefinos (coadjutores). En carta del 3/10/1835 escribe Colin al H. María: “[…]
En cuanto a la diferencia entre Hermano Marista y Hermano Josefino basta con que Vd. sepa que un
mismo Hermano puede ser durante un mismo día Hermano Marista y/o Hermano Josefino […] El tipo de
empleo y nada más determina la diferencia”.
Sólo admite la separación definitiva de ambos en su misiva del 29/2/1840 a Champagnat, donde,
entre otras cosas, añade: ”[…] Veo un inconveniente grave tener en nuestras casas dos clases de
Hermanos […] No puedo dispensarme de decirle que, mientras usted viva, no puedo para nada
mezclarme en lo de los Hermanos enseñantes (Maristas)”.
Es curiosa también otra carta del Superior General de La Salle, H. Anacleto, con fecha 20/6/1838,
al P. Champagnat, ante el bulo de la competencia desleal entre ellos y los Hermanos Maristas: “Es preciso
acordar bien que nosotros no podemos establecernos en todas partes […] Las congregaciones llamadas
a llenar el vacío inmenso que dejamos en el espacio de la instrucción, pueden ser de una gran utilidad.”
El término “Maristas” en los Documentos sobre la Regla
El H. J. Pedro Herreros nos ofrece en su magnífica obra: “La Regla del Fundador: sus fuentes y
evolución”, unos 39 documentos producidos hasta 1838. En ellos aparecen algunas expresiones, pocas
realmente, que interesan para nuestra investigación.
En su Anexo 11 de Estadísticas recoge las expresiones siguientes:
“Hermanos Maristas” aparece 11 veces y “Hermanitos Maristas” se emplea 1 sola vez, en 1836.
Mientras que la expresión: “Hermanos de María” figura 44 veces y “Hermanitos de María” se cita en 39
ocasiones.
Veamos algo del primer bloque
(Hermanos Maristas):
El escrito “legal” más antiguo
“Proyecto de Prospecto”, documento 1,
redactado en La Valla por los PP.
Champagnat y Courveille en junio de 1824,
presenta
solamente
la
expresión
“Hermanitos de María” hasta 5 veces y
ninguna la que nosotros buscamos.
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El documento 8, escrito en 1830 por el H. Francisco: “Estatuto y Condiciones de los Hermanos
de María”, en su art. 9 reza: “No se permite a los Hermanos Maristas enseñar latín, ni clases particulares,
ni dentro o fuera de la casa, por ninguna razón”.
En el “Borrador de Prospecto”, documento 14, autógrafo del P. Fundador, escrito en marzo-julio
de 1836, aparece “Hermanos Maristas” 5 veces (párrafos 13, 16, 18, 20, 21), y “Sacerdote Marista” 1
sola vez.
Finalmente veamos “La Regla de los Hermanitos de María”, de 120 páginas, refundición de todos
los documentos anteriores e impresa en Lyon por F. Guyot en 1837, y a la que se añaden algunas
precisiones de ceremonias. Ofrece curiosamente dos veces el nombre Hermano Marista en el área
organizativa. En la página 61.10 (del original) se lee: “Les Frères Maristes n´emploieront jamais les
personnes de différent sexe pour faire leur cuisine”. Y en la página siguiente, 62.15, dice: “Il doit y avoir
une parfaite conformité dans tout le costume des Frères Maristes.” El P. Champagnat usaba ya el término
con naturalidad.
Hasta aquí el trabajo del H. J. Pedro Herreros nos ha dado la base, presentando los 39 textos
originales, para seguir el proceso del concepto Marista que, de apellido (hermanos Maristas, comunidad
Marista, misión Marista, etc.) ha pasado a ser genéricamente nombre (los Maristas).
Otra expresión singular
El nombre de “Instituto de los Hermanos Maristas de las
Escuelas ” fue puesto por la Santa Sede en 1863 al reconocernos
como Instituto autónomo y de derecho pontificio. Como hemos visto
en los 39 documentos estudiados por el H. Herreros, se usó el
nombre institucional “Hermanitos de María” (39 veces) y “Hermanos
de María” (44 veces), frente al de “Hermanos Maristas” (11 veces).
Al presentarse las Constituciones con la nueva expresión surgió la
cuestión. En palabras del H. Lanfrey este último apelativo “no fue
conforme con la tradición; sería mal aceptada por el instituto”.
Aunque el texto de las Constituciones, por ej. el de 1971,
dice delicadamente en el art.1.9 “[…] Si bien la Santa Sede,
respetaba nuestro nombre de origen […]”¿Por qué esta suspicacia?
Porque la nueva expresión podría indicar que “este nombre
canónico se vincula más a los Hermanos de las Escuelas Cristianas
que a los Padres Maristas”. Lo hemos recogido arriba.
El mismo Papa Pío IX diría en una comida familiar: -escribe
el H. Francisco el 15 de abril de 1858-: “Conozco a esos dos
Abadía de Solesmes

pequeños Hermanos de María (Francisco y Luis María). Son
Hermanos para llenar los vacíos que dejan los Hermanos de las Escuelas Cristianas”. 50
Por otra parte la denominación (Hermanitos) conllevaba un sentido implícito de pequeñez,
humildad, etc. que sería el distintivo de los discípulos del P. Champagnat.
Eco en documentos más recientes
Incluso las Constituciones del XII Capítulo General firmadas el 4 de abril de 1922 recogen
significativamente sólo en su último párrafo: “[…] Su Santidad el Papa Pío XI se ha dignado aprobar y
confirmar las Constituciones del instituto llamado “Frères Maristes des Ecoles”. En el resto del articulado
se silencia intencionadamente este vocablo.
Tenemos que llegar al XVI Capítulo General (1968), bajo la dirección del H. Basilio Rueda, para
encontrar unas Actas y unos Documentos extensos y profundos, muy doctrinales, que emplean el término
Maristas con gran profusión. Al menos he contabilizado 200 veces, tanto con el sentido gramatical de
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sustantivo (los Maristas), como de adjetivo en los diversos capítulos: En Constituciones Maristas (10
veces), en Directorio (8), en Santísima Virgen (15), en Espíritu del Instituto (8), en Consagración (8), en
Vida de oración (5), en Vida de comunidad (11), en Vida apostólica (31), en Formación (19) y en Misiones
(4). Claro que es un texto de 791 páginas en la edición española.
En el reciente triple documento del XXII Capítulo General (2017), “Constituciones de la
Congregación de los Hermanos Maristas de las Escuelas” (aprobadas por la Santa Sede el 6/6/2021),
“Estatutos” y “Regla de Vida”, se emplea el neologismo “Maristas” un centenar y medio de veces, teniendo
sólo en cuenta los textos. Mientras que la expresión “Hermanos/hermanitos de María” tan usada en los
primeros tiempos de la Institución, sólo aparece en la Regla de Vida cinco veces (en las páginas 14, 31,
35 –dos veces- y 49) y ocho en el Testamento Espiritual del P. Champagnat.
Veamos los datos en el siguiente cuadro:
Capítulo
I
II
III
IV
V
Total

Constituciones
(1)
19
01
10
22
03
55

Estatutos
(1)
03
03
15
17
06
44

Regla de Vida
(2)
14
18
20
52

151

(1) Las Constituciones y Estatutos se presentan en los siguientes capítulos: I.- Identidad del Hermano Marista en la Iglesia.
II.- Consagración como Hermanos. III.- Vida en el Instituto. IV.- Formación Marista y pertenencia. V.- El servicio de la autoridad.
(2) La Regla de Vida o “Donde tú vayas” contiene los siguientes apartados: I.- Nuestra vocación: ser hermano. II.- Nuestro
camino: viviendo en comunidad. III.- Nuestro corazón: en permanente actitud de servicio. .

Presento el enunciado de cada capítulo porque pienso que su contenido justifica la reiteración
del concepto “marista”. La identidad y la vocación maristas hoy se formulan mejor bajo este nombre que
es ya de dominio público y evoca una realidad sociológica conocida, hasta el punto de que, aunque los
colegios tienen su propio nombre, por ejemplo La Fuencisla, Sagrado Corazón, Liceo Burgos, etc. se les
conoce más por el eufónico “Colegio Maristas”.
Los capítulos III y IV de los dos primeros documentos tratan áreas más personales y
experienciales, menos canónicas. Es lógico que los contenidos respectivos se hayan expresado con
mayor reiteración y naturalidad. Hacen referencia a un legado del Fundador y de los primeros Hermanos
que vivieron una espiritualidad evangélica, sencilla y mariana.
Por otra parte la frecuente repetición del término “marista” en la Regla de Vida, documento más
original y moderno, con su redacción de estilo directo y en segunda persona, “pretende ser -leemos en
la Invitación- una expresión de la sabiduría colectiva acumulada en más de 200 años. Las experiencias
de vida marista de tantos Hermanos que nos han precedido son un valioso patrimonio común para iluminar
nuestro futuro”.
Hoy en casi todas las localidades donde tenemos alguna obra se la reconoce con el apelativo
de Marista. Como se ve este concepto ha tomado con el paso del tiempo mucha más aceptación que en
los orígenes. Estamos en una cultura técnica de síntesis, de abreviatura, de economía verbal significante.
Algunas congregaciones docentes similares
El H. Pierre Zind, marista, ha hecho un estudio detenido, en su tesis doctoral de Letras: “Las
Nuevas Congregaciones de Hermanos docentes en Francia de 1800 a 1830”. Se da la coincidencia de
varias instituciones surgidas a raíz de la Revolución francesa con el nombre de Sociedad de María. La
larga lista de homónimos ha dado pie a confusiones y problemas. Destacaremos dos instituciones
próximas a los Maristas.
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Siguiendo el proceso de nominación lingüística, de “Hermano de María´” debería resultar
“Marian-ista”. Y así lo formuló Guillermo José Chaminade (1761-1850) en su obra Marianista de Padres
y Hermanos. Claro que Chaminade, francés también, originalmente creó en Burdeos con siete varones,
el 2/10/1817, la Societé de Marie, que en su versión española se ha traducido por “Compañía de María”.
Esta Congregación docente tiene en su nacimiento una cierta relación con España. Desterrado
Chaminade por los jacobinos, porque se había negado a admitir la constitución civil del clero, se instala
en Zaragoza en 1797, donde acude frecuentemente a rezar en la capilla del Pilar. “Como Ella, en el pilar,
debemos ser fuertes en la nueva estrategia de misión” deja escrito. Varios de sus colegios llevan el
significativo nombre de ”Pilar”.
Según el H. Pierre Zind, “Maristas y Marianistas usan en sus orígenes los mismos nombres:
Sociedad de María y Hermanos de María. La primera (Obra marista) nace en la diócesis de Lyon en el
verano de 1816, la segunda (Obra marianista) surge en la primavera de 1817. El objetivo de ambas
congregaciones docentes era regenerar una Francia pervertida por las ideas revolucionarias”.51
Los Clérigos de San Viator, fundados por Mons. Louis-Joseph Querbes en la diócesis de Lyon,
institución integrada por sacerdotes y hermanos, apoyada por los jesuitas, obtuvo la aprobación de sus
estatutos por el papa Gregorio XVI. Su trabajo educativo era básicamente en las escuelas parroquiales.
A finales de 1832, necesitando los Maristas adquirir el reconocimiento oficial, Champagnat y
Colin entran en relación con estos dos fundadores de congregaciones docentes: M. Querbes (creador en
1831 de los Viatorianos) y M. Chaminade (organizador de los Marianistas). No se logró el objetivo.
Segunda revelación de El Puy y un misterio histórico
En dos cartas del P. Mayet, sm, una del 18/7/1851 y la otra de 20/2/1852 leemos: “En cierta
ocasión, a primeros de julio, volvió Courveille de su peregrinación a Solesmes con un segundo milagro
de Ntra. Sra. del Puy, que le dio ocasión de resucitar la "llamada interior" que diera origen a la Sociedad
de María, por lo que debemos considerarla como la "2a revelación del Puy". 52
Como se sospechaba que Courveille había tenido alguna información privilegiada del extranjero,
el P. Coste precisa aún más: “Interrogado, el P. Courveille respondió, el 18 de julio de 1851:"En absoluto
hay en ello nada español -había sido consultado sobre este asunto a causa de lo que había dicho el P.
Séon-, ni árbol con tres ramas". 53
El P. Séon añade en su relato del 4/4/1860: "Creo
también haber oído decir que el P. Courveille habría encontrado el plan de esta obra en unos papeles
que habían sido traídos por un sacerdote que venía del extranjero." 54
Existe, en efecto, una carta del P. Pedro José Babad (1803-1863) al P. Séon que transcribe
abreviadamente una comunicación de su tío, P. Pedro Babad (1763-1846), referente a una Sociedad de
María que se intentó fundar en Toledo, promovida por el clérigo francés Bernardo Dariès, entre 1792 y
1796, y que involucraba a un grupo de sacerdotes franceses emigrados a España, residentes en Toledo,
Astorga y Orense.
El P. Champagnat hizo una copia de esta carta entre 1828-1835, cuando el P. Séon estaba en El
Hermitage. Es, pues, probable que en El Hermitage se hayan planteado la pregunta de si el P. Courveille
no habría tomado su idea de la Sociedad de María de ese proyecto. 55
Hay otro texto del H. Louis Laurent que insiste en el tema. Veámosle. “La suposición de que estas
dos sociedades (Marianistas y Maristas) serían más o menos hijas de una Sociedad de María madre,
originada hacia 1793 en Toledo (España) bajo la inspiración de V. P. Beaudouin, por los sacerdotes
franceses emigrados a España, se apoya en cuatro documentos conocidos actualmente”. 56
El mismo H. Louis Laurent prosigue: “Suponemos que tuvo conocimiento (Courveille) de la
famosa circular de Bernard Dariès y de la Sociedad de María en España”.
Después del último año el tema ha avanzado: Los Estatutos de la Sociedad de María en España
han sido encontrados por el R. P. Humbert-Claude, Marianista, en los Archivos de su Congregación. Por
otra parte el R. P. Chaille, FMI (del venerable P. Beaudoin) me ha comunicado la copia de documentos
muy interesantes sobre Bernard Dariès.” 57
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Finalmente, en cuanto a la multiplicidad de ramas maristas, podemos decir: En conversaciones
en el comedor, en presencia del P. Mayet, el P. Colin habría dicho en la semana del 8-14 de abril de 1838,
según cuenta el mismo P. Mayet: "La Sociedad le fue presentada a alguien -palabras dichas con turbación,
reserva y misterio- bajo el emblema de un tronco con tres ramas [...]". 58
Y el 25 de enero de 1847, el otrora Mons. Cholleton, ya sacerdote Marista, es preguntado por el
P. Mayet: "Le dije: Se ha dicho que la primera idea de la Sociedad ha sido dada a alguien por Dios bajo
la forma de un árbol con tres ramas. Me respondió: “Yo no he oído hablar de ello sino después que me
he hecho Marista; no tuve ningún conocimiento de ello anteriormente". El P. Mayet saca como conclusión
que tal revelación le fue hecha al mismo P. Colin. 59
CONCLUSIÓN
Que el concepto “Maristas” merece una investigación más profunda me parece necesario. Sin
embargo los datos aportados en este ensayo son una primicia clara y fundamentada. Hasta es posible
que ya exista tal aportación y yo no la conozca.
Recordamos el famoso último texto de Courveille respondiendo (18/7/1851) al P. Mayet: “La
primera inspiración de la Sociedad de María o Maristas ha sido dada en la catedral de El Puy, al pie del
altar mayor donde está la milagrosa estatua de la divina María, el 15 de agosto de 1812 y esto ha sido
reiterado varias veces hasta 1814”. 60
“El Sr. Courveille parece, pues, considerarse como el Superior de la Orden de los Hermanos
Maristas. Creo que de partida, dicho nombre no se debe confundir con el de Hermanitos de María que es
únicamente el nombre de la rama de los Hermanos Enseñantes.” H. Lanfrey. 61
Lo que se ofrece, pues, ahora es una invitación a seguir buceando en los documentos primitivos
de la congregación marista y en otras fuentes. Porque este singular nombre mariano, MARISTAS, nuestro
apelativo, lo reclama. Y porque “¡vale la pena ser Hermano Marista hoy!”
Marista huele a mar, suena a María
y guarda en su seno a la vez
perfume de violetas evangélicas:
modestia, humildad y sencillez.
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NOTAS
1

El documento organizativo más antiguo del P. Champagnat (junio 1824) es el “Proyecto de Prospecto de los
Hermanitos de María”. Por otra parte las Reglas Comunes en edición de 1852, en su art. 2, dicen: “Los
Miembros de este Instituto llevarán el nombre de Hermanos […]” sin referencia a María. Será a partir de la
edición de 1986 cuando la fórmula incorpore en el art. 4 la nueva importante expresión de Hermanos Maristas.
2 F. McMahon: Viajeros de esperanza, pág. 11. // O.M 2, doc. 718.
3 Coste: OM2, pág. 581. Información completa sobre Courveille en OM4, pág. 253-56 y en Cuadernos Maristas, nº 7, pág.
2-10 especialmente sobre la carta de Aiguebelle. Jean Coste, sm (1926-1994).
4 Relato del P. Déclas (1844, recogido en las Memorias del P. Mayet. OM 2. doc. 591. El H. André Lanfrey trae a colación
que Courveille insiste en llamar Frères Mariistes calcando el nombre de Frères Trappistes, pero tendría sentido
esta observación si la hubiera expresado después de su estancia en la Trapa de Aiguebelle en 1826. Courveille la
propone por primera vez en 1812. Cfr. Cuadernos maristas, nº 11, p. 7. .
5 OM3, doc. 839 # 43.
6 Cuadernos maristas, nº 11, pág.76, 1997. Lo que no está claro es si se refiere a Marista o a Sociedad de María
7 OM3. doc.840 # 159.
8 OM doc.551/1.
9 Pierre Zind: Las nuevas congregaciones de hermanos docentes en Francia de 1800-1830, pág. 113. y MacMahon:
Viajeros de esperanza, págs. 15 y 16
10 Historia del Instituto, 1, pág. 40. Pousset se refiere a tres sociedades: la 1ª,”Labora sicut bonus…” toma el nombre
de la 2ª a Timoteo, 2, 3 (“Trabaja como buen soldado por Cristo”), la 2ª a los Hermanos de la Cruz de Jesús, de
Bochard, y la 3ª a los Hermanos Mariistas”. En las tres había tenido experiencia. Se ordenó en 1817. Cfr.
Cuadernos Maristas, nº 23, pág. 61.
11 H. McMahon: Viajeros de esperanza, ed. 2007, pág. 209.
12 OM3, doc. 794 # 5
13 Cuadernos maristas, nº 28, pág. 45.
14 Historia del Instituto, 1, pág. 116.
15 OM 3, doc. 839, 31.
16 OM2 doc. 717, p. 568.
17 OM3, doc. 802 # 7.
18 OM3, doc. 848 # 4
19 Cuadernos maristas, nº 34, pág. 100.
20 Juan Bautista Furet: Crónicas Maristas 1: El Fundador, pág. 176 ss.
21 MacMahon: Viajeros de la esperanza, pág. 290
22 Cuadernos Maristas, nº 11, págs. 5-8.
23 Jean Coste: Marist History and Spirituality. Notas 8 y 12..
24 OM 2, doc. 625, 4. Crónicas Maristas, 1, pág. 178
25 Historia del Instituto, 1, pág. 77.
26 OM, 1, doc. 407.
27 MacMahon: Viajeros de la esperanza, pág. 156
28 OM 1, doc. 117.
29 McMahon: Viajeros de esperanza, ed. 2007, pág. 280.
30 OM 1, doc. 50.
31 OM 2, doc. 719, 3.
32 Cuadernos maristas, nº 34, pág. 139.
33 Historia del Instituto, 1, pág. 130
34 Historia del Instituto, 1, pág. 130. Cuadernos Maristas, nº 7, pág. 40.
35 Historia del Instituto, 1, pág. 141
36 OM1, doc. 50
37 Cuadernos Maristas, nº 11, pág.6-33
38 OM3. Doc. 876
39 OM1. Doc. 100
40 OM1. Doc. 105
41 OM2. Doc. 748
42 OM2. Doc.729
43 OM1, doc. 268 & 9.
44 OM1, doc. 105 & 1, 5.
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45 OM1, doc. 50, nota. Esperamos que el Archivero vaticano (antiguo alumno de Orense) nos lo acredite. En la
correspondencia mantenida con él se ha encontrado la confirmación del nombre mariano (no el de Marista)
aplicado por el card. Castracane sólo a los sacerdotes / padres. Cfr. también en MacMahon, ob. cit. pág. 203.
46 Cuadernos maristas, nº 11, pág. 53
47 H. Paul Sester. Crónicas Maristas. V. Cartas. Núms.: 12/ 23/ 25/103/ 105/ 109/ 112/ 116/ 117/122/ 128/ 137/ 141/ 150/
157/ 158/ 173/180/199. Este resultado se basa en que la traducción española sea correcta. Porque en el original
francés la firma completa es ésta: “Champagnat, Sup. ff. M.”, no aparece la palabra Marista sino sólo una “M”
mayúscula. Puede comprobarse en Fr. P. Sester: Origines des Frères Maristes-2, en las cartas núms. 284, 299 y
304, con sus correlativas núms. 88, 103 y 109 de la versión española.
48 Cronologie Mariste, pág. 127
49 Cartas pasivas. En internet: CEPAM. Cartas Champagnat. Fechas: 2/3/32- 8/4/32- 2/5/32- 17/7/34- 4/9/34- 17/1/35y 23/6/36.
50 Cuadernos maristas, nº 39, pág. 107
51 H. Pierre Zind: Las nuevas congregaciones docentes en Francia, pág. 197
52 Carta de Dom Guéranger a Dom Pitra: 19 de junio de 1851. OM 2, doc. 789.
53 OM 2, doc. 718, 37.
54 OM 2, doc. 625,1.
55 OM 1, doc. 418.
56 Bulletin de l´Institut, nº 159, julio 1855, pág. 597
57 Bulletin de l´Institut, nº 163, octubre 1956, pág. 216.
58 OM 2, doc. 425, 12.
59 OM 2, doc. 655, 2.
60 OM2, doc. 714 # 2.
61 Cuadernos maristas, nº 7. Comentario a la Carta de Aiguabelle.
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