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AL LECTOR 
 
 

Dos razones han sugerido el título de esta publicación «El Surco» (Le Sillon) entre los 
Marianistas. 

 
La primera, presentar los documentos relativos a El Surco, que están catalogados en los 

Archivos generales marianistas (AGMAR). Están prácticamente todos inéditos y merecen, en mi 
opinión, ser puestos a disposición de quienes se interesan por El Surco. Voy a publicarlos sin 
glosas, tal como son, salvo algunas notas para sacar del anonimato a tal o cual personaje y para 
dar referencias de alguna publicación, bien conocida en aquella época, pero probablemente ol-
vidada o ignorada hoy. Encabezamientos en los documentos precisan además otros detalles. 
Todas estas piezas se publican, por tanto, como documentación que sirva para completar la his-
toria de El Surco, que otros escribirán continuando las ya existentes. 

 
En segundo lugar, por ser yo religioso marianista, recordar el papel jugado por algunos 

de ellos en el movimiento El Surco: su participación directa o indirecta, sus simpatías, su adhe-
sión a la doctrina y sus reacciones. Los Léber, Cousin, Subiger, Verrier y Lebon ocuparon un lugar 
preeminente en tanto que actores y son sus cartas lo que constituye la mayor parte de esta 
publicación. Pero hubo una multitud de marianistas que participaron en este movimiento y ba-
ñaron en El Surco su pedagogía, su sociología y sus preferencias políticas. Desdichadamente, es 
más difícil encontrar, en los miles de cartas de estos marianistas, esos otros testimonios sobre 
El Surco, porque esas cartas no se han conservado o incluso se han destruido, o porque están 
dispersas por dosieres de todo tipo: correspondencia personal, correspondencia de los directo-
res, informes de visita, procesos verbales de reuniones y qué sé yo qué más. 

   
Toda la documentación se presenta por orden cronológico, para permitir seguir la mar-

cha de El Surco en su tiempo. Pero he cuidado indicar, al comienzo del documento, la referencia 
en los AGMAR, a fin de poder encontrarlo y volverlo a leer, si fuera necesario, en el original. 

 
Como todo el mundo sabe, “Le Sillon” (El Surco), de Marcos Sangnier se acabó el mes de 

septiembre de 1910. A partir de esa fecha, un marianista de la primera hora, el P. * Enrique 
Schmittt, dirigió personalmente desde 1910 a 1931 El Surco católico, poniéndolo, como había 
pedido Pío X, bajo la tutela del obispo local, en este caso el arzobispo de París, mons. Amette, y 
sus sucesores. La documentación de esta iniciativa se conserva en los AGMAR en el dosier per-
sonal del P. Schmittt. Hay que añadir que, tras él, otros marianistas aseguraron su presencia, 
especialmente los PP. Teodoro Koehler, Raimundo Halter, Rogerio Ninfei y Eduardo Rollet. 

 
El Surco entre los Marianistas permitirá también completar y reavivar la historia general 

de la Compañía de María. Historia estudiada, hasta aquí, desde el punto de vista de la espiritua-
lidad, de la organización y de la educación dada en la escuela y por la escuela. Las obras sociales, 
tan recomendadas sin embargo por los Capítulos generales, quedaron marginadas de la ense-
ñanza escolar, quizás incluso a causa de la crisis de El Surco.  
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Esa crisis frenó esperanzas y proyectos, y devolvió a los marianistas a la tradición edu-
cativa del siglo XIX. No hay que olvidar que El Surco y su crisis se habían desarrollado al mismo 
tiempo que la insurgencia del modernismo, que tuvo, también él, a algún que otro marianista 
en sus filas. Por último, el esfuerzo hecho para defender sus derechos a la enseñanza libre en 
Francia no fue la última razón de la opción por la escuela. El tercer volumen de El espíritu de 
nuestra fundación explicita esta orientación en donde habla de «otras obras». 

 
Les deseo a los investigadores que encuentren en esta documentación un testimonio 

del compromiso cristiano en los «surquistas», una visión de la política social de los católicos 
franceses en esa misma época, una visión de conjunto de las preocupaciones pastorales de la 
Iglesia ante la tempestad del modernismo y de los grupos de inspiración cristiana divididos entre 
la intransigencia y el liberalismo, y el papel de los laicos creyentes en la gestión de la sociedad 
civil. 

 
A los lectores marianistas les deseo que encuentren, en esta misma documentación, los 

retos posibles a su vocación, que es ciertamente la de «Haced lo que él os diga». 
 

AMBROGIO ALBANO, SM 
Director de AGMAR 

Roma, 1999. 
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ADVERTENCIAS 
 
 

1. Todos los documentos de esta publicación son manuscritos inéditos, clasificados en los AG-
MAR (Archivos generales marianistas de la Compañía de María, en Roma). 

2. Las abreviaturas existentes en los originales han sido desarrolladas (A.C.J.F.: Asociación cató-
lica de la Juventud francesa; A. F.: Acción francesa, etc.). 

3. Un * delante de un nombre de persona, designa a un religioso marianista. 
4. El signo > delante de un nombre de persona designa un antiguo alumno o un alumno del 

colegio Stanislas. 
5. Se encontrará, reducida a lo esencial, una reseña de las personas de estas dos categorías al 

final de la publicación en forma de pequeño diccionario. 
6. Las notas de pie de página están tomadas, por lo general, de obras enciclopédicas tales como 

el Annuaire du Collège Stanislas; Catholicisme hier, aujourd’hui, demain; Annuaire pon-
tifical de Alberto Battandier; Dictionnaire d’histoire et géographie ecclésiastique; Dic-
tionnaire des contemporains, etc. 
 
 
ABREVIATURAS: 
 
AGMAR  Archivos generales marianistas de la Compañía de María. Roma. 
BIGMAR Biblioteca general marianista. 
FMI  Hijas de María Inmaculada (Marianistas). 
JMJ  Jesús, María, José. 
SM  Compañía de María (Marianistas). 
 
 

Nota a la edición española: 
 

     Aún a riesgo de causar extrañeza, hemos preferido traducir Le Sillon por su corres-
pondiente expresión española, «El Surco», y, consecuentemente, a pesar del neolo-
gismo y barbarismo, el correspondiente sillonistes (miembros o simpatizantes de Le Si-
llon) como «surquistas».  
     Cuando el término se refiere a la revista, hemos conservado la expresión francesa y 
en cursiva: Le Sillon. 
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                       Introducción a la edición española 
 

             ¿QUÉ FUE «LE SILLON» EN LA HISTORIA MARIANISTA? 
             (A.Gascón. Historia general de la Compañía de María. Vol 3,1; Cap II) 
 
 
Para comprender la edición de Albano sobre la documentación que conservan los Archivos ge-
nerales de la Compañía de María-Marianistas (AGMAR), en torno a Le Sillon, es necesario pre-
sentar una breve historia del movimiento, que nació de la experiencia de Educación social en  
«La cripta» del colegio Stanislas de París, y situándolo en el contexto de la crisis modernista de 
la Iglesia. Para ello esta edición española ofrece unas páginas escogidas de Antonio Gascón, to-
madas de dos volúmenes de su obra Historia general de la Compañía de María (Vol II y III). 
 
 
EL COLEGIO STANISLAS (PARÍS)  (A.GASCÓN. Historia general de la SM, Vol II, Cap 4, 1, c) 
 
c) El colegio Stanislas o el apogeo de las obras docentes  

Al dar comienzo el nuevo siglo (XX), los más notables establecimientos marianistas eran los dos 
colegios parisinos: Stanislas y la Institution Sainte-Marie de la calle Monceau. Destacaba Stanis-
las con sus dos divisiones, una de primera enseñanza bajo el título de Petit Collège Stanislas, 
division Sainte-Marie (entrada por la calle de Rennes), y el Grand Collège, o Stanislas propia-
mente dicho, con entrada por la calle Notre-Dame-des-Champs y los alumnos de bachillerato; 
además de la escuela preparatoria a las Escuelas especiales (Militar, de Ingenieros, Politécnica, 
Normal superior…). En la misma propiedad se encontraba la residencia de la Administración 
General (domicilio en la calle Montparnasse 28), donde se alojaba un importante grupo de reli-
giosos estudiantes, y en las cercanías de París las casas de formación de Ris-Orangis y el se-
minario-escolasticado de Antony (…) 

Aunque predominaban las escuelas, era grande el prestigio de los colegios de segunda 
enseñanza: los ya mencionados entre las casas de formación y Stanislas de París; pero también, 
la escuela Fénelon de La Rochela, San Carlos en Saint-Brieuc, Stanislas de Cannes, la institution 
Santa María de Burdeos, el internado de Saint-Remy y otro en Saint-Dié; en Estados Unidos, 
además del instituto Santa María de Dayton, destacaban, en San Antonio, los colegios San Luis 
y Santa María, el Spalding Institue de Peoria y en Honolulu (Hawai) el colegio San Luis. En 
España, los colegios de San Sebastián y Vitoria habían consolidado un buen número de alumnos 
y en las nuevas fundaciones se afirmaban el colegio Santa María de Roma, los colegios de La 
Estrella de la Mañana de Tokio y La Estrella del Mar de Nagasaki y la institution Santa María de 
Túnez. Otros centros especialmente estimados eran las escuelas normales de magisterio de Sion 
(Suiza) y de Viena; también era muy apreciada la prestigiosa escuela de agricultura de Saint-
Remy, con 100 alumnos y numerosos premios oficiales, y la escuela de agricultura de Givenich, 
confiada por el Gran Ducado de Luxemburgo a la Compañía de María. En general, eran muy 
apreciados por los religiosos los 5 orfanatos, 4 de ellos agrícolas, de Lapeyrouse, Merles, Luché, 
Coubeyrac, muy necesitados de personal docente (el Capítulo General de 1896 había mandado 
formar maestros para esta misión), y el de Graz, que en la práctica se había transformado en un 
internado de primera y segunda enseñanza.  

Las escuelas de primera enseñanza eran muy numerosas en las Provincias de América, 
Midi y Alsacia. En Estados Unidos, la gran mayoría de los religiosos marianistas estaban em-
pleados en escuelas parroquiales, entre las que podemos señalar en la ciudad de Allegheny, 
Santa María; en Baltimore, San Jaime y San Miguel; en Chicago eran 3 escuelas parroquiales, a 
destacar la de San Miguel; en Cincinnati se dirigían 5 de estas escuelas; en Cleveland 4; en 
Dayton, 2; en Louisville, la de San Martín; en San Louis, la escuela de la parroquia de San Pedro 
y San Pablo. Ya en Francia, en la Provincia de Midi destacaban las escuelas de Carmaux, Santa 
María en Caudéran y la escuela de Moissac. En Alsacia podríamos distinguir las escuelas de 
Joeuf-Génibois, Lanzenkirchen y Ramberviller. También la Provincia de Franco-Condado tenía 
en Marast un importante internado de primaria, otro en Saint-Remy y otro en Sion (Suiza).  

En definitiva, en el cambio de siglo la Compañía de María continuaba respondiendo a la 
fisonomía de una congregación docente volcada sobre la primera enseñanza. Pero en la 
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consideración de los eclesiásticos y entre los miembros de las congregaciones religiosas la se-
gunda enseñanza había ido ganando importancia. A finales del ochocientos, el desarrollo eco-
nómico, político y cultural de los países occidentales, liderados por la burguesía, demandaba 
aumentar la enseñanza secundaria. En este mismo orden de inquietudes, el padre Ehrhard afir-
maba ante la asamblea capitular de 1896 que la Compañía  
 

no debe rehusar su solicitud a los jóvenes más ricos de los colegios y de la enseñanza 
secundaria. [...] La clase dirigente merece que se interesen por ella y que se dediquen 
a su educación.  

 
La Compañía contaba con un núcleo reducido pero importante de enseñanza secundaria 

clásica: 6 casas en la Provincia de París, de las que 3 lo eran de «pleno ejercicio» (Stanislas de 
París, Fénelon de La Rochela y San Carlos de Saint Brieuc); 6 en la provincia de Midi, 1 de ellas 
de «pleno ejercicio»: Stanislas de Cannes; 3 en el Franco-Condado, donde la famosa institution 
Santa María de Besançon y el Pensionat de Saint Remy gozaban del «pleno ejercicio», y 1 co-
legio en Alsacia, en Belfort. En España, las 4 casas fundadas (San Sebastián, Jerez de la Fron-
tera, Vitoria y Cádiz), eran establecimientos de segunda enseñanza; en ellas se seguían los pro-
gramas oficiales y los alumnos se examinaban ante los catedráticos del instituto estatal, pero el 
estatuto legal del colegio permitía a los profesores marianistas formar parte del tribunal exami-
nador. Otros 3 colegios fuera de Francia dependían de la Administración General: el Colegio 
Santa María de Roma, con profesores seglares y los religiosos marianistas empleados como 
auxiliares y vigilantes en espera de obtener la nacionalidad italiana y los diplomas exigidos para 
dar clase en Italia; y en Japón había 2 colegios que podían ser equiparados a centros de segunda 
enseñanza clásica. En total, en 1896, 102 religiosos marianistas instruían a 4.219 alumnos de 
bachillerato. Todos estos grandes establecimientos de segunda enseñanza eran el orgullo de la 
Compañía.  

Entre todos ellos descollaba por su prestigio en los medios académicos, sociales y ecle-
siásticos el colegio Stanislas de París. Stanislas alcanzó la cima de su apogeo durante el direc-
torado del padre Florián Prudham, que en septiembre de 1884 sucedió al querido padre Luis de 
Lagarde, y dirigió el colegio hasta la expropiación por el Gobierno el 1 de marzo de 19031.  

Carlos Florián Prudham había nacido en Vernois-Les-Belvoir, un característico village 
de 200 vecinos en el departamento de Doub, el 2 de junio de 1841, en una familia campesina de 
arraigadas convicciones católicas. En 1851 fue enviado a estudiar a la institution Santa María de 
Besançon, donde permaneció 7 años cursando el bachillerato.  Además de su facilidad para el 
estudio, el joven Prudahm destacó por su buen comportamiento y acendrado sentimiento reli-
gioso. De hecho, sus compañeros lo eligieron presidente de la congregación mariana. En julio 
de 1861 pidió ingresar como postulante de la Compañía de María y fue enviado a la casa de 
formación adjunta al colegio Stanislas de París. El padre Lalanne, Jefe de Instrucción, había 
reunido en el palacete Belgiogioso, junto a la Administración General, un grupo de jóvenes reli-
giosos, intelectualmente bien capacitados, para que siguieran los cursos superiores de la escuela 
preparatoria. Aquí encontramos a Prudham en octubre de 1861. Luego hizo el noviciado y pro-
fesó el 20 de agosto de 1863. Los votos perpetuos los haría en el colegio Santa María de Besa-
nçon el 27 de mayo de 1866. Destinado al estado eclesiástico, cursó su formación inicial en esta 
importante casa, preparada por el padre Simler para ser escolasticado y seminario de la Com-
pañía. Aquí estudió el bachillerato en letras y ciencias, cuyos diplomas obtuvo en 1862 y 1863. 
Prudham se preparó al sacerdocio, también en Besançon, donde recibió la ordenación sacerdotal 
de manos del venerado cardenal Mathieu, el 6 de abril de 1867. Tras algunos empleos en el 
colegio de Besançon como profesor y subdirector bajo la guía del padre Simler, cuando este fue 
nombrado director del Pequeño Stanislas, dejó a Prudham al frente de la casa de Besançon. 
       Pero al año siguiente, en diciembre de 1869, el padre Lalanne –director de Stanislas– lo trajo 
a París para seguir sus estudios universitarios. Obtuvo la licenciatura en letras por la Academia 
de Caen en noviembre de 1871 y permaneció en Stanislas como vigilante y «repetidor». El asedio 
de la capital por el ejército prusiano y los sucesos revolucionarios de la Comuna lo sorprenden 
en este puesto y, al llegar la paz, el padre de Lagarde lo toma como subdirector, puesto en el 
que es confirmado por el Ministro Secretario de Estado el 13 de febrero de 1872 y revalidado en 
enero de 1879; hasta que la muerte del amado de Lagarde, en septiembre de 1884, le hace 
tomar toda la dirección de Stanislas, que es confirmada por orden ministerial del 13 de septiem-
bre de 1884.  

 
1 G. SAUVÉ, Le Collège Stanislas (Paris 1993).  
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Desde esta fecha hasta la disolución legal de la Compañía en 1903, el colegio Stanislas 
conocerá su época de mayor apogeo, que bajo la mano experta del abate Prudham llegó a ma-
tricular a 1.200 alumnos. A decir del Provincial Ehrhard, Prudham era un buen gestor y mejor 
director; dotado de un carácter afable y gentil, era exigente con sus profesores y afectuoso con 
los alumnos y sus familias. Estaba muy bien relacionado en el mundo eclesiástico, entre obispos 
y superiores de órdenes religiosas, y en el mundo político y académico parisino. Prudham recibió 
numerosas condecoraciones, otorgadas por antiguos alumnos pertenecientes a las grandes ca-
sas reales, que en su persona rendían homenaje al colegio2. 

Ya se ha dicho que Stanislas matriculaba a los hijos de la alta burguesía parisina; pero 
en su internado recibía alumnos de toda Francia y de Europa. Entre sus más famosos alumnos 
podemos contar a los literatos Edmundo Rostand y Anatole France, los monarcas Carlos Alberto 
de Saboya y Alfonso XII de España, el católico social Marcos Sangnier y sus compañeros, fun-
dadores del movimiento Le Sillon, políticos y miembros de la Academia Francesa como Dionisio 
Couchin, obispos... De los 100 alumnos que frecuentaban sus aulas en 1855, cuando el padre 
Lalanne tomó la dirección, el colegio llegó a matricular a 1600 alumnos en el año 1902, anterior 
a su expropiación. La parte académica era sostenida por unos 80 profesores seglares y un total 
de unos 100 religiosos habitaban las diversas secciones de la casa, incluida la Administración 
General de la Compañía y la Administración Provincial de París, junto con los escolásticos ma-
rianistas que asistían a los cursos de bachillerato y de la escuela preparatoria. Estos religiosos 
estudiantes provenían de todas las Provincias de la Compañía y eran traídos a París para ser 
formados en el espíritu fundacional y en la tradición marianista. Por sus cualidades intelectuales 
estaban llamados a ocupar puestos de responsabilidad en sus Provincias de origen. La convi-
vencia entre ellos y la estancia en el escolasticado superior junto a la Administración General les 
permitía establecer con los superiores mayores fuertes vínculos, útiles para fortalecer la unidad 
de toda la Compañía, dispersa en los diversos países y continentes.  

Entre los mayores atractivos del colegio, creados por el padre Lalanne, estaban la aca-
demia literaria y la escuela preparatoria. Esta última, encomendada a la dirección de don Carlos 
Biehler, se convirtió en el máximo exponente del prestigio académico de Stanislas: sus cursos 
de retórica, filosofía y matemáticas preparaban para el ingreso en las Escuelas superiores de 
ingenieros navales, agrónomos, politécnico, de la central de magisterio... También era notabilí-
sima la actividad de las asociaciones religiosas creadas por el padre de Lagarde: la solemnidad 
con la que se celebraban las primeras comuniones, la procesión del Corpus Christi, la misa diaria 
optativa, los retiros escolares, la oración de la mañana antes de comenzar las clases, el primer 
viernes de mes con la devoción al Sagrado Corazón, los círculos de estudio social... Entre todas 
estas asociaciones adquirió rango nacional Le Sillon de Marcos Sangnier, surgido del grupo de 
La Cripta, creado por el padre José Leber.  

El colegio estaba organizado en la sección de mayores (Grand Collège) y de pequeños 
(Petit Stanislas, con su propio director), sobre los que gobernaba el director de la división de 
mayores, auxiliado por un subdirector y un jefe de disciplina. El padre de Lagarde agrupó a los 
alumnos en divisiones de 100 a 120 personas, bajo la guía formativa de un prefecto. Este modelo 
se exportaba a todos los grandes colegios marianistas del mundo. Los religiosos marianistas se 
encargaban de la vigilancia, la disciplina, la dirección de los internos y de todo el colegio. Los 
profesores, de rango universitario, los ponía la université, con el acuerdo del director del colegio. 
Una pléyade de eminentes profesores pasaron por sus aulas: Maleyx, Vazeilles, Moutier, Blon-
del, André y Pautonnier. Pero algunos religiosos, con títulos universitarios y prestigio académico 
y docente, también dieron clases en el bachillerato y la escuela preparatoria. Entre todos ellos 
destacó don Carlos Biehler, eminente matemático y discípulo de Carlos Hermite, uno de los ma-
yores matemáticos analistas del siglo XIX y antiguo alumno de Stanislas. La preparación cientí-
fica, la dedicación docente a sus alumnos y las cualidades morales y religiosas del señor Biehler 

 
2 Prudham poseía la Orden del León y del Sol de Persia (11-XI-1889); la Orden de Carlos III de España 
(14-V-1894); la Orden de San Sabas de Serbia (6-VII-1895) y el Título de Medjidié de Turquía (1901); 
datos, en AGMAR: Charles Florian PRUDHAM-RSM. «Noticia biográfica» por H. LEBON en L´Apôtre de 
Marie 95 (15-IV-1913), 421-422; 97 (15-VI-1913), 53-58; 98 (15-VII-1913), 91-96; 99 (agosto y septiem-
bre de 1913), 141-147; 100 (X-1913), 183-190. Edición crítica de A. ALBANO, «Florian Prudham. 1841-
1913», en Miti e fioritti. Babey-Biehler-Prudham-Vogt (Vercelli 2005), 65-97.  
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nos dan la medida del prestigio académico y pedagógico de la Compañía de María en Francia 
en el último tercio del siglo XIX3.  

Charles Biehler (1845-1906) responde al prototipo de marianista alsaciano, de profundo 
sentido religioso, austero, piadoso y totalmente dedicado a la tarea escolar de la Compañía de 
María. Había nacido en Guebwiler el 2 de noviembre de 1845, en una familia numerosa de 11 
hijos de la mediana burguesía. Estudió en la escuela elemental que la Compañía dirigía en su 
ciudad natal desde 1852. Dotado de una inteligencia prodigiosa, destacó inmediatamente entre 
sus compañeros de estudios; poseía un nítido y limpio sentido religioso, que le movió desde su 
infancia al deseo de imitar a sus profesores, consagrándose a la Virgen María. Así, ingresó en el 
postulantado de Ebersmunster en 1861, donde descolló por su capacidad intelectual, su sensi-
bilidad religiosa y sus refinados modales. El padre Lalanne se fijó en él y lo trasladó al instituto 
científico del internado de Saint-Remy. Vista su portentosa inteligencia, en 1863 lo envió a la 
casa de formación junto a la Administración General, en París, para seguir los estudios de ma-
temáticas de la escuela preparatoria del colegio Stanislas. Sus 3 cursos en esta institución fueron 
coronados con brillantes resultados en física y química. Todo hacía pensar que sería un profesor 
de grandes méritos. Pero comenzó en 1866 modestamente como «repetidor», ayudando a los 
alumnos a repasar sus lecciones de matemáticas; hasta que en 1869 recibió el puesto de asis-
tente en la escuela preparatoria, donde daba lecciones recapitulativas a los alumnos del último 
curso del bachillerato científico.  

Como Simler, de Lagarde y demás profesores del colegio, don Carlos Biehler hizo de 
enfermero durante el asedio de París por el ejército prusiano, actuación que le mereció la medalla 
de la Cruz Roja de Ginebra. Como tantos otros religiosos alsacianos, una vez perdida su Alsacia 
natal, renunció a la nacionalidad alemana, para poder ejercer su misión marianista entre los jó-
venes. La renuncia a su patria chica le causó una herida moral de la que no le gustaba hablar. 
Durante las jornadas revolucionarias de la Comuna, ayudó al padre Lalanne a trasladar a los 
alumnos mayores –bachilleres y de la escuela preparatoria– al colegio de los padres Oratorianos 
de Juilly y allí se ocupó de la dirección de todos ellos. Cuando terminó la guerra franco-prusiana, 
don Carlos recibió la subdirección de la escuela preparatoria en 1873; puesto que ocupó hasta 
la expropiación del colegio en marzo de 1903. En 1890 el colegio creó una segunda sección de 
matemáticas, de la que Biehler también asumió la dirección. Con el padre Prudham en la direc-
ción general, Biehler en la subdirección de la escuela preparatoria y el padre José Leber al frente 
de la pastoral, Stanislas alcanzó el culmen de su apogeo académico y religioso. A los ojos del 
papa León XIII era el modelo a imitar de institución católica en la sociedad liberal y para los 
marianistas vino a ser el paradigma de la pedagogía de la Compañía de María; además de una 
importante fuente de ingresos económicos para las Provincias francesas y la Administración Ge-
neral.  
  El Colegio Stanislas es el exponente de la organización escolar y de los métodos peda-
gógicos, asociativos, culturales y religiosos del sistema docente marianista, que se exportó a las 
grandes instituciones de la Compañía. Dentro de la eclosión de iniciativas de asociacionismo 
católico en toda la Iglesia de finales del siglo XIX y principios del XX, en los colegios de la Com-
pañía de María se aplicaban todos los mejores recursos pedagógicos de la tradición marianista, 
para alentar la vida intelectual y religiosa, y la formación social de sus alumnos. Algunos de los 
grandes colegios de segunda enseñanza presentaron informes propios al Capítulo de 1896. En 
el colegio de San Carlos, de Saint Brieuc, se presentan todas las obras complementarias en la 
educación de los alumnos: la congregación mariana de la Santísima Virgen, las Conferencias de 
san Vicente de Paúl, la academia literaria, las Conferencias de Saint-Yves de las obras sociales, 
las obras de la Propagación de la Fe, la obra de la Santa Infancia y el catecismo. Las mismas 
sociedades religiosas y culturales se ofrecen en el informe del colegio Fénelon, de La Rochela, 
y de Pont-L´Evêque. También el Asistente de Celo, padre Hiss, se hacía eco de esta acción 
asociativa sobre los alumnos, a la que los religiosos se aplicaban de manera entusiasta. En su 
informe al Capítulo de 1896, presentaba un apartado sobre las Conferencias sociales,  
 

cuyo objeto es el de iniciar a los jóvenes de clase social elevada en las realidades de 
la vida, poniéndolos en contacto con las miserias de la clase trabajadora y de los des-
heredados de la fortuna; estas son lecciones de cosas capaces de provocar los más 
generosos sacrificios en almas ardientes y entusiastas. 

 
3 L. RIEST, «Charles Biehler. 1845-1906», en L´Apôtre de Marie 21-23 (15-I; 15-II y 15-III-1907), 345-
349; 381-389 y 424-430. Edición crítica de A. ALBANO, «Charles Biehler. 1845-1906», en Miti e fioritti. 
Babey-Biehler-Prudham-Vogt, o. c., 39-64. 
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Hiss se refería a las Conferencias de San Vicente de Paúl y Conferencias de obras sociales, 
fuentes y práctica de  
 

las teorías del socialismo cristiano, tal cual el divino Maestro nos lo ha enseñado 
cuando dijo: «Vosotros no tenéis nada más que un solo y mismo Padre».  

 
El padre Hiss explicaba que la participación en estas actividades escolares de carácter político-
social  
 

impulsaba a los jóvenes a la realización del orden social cristiano por un proselitismo 
más activo.  

 
Las Conferencias de San Vicente estaban organizadas en la mayor parte de los internados de 
segunda enseñanza, mientras que las Conferencias sociales solo existían en La Rochela, 
Saint-Brieuc y en Stanislas. En el colegio parisino los alumnos organizaban ellos mismos las 
reuniones, bajo la dirección del padre José Leber. En estas reuniones se comenzaba a fraguar 
la obra de los «Patronatos», o reuniones de obreros y patronos para debatir cuestiones laborales 
y político-sociales. Esta iniciativa dio lugar al movimiento social católico de Le Sillon («El Surco»), 
del que hablaremos más adelante. Pero también existían asociaciones específicamente religio-
sas, como la tradicional congregación mariana y, en los últimos años, se estaba imponiendo el 
uso de predicar ejercicios espirituales de final de los estudios a los alumnos de segunda ense-
ñanza, retiros que constituían una ocasión propicia para extraer vocaciones de los colegios4.  

Otra actuación marianista de gran interés fue la proliferación de las asociaciones de an-
tiguos alumnos, con sus estatutos, reuniones periódicas y fines culturales y de mutua ayuda entre 
los asociados y a los alumnos con problemas económicos. En todos los lugares, los antiguos 
alumnos formaban un grupo de «hombres de bien», católicos honrados y comprometidos en su 
vida profesional y familiar –afirmaba el padre Enrique Lebon–. Asociaciones erigidas en Roma, 
Burdeos, Besançon, San Sebastián, París,..., los religiosos esperaban mucho de esta continua-
ción de su obra educativa en la edad madura de sus alumnos. Por este motivo, el Capítulo Ge-
neral de 1901 animó a la creación de asociaciones de antiguos alumnos en todos los colegios 
de la Compañía y comenzaron a proliferar.  

El crecimiento material de las obras y su prestigio educativo debía estar vigilado y alen-
tado por las autoridades provinciales: en primer lugar por el señor Inspector. Ya el Capítulo Ge-
neral de 1873 había emitido un estatuto sobre sus funciones, definidas por el padre Chevaux en 
la circular de 1 de enero de 1874, Instrucción sobre las funciones del Inspector, y completada 
por la instrucción del 5 de noviembre de 1892, del Asistente General de este Oficio, padre Ehr-
hard, Funciones del Inspector en la Compañía de María. Pero aquellos textos tenían que actua-
lizarse en concordancia con las nuevas Constituciones. El padre Lebon recordaba que el señor 
Inspector ejercía una eficaz influencia en la mejora pedagógica de los establecimientos maria-
nistas mediante las visitas regulares a estos centros, tras las cuales había de dejar un informe 
por escrito, con recomendaciones útiles, y tomando notas para dar cuenta con fidelidad de todo 
lo observado. Debía coordinar su acción con la del Provincial, quien en su visita a las casas debía 
comprobar si las recomendaciones del señor Inspector habían sido observadas, y lo mismo había 
de hacer el Inspector con las indicaciones del Provincial. Así mismo, cada Provincia estaba to-
mando en sus Capítulos Provinciales medidas precisas para mejorar la calidad educativa de sus 
colegios y la preparación docente de sus religiosos, por medio de la definición de materias de 
examen anual para los religiosos, edición de manuales de buena educación (politesse chréti-
enne), ciclos de conferencias de estudio entre los religiosos durante el verano, designación de 
un religioso encargado de dirigir el estudio personal de los hermanos y programaciones bien 
definidas de las materias escolares. Además, el Capítulo General de 1896 había insistido en la 
revisión de los libros escolares llamados «clásicos marianistas», la Guía de Maestros y la forma-
ción de maestros destinados a los orfanatos. Otra estrategia para mejorar los métodos educati-
vos de la Compañía fueron las reuniones tenidas en los meses de julio de 1897, 1899 y 1900 
con los inspectores provinciales, directores y otros religiosos de merecido prestigio pedagógico, 
con el Asistente de Instrucción y su Adjunto de primaria. De estas reuniones surgieron multitud 

 
4 El informe de Saint-Brieuc, en AGMAR: 56.1.8-10, de La Rochela en AGMAR: 56.1.7, y de Pont-
l´Évêque AGMAR: 56.1.11; J. HISS, Office de Zèle. Rapport quinquennal au Chapître Général 1896, 23, 
en AGMAR:56.2.6.  
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de iniciativas que la Administración General había ido poniendo en práctica. Además de los «clá-
sicos», los marianistas comenzaban a publicar obras no destinadas directamente para la clase: 
el padre Hagneaux había publicado una Histoire de la philosophie (1898), don Luis Cousin un 
Catéchisme d´économie sociale (1900) y el padre Kieffer la Bibliothèque religieuse de l´étudiant 
(1901).  

En conclusión, los religiosos marianistas formaban un cuerpo docente disciplinado, que 
se dedicaba con entusiasmo (regularité) a su misión escolar. Su trabajo era estimado por las 
familias, pues permitía a los alumnos obtener buenos resultados en los exámenes oficiales. Pero 
Lebon advertía al comenzar el nuevo siglo que la acción pedagógica marianista, en concordancia 
con la mejora docente que se estaba experimentando en todos los países donde la Compañía 
estaba presente, tenía que seguir combatiendo la falta de método y la rutina, por la renovación 
de los métodos y de los instrumentos de trabajo. El avance de la pedagogía, por la fuerza de la 
introducción del espíritu científico y la intervención del Estado en materia educativa, exigía la 
mejora de la formación de los religiosos y de los métodos docentes marianistas, para «entrenar 
a nuestros maestros en estas vías de la actividad y del progreso». 

 
 
LA CRIPTA Y Y LE SILLON (A. GASCON. Historia general de la SM, Vol II, cap 4, 2, d) 
 
d) «La Cripta» de Stanislas y la creación de Le Sillon  
 
El origen del Sillon hay que ponerlo en los grupos juveniles del colegio Stanislas de París, que a 
partir de 1893 comenzaron a reunirse en el sótano del colegio, de donde les venía el apelativo 
del grupo de «La Cripta». Esta agrupación tenía su propia revista, Bulletin de la Crypte, y 
abarcaba todos los campos de interés de la juventud: el religioso, el cultural, recreativo, el debate 
y la actuación social en el contexto del catolicismo social, alentado por la encíclica Rerum 
novarum de León XIII, aparecida en 1891. La filosofía y los fines que movía a los marianistas en 
las reuniones de estos grupos fue explicada por el padre Enrique Rousseau, en una conferencia 
a los alumnos y profesores de L´École des Carmes (origen del Instituto Católico de París). 
Rousseau expone que esas obras extraescolares no buscan mejorar los resultados académicos 
de los alumnos, ni aumentar sus prácticas de piedad o incitarles a obras apostólicas, sino que se 
trata de  
 

preparar para el país inteligencias rectas y abiertas, almas cristianas y corazones de 
apóstoles5. 

 
Entre los jóvenes de «La Cripta» pronto destacó un grupo muy dinámico, reunido en torno al 
alumno Marcos Sangnier, que tomó el nombre de la revista que publicaron a partir de 1894, Le 
Sillon («El Surco»). Bajo la orientación doctrinal de Sangnier, Le Sillon llegó a constituirse como 
una de las más importantes asociaciones católicas de naturaleza política en la vida de la III 
República. Los sillonistas optaron por asumir la doctrina leonina relativa a la participación de los 
católicos en la solución del problema obrero y en la vida política del parlamentarismo liberal. En 
el contexto de la lucha de Pío X contra los modernistas y la política anticlerical de la III República 
el papa suprimió en 1910 Le Sillon de Sangnier, para transformarlo en una asociación católica 
bajo la dirección de los obispos. Esta decisión causó un importante revuelo en la Iglesia francesa 
y en el seno de la Compañía en Francia; pero la historia de la supresión ya pertenece al sucesor 
del padre Simler al frente de la Compañía de María, el padre José Hiss6. 

El grupo de «La Cripta» nació de la conjunción de preocupaciones pedagógicas y socia-
les del padre José Leber y la ardiente impaciencia apostólica del alumno de la escuela prepara-
toria, Marcos Sangnier7. Marcos Sangnier cursó en el colegio Stanislas sus estudios de primera 
enseñanza y bachillerato durante un largo período de quince años. Concluido el ciclo escolar, 
entre los años 1891 a 1894 continuó en Stanislas como alumno de la escuela preparatoria 

 
5 Le Messager 18 (juino 1899), 153.  
6 Seguimos a J. CARON, Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910 (Paris 1967); J. DE FABRÈGUES, 
Le Sillon de Marc Sangnier (Paris 1964); M. BARTHÉLÉMY-MADAULE, Marc Sangnier. 1873-1950 (Paris 
1973); INSTITUT MARC SANGNIER, Centénaire du Sillon. Marc Sangnier et les dèbuts du Sillon, 1894. 
Actes de la journée d´études du 23 septembre 1994 (Paris 1994). La relación con la Compañía de María, en 
A. ALBANO, Le Sillon chez les marianistes. 1894-1910 (Vercelli 1999).  
7 J. PRÉVOTAT, «Le collège Stanislas», en INSTITUT MARC SANGNIER, o. c., 41-59. 
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(matemáticas elementales y especiales) para el ingreso en el politécnico. Durante estos 3 cursos 
escolares, Sangnier ocupó el puesto de presidente de la Academia de Emulación y dio origen 
a Le Sillon. Sangnier poseía una rica personalidad y una viva inteligencia, unidas a un fuerte 
sentido de la responsabilidad política y social de los católicos en la vida de la III República. Bus-
cando dar cauce a este deseo, se sirvió de su gran capacidad para despertar en las almas lo 
más noble de ellas mismas y entusiasmarlas por las grandes causas; cualidad que le permitió 
crear estrechos vínculos de amistad con sus condiscípulos de Stanislas; hombres que ocuparían 
puestos significativos en la sociedad y en la Iglesia, entre ellos Juan Lerolle, futuro presidente de 
la Asociación Católica de la Juventud Francesa, y otros con los que fundaría Le Sillon. Pero 
Sangnier poseía también una inteligencia privilegiada. El padre Florián Prudham, director de Sta-
nislas, lo describe como «un alumno siempre excelente en todos los informes». En 1893 recibió 
el Premio de la Asociación de Antiguos Alumnos por sus éxitos escolares a lo largo de sus estu-
dios de primera y segunda enseñanza. En 1891 obtuvo los 2 diplomas de bachillerato en filosofía 
y en ciencias. Con estas cualidades, Sangnier reunió en torno a él a un núcleo de adeptos, dis-
puestos a participar en los acontecimientos colegiales. Los éxitos y la notoriedad de Sangnier le 
valieron ser nombrado en 1891 titular de la Academia de Emulación de Letras y Ciencias, fun-
dada en 1857 por el padre Lalanne entre los mejores alumnos del colegio, al mismo tiempo que 
recibía la presidencia de la misma durante los 3 cursos que en que estuvo haciendo la escuela 
preparatoria para ingresar en el politécnico. El discurso de inauguración de su mandato al frente 
de la Academia tuvo lugar el 20 de diciembre de 1891, con el título «El ideal en la vida», discurso 
que reflejaba la personalidad de un joven de 18 años con una visión romántica de la democracia 
cristiana.  

Encontrándose Sangnier en la presidencia de la Academia de Emulación, un grupo de 
condiscípulos le propuso reunirse periódicamente para estudiar cuestiones actuales de interés 
común. Es probable que el proyecto fuera ideado durante el curso 1891-1892 en conversaciones 
de Sangnier con sus antiguos compañeros, los jóvenes Agustín Léger, Pablo Renaudin, Pablo 
Kaeppelin, Pedro Morane y Alberto Lamy, que en aquel año terminaron el bachillerato y salieron 
del colegio, pero que mantuvieron vínculos de amistad con el padre Leber, subdirector del colegio 
y responsable de la pastoral colegial. De esta suerte, bajo la protección del padre Leber, nació 
el grupo llamado «La Cripta», al comenzar el curso 18938. 

El padre José Leber (1861-1902) había sido destinado al colegio Stanislas de París en 
octubre de 1891. Su llegada al colegio se convirtió en la ocasión para que se reactivara la vida 
de La Academia de Emulación y la Conferencia de San Vicente de Paúl. Leber llegaba con una 
dilatada experiencia de profesor en la institución Santa María de Besançon (1882-1883) y, sobre 
todo, en el colegio San Carlos de Saint-Brieuc, donde durante 7 años fue profesor de retórica. 
Puesto al que añadió el cargo de subdirector y director de la Academia de Emulación, a la que 
se entregó en cuerpo y alma. Alsaciano fogoso, originario de una familia pobre y con un alto 
sentido de la justicia social, con sus alumnos de Saint-Brieuc se mostró un gran guía y apóstol 
de jóvenes y un maestro que sabía extraer de cada uno de sus discípulos lo mejor de su perso-
nalidad. A Stanislas llegó a la edad de 30 años, en plena madurez humana y pedagógica. Recibe 
la dirección la sección de medianos y en 1893 la subdirección de todo el colegio y la dirección 
particular de las clases superiores, así como de las obras extraescolares: La Academia de Emu-
lación, la Conferencia de San Vicente de Paúl y los círculos de estudios (patronages), estos 
últimos, implantados por Leber en Stanislas a partir de su experiencia en el colegio San Carlos 
de Saint-Brieuc9.  

El padre José Leber estaba convencido del valor educativo de las actividades extraes-
colares de los círculos de estudio ofrecidos a los alumnos más selectos y dirigidos por los mismos 
escolares. Bajo la forma de una iniciación teórica, los círculos sacaban a los alumnos del marco 
rígido del programa escolar y, a través de sus debates sobre las cuestiones políticas, culturales 
y sociales del momento, los preparaban para sus futuras responsabilidades sociales. El padre 
Leber poseía una viva conciencia social, que le movía a aliviar el sufrimiento material y moral de 
las clases trabajadoras y a transmitir esta inquietud a los alumnos de Stanislas, hijos de las aco-
modadas familias burguesas parisinas. Los círculos de estudio y de acción social ponían a los 

 
8 Léger, Fournier y Renaudin formaban el cher trio; Renaudin era alumno de la sección de filosofía, en la 
que durante algunos meses Blondel fue profesor; Lamy fue compañero de Sangnier en la misma clase de 
filosofía, será sacerdote, pensador y escritor.  
9 J. PRÉVOTAT, a. c., 48-51. Biografía de Leber por J. ZINGER, en L´Apôtre de Marie (1907-1908), 
176.222.307-338; (1908-1909), 287.331.364.402.440; (1909-1910), 58.98.153.194.274.318.360.403.439; 
reeditada por A. ALBANO, en J. ZINGER, Padre Joseph Leber sm., Quaderni marianisti 42 (Roma 1979).  
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jóvenes burgueses en contacto directo con el pueblo obrero; esto les daba convicciones y crite-
rios cívicos, para cuando ingresaran en la vida pública de la democracia y del Estado moderno. 
José Leber buscaba formar ciudadanos responsables y católicos comprometidos en la vida de-
mocrática y en la justicia social. Con tales convicciones, protegía y alentaba las actividades de 
estas asociaciones escolares. Por este motivo era solicitado por otras instituciones católicas, 
para explicar esta nueva forma de apostolado juvenil. A este respecto, en el curso 1897-1898 dio 
una conferencia en el Círculo de Luxemburgo sobre una cuestión de educación cristiana. En ella 
resumía su ideario pedagógico10: el ejercicio de la autoridad del profesor debía estar acompa-
ñado por el respeto a la conciencia del educando; al mismo tiempo, el educador ha de tener un 
sentido de adaptación al «libre juego de la vida». Leber pensaba que los colegios privados de 
segunda enseñanza estaban demasiado encerrados en sus propias actividades docentes. 
Para contrarrestar este aislamiento social, era necesario desarrollar las actividades extraes-
colares entre los alumnos bajo la forma de círculos de reflexión y de acción, como eran 
los círculos de estudio social. El método era sencillo: consistía en reunir un grupo de alumnos 
escogidos en torno a un especialista para debatir libremente sobre un asunto de interés y actua-
lidad. Pero, sobre todo, el medio idóneo para que los jóvenes burgueses entraran en contacto 
directo con el pueblo y se adiestraran en la práctica de la vida democrática, era la asistencia a 
las obras de los círculos de estudio y de acción entre la clase obrera. Aquí era donde se formaban 
los ciudadanos del Estado democrático. Pero se ha de notar que el concepto de democracia 
hacía más bien alusión a lo social, antes que a la vida política parlamentaria.  

Al comienzo del nuevo curso escolar 1893-1894 los miembros del comité director de la 
Academia de Emulación –de la que Sangnier era el presidente– pidieron al padre Leber aumentar 
y extender sus actividades. Aquellos jóvenes consideraban que  
 

cuando Francia sufre, cuando el pueblo extraviado está necesitado de que se le dé a 
Cristo, cuando debemos prepararnos para hacer efectiva la democracia y fecundarla 
con la sangre redentora de un Dios que ha muerto por nosotros en la cruz, en resumen, 
cuando somos cristianos, 

 
las bellas actividades culturales y recreativas de la Academia de Emulación no les satisfacían. 
En consecuencia, Sangnier cursó un informe al padre Leber, pidiéndole convocar una reunión 
con alumnos de cada sección, donde esperaba explicarle sus nuevos proyectos. «Usted verá y 
será de mi misma opinión»11.  

La petición fue ardientemente acogida por el padre Leber, siempre interesado en favore-
cer las iniciativas de sus discípulos. Inmediatamente puso a su disposición la sala subterránea 
situada bajo el edificio de la escuela, donde comenzaron a reunirse en el recreo de los viernes 
después de la comida de mediodía. Abierta a los alumnos de las clases superiores, «La Cripta» 
acogió también la participación de antiguos alumnos. Leber asistía a sus reuniones para escu-
char y tomar la palabra. El éxito fue inmediato. Las reuniones de aquellos jóvenes se organizan 
en torno a la atracción moral, cristiana e intelectual de Marcos Sangnier. Él era el alma de las 
reuniones, aceptada y reconocida por todos, Leber incluido. «La Cripta» es una reunión de após-
toles de Cristo bajo la forma de un órgano de reflexión compartida, fortalecida por estrechos lazos 
de amistad, a través de los cuales se crea una suerte de «alma común», con la que Sangnier 
define su espíritu. Para el padre Leber, era una escuela de entusiasmo, una antorcha de amor a 
los pobres, de amor a Francia, amor a Cristo y de odio a todo cuanto engaña a los pobres, pierde 
a Francia y persigue a Cristo [...]. Nada entra aquí si no es joven, sin no tiene fe, si no tiene una 
ambición: joven de corazón y sincero, fe en él mismo, en su país y en su Dios; ansias de ponerse 
con todas sus fuerzas al servicio del país y de Cristo, al servicio de los hombres, de la verdad y 
de la justicia. He aquí «La Cripta». 
 

En 1894 Sangnier suspendió el examen de ingreso a la escuela politécnica. Decide, en-
tonces, cumplir su servicio militar y continuar preparando en el liceo de Hoche el ingreso en la 

 
10 J. LEBER, «Une Conférence au cercle du Luxembourg sur une question d´éducation chrétienne», en Le 
Messager 3 (junio 1897), 79-83; 4 (agosto 1897), 100-117. Igualmente, en un informe presentado ante la 
asamblea semestral de la Comisión de patronages en el Instituto Católico de París, el 22 de junio de 1898, 
«Collège et patronage, la formation aux oeuvres et spécialement aux patronages populaires, des jeunes gens 
que fréquentent les collèges catholiques d´enseignement secondaire», en Le Messager 4 (agosto 1898), 379-
392. El ideario pedagógico de Leber en J. PRÉVOTAT, a. c., 51-52.  
11 J. PRÉVOTAT, a. c., 53. 
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politécnica. En esta situación, sigue participando en las reuniones de «La Cripta», pero sin su 
dirección el grupo pierde entusiasmo; atraviesa un período difícil, aumentado por los reproches 
del padre Adrián Pautonnier (profesor de matemáticas especiales en Stanislas), que teme que 
Sangnier no apruebe el ingreso a la politécnica; críticas que alcanzan al padre Leber. También 
el director del colegio, padre Prudham, deplora la ausencia de un reglamento de «La Cripta» y 
pide unos estatutos, que le permitan su control por parte de la dirección del colegio. Ante tales 
reproches, en enero de 1896 Leber y Sangnier, por fin alumno de la politécnica, se pusieron a 
redactar un reglamento, que fue terminado en primavera. El reglamente define «La Cripta» como  
 

un medio de formación y de preparación a la vida, dejado a la iniciativa de los alumnos. 
 
La agrupación estaba constituida por 10 comisiones, cada una animada por un bureau con su 
presidente. Además, «La Cripta» es puesta bajo la supervisión de un comité de personalidades. 
Más arriba vimos su amplio campo de actividades, definitivamente constituida y organizada como 
un movimiento juvenil escolar marianista. Ahora debemos continuar hacia la formación de Le 
Sillon.  

El grupo de Le Sillon («El Surco») nace a partir de «La Cripta», en torno a una revista 
que con el título de Le Sillon editó Pablo Renaudin, y cuyo primer número apareció en enero de 
1894. Renaudin formaba parte de condiscípulos y amigos de Marcos Sangnier, de quien recibían 
una intensa influencia espiritual y moral12. El alma de la revista fue Renaudin y, a su lado, el 
equipo de redacción constituido por antiguos alumnos de Stanislas: Agustín Léger (alumno de la 
escuela normal superior en 1895), Octavio Homberg (diplomático, financiero y escritor), Alberto 
Lamy (que en 1898 ingresó en el seminario de San Sulpicio) y Pablo Festugière (ingeniero de 
minas y miembro de la Federación Nacional Católica). También debemos contar a Marcos Sang-
nier, que figuraba entre los accionistas de la revista. Estos jóvenes formaban, ante todo, un grupo 
de amistad y de ideales comunes. En torno a este núcleo se reúnen numerosos colaboradores, 
la mayor parte alumnos y antiguos alumnos de Stanislas.  

La revista Le Sillon estaba animada por un proyecto intelectual, moral y espiritual; dirigida 
a los jóvenes cultivados de la burguesía, destinados a ocupar los puestos de responsabilidad del 
Estado y la sociedad, la revista buscaba darles una formación intelectual y moral adecuada. En 
este sentido, la revista abordó las grandes cuestiones de fondo en el pensamiento francés y 
moderno de finales del siglo XIX. En expresión de Lamy estaba en debate  
 

la filosofía contemporánea [que es] una crítica libre de la vida humana, según el método 
de la inmanencia, [y de otra parte] la llamada filosofía católica, [que es] un intelectua-
lismo dogmático.  

 
Era evidente que aquellos jóvenes católicos de Stanislas estaban bajo la influencia filosófica de 
Mauricio Blondel, quien fuera profesor de filosofía en el colegio durante los meses de enero a 
abril de 1891. Renaudin estuvo en la sección a la que Blondel enseñó filosofía y permaneció de 
por vida muy unido a su profesor13. La educación intelectual y moral de la juventud fue la intención 
del primer Sillon, muy marcado por el ámbito pedagógico marianista en el que nació. Hasta 1900 
el grupo estuvo bastante vinculado al colegio Stanislas, de entre cuyos alumnos procedían sus 
asociados y que les ofreció sus locales para salas de trabajo, conferencias y sede de la secreta-
ría. En estos principios su obra educativa se dirigía a los hijos de la buena burguesía, pues su 
proyecto estuvo orientado a pensar lo que estos jóvenes podían hacer en la situación social, 
cultural y política francesa. Son jóvenes universitarios a los que se les quiere dar una formación 
intelectual y moral a la altura de su futura influencia social, política, económica, religiosa, cultu-
ral... En fin, Le Sillon nació como un movimiento de mentalización de la clase dirigente, cultivada, 
con el fin de producir ideas para sus futuras responsabilidades sociales. En este sentido, Le 
Sillon es un movimiento con un fuerte componente educativo, en la tradición docente y formativa 
marianista, que explica la participación en él de los religiosos Leber, Cousin, Verrier, Lebon, 
Schmitt...  

La identidad católica de los sillonistas estuvo bien clara. En palabras de Renaudin, no 
bastaba un retorno a Cristo sin los dogmas, al precepto del amor y de la caridad social; era 
preciso el precepto de la adoración y de la fe. Sangnier confirmaba esta visión, al sostener que 

 
12 Renaudin a Marc Sangnier (30-IX-1892): «Je t´avouerai que cet idéal d´une vie plus puissante et plus 
belle, c´est un peu toi, c´est même beaucoup toi qui me l´as révélé», cit. por J. PRÉVOTAT, a. c., 45.  
13 J. GRONDEUX, «La revue Le Sillon de 1894 à 1899», en INSTITUT MARC SANGNIER, o. c, 61-85.  
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la salud del mundo es el cristianismo. «Ante todo –dice Renaudin en el número 1 de enero de 
1896–, nosotros somos católicos», aun respetando toda verdad parcial, pues solo el catolicismo 
es la verdad plena. Pero al mismo tiempo, la militancia política se hace más explícita, al sostener 
en el mismo artículo: «Nosotros somos demócratas». La política absorbe cada vez más el interés 
del grupo en una doble vía de catolicismo democrático y social. Para Le Sillon ha llegado la hora 
de la acción y el contexto político francés invitaba a ello. En primer lugar, fue la orientación polí-
tica: en 1894 el ministro de Instrucción pública Spuller lanzó la fórmula del «espíritu nuevo». 
Parecía que los acontecimientos políticos se mostraban favorables a la política del ralliement de 
León XIII. Agustín Léger se hace eco en la revista del nuevo clima en las relaciones de la Iglesia 
con la República. 1895 es el año en el que Le Sillon va a decantarse por una línea de pensa-
miento y de actuación católica en la política de la República. En efecto, en este año la revista 
recensiona un libro del joven y brillante historiador católico Jorge Goyau, uno de los teóricos de 
la democracia cristiana y, a partir de ahora, todas las obras de Goyau encontrarán un elogioso 
comentario en Le Sillon. En 1895 Goyau publicó en la Association catholique, revista de la Obra 
de los Círculos, una «Lettre sur la démocratie chrétienne», donde defendió la democracia cris-
tiana frente a los católicos sociales que no habían aceptado la política del ralliement (La Tour du 
Pin) o que no aceptaban la politización del movimiento de los Círculos (Alberto de Mun). Goyau 
veía grandes ventajas en esta denominación: el término «democracia» se atraería la simpatía 
del proletariado; era un término lo suficientemente amplio como para respetar otras formas de 
gobierno (monarquía parlamentaria incluida) y superaba la denominación menos deseable de 
«socialistas cristianos». Inmediatamente, Renaudin retomó la propuesta en «Religion, démocra-
tie et science»14, en donde reivindicó su catolicismo y su adhesión a la democracia. En la misma 
línea, a favor de la democracia cristiana contra el socialismo materialista y jacobino, le sigue 
Léger en el número de junio de 1896. El segundo paso iba a ser la orientación netamente social 
de los sillonistas.  

La aceptación del catolicismo social advino, también, a raíz de un artículo de Goyau, 
publicado en 1894 en la Quinzaine, titulado «Catholicisme social, catholicisme intégral». El cato-
licismo social se opone al neocatolicismo, que negocia la doctrina católica con el pensamiento 
liberal. Por el contrario, el catolicismo social es un catolicismo integral, que retiene todo el fondo 
dogmático católico, toda la tradición y lucha para su aplicación en todos los ámbitos de la vida 
social. Publicado en forma de libro, Autour du Catholicisme social, en 1896, la revista Le Sillon 
asume esta definición. Los sillonistas han encontrado su definición: católicos en la vida política 
de la III República.  

En los años 1896, 1897 y 1898 tienen lugar los tres congresos de la democracia cristiana 
en Lyon y los sillonistas están allí. En el curso escolar 1899-1900 los sillonistas ya constituían un 
grupo con identidad propia y vida autónoma, al margen de «La Cripta», de la cual nació, pues 
sus miembros animaban en París unos 30 círculos de estudios sociales creados por ellos mismos 
y poseía 5 fuertes filiales regionales fuera de París: en el Norte, Este, en Limousin, en Aquitania 
y en Bretaña. Los sillonistas se habían extendido entre la pequeña y media burguesía de las 
ciudades y en los ambientes rurales del Este y de la Bretaña15. Marcos Sangnier era el alma, el 
teórico y el mayor propagandista del sillonismo. Da conferencias y visita movimientos similares 
(la Universidad Popular del barrio de San Antonio, la Sociedad general de Enseñanza presidida 
por monseñor Richard) y anima a los católicos a no permanecer en la retaguardia de los movi-
mientos sociales. El desarrollo y la actividad de los sillonistas eran tan notables que Le Messager 
de agosto de 1900 les dedicó un artículo con motivo de la asistencia del nuncio apostólico a una 
de sus sesiones de estudio16. En estas fechas el grupo estaba ya formado, con la presencia de 
sus más destacados representantes: Sangnier, Esteban Isabelle, Luis Gillet, Alberto Lamy, Car-
los Champigneulle, Juan Perrin, Mauricio Bouvet, Julio Armagnac, Roberto van der Elst, Andrés 
Laporte... 

En efecto, Le Sillon, que había nacido como un círculo de estudio y debate de las cues-
tiones políticas, económicas, sociales y culturales del momento francés, pasó a promover accio-
nes directas sobre el entramado social: sobre todo mediante la animación de círculos de debate 
y confraternización de jóvenes intelectuales y burgueses con jóvenes obreros en las parroquias 
y barriadas obreras de París, en firme competencia con las universidades populares socialistas. 
La confraternización era la realización práctica de la propuesta católica de armonía entre las 

 
14 Le Sillon 1, 1896. 
15 V. ROGARD, «Les cercles d´études et la diffusion du Sillon en Province», en INSTITUT MARC SANGNIER, 
o. c., 87ss.  
16 Le Messager 32 (agosto 1900), 472-475.  
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clases sociales, contra la lucha de clases de la doctrina socialista. Su objeto era la de formar el 
espíritu patriótico y cristiano en los jóvenes para que, como católicos conscientes, actuasen en 
la vida económica y política ejercitando las virtudes morales cívicas y cristianas. Los sillonistas 
debían alentar la confraternización, «el espíritu común», entre los miembros del círculo; para ello 
confiaban la iniciativa de las reuniones a los obreros; no debían dirigir el grupo sino animar a los 
jóvenes obreros a la participación, urgir a la acción, pero respetando la autonomía y la libertad 
de los participantes, dando cohesión al grupo. A veces podían aconsejar con su competencia 
teórica. Las reuniones de los Círculos imitaban a las reuniones de «La Cripta» de Stanislas; el 
método y los fines en las reuniones con los obreros en los círculos de estudios sociales conti-
nuaron siendo fundamentalmente pedagógicos: crear criterios y formar las mentes en las gran-
des cuestiones públicas del momento. Cada círculo estaba constituido por un grupo de obreros, 
entre los 15 y los 25 años, que se reunía todas las semanas para estudiar una cuestión relativa 
a sus intereses profesionales, morales, sociales o religiosos. Uno de los miembros, después de 
haber estudiado la cuestión y de haberse documentado en las salas de trabajo del Sillon, exponía 
y desarrollaba el argumento, después se habría un debate. La discusión la dirigían los obreros, 
pero en todas las reuniones estaba presente una persona competente en el asunto a tratar, bien 
fuera un sacerdote o un laico, que vigilaban la ortodoxia y aportaban la palabra esclarecedora. 
Cada círculo destacaba a 2 representantes, que se reunían mensualmente con los delegados de 
los demás círculos. En estas reuniones evaluaban las reuniones del mes y se hacían nuevas 
propuestas. Otra de sus actuaciones fue la creación de los institutos populares, que aspiraban a 
competir con las universidades populares socialistas, y la organización de reuniones públicas en 
las que se debatían temas de actualidad.  

Los sillonistas contaban con la protección del episcopado francés, alguno de cuyos 
representantes participaba en sus sesiones. Por un momento pareció que se iba a alcanzar el 
antiguo sueño del L´Avenir de cristianizar la democracia moderna por medio de seglares llenos 
de espíritu apostólico, poniendo especial empeño en ganar para la Iglesia a las clases populares 
y en reconciliar a esta con la República. Su éxito llegó a ser tan notable que en 1905 había 2.000 
sillonistas en toda Francia. Justo en este año comenzaron sus problemas con el episcopado 
francés, inquieto por la autonomía de los laicos y sacerdotes sillonistas frente a la jerarquía 
eclesiástica en el campo de la moral cívica. El proyecto sillonista de conciliar el catolicismo con 
la democracia liberal de la III República fracasó, trajinado por la persistente división del 
catolicismo francés entre liberales y conservadores y bajo sospecha de modernismo social. Por 
sus efectos sobre la Compañía de María hemos de hablar de ello durante el generalato del padre 
Hiss.  

Una última faceta marianista del Sillon se debe poner en la persona de don Luis Cousin 
(1855-1931), el más significado marianista en su participación en el movimiento. Don Luis fue un 
entusiasta propagandista del sillonismo y de los círculos de estudio social (patronages), que en 
virtud de su cargo de Adjunto de primaria (de 1896 a 1906) intentó introducir en las casas de 
formación y en los colegios marianistas. Desde sus inicios, los sillonistas contaron con la protec-
ción y el entusiasmo de don Luis Cousin, quien llegó a dirigir dos círculos de estudios y compuso 
un Catecismo social, en el que presentó un programa muy práctico del método y organización 
de las reuniones de estudio y debate de los círculos. También la redacción de Le Messager 
proponía a los religiosos marianistas y a las familias que invitaran a sus hijos a incorporarse a 
las filas sillonistas, una vez que terminados sus estudios de bachillerato, cuando los jóvenes 
venían a París para continuar su formación superior y universitaria17.  

Don Luis Cousin, en su puesto de Adjunto de primera enseñanza del Asistente general 
de Instrucción, ejerció una labor infatigable entre los superiores, directores y jóvenes religiosos, 
para mostrarles el valor educativo del asociacionismo juvenil extra- y postescolar. Proponía como 
modelos a implantar en los colegios de la Compañía de María los fines y los métodos de los 
grupos que se reunían en «La Cripta» de Stanislas, entre ellos Le Sillon, la Asociación católica 
de la Juventud francesa, las mutualidades de seguro escolar y los círculos de estudio social. Su 
actividad propagandística se extendió a través de numerosos artículos en Le Messager, en ciclos 
de conferencias a los jóvenes marianistas del escolasticado de París en Antony y a los superiores 
provinciales. A estos últimos les dirigió una conferencia en el retiro anual de 1902, donde les 

 
17 Sobre don Luis Cousin Allain hay biografía por L. GADIOU, D. Luis Cousin, SM. Fundador de la Com-
pañía de María en España (Madrid 1968). Sus obras de divulgación de Le Sillon son: Cathéchisme d´éco-
nomie sociale (Paris 1900), Cathéchisme d´économie sociale et politique du Sillon (Paris, s. d.); Vie et 
doctrine du Sillon (Paris 1906) y Le Sillon et les catholiques (Paris 1909). Sobre la participación de otros 
religiosos marianistas, cf. A. ALBANO, Le Sillon chez les Marianistes. 1894-1910 (Vercelli 1999).  
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explicó que los grupos juveniles de estudio y acción social formaban parte de los métodos propios 
de la «educación cristiana» marianista18. Cousin demostraba su afirmación con los artículos 281 
(sobre las obras de celo religioso) y 261 (sobre la educación) de las Constituciones. Afirmaba 
que era necesario formar no solo al hombre, sino también al «ciudadano» en la nueva disciplina 
de la «economía social». Seguidor de las doctrinas del sociólogo Le Play, citaba las encíclicas 
políticas y sociales de León XIII, proponía la participación política de los católicos en las moder-
nas democracias parlamentarias y defendía la propuesta católica de la armonía entre las clases 
sociales. Los alumnos marianistas se habían de convertir en activistas católicos, que llevarían la 
doctrina católica a todos los ambientes sociales, allí donde no puede llegar el sacerdote ni los 
religiosos docentes.  
 

La escuela cristiana –escribe– pone las bases de la educación religiosa; pero es 
necesario que las obras complementarias, cualquiera que sea el nombre que se les 
quiera dar, continúen el trabajo comenzado; tomen al joven en el momento en el que 
cesa de ser escolar y pongan a su disposición la dirección moral y la asistencia 
espiritual de la que tiene más necesidad, dadas las mayores influencias que padecen 
el adolescente y el joven, y que todavía no tiene el niño. Por lo tanto, no tiene lugar el 
preguntarse si son más necesarias las escuelas o las obras postescolares: ambas son 
necesarias19. 
 

El cargo de Adjunto de Primaria y la actividad propagandística del señor Cousin entre los 
religiosos y superiores marianistas fue decisiva para la propagación del asociacionismo juvenil 
en los establecimientos escolares de la Compañía de María al comenzar el siglo XX.  
 
 
 
EL MODERNISMO Y LA CRISIS DE «LE SILLON», EN LA COMPAÑÍA DE MARÍA (A.GAS-

CÓN. Historia general de la SM, Vol III, cap II,1) 
 
 1. Marianistas discípulos de Loisy y miembros de Le Sillon 
 
         El nombre de «modernismo», surgido hacia 1904 en Italia, engloba toda una serie de ten-
dencias eclesiales a inicios del siglo XX, en las que los contemporáneos veían aflorar en la Iglesia 
católica las consecuencias del pensamiento liberal del siglo anterior. El modernismo se formó en 
el encuentro del pensamiento teológico y la organización eclesial con las ciencias modernas y 
las formas de vida de la sociedad liberal. Esta situación suscitó en ciertos círculos clericales y de 
un laicado culto la discusión en torno al concepto tradicional de la Iglesia tocante al orden social: 
la modernización de la organización y administración de las instituciones eclesiásticas, la actua-
lización de las formas de la pastoral y del estilo de vida de los cristianos insertos en el mundo 
moderno y la renovación de las ciencias eclesiásticas según los avances de los métodos críticos, 
empíricos e históricos de las ciencias profanas que eran exigidos para la exégesis del antiguo y 
nuevo Testamento, la teología dogmática, la historia eclesiástica y la filosofía de la religión. En 
fin, sectores cultos y restringidos del catolicismo trataban de conciliar la fe con la ciencia y la 
Iglesia con la sociedad urbana e industrial. Desafíos que fueron afrontados por los católicos a 
partir de 190320. En este sentido hay que hablar de distintos modernismos: existió un modernismo 
teológico, que afectaba al dogma cristiano y a los estudios religiosos; otro modernismo eclesial, 
que repercutía sobre el ordenamiento institucional –esto es, apostólico-jerárquico y sacramental– 
de la Iglesia; y un modernismo social, que afectó a las diversas organizaciones y corrientes de 
pensamiento cristiano en torno al problema obrero y a la democracia liberal. En este aspecto 
político de la fe, el modernismo tuvo su repercusión en la democracia cristiana, los sindicatos 
católicos, el americanismo y el sillonismo (…) 

 
18 Conferencia de Cousin a los superiores provinciales, en Le Messager 58 (octubre 1902), 641-657.  
19 L. COUSIN, «Les patronages», en Le Messager 14 (febrero 1899), 34-35. Serie de artículos sobre los 
patronazgos en Le Messager 14 (febrero 1899), 33-36; 15 (marzo 1899), 62-65; 16 (abril 1899), 83-88; 18 
(junio 1899), 153-156; 20 (agosto 1899), 169-175; 21 (septiembre 1899), 202-207; 24 (diciembre 1899), 
267-272.  
20 R. AUBERT, «La crisis modernista», en H. JEDIN, Manual de historia de la Iglesia, T. VIII, o. c., pp. 586-
589.  



18 
 

        Si el modernismo teológico apenas dejó huella en los sacerdotes marianistas, otro pro-
blema más delicado surgió a propósito de Le Sillon («El Surco»), movimiento social católico que 
había nacido a finales del siglo XIX entre los alumnos del colegio Stanislas de París. Si bien este 
movimiento católico, nacido para conciliar la actuación política de los católicos en la sociedad 
liberal, contó en sus inicios con el apoyo entusiasta de religiosos y superiores marianistas y del 
episcopado francés, el P. Joseph Coulon sm sostiene que «la crisis modernista ejerció su con-
tragolpe sobre las “doctrinas” de Le Sillon, que fueron tachadas de “modernismo social”».  
        La crisis modernista tuvo su repercusión en la Compañía durante el generalato del padre 
Hiss, quien, ya en su tercera circular del 2 de febrero de 1906 exhortaba en un tono muy comba-
tivo a imitar la fortaleza de la fe de Pedro, roca de la Iglesia. Pero más explícita sería la circular 
del 25 de marzo de 1911, La Iglesia y el papado. En ella, Hiss afirmaba el principio de la unión 
de la Iglesia con el papa como estrategia de combate del catolicismo ante el liberalismo radical 
y las críticas de las ciencias y del pensamiento a la religión. Tales convicciones se debieron a 
que el modernismo en su forma teológica afectó a los seminaristas de Antony, que asistieron a 
las lecciones privadas de Loisy y al debate dentro de la Compañía causado por la disolución de 
Le Sillon, en el que algunos eminentes religiosos participaban activamente.  
 
 
a) El modernismo teológico 
 
El modernismo teológico tuvo menos impacto entre los religiosos marianistas que el social. Su 
influencia se ha de reducir al pequeño grupo de seminaristas del seminario de Antony, cerca de 
París, abierto en noviembre de 1897. El primer superior fue el padre Francisco Kieffer, quien 
estuvo al frente de la casa aquel primer curso; al año siguiente le sustituyó el padre Luis Riest, 
que se había doctorado en Roma. Los seminaristas seguían los cursos del Instituto católico de 
París y, por sugerencia del padre Riest, algunos asistían a las lecciones que Loisy, ya apartado 
de la docencia, daba en privado.  

No es correcto históricamente atribuir el nacimiento del modernismo a una acción con-
certada en torno al exegeta Alfredo Loisy, que enseñaba en el Instituto católico de París21. En 
realidad, consta que en un principio solo hubo diversas corrientes que se fueron produciendo 
espontáneamente durante los últimos años del pontificado de León XIII (…)  

El método de la crítica histórica aplicado a las Sagradas Escrituras ponía en cuestiona-
miento la autoría de Moisés respecto al Pentateuco, la historicidad de los primeros capítulos del 
Génesis y el valor histórico de los libros del Antiguo Testamento. Tales afirmaciones estaban en 
neta oposición con la mentalidad de la época y a raíz de la encíclica Providentissimus Deus, de 
1893, Loisy se vio forzado a abandonar su cátedra en el Instituto católico de París. No obstante 
la separación de la enseñanza, Loisy continuó impartiendo cursos privados. A estos cursos asis-
tieron los seminaristas marianistas más destacados, Jung, Coulon, Macker,... por recomendación 
directa del padre Riest, que también asistía acompañado por el padre Ernesto Sorret. Fruto de 
estas lecciones, Loisy publicó en noviembre de 1902 el librito L´Évangile et l´Église, que desen-
cadenó la controversia.  

Pocos libros han causado tal conmoción en el mundo religioso. Bajo la influencia del libro 
del historiador protestante Adolfo Harnack La esencia del cristianismo, Loisy estaba convencido 
de que no había pleno acuerdo entre el contenido del Evangelio interpretado críticamente y las 
diferentes formas que el cristianismo había asumido en su historia. Pero, contrariamente a la 
tesis del protestantismo liberal, Loisy quería probar que este desacuerdo no significaba desfigu-
ración. Muy al contrario, la evolución institucional, dogmática y cultual del catolicismo se encon-
traba en ininterrumpida conexión con el mensaje auténtico de Jesús, tal como se podía recons-
truir con los métodos históricos. Esta manera de argumentar proponía una continuidad entre 
Jesús y la Iglesia fundamentalmente distinta de la afirmada por la apologética tradicional, que 
ponía en cada gesto y palabra de Jesús la creación directa de todos los sacramentos, dogmas y 
la entera institución eclesial. Siguiendo la escuela escatológica alemana, según la cual Jesús no 
había pretendido organizar una sociedad religiosa que continuara su obra en la tierra, sino que 
se había dedicado a proclamar la inminente irrupción del reino de Dios, Loisy concluye que «Je-
sús anunció la venida del reino de Dios, y lo que vino fue la Iglesia». Ahora bien, la Iglesia quedó 
orientada a la esperanza mesiánica y, dado que la hora se hacía esperar, hubo de alimentar y 
organizar esta expectativa. De esta espera nació la adaptación del concepto de reino de Dios a 
las condiciones variables de tiempos y lugares y así surgieron, según Loisy, las sucesivas 

 
21 R. AUBERT, «La crisis modernista. Irrupción de la crisis en Francia», en H. JEDIN, o. c., pp. 601-615. 
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fórmulas de sus dogmas, la evolución de sus instituciones jerárquicas y el desarrollo de sus ritos 
sacramentales. En conclusión, Loisy muestra que la esencia del cristianismo debe cifrarse en el 
devenir y no en un núcleo fijo del pasado. Por lo tanto, se puede esperar la formulación de nuevos 
dogmas, en correspondencia con el devenir del conocimiento humano, pues los dogmas no son 
verdades caídas del cielo sino que respecto a la verdad eterna no pasan de ser símbolos.  

La primera recepción de su libro fue positiva, pues finalmente había alguien que con 
riguroso método histórico contestaba las arrogantes críticas del protestantismo liberal y aportaba 
la prueba de que la Iglesia católica era el único fruto legítimo del Evangelio. Pero no tardaron en 
aparecer las críticas e impugnaciones contra esta nueva apologética. El debate se desencadenó 
el 17 de enero de 1903 por el cardenal de París, monseñor Richard, que condenó la obra, por 
ser «apropiada para desorientar muy gravemente la fe de los fieles en los dogmas fundamentales 
de la doctrina católica». Tanto el episcopado como León XIII estimaron más oportuno no pronun-
ciarse. Pero la atmósfera cambió tras la elección de Pío X. La tormenta estalló en el otoño de 
1903, cuando Loisy publicó un nuevo volumen con el título de Autour d´un petit livre. Las afirma-
ciones en él vertidas estaban fuera de la fe católica: reclamaba liberar a los exegetas e historia-
dores católicos de la tutela, que él calificaba de anacrónica, de la doctrina teológica; frente a la 
apologética clásica afirmaba que la divinidad de Cristo se sustrae a la historia e igualmente su 
resurrección, su concepción virginal o cualquier otra intervención personal de Dios en la marcha 
de los asuntos humanos. La existencia de Cristo resucitado no es objeto de la historia, sino úni-
camente de la fe de los discípulos, fe que se fue configurando progresivamente. Este nuevo librito 
se encontró con la oposición casi unánime de los teólogos y del episcopado. El Santo Oficio 
condenó el 16 de diciembre de 1903 las obras principales de Loisy. Este hizo saber que se so-
metía a la decisión de Roma y durante tres años se abstuvo de intervenir en las controversias 
teológicas suscitas. Pero más tarde declaró que ya mucho antes de la publicación del Evangelio 
y la Iglesia había perdido la fe en la divinidad de Cristo y hasta en la existencia de un Dios 
personal.  

En todo caso, Loisy fue el catalizador de una desazón que se fue extendiendo cada vez 
más entre los intelectuales católicos. Estas ideas hallaron gran eco en ciertos ambientes intelec-
tuales, especialmente entre el clero joven. A esto se añadió que diferentes demócratas cristianos 
encontraban un paralelismo entre sus aspiraciones a una cierta adaptación de la Iglesia a la 
sociedad moderna y la obra de renovación emprendida por Loisy, y parangonaban la demanda 
de autonomía del exegeta y del historiador respecto al Magisterio a sus propias exigencias de-
mocráticas y de actuación de los seglares en la sociedad civil frente a la autocracia clerical. (…) 
 
 
b) Sacerdotes marianistas en el debate modernista 
 
Las ideas de Loisy se extendieron entre los seminaristas marianistas de Antony, que seguían los 
cursos del Instituto católico de París y frecuentaban las bibliotecas de la capital. Apartado de su 
cátedra en el Instituto católico, Loisy continuaba dando cursos privados, a los que acudían los 
seminaristas marianistas por recomendación del rector del seminario, el padre Luis Riest, al que 
Hoffer caracteriza de «teólogo más brillante que sólido» y «confidente y discípulo preferido de 
Alfredo Loisy»22. Luis Riest había nacido en Colmar en 1864; ingresado postulante en Bourogne 
en 1879, profesó en el noviciado de Ris el 30 de septiembre de 1881. Bachillerato de letras 
(Besanzón 1884), licenciatura en letras (Poitiers 1885) y doctor en teología por la Minerva de 
Roma el 15 de abril de 1892. Había recibido empleos de profesor de retórica, filosofía y religión 
en los cursos superiores de bachillerato en los colegios de Cannes (donde fue director a su re-
greso de Roma) y de Stanislas de París. Gracias a su inteligencia, sus alumnos recibían una 
formación seria, que daba estima a la obra docente de los marianistas entre las familias. De 
Stanislas pasó a Antony, como rector del seminario, en el curso 1898-1899, puesto en el que 
permaneció hasta 190223.  

En septiembre de 1901 el seminario se encontraba «en plena efervescencia». Los semi-
naristas debatían las modernas ideas teológicas, capitaneados por Riest. Las más vivas conver-
saciones teológicas se mantenían entre el rector y el padre Sorret, que daba a los seminaristas 
los cursos de cura animarum, liturgia y vida interior. Ernest Sorret era dos años mayor que Riest. 
También muy bien dotado para los estudios, aunque menos brillante que Riest, poseía un 

 
22 Descripción de la situación del seminario por P. HOFFER, Révérend Père François-Joseph Jung. Vicaire 
général de la Société de Marie. s. d., s. l., pp. 34-37.  
23 AGMAR, RSM-Riest Louis, 1. 
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carácter abierto, sociable y conciliador, y un juicio pronto y seguro; tenía una magnífica memoria 
y una inteligencia reflexiva, unida a una fuerza de trabajo tenaz. (…) Sorret obtuvo el bachillerato 
y la licencia en teología el 22 de enero de 1895 y el doctorado el 23 de junio de 1896. Un mes 
antes, el 30 de mayo, recibió la ordenación en la basílica de San Juan de Letrán. De regreso a 
Francia en 1896, fue nombrado responsable del importante escolasticado de Besanzón. En 1898 
es enviado a Antony como profesor de los seminaristas hasta 1902, en que es nombrado rector, 
en sustitución de Riest. En esta situación, el padre Sorret estuvo encargado de hacer el traslado 
del seminario a Friburgo de Suiza en mayo de 1903, a raíz de la supresión legal de la Compañía 
en Francia24.  

El traslado del seminario marianista de Antony a Friburgo resultó providencial para evitar 
a los futuros sacerdotes todo influjo modernista. La elección de la facultad de teología de Friburgo 
se debió a motivos del todo prácticos; pues en Lovaina (Bélgica) ya se encontraban numerosas 
órdenes religiosas, mientras que la universidad de Friburgo, fundada en 1889, contaba con pocos 
estudiantes (la eclosión de estudiantes no acontecerá hasta la primera guerra mundial en 1914). 
Los dominicos aseguraron las disciplinas de dogma y moral, según la doctrina tomista recomen-
dada por la Aeterni Patris, en modo tal, que los seminaristas marianistas se vieron bastante ale-
jados de las corrientes filosóficas y teológicas modernistas25.  

Sorret no era un espíritu integrista, pues leía y seguía de cerca el pensamiento de Loisy 
y demás autores modernistas: en 1903, acompañando a Riest, había asistió a un curso de Sa-
gradas Escrituras impartido por el famoso exegeta; en 1906 copió extractos y síntesis de la no-
vela Il santo, de Fogazzaro, inmediatamente traducida al francés; en los años 1907 y 1908 hace 
una recopilación de textos de algunas cartas de Mourray sobre el problema religioso de Dios, la 
infalibilidad de la Iglesia y los dogmas; entre enero de 1909 y septiembre de 1911 mantuvo co-
rrespondencia con el párroco de Nuestra Señora de Loreto de París, padre Dillenseger, comen-
tando autores y obras de teología26. Interesados en el progreso de las ciencias sagradas, Riest 
y Sorret criticaban en sus conversaciones las posiciones cerradas a las modernas ideas teológi-
cas; sus críticas iban dirigidas a los jesuitas, Merry del Val, el entorno del papa, al tomista Billot 
y a las publicaciones católicas La Croix y L´Univers.  Los superiores temían por la formación de 
los seminaristas en manos de estos dos sacerdotes, pues sus debates eran seguidos con interés 
por los jóvenes eclesiásticos marianistas.  

Inclinados por instinto hacia toda novedad, como todos los jóvenes, se encontraban en 
una situación más vulnerable, dado que en Antony eran casi inexistentes los cursos de filosofía 
escolástica, que les hubiesen dado el sentido de la verdad, de la percepción aguda de las reali-
dades metafísicas, así como del discernimiento más cristiano del empleo de métodos históricos 
o científicos en las diversas disciplinas teológicas27. En efecto, el doble conflicto intelectual y de 
conciencia que este debate había suscitado, también afectó a algunos de los seminaristas que 
habían seguido las lecciones de Loisy. Entre estos cabe destacar al padre José Coulon, extra-
ordinariamente dotado para el estudio, que compaginaba la teología con un doctorado en mate-
máticas. Coulon quedó afectado para siempre por el pensamiento modernista, en modo tal, que 
ya no volvió a tratar ningún argumento teológico; evitó cualquier discusión de este género y con-
centró su trabajo de investigación en problemas históricos. (…) 

Es probable que el modernismo no encontrara mayor eco entre los seminaristas de An-
tony gracias a la influencia intelectual y a la dirección espiritual que sobre muchos de ellos ejercía 
el padre Carlos Klobb, que daba cursos de historia de la Iglesia y de arqueología a los semina-
ristas. A su regreso a Francia, después de su ordenación en Roma, aun cuando siguió la reflexión 
filosófica del momento, el padre Klobb no se mezcló en las discusiones que tanto acapararon las 
mentes de los eclesiásticos franceses a inicios del siglo XX. Aferrado al tomismo, se mantuvo 
fuera de las polémicas en torno a la exégesis y a la historia de los dogmas. Por el contrario, la 
persecución y la supresión de las congregaciones docentes en Francia le inclinó al estudio de la 
razón de ser y evolución de las órdenes religiosas en el tiempo presente, asunto del que hizo 
materia de varios cursos en el seminario marianista de Antony. Klobb proponía una vida apostó-
lica sostenida sobre la base de una intensa vida interior, pero en nuevas formas distintas de la 

 
24 Datos biográficos tomados de AGMAR, RSM-Sorret Ernest y en ANONIMO, Notice biographique sur le 
T. R. P. Ernest-Joseph Sorret. Sixième Supérieur général de la Société de Marie. S. l., s. f., 51 pp.  
25 Sobre la facultad de teología de Friburgo, G. BEDOUELLE, «Faculté de Théologie de Friburg», en G. 
AVANZINI / R. CAILLEAU / A.-M. AUDIO / P. PENSION, Dictionnaire historique de l’éducation chrétienne 
d’expressión française. París, Don Bosco, 22010, p. 294.  
26 Documentos AGMAR, 0176.7.1-19, 21-23, y 24.  
27 P. HOFFER, Révérend Père François-Joseph Jung, o. c., p. 35.  
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anterior vida monástica. Así, el interés por la urgencia del apostolado le apartó de los debates 
doctrinales. (…) Pero también hubo seminaristas que pudieron reconstruir un sentido más teolo-
gal de la fe, en aquel momento del despertar de un nuevo sentimiento espiritual, en virtud de un 
riguroso análisis de la fe. Fue el caso del padre Domingo Lázaro que, sin llegar a vivir una crisis 
en sentido modernista, experimentó en sus años de seminario una crisis y una purificación de 
las creencias y formas de piedad católicas bastante ingenuas y estereotipadas (…) 
 
c) Condena del modernismo y recepción en la Compañía de María  

La autoridad eclesiástica actuó de manera contundente, condenando en masa y sin matices las 
posiciones modernistas28. Aunque la condena solemne tuvo lugar en 1907, ya desde los primeros 
momentos del pontificado de Pío X, el 16 de diciembre de 1903, habían sido puestas en el Índice 
las obras principales de Loisy y, algunos meses después, las encíclicas Ad diem illum y Iucunda 
sane accidit, del 2 de febrero y 12 de marzo de 1904 respectivamente, ponían en guardia contra 
novarum rerum monitores, que con gran aparato científico querían poner en cuestión la historia 
de los comienzos del cristianismo. Pío X exhortaba a los obispos a proceder con mayor rigor con 
los seminaristas demasiado libres en su manera de pensar.  

Pío X conocía de su etapa pastoral la efervescencia de ideas y deseos de reforma ecle-
sial, tanto en el ámbito político como en el intelectual. Los deseos de renovación venían impul-
sados por las enseñanzas y el talante conciliador de León XIII hacia la participación de los cató-
licos en la política en el nuevo orden liberal. Actitud que en Italia impulsó hacia un modernismo 
más de carácter social, promotor de la creación de una democracia cristiana. En Italia el moder-
nismo abogaba por la liberación política de los católicos –excluidos de la participación en la vida 
democrática de la Italia unida, bajo amenaza de excomunión– y por una reforma religiosa que 
liberara a los católicos de la tutela eclesiástica y diera una visión de la Iglesia más como una 
comunidad de creyentes que como una organización jerárquica, si bien en Italia también se co-
noció un modernismo teológico orientado a la modernización de las ciencias eclesiásticas (…)  

Pío X fue decantándose por la posición rigorista, convencido de que la ortodoxia de la 
que él era responsable estaba seriamente amenazada, aun reconociendo que en el campo de la 
exégesis se imponía una apertura circunspecta. Pero él iba a actuar con decisión, a riesgo de 
arrancar el trigo junto con la cizaña. A finales de 1905 la Santa Sede se había fijado en Loisy y 
en los exégetas progresistas. Desde 1906 se comenzó a llevar un control sistemático de los 
seminarios italianos, apartando de sus cátedras a varios profesores, y por todas partes se ba-
rruntaba la tormenta.   

En el espacio de pocos meses se fueron sucediendo documentos cada vez más solem-
nes, hasta llegar al 17 de julio con la publicación del decreto del Santo Oficio Lamentabilis 
sane exitu, que condenaba sesenta y cinco tesis extraídas de los dos libritos de Loisy, en el 
sentido que entiende el Magisterio. Tesis relativas a la autoridad del magisterio eclesiástico, la 
inspiración y valor histórico de la Sagrada Escritura, el concepto de revelación, de dogma y de 
fe, de ciertos aspectos del dogma cristológico, del origen de los sacramentos, la constitución de 
la Iglesia y de la naturaleza de la verdad cristiana en general. La encíclica Pascendi, publicada 
el 8 de septiembre, vino a poner el colofón. La encíclica exponía una síntesis –un tanto artifi-
ciosa– del modernismo. Según la encíclica, el modernista es, en el campo filosófico, aquel que 
sostiene contra la constitución Dei Filius del concilio Vaticano I, que los argumentos de la razón 
no pueden mostrar el conocimiento de la existencia de Dios, llegando así al agnosticismo y al 
ateísmo; como teólogo, el modernista rechaza la revelación exterior y objetiva; por lo tanto, los 
dogmas no expresan verdades inmutables sino que son un medio para decir experiencias reli-
giosas subjetivas en el desarrollo histórico de la conciencia religiosa de la humanidad; de la 
misma manera, la Iglesia no fue deseada por Cristo, sino que es fruto de la misión posterior de 
los apóstoles; como exegeta, solo busca el texto original, mientras que el contenido teológico no 
tiene interés; finalmente, como historiador el modernista es un desmitologizador que pretende 
liberarse de interpretaciones anteriores y busca restablecer la verdad original de los hechos; en 
este sentido, los apóstoles habrían atribuido a Jesús cualidades que no tenía y pretensiones que 
no manifestó.  

La dolorosa condena del modernismo fue para algunos la piedra de toque que les sirvió 
para hacerse cargo de que se hallaban implícitamente fuera de la Iglesia y, entonces, rompieron 
abiertamente con ella. En la mayoría, sin embargo, prevaleció la postura leal frente a la Iglesia 

 
28 R. AUBERT, «La crisis modernista. Intervención de la autoridad eclesiástica y reacción integrista», en H. 
JEDIN, Manual de historia de la Iglesia, T. VIII, o. c., pp. 636-668. 
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católica. Se produjo una sumisión casi general, en tanto que la masa de los fieles permaneció 
ajena al debate clerical. Bajo la amenaza del anatema fueron muchos los que se sometieron, 
pero fueron también muy numerosos los que vieron desvanecerse con dolor su esperanza de 
una adaptación de la Iglesia a la transformación intelectual que se estaba operando, por lo que 
veían con preocupación la profunda ruptura entre la Iglesia y el mundo intelectual de Occidente. 
Pero los problemas y dificultades que los modernistas habían suscitado obligaron a un esfuerzo 
de teólogos, universidades y revistas especializadas que renovó las ciencias sagradas.  

En el informe trienal de 1908 a la Sagrada Congregación de regulares, el padre Hiss da 
a conocer que la encíclica Pascendi fue recibida con fidelidad, reconocimiento y sumisión com-
pleta por los religiosos de la Compañía de María; igualmente, habían sido seguidas las enseñan-
zas del Soberano Pontífice concernientes a las doctrinas y obras modernistas. En la respuesta 
de la Sagrada Congregación al padre Hiss se pide que se atienda mejor «la formación intelectual 
de los religiosos jóvenes, (...) con un curso más completo de filosofía y teología, siempre y en 
todo alejada de toda influencia modernista». En el Capítulo general de 1910, el Asistente de Celo, 
padre Lebon, comunicaba:   

 
Al inmediato seguimiento de la encíclica sobre el Modernismo y de los actos que la han acom-
pañado no hemos dejado de recordar a nuestros jóvenes sacerdotes la filial sumisión debida a 
todas las directrices de la S. Sede; es un deber para todo cristiano, más aún para los religiosos 
y especialmente para los sacerdotes de la Compañía de María.  
 

La Administración general recomendó a los seminaristas orientar los estudios, menos del lado 
de la teoría y más del lado de la práctica; estar precavidos contra el intelectualismo y, sobre todo, 
prepararse para la dirección de las almas. Así mismo, la Administración general secundó las 
consignas emanadas de la Santa Sede en 1907 para que ningún religioso o sacerdote frecuen-
tara escuelas y universidades del Estado sin el permiso del Superior general, sobre todo para las 
materias más delicadas, como la filosofía y la historia. La Administración general encomendó 
esta precaución a cada uno de los provinciales29.  

Después de la encíclica Pascendi, ningún sacerdote había manifestado públicamente 
sus opiniones modernistas. De igual manera, los seminaristas estudiaban la filosofía escolástica, 
los superiores vigilaban la enseñanza de la sana doctrina en el seminario y recomendaban la 
adhesión filial a las directrices de la Santa Sede. El Superior general aseguraba que los sacer-
dotes profesaban el juramento antimodernista. (…) 

Una vez que la fe eclesial estaba definida, el Consejo general se decidió a solventar el 
caso Riest. Es probable que pertenezcan a su pluma las Tendences modernistes (1907), una 
suerte de confesiones en las que un sacerdote modernista expone la crisis espiritual de su propia 
alma, manuscrito que conservó el padre Sorret. (…) Riest se negó a emitir el juramento antimo-
dernista, salió de la Compañía a finales de septiembre de 1910 y abandonó la fe. Se secularizó 
y contrajo matrimonio con una religiosa también secularizada, con la que mantenía relaciones ya 
antes de la crisis modernista. Durante los años siguientes estuvo en contacto epistolar frecuente 
con el padre Sorret. Alistado durante la primera guerra mundial, murió en el frente, siendo su 
amigo Alfredo Loisy quien informó de su muerte al padre Sorret30.   

Una vez que la Santa Sede definió la fe apostólica, eximios marianistas pusieron su pa-
labra y sus escritos para defender y explicar la verdad de la revelación de Dios y de su expresión 
en la dogmática católica. El padre Domingo Lázaro –entonces director en el colegio católico 
Santa María, de San Sebastián, en España– se hizo eco de la enseñanza de la Iglesia en la 
lucha antimodernista. En el año 1909 pronunció tres conferencias en el Círculo católico de San 
Sebastián. En ellas, desarrolló los presupuestos filosóficos y las propuestas teológicas de la re-
ciente encíclica Pascendi31 (…) Otros sacerdotes marianistas también contribuyeron con sus es-
critos a ilustrar las inteligencias y serenar las conciencias de sus hermanos. Fue el caso del padre 

 
29 Rapport triennal. 1908 (a la Santa Sede), en AGMAR, 9G2.2.11. Tres años después, en el informe del 
trienio 1908 a 1911 se comunicaba que los sacerdotes hacían el juramento formal de las prescripciones 
contenidas en la encíclica Pascendi y en el motu propio Sacrorum antistitum, y se observaban fielmente las 
declaraciones del 25 de septiembre de 1910. Cf. AGMAR, 9G2.2.12; H. LEBON, Chapitre général 1910. 
Rapport quinquenal de l´Office de Zèle, pp. 39 y 40, en AGMAR, 02.2.1. 
30 De diversos documentos en AGMAR, RSM-Riest Louis, 1, 154 y 190. Hay fórmula de profesión de la 
fe ortodoxa del P. Sorret, Martigny, 31-VIII-1911, al jurar el cargo de provincial del Franco-Condado, en 
AGMAR, RSM-Sorret Ernesto, 79.  
31 Las conferencias fueron reseñadas en el diario El pueblo vasco, n. 2.033 (22-III-1909); n. 2.098 (6-IV-
1909) y n. 2.099 (7-IV-1909). 
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Francisco Kieffer, eminente pedagogo marianista, que será Superior general entre los años 1934 
y 1940. Kieffer fue el primer rector del seminario marianista en Antony (París). 
 
 
d) El modernismo social y la crisis de Le Sillon de Marcos Sangnier  
 
Pío X puede aparecer como un pionero del apostolado seglar organizado; sin embargo, no deja 
de revelarse conservador en el modo y manera de concebir la actuación del seglar, pues la ac-
tuación pública de los laicos debe estar en todo momento subordinada a la autoridad de los 
ministros ordenados. Por este motivo, la Acción católica, fundada para restaurar en Cristo la 
verdadera civilización cristiana, no podía entenderse independientemente del consejo y de la alta 
dirección de la autoridad eclesiástica de los obispos. Los seglares podían asociarse para toda 
clase de actuaciones, no solo en el sector del apostolado religioso sino también para constituir 
asociaciones sociales, en la prensa y en las elecciones políticas. Pero solo podía tratarse de 
organizaciones estrictamente confesionales, que no poseían ningún género de autonomía res-
pecto al episcopado, el cual a su vez estaba rigurosamente sometido a las directrices de Roma. 
Una concepción tan clerical del asociacionismo seglar había de tropezar con el concepto que de 
sí mismas tenían las asociaciones ya existentes. En consecuencia, en Italia suscitó la crisis de 
la Opera dei Congressi, en Francia la desaparición de Le Sillon y en Alemania un fuerte conflicto 
con los sindicatos católicos32.  

A Pío X le era sencillamente imposible avenirse a que los fieles católicos dieran a la 
acción social una impronta propia e independiente de la jerarquía o que algunos sacerdotes tra-
taran de orientar la acción social hacia el plano político. Aquí tiene su raíz la condenación formal 
de Le Sillon; por lo demás, no muy distinta de la reorganización que impuso a la Opera dei Con-
gressi y a la Azione popolare en Italia. Además de esta manera de pensar, debemos contar con 
la adversidad del contexto histórico; muy en especial el conflicto con el gobierno francés a raíz 
de la separación de la Iglesia y el Estado, y la represión en bloque del modernismo. Entre ambos 
escollos naufragó la nave de Le Sillon. Pío X llevó adelante el objetivo capital de su programa al 
frente de la Iglesia, tal como enunció en su encíclica inaugural de pontificado: «reclamar para 
Dios la plenitud de su soberanía sobre los hombres y sobre todo lo creado», y ello sin respeto 
alguno a las circunstancias políticas o diplomáticas y con el espíritu y los métodos más directos. 
Actuación que ha suscitado tantas y tan variadas valoraciones historiográficas. Pues mientras 
unos ensalzan al papa santo e intrépido defensor de la recta fe y de los derechos de la Iglesia, 
otros critican severamente la inexorable intransigencia y la estrechez de miras de un papa que 
no supo tratar con un nuevo enfoque los graves problemas con que se enfrentó la Iglesia a co-
mienzos del siglo XX, producto de los múltiples progresos políticos, culturales, sociales... surgidos 
al formarse la sociedad moderna en el siglo XIX.  

Pío X y los obispos franceses se opusieron a todos los grupos que, nacidos al impulso 
de la política del ralliement, estaban dispuestos a aproximarse a la democracia liberal cuando 
esta expulsó de Francia a los religiosos y separó la Iglesia del Estado. Por la oposición tanto del 
liberalismo radical cuanto de los católicos monárquicos y conservadores, y por la negativa de la 
jerarquía de conceder libertad a la actuación política y social de los seglares, el catolicismo liberal 
veía fracasar su objetivo de incorporar a los católicos a las libertades democráticas.  

Entre estos grupos católicos hemos de destacar en el ámbito marianista a los sillonistas 
de Marcos Sangnier, que en 1900 poseían cinco fuertes filiales regionales fuera de París: en el 
norte, en el este, en Limousin, en Aquitania y en Bretaña. La marcha de los sillonistas coincide 
en Francia con la existencia de un importante grupo de abbés démocrates. Muchos de estos 
grupos estaban extendidos por la región de Lyon, muy industrializada y con un catolicismo social 
muy organizado y activo. Desde 1904 la Chronique du sud-est celebraba las Semanas sociales, 
una especie de universidad ambulante, que tenía seminarios anuales sobre temas de actualidad. 
También la obra del jesuita Leroy, Acción popular, fundada en Reims en 1904 y cuyo objetivo 
era la información y la actividad en los ambientes obreros, organizaba semanas sociales en las 
que participaban los prohombres del pensamiento católico francés: Mauricio Blondel, Laberthon-
nière, Lagrange y Duchesne. En el ámbito político, en 1902 se afirmó la Acción liberal popular, 
fundada el año anterior por de Mun y J. Piou, que tuvo numerosos adeptos.  

 
32 R. AUBERT, «Solicitud por el perfeccionamiento de la pastoral: Seminarios, catequesis, acción católica», 
en H. JEDIN, Manual de historia de la Iglesia, T. VIII, o. c., pp. 584-585; Ibid., «Pío X, el papa de la reforma 
conservadora», pp. 541-543.  
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Ante la ley de separación estos movimientos tuvieron que adoptar una actitud muy re-
servada. Y en pleno debate antimodernista estaba claro que su posición era muy delicada ante 
Pío X y su secretario de Estado Merry del Val, pues era muy problemático defender una posición 
de entendimiento con la democracia parlamentaria liberal, cuando esta había decretado la ex-
pulsión de la Iglesia de la vida pública francesa. Ni el papa ni su secretario de Estado veían con 
buenos ojos la actuación política de los católicos independizada de la mano de la jerarquía. Ade-
más, la prensa católica se separó de toda política de conciliación con la república. Con todo ello, 
Marcos Sangnier, antiguo alumno del Stanislas y fundador de Le Sillon, quedaba en una posición 
muy delicada ante el episcopado francés y la Santa Sede. En el año 1906 se multiplicaron las 
condenas antimodernistas en Roma, que ya anunciaban la encíclica Pascendi del año siguiente. 
En los años posteriores, el celo por perseguir todo resto de modernismo no solo llegaba al terreno 
de la exégesis, de la teología, de la filosofía o de la historia de la Iglesia, sino también al ámbito 
de las relaciones entre la Iglesia y la sociedad33. Los integristas veían resucitar en los demócratas 
cristianos, de cualquier matiz que fueran, el espíritu del catolicismo liberal estigmatizado por Pío 
IX en el Syllabus, espíritu, que según ellos, resucitaba bajo nueva forma (…) 

Los sillonistas llegaron a contar a principios del siglo XX con la protección del episcopado 
francés, pues se llegó a pensar que se podía cristianizar la democracia moderna por medio de 
seglares llenos de espíritu apostólico, poniendo especial empeño en ganar para la Iglesia a las 
clases populares y en reconciliar la Iglesia con la República. León XIII mostró extraordinarias 
simpatías por Le Sillon y su jefe Sangnier, a quien en 1901 le envió la cruz de la orden de san 
Gregorio. Igualmente, Pío X manifestó tales muestras de afecto para los sillonistas que los 
franceses llamaron a Sangnier l´enfant gâté («el niño mimado») del papa. Su Santidad tenía 
puestas sus esperanzas en que los sillonistas contribuyeran decisivamente al despertar de la fe 
y de los sentimientos católicos. El 11 de septiembre de 1904, quinientos sillonistas llegaron como 
peregrinos a Roma. Entre ellos, peregrina el marianista don Luis Cousin34, que había sido el 
fundador de la Compañía de María en España (primer director del colegio católico Santa María, 
en San Sebastian, 1887). Pío X y Merry del Val se desvivieron en atenciones. El papa recibió 
dos veces a Marcos Sangnier en audiencia particular y a todo el grupo le dirigió una cálida 
exhortación. Merry del Val escribió una carta de 4 de enero de 1905 al cardenal Richard de París 
para que protegiera y mandara al episcopado francés proteger a Le Sillon. El éxito de los 
sillonistas llegó a ser tan notable que en 1905 eran dos mil miembros en toda Francia. Justo en 
el año siguiente comenzaron sus problemas con el episcopado francés, inquieto por la autonomía 
de los miembros laicos y sacerdotes frente a la jerarquía eclesiástica en el campo de la moral 
cívica. El caso fue que en 1906 el movimiento empezó a actuar en política con un programa que 
demandaba la participación de los cristianos en una sociedad democrática y plural, respetando 
las demás opiniones políticas, como condiciones para alcanzar mayor influjo social. Esta nueva 
orientación transformó Le Sillon de asociación católica orientada al apostolado en un movimiento 
con tintes cada vez más políticos, que invitaba a la colaboración de católicos con protestantes e 
incluso librepensadores, con tal que fueran demócratas y republicanos, orientación a la que 
Sangnier llamó en febrero de 1907 la nueva organización de le plus grand Sillon; sería un grupo 
de católicos pero no católico.  

Este nuevo rumbo del movimiento debía necesariamente inquietar a las autoridades 
eclesiásticas, que ponían empeño en conservar bajo su exclusivo control a la juventud católica. 
Pero, sobre todo, creó un problema verdaderamente serio la participación de jóvenes sacerdotes 
y seminaristas en un movimiento que debía pronunciarse sin mandato oficial de la jerarquía, tanto 
más cuanto que algunos de ellos aprovechaban las declaraciones de Sangnier sobre la libertad 
de conciencia de cada ciudadano para justificar la independencia frente a sus superiores 
eclesiásticos. Diversos obispos reaccionaron ante esa nueva situación. El año 1907 fue fatal para 
Le Sillon. El movimiento estaba cada vez más en manos de los seglares y su acción revertía más 
sobre el campo político que sobre actividades específicamente religiosas. Esto disgustó a Pío X, 
que así se lo hizo saber al obispo de Bayona:  
 

Siento grandes temores a causa de Le Sillon. Algunos obispos me han escrito para preguntarme 
mi parecer. He leído los discursos de Marcos Sangnier así como algunos de sus artículos y me 
siento preocupado, pues esos jóvenes siguen un camino poco recomendable [viam sequuntur 

 
33 R. AUBERT, «La crisis modernista. Intervención de la autoridad eclesiástica y reacción integrista», en H. 
Jedin, Manual de historia de la Iglesia, T. VIII, o. c., pp. 657-663; L. GADIOU, D. Luis Cousin, S. M. 
Fundador de la Compañía de María en España. Madrid, SM, 1968 (a partir de la p. 80, ver el proceso de 
descomposición de las buenas relaciones de Le Sillon con el episcopado francés y con la Santa Sede).  
34 L. GADIOU, o. c., p. 79. 
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damnosam]. No me agrada que los sacerdotes se afilien a esta asociación, pues parece que se 
dejan dirigir por seglares. Se trata de un movimiento puramente laico y en ninguna forma 
confesional. El ideal de sus miembros es sumamente político, colocándose fuera de la órbita de 
la jerarquía católica. Los sacerdotes no deben afiliarse, lo que no debe impedir vuestra paternal 
bondad hacia estos jóvenes, ya que son sinceros y generosos35. 
  

En mayo de 1907 Marcos Sangnier, inquieto por los ataques de los obispos, va a Roma y es 
recibido por el papa, que lo acoge paternalmente, pero no le oculta su intranquilidad ante los 
informes recibidos de los obispos franceses sobre las pretensiones políticas de los sillonistas. 
Estas noticias preocupan en la Administración general marianista, que comienza a reunir 
informes de obispos sobre la actuación de Sangnier y los sillonistas, entre ellos don Luis Cousin.  

El 22 de julio de 1907 Sangnier responde a un documento que monseñor Delamaire, 
coadjutor del arzobispo de Cambrai, había hecho llegar a la prensa. Delamaire enumera las 
principales acusaciones del episcopado contra Le Sillon: le acusa de haberse transformado en 
partido político, a lo que Sangnier responde que el fin de los sillonistas es promover la educación 
democrática y no la participación directa en la política. Ante la acusación de que es un 
movimiento laico ocupado en asuntos políticos y sociales que ha escapado a la autoridad 
religiosa de la Iglesia, Sangnier defiende que no es así, pues los asuntos políticos y sociales 
deben interesar grandemente a la Iglesia. Pero monseñor se queja de que el movimiento sustrae 
a los jóvenes curas de la autoridad de sus superiores y profesores de seminario, pues en los 
círculos de estudio los sacerdotes son uno más y no tienen autoridad; aporía a la que Sangnier 
responde recordando que la distinción de poderes civil y religioso es una adquisición del 
cristianismo católico, que los sillonistas poseen una doctrina sobre la democracia republicana y 
la cuestión social, que son católicos que trabajan por mejorar Francia y recuerda que la libertad 
de pensamiento político de los católicos es doctrina notoria del papa León XIII. Pero a monseñor 
Delamaire le preocupaba la difusión del pensamiento sillonista en las obras y colegios católicos, 
porque Le Sillon causa un «efecto desconsolador de perdición» en la vida de las almas. 
Acusación muy grave a la que Sangnier y demás publicistas del movimiento responden 
recordando: «¡Cuántos recuperaron su fe, salieron del anticlericalismo, se volvieron castos y 
humildes!» gracias a Le Sillon y muchos se encontraron con Cristo. Sangnier sostenía: 
 

Francia no es anticristiana, sino anticlerical: el clero quiere dominarlo todo en el país, por lo que 
el clericalismo es el mayor obstáculo para evangelizar Francia. Le Sillon es un movimiento laico, 
pero profundo, inspirado y conducido por ardientes católicos. Es preciso tomarse en serio la 
República para cristianizarla y no estrangularla, pues la democracia no es una táctica para llegar 
al pueblo, sino una causa que queremos servir porque la apreciamos.  

 
Sangnier era consciente del dilema: «O los curas deben dominar dentro de Le Sillon o lo 
combatirán» y reclama la libertad del católico en materia política y social, tal como enseña León 
XIII, en contra de un partido católico al servicio de la jerarquía36.  

Era evidente que los temores de Sangnier se iban a cumplir. En 1908 diez arzobispos y 
veintiséis obispos criticaron más o menos duramente el movimiento. Nueve o diez prelados dicen 
aún una palabra a su favor. Todo el mundo da por cercana una intervención de Roma. Merry del 
Val seguía atentamente las acciones de Le Sillon.   

Algunas imprudencias de Sangnier, cada vez más rígido en sus palabras y en sus gestos, 
acabaron por comprometer el movimiento. En febrero de 1909, el cardenal Luçon, arzobispo de 
Reims, le dirigió una seria amonestación, lo cual dio lugar a que se agudizara todavía más contra 
los sillonistas la campaña de la prensa conservadora. El abate Barbier, animado por Benigni, 
lanzó sobre Le Sillon la sospecha de modernismo, por sostener el concepto democrático de 
autoridad condenado en la encíclica Pascendi. Por otro lado, era inadmisible a los ojos de Pío X 
la nueva orientación del movimiento, con su pretensión de sustraerse a la autoridad eclesiástica 
de los obispos.  

Diversas cartas pastorales de los obispos franceses manifestaban el temor de que la 
verdadera naturaleza de Le Sillon respondiera más a la de un partido político que a la de una 
asociación religiosa; por lo tanto, los sacerdotes no podía ser miembros de un partido sino 
capellanes, y lamentaban los ataques de los sillonistas a la monarquía y a la patronal, porque 
dividían a los católicos. Pero si el comportamiento y las declaraciones de Sangnier aparecían 

 
35 Carta de Mns. Gieure al sr. Dubarat, arcipreste de San Martín de Pau, 21-V-1907. El viaje del obispo de 
Bayona a Roma tuvo lugar en el mes de abril. La cita tomada de L. GADIOU, o. c., pp. 87-88. 
36 Marc Sangnier a Mons. Delamaire, París, 22-VII-1907, en AGMAR, 0162.5.doc. 93.  
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como independientes y orgullosas a los ojos de la jerarquía y demás fuerzas católicas, en el 
ámbito de lo doctrinal eran intachables, pues respondían a al magisterio de León XIII, que 
enseñaba que los cristianos tienen la libertar de preferir un sistema político a otro, por lo que los 
sillonistas también debían gozar de libertad de credo político y podían manifestar su preferencia 
por la democracia republicana. En estos términos se defendía la revista Le Sillon, en su entrega 
del 10 de abril de 1910. La declaración era muy contundente y reforzaba el lamento entre la 
jerarquía de la falta de sumisión de Sangnier a la Iglesia37.  

El 25 de agosto de 1910 Pío X firmó la carta al episcopado francés sobre Le Sillon. 
Basándose en textos auténticos de la revista Le Sillon –aunque desvinculados de sus contextos 
históricos y despojados de matices y simplificados–, señalaba los errores graves de la teoría y 
práctica sillonista. Estos errores fueron expuestos por el padre Enrique Rousseau en la 
presentación que hizo de la Carta pontificia en L’Apôtre de Marie, de 15 de octubre de 1910, en 
cinco puntos, que pueden ser agrupados en tres campos: la eclesiología del momento, el origen 
del poder y sobre la libertad política38: 

 
1) Firme en su concepto eclesiológico, Pío X reprobaba la actitud sillonista de querer sustraerse 
de la dirección de la autoridad eclesiástica, bajo el pretexto de que hacían obra social en el ámbito 
de lo puramente temporal, mientras que para el papa el motivo de actuación de los católicos en 
este campo es ante todo de orden religioso. Además, Pío X juzgaba inadmisible el procedimiento 
adoptado en los círculos sillonistas, que para fortalecer la amistad y la influencia sobre las almas 
ponía a los sacerdotes al nivel de los asistentes laicos.  
2) Otras condenas se referían a la teoría política sillonista sobre el origen del poder en la sociedad 
liberal moderna, considerada incompatible con la doctrina católica tradicional. Así, la carta definía 
como errónea la teoría liberal de que la autoridad pública recibe el poder de los ciudadanos, sin 
dejar de residir en el pueblo, pues tal pretensión debilitaba la sumisión a la autoridad y envilece 
la dignidad humana.  
3) Finalmente, un tercer grupo de errores gravitaba en torno a la debatida cuestión del 
modernismo social, sobre la actuación pública de los católicos. En este campo, el papa 
consideraba inadmisible la autonomía de los seglares respecto a la jerarquía católica en materias 
que caen dentro del ámbito de la moral; autonomía todavía agravada por el eclecticismo de las 
alianzas contraídas con los no católicos. Como consecuencia de esta «promiscuidad» con no 
católicos, consideraba el papa que infiltraciones modernistas habían conducido a los sillonistas 
a olvidar la divinidad de Cristo para «hablar únicamente de su compasión con toda miseria 
humana y de sus apremiantes exhortaciones al amor del prójimo y a la fraternidad». En este 
sentido era un error funesto afirmar que toda desigualdad entre los hombres era una injusticia y 
que la única vía para hacer reinar la justicia era la forma democrática de gobierno. Este 
pensamiento diluye la caridad y la fraternidad cristianas en un vago humanitarismo. Por la misma 
razón, bajo capa de amor al prójimo y de tolerancia, se había llegado a una indulgencia excesiva 
con las opiniones erróneas, hasta caer en el indiferentismo ante el error y el vicio. En 
consecuencia, el papa denunciaba como un espejismo la perspectiva de una sociedad futura 
organizada sobre bases nuevas y distintas de la civilización cristiana, para cuya edificación, los 
católicos, movidos de un vago idealismo, debían hacer alianza con hombres de todas las 
opiniones. Con este discurso, los sillonistas se habrían incorporado  
 

al gran movimiento de apostasía que se ha organizado en todos los países con vistas 
a erigir una Iglesia mundial que no tenga ya dogma ni jerarquía ni regla alguna para el 
espíritu. 

 
En la misma carta del 25 de agosto, el papa exigió como solución práctica la división del 
movimiento en grupos diocesanos estrictamente confesionales y sometidos a los obispos. Le 
Sillon continuaría así en la forma de grupos diocesanos absolutamente religiosos, bajo la 
autoridad del obispo y con el nuevo nombre de Sillon católico. Sacerdotes y seminaristas se 
abstendrían de participar como miembros. Los obispos apoyaron esta solución, ante el temor de 
que las ideas modernistas ganaran adeptos entre el clero joven y los seminaristas. En esta 
situación no se podía ir demasiado lejos, dado que las elecciones de 1906 habían asegurado en 

 
37 Ver acusaciones episcopales y defensa de Sangnier en AGMAR, 0162.5.doc. 92.  
38 H. ROUSSEAU, «Deux actes pontificaux», en L´Apôtre de Marie, n. 66 (15-X-1910), pp. 186-188. La 
carta, en AAS 2 (1910), pp. 607-633. Sobre las fuentes en que parece basarse este documento, cf. J. CARON, 
Le Sillon et la démocratie chrétienne, 1894-1910. París, 1967, pp. 707-711.  
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la Cámara de diputados la mayoría del bloque republicano radical unido a los socialistas. Aunque 
la reorganización de Le Sillon pretendía mantener el programa de democracia cristiana diseñado 
por León XIII, también por este frente la política de ralliement entre la república y los católicos 
había fracasado, pues la ley de separación había sepultado toda esperanza de reconciliación de 
los católicos y la democracia como proponía el credo sillonista. Sangnier y sus amigos se 
sometieron lealmente y no sin dolor a la decisión pontificia. El 31 de agosto de 1910 La 
Démocratie publicó una carta de Marcos Sangnier al papa Pío X, sometiéndose rendidamente a 
las disposiciones de su carta del pasado día 25. Al domingo siguiente, Le Sillon disolvía la Unión 
para la educación cívica y el Comité democrático de acción social. Una semana más tarde 
desaparecía su famosa revista y demás órganos de enlace entre los grupos. Desde las páginas 
de L´Apôtre de Marie, el padre Rousseau reconocía la sinceridad y la lealtad de «estos jóvenes» 
en su acto de sumisión al Santo Padre y alababa  
 

las declaraciones de fidelidad y obediencias que en todas partes con una tan hermosa 
unanimidad han hecho todas las personas y grupos pertenecientes a Le Sillon. M. 
Sangnier, dándoles el primer ejemplo.  

 
La condena fue acogida con entusiasmo por la prensa derechista; en tanto que en círculos de 
izquierdas fue valorada como la confirmación de la incompatibilidad de la Iglesia con las 
aspiraciones de la sociedad moderna. La contrapartida de esta condena fue la simpatía de 
numerosos círculos influyentes en Roma y del mismo Pío X hacia la Action française, grupo 
legitimista de extrema derecha, dirigido por Carlos Maurras, que se situaba al lado de los 
integristas, adversarios de la democracia cristiana, pues el papa veía en esta formación política 
de corte autoritario el dique de contención de los radicales y socialistas que perseguían a la 
Iglesia en el parlamento francés.  
 
e) Obediencia y lealtad de don Luis Cousin  
 
La Compañía de María estaba fuertemente vinculada a Le Sillon, desde los orígenes de este 
movimiento, motivo por el que fue más dolorosa entre los religiosos la condena del sillonismo. El 
padre Coulon, que vivió estos dolorosos momentos, intentó justificar esta grave decisión de la 
jerarquía. Escribe:  
 

La crisis modernista tuvo su contragolpe sobre las «doctrinas» de Le Sillon, que fueron 
tachadas de «modernismo social». Es decir, en lugar de mantenerse en el ámbito del 
catolicismo social, Le Sillon había ido orientando su actuación hacia la actividad política 
en favor de la democracia. Sobre este punto, sabemos cuán atenta está la Iglesia para 
desvincularse de toda posición comprometedora. Al mismo tiempo, debemos señalar, 
que habituados como hoy estamos a las consignas y a la organización de los grupos 
de Acción católica, encontramos gran dificultad para comprender esta falsa situación 
en que se encontró Le Sillon: considerado por unos como una agrupación de jóvenes 
católicos y por otros como una asociación de propaganda democrática. Poco a poco, 
el episcopado francés fue tomando posiciones hasta afirmarse en su mayoría contra 
esta evolución de Le Sillon39. 

  
En la Compañía de María la educación en el apostolado social había entrado con 

fuerza en sus colegios, hasta convertirse en estatutos de los Capítulos generales de 1901 y 
1905. Así lo había expuesto el padre Simler, en su circular de 10 de julio de 1901 (pp. 6-7) y 
posteriormente el padre Hiss, en la circular del 11 de noviembre de 1905 (pp 32-33). El Capítulo 
general de 1905 pidió aumentar la dedicación a las obras docentes y otras orientadas a la for-
mación de las personas en el apostolado social, apostolado que es concebido como continuidad 
con las congregaciones marianas, según enseñaban los artículos 279 y 281 de las Constitucio-
nes. Este apostolado social con la juventud es concebido dentro de la misión de la Compañía de 
María, como complemento de la enseñanza escolar, sin mezclarse con la política y vivido dentro 
de la obediencia religiosa. Debía ser promovido entre los postulantes y los religiosos en período 
de formación. La animación de estas actividades fuera del marco escolar era muy importante en 
la situación en que los religiosos se encontraban en Francia, pues solo en este tipo de actividades 

 
39 J. COULON, Henri Lebon, o. c., p. 51. Coulon exculpa a la Administración general de toda responsabilidad 
en este doloroso conflicto, dado su exilio en Nivelles, lejos de los acontecimientos de la Iglesia francesa.  
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se podía desenvolver una actividad religiosa que en la escuela estaba prohibida. El padre Lebon, 
primer Asistente general, alentaba esta línea pedagógica en todos los colegios de la Com-
pañía. A los inspectores de las provincias marianistas les recomendaba promover los círculos de 
estudio, las conferencias religiosas, estudios sociales, pedagógicos e históricos entre los alum-
nos40.  

Pero los superiores de la Compañía van a vigilar que esta línea educativa se mantenga 
en la obediencia a la Iglesia y no tienda hacia el campo de la política. El Buen Padre Hiss, en su 
circular del 2 de febrero de 1906, informando de la visita ad limina a Roma, en un tono muy 
combativo exhortaba a imitar la fortaleza de la fe de Pedro, roca de la Iglesia, cuando aún estaba 
muy cercana la separación de la Iglesia y del Estado en Francia. Más explicita de la situación de 
la Iglesia acosada por los regímenes liberales y por la crisis modernista sería la circular del 25 
de marzo de 1911 sobre La Iglesia y el papado. En ella Hiss afirmaba el principio de la unión de 
la Iglesia con el papa como estrategia de combate del catolicismo ante el liberalismo radical y las 
críticas de las ciencias y del pensamiento a la religión.  

No obstante estos avisos, el modernismo social afectó a la Compañía de María en la 
persona de don Luis Cousin (1855-1931), que en estos años se encontraba entre los más en-
tusiastas publicistas de Le Sillon41. Don Luis Cousin, en su cargo de adjunto de primera ense-
ñanza del Asistente general de Instrucción (1896-1906), se sintió muy interesado por la actividad 
pastoral del padre Leber en el colegio Stanislas con los grupos de jóvenes y especialmente 
atraído por el ideario y los métodos sillonistas. Cousin participó cuanto pudo en estos grupos 
juveniles, visitando círculos de estudio social, dando conferencias y publicando su pensamiento 
en Le Messager de la Société de Marie, en los números de enero a diciembre de 1899. Desde la 
atalaya de su cargo en la Administración general, don Luis transmitió su entusiasmo a los jóvenes 
marianistas de los escolasticados de Francia y a los capitulares del Capítulo general de 1901. 
También a los directores y profesores marianistas les recomendaba insistentemente el aposto-
lado de los círculos de estudio social, asociaciones de antiguos alumnos y mutuas escolares, 
como manera de continuar entre los antiguos alumnos la tarea educativa del colegio mediante la 
proyección civil, política, profesional y cultural en su condición de laicos católicos. Tal fue lo que 
impulsó a don Luis, antiguo propagador del pensamiento social de Le Play, a unirse a Le Sillon 
en el nuevo apostolado social. En los círculos de estudio, donde confraternizaba la juventud bur-
guesa de Stanislas y la juventud obrera de París, participaba «el padre Cousin» [así llamado en 
aquellos ambientes], religioso marianista pero no sacerdote. El «padre» Cousin daba, con exce-
lente humor, consejos piadosos... y se entregaba plenamente a esta obra42. 
 

Tanto era su afán que el señor Cousin fue destinado por sus superiores a este aposto-
lado, al que se entregó con ardor hasta llegar a organizar más de veinte círculos de estudio 
social. En la asamblea de los sillonistas del mes de julio de 1900, Cousin tomó parte activa, para 
insistir en la necesidad de estudiar conjuntamente con los jóvenes obreros los problemas socia-
les, a fin de inmunizarlos contra la seducción de las teorías socialistas. De esta época son sus 
publicaciones sobre el sillonismo. Entre 1900 y 1901 publicó el Pequeño catecismo social y, 
posteriormente, el Catecismo de economía social y política de Le Sillon (sin fecha; ¿1904?), 
con la intención de formar a sus militantes y a los obreros en la compleja teoría que la cuestión 
social estaba generando entre estudiosos y políticos. Cousin deseó que su experiencia fuera 
aprovechada por los religiosos marianistas y en el seminario de Antony impartió a los seminaris-
tas un curso de sociología. En el retiro anual de 1902 en París se le reservó al adjunto de Primaria 
una conferencia. Cousin trató de las obras postescolares y sobre todo de los círculos de estudios 
sociales y de Le Sillon. El padre Simler alentaba sus esfuerzos, pues veía en ellos la realización 
de los designios del padre Chaminade en correspondencia con el proyecto de León XIII de «cris-
tianizar la democracia». El tono perfectamente cristiano del movimiento y su afán conquistador 
entre los jóvenes era tan puro que sobre los sillonistas llovían las bendiciones de los obispos. 
Además, la influencia religiosa de Cousin sobre Sangnier y sus colaboradores era notable; entre 
los sillonistas había cosechado diversas vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa, entre ellas, 
tres para el noviciado de la Compañía de María43.  

 
40 Ver esta recomendación al inspector de la provincia de España, don Clemente Gabel, en carta de Gabel 
a Lebon, Madrid, 15-XI-1906, en AGMAR, 0124.8.13.  
41 Sobre la actuación de Cousin en Le Sillon, cf. L. GADIOU, o. c., pp. 67-101. 
42 Ibid., p. 70. 
43 Informe del P. Paul Verrier al P. Hiss, Rèves, 21-IX-1910, sobre las actividades de D. Luis Cousin en Le 
Sillon, en AGMAR, 0162.5.25.  
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Sustituido en su cargo de inspector general de primera enseñanza por el Capítulo general 
de 1905, Cousin se dedicó a la propaganda sillonista. Ganó adeptos fuera y dentro de la Com-
pañía. A modo de ejemplo podemos citar el caso de don Julio Menuey, en el que podemos cons-
tatar el conflicto de conciencia en el que se debatieron religiosos y superiores marianistas, el 
clero diocesano y hasta los políticos católicos. Nacido en 1881, don Julio profesó en Courtefon-
taine (provincia de Franco Condado) en 1898 y llegó a ser Asistente general de Trabajo desde 
1933 hasta su muerte en 1937. Maestro de primera enseñanza, don Julio era un religioso obser-
vante y celoso de la formación cristiana y moral de sus alumnos, que contaba con la alta estima 
de sus superiores por sus dotes docentes y de buen director.  

Siendo director de la escuela municipal de Sión (Suiza), se encontró, unido a la comuni-
dad marianista, con un círculo de estudios sociales y religiosos formado por alumnos de la es-
cuela, que llevaba una vida apacible, con poco fruto, debido al débil entusiasmo de sus miem-
bros. En el curso 1907-1908 Menuey asumió la dirección del círculo y enroló a jóvenes de la 
ciudad. En las reuniones decidieron darle una nueva orientación y los jóvenes comenzaron a 
debatir sobre el catolicismo democrático de inspiración sillonista. Tales debates no eran bien 
vistos por el inspector provincial de Franco Condado-Alsacia, don Carlos Wittmann, que escribe 
en el informe de Instrucción a la visita de 22 de enero de 1908: 
 

Me parece que está plenamente identificado con las ideas de Le Sillon y sobre 
todo del Éveil («Despertar»), que forman su gran y único ideal. En lo que concierne al 
lado religioso apostólico esto es bueno; pero abraza (épouse) con algo de exageración 
las ideas democráticas. Cosa que no me parece sin inconvenientes en la situación en 
la que se encuentra [era el director de la escuela]. De hecho, los dos puntos (el religioso 
y el social) le parecen talmente conexos que no sería capaz de separarlos sin creer 
disminuir en su personalidad humana. Incluso dudaría, me ha declarado, pronunciarse 
a favor de su título de Hermano de María, si debiera tener un antagonismo entre el ideal 
de religioso en sentido estricto y el de religioso demócrata. No ve la salvación del 
mundo y de las almas nada más que en el último ideal.  

 
       El señor Wittmann, que no participaba de sus ideas, le amonestó por sus simpatías sillonis-
tas.  Además del círculo de alumnos, Menuey había fundado otro círculo fuera de la comunidad, 
formado por antiguos alumnos, entre los 18 y 20 años, que se reunían en el colegio. El grupo lo 
formaban seis estudiantes, cuatro obreros, un empleado y tres religiosos de la comunidad. El 
alma del grupo era el joven Joseph Zimmermann, hijo de alcalde de Sión. Si bien Menuey no 
asistía a las reuniones, estas no se hacían sin su conocimiento. El grupo se inspiraba en el 
espíritu sillonista y se denominaba Le Rayon («El Rayo»). El joven Zimmermann era muy entu-
siasta y habían creado un pequeño círculo con algunos alumnos marianistas, pero sin estatutos 
y sin un presidente. El Rayo era considerado una anomalía y sus miembros temían ser importu-
nados. De hecho, el párroco se había lamentado de «que un montón de círculos se habían fun-
dado sin su previa autorización». Por el contrario, los marianistas pensaban que el círculo les 
ganaría simpatías entre los jóvenes. La situación creaba tensiones entre los marianistas y el clero 
local y aun dentro de la comunidad religiosa. Por ello, el señor inspector Wittmann informaba a 
los superiores sobre la actividad social de Menuey, escribiendo:  
 

Sobre esto le he recomendado una gran prudencia, vista la desconfianza que contra 
estas ideas alimentaría la parte dirigente del país e incluso del clero en general. No me 
ha parecido que mis argumentos le hayan convencido. 

 
En efecto, Menuey le había respondido: «Yo tengo convicciones profundas y debo ser conse-
cuente conmigo mismo». Wittmann concluía su informe: «Espero, sin embargo, que tendrá en 
cuenta mi recomendación»44.  

Parece que así fue, pues en carta de 20 de marzo de 1907 al padre Lebon, Menuey se 
manifestaba como un hijo enteramente sometido. Así, en el siguiente informe de 21 de diciembre 
de 1909, Wittmann afirma que «se muestra bastante más reservado sobre los puntos que le tuve 
que indicar el año pasado y que habían causado alguna turbación en la comunidad». En fin, no 

 
44 Z. Guillemin a Vénéré Monsieur le Supérieur, Valère, 19-III-1907, en AGMAR, RSM-Menuey Jules-11; 
en el n. 12 sigue la respuesta de 20-III-1907 de Menuey. Informe de C. WITTMANN, «Office d’Instruction. 
Jules Menuey. Visite du 22-1-1908», en AGMAR, RSM-Menuey Jules-7.  
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bien vista por los superiores esta dedicación al catolicismo social, los religiosos fueron dóciles y 
siguieron sus indicaciones.  

Como ya se dijo, Le Sillon estaba cada vez más en manos de los seglares y su acción 
revertía más sobre el campo político que sobre actividades específicamente religiosas. Esto dis-
gustaba a Pío X, a quien no le agradaba que los sacerdotes se afiliasen a una asociación dirigida 
por seglares, fuera de la órbita de la jerarquía católica. Los superiores generales marianistas no 
podían permanecer indiferentes ante las palabras del papa y las pastorales de los obispos. El 
señor Cousin era demasiado conocido para que sus actividades sillonistas no comprometiesen 
a la Compañía de María en una empresa que no gozaba ya de los favores de la Iglesia. El año 
1907 fue fatal. Una carta pastoral del obispo de Montpelier, del 15 de mayo de 1907, atacaba 
directamente a Sangnier y a Cousin, por dedicarse más a las actividades políticas que al apos-
tolado religioso. No convenía que don Luis continuase en él. Del mismo pensamiento participa-
ban algunos relevantes marianistas. El padre Carlos Klobb ya había advertido en años anteriores 
que «no me agrada la permanente colaboración de la Compañía de María con Le Sillon. Somos 
lo que somos y deseamos seguir siéndolo». El padre Hiss, que comenzó participando del entu-
siasmo de Simler por los sillonistas, fue también cambiando de parecer. La Administración ge-
neral rogó, pues, a don Luis que les diera explicaciones sobre la situación exacta de Le Sillon y 
sobre su papel en este movimiento. Don Luis emitió un largo informe en el que, basado en una 
concepción evolucionista de las sociedades, del pensamiento y de la misma Iglesia, afirmaba 
que en este momento histórico, la actuación pública de los católicos tenía que mediarse a través 
de la actual vida social y de la forma política parlamentaria:  
 

Los religiosos de la Compañía de María deben ser modelos de ciudadanos, ya que no 
solo tendrán que educar a cristianos, sino a ciudadanos, pues sus alumnos no vivirán 
en la luna, sino en patrias terrestres en las que no podrán lograr la eficaz acción de la 
Compañía de María si no son ciudadanos ejemplares. 

 
Cousin no concretaba nada de su posición en Le Sillon, pero su pensamiento y sus palabras no 
podían ser recibidas en un régimen eclesiástico en el que se definía el estatuto social y público 
del religioso como apartamiento del mundo; porque como explicaba el artículo 235 de las Cons-
tituciones, «nadie más que el profeso, que ha renunciado al mundo, tiene el derecho y el deber 
de decir con san Pablo, en cuanto a nosotros, vivimos ya en el cielo (Flp 3, 20)». Y continúa el 
artículo: «así es que las noticias y los negocios de la tierra no le interesan sino en cuanto sirven 
para aproximarse al cielo que es su patria y en donde tiene su corazón». 

Cousin intentó argumentar a favor del movimiento: en 1906 publica Vida y doctrina del 
Sillon y en el otoño de 1909 publicó Le Sillon y los católicos, con prefacio del arzobispo de 
París, monseñor Guibier, pero sin el imprimatur. Envió un ejemplar a cada obispo de Francia con 
una atenta carta. Llegaba demasiado tarde; 1910 fue el año aciago. El episcopado francés ma-
nifestó sus prevenciones hacia los sillonistas en diversas cartas pastorales. Así se lo hizo saber 
monseñor Guibier al provincial marianista de la provincia de París, padre Pablo Verrier, en au-
diencia tenida en enero de 1910. Guibier le enumeró las medidas que había tomado en su dió-
cesis contra Le Sillon: le había prohibido hacer captación entre los jóvenes, porque estos no 
debían hacer política antes de los 18 años; había prohibido en su seminario toda acción que se 
inspirase en Le Sillon y, finalmente, le dijo: «No veo en absoluto la presencia del señor Cousin 
en Le Sillon, dado que tiene una influencia real sobre Sangnier»45. Diversos artículos en el Os-
servatore romano, en La Croix, cartas de Merry del Val y de los obispos franceses creaban un 
ambiente hostil para los sillonistas. Cousin intentó salvar Le Sillon por medio de una frenética 
actividad publicitaria. En febrero de 1910 mantuvo un ciclo de conferencias en París y otras ciu-
dades, en el que explicó la misión de Le Sillon, su historia, sus ideas políticas, económicas y la 
educación cívica, en especial de los jóvenes46. De nada sirvió. Roma maduró su parecer y el 25 
de agosto de 1910 Pío X enviaba a los obispos franceses la carta que condenaba Le Sillon como 
movimiento católico, terminando con la autonomía del movimiento y creando los «sillonistas ca-
tólicos diocesanos», con estatutos canónicos y vinculados al ordinario del lugar, pues el anterior 
movimiento de Le Sillon no tuvo nunca reconocimiento eclesiástico.  

La tensión del momento también se respiraba en ámbito marianista. El Capítulo general, 
reunido en Rèves (Bélgica) desde el 3 de agosto, abordó en su sexta sesión la relación de la 
Compañía de María con Le Sillon. El debate sobre la participación o no de los religiosos 

 
45 Carta del P. Paul Verrier al P. Hiss, París, 16-I-1910, en AGMAR, 0162.5.22.  
46 L. COUSIN, ciclo de diez conferencias en París, en febrero de 1910, en AGMAR, 0162.5.23.  
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marianistas fue largo y acalorado. Tras él, fue unánimemente reconocido que la Compañía de 
María no tenía ninguna relación institucional con los sillonistas y el Capítulo recomendaba a cier-
tos religiosos la reserva en sus relaciones individuales con el movimiento. Esta recomendación 
quedó como acuerdo oral entre los capitulares, pero no se emitió ningún estatuto capitular al 
respecto. Sí pasaría a rango de estatuto el mandato de practicar la prudencia en las conversa-
ciones entre los jóvenes sacerdotes47.  

Tras la condena por parte del papa del 25 de agosto, la obediencia y sumisión de los 
sillonistas fue ejemplar, dando muestra de su admirable disciplina católica. Como defiende el 
padre Joseph Coulon: 
 

La sumisión inmediata y filial de los jefes de Le Sillon y de sus amigos dio la prueba del 
espíritu verdaderamente católico que les animaba desde los orígenes de su actua-
ción48.  
 

En efecto, el 29 de agosto de 1910, don Luis Cousin escribía al padre Hiss, manifestando su 
dolor y su obediencia.  
 

A partir de mañana cesaré en mis actividades sillonistas. Lo hago por pura disciplina 
pero, puede usted estar tranquilo, la abstención será total. Le abraza con su más cari-
ñoso y sincero afecto. Firmado: Luis Cousin. 

 
       Desaparecida la asociación, Cousin debía abandonar la militancia y no se debía integrar en 
el reorganizado Sillon católico. Al inicio, continuó recibiendo antiguos sillonistas, dando cursos 
de doctrina social y conferencias en los liceos y círculos de estudio de París que se lo pedían. 
Pero, dado que en su carta a los obispos con motivo del envío de su obra El Sillon y los católicos 
había manifestado su pertenencia al Consejo general de la Compañía de María, los superiores 
lo consideraron una imprudencia que podría acarrear algún daño para la Compañía. El mismo 
Cousin se dio cuenta de ello y por medio del provincial de París, padre Pablo Verrier, a finales 
de 1910 consultaron con monseñor Guibier la conveniencia de que Cousin permaneciera en la 
ciudad. El señor arzobispo fue del parecer que podía quedarse en París, pero no convenía que 
editase o reimprimiera libros sillonistas; podía escribir libros de devoción, o pequeñas vidas del 
padre Chaminade o de otros marianistas, como así hizo. La Administración general permitió a 
Cousin permanecer en París impartiendo clases particulares de latín, español, geografía e histo-
ria y, a petición del señor arzobispo y de los directores de los liceos de la ciudad, pronunciaba 
conferencias sobre los círculos de estudio y doctrina social de la iglesia. No obstante la leal su-
misión, los religiosos empeñados en Le Sillon consideraron la supresión como una gran pérdida 
para la acción pastoral entre los alumnos mayores de sus escuelas y colegios49.  

El sillonismo no desapareció del todo, sino que en 1911 fue reorganizado por la jerarquía 
bajo la forma de una agrupación laical diocesana, de ámbito nacional, denominado Sillon catho-
lique. Pero el intento solo prosperó en la diócesis de París, bajo la dirección del arzobispo, mon-
señor Amette. Dada su naturaleza de movimiento seglar católico, dependiente del arzobispo, 
debía contar con un sacerdote consiliario, responsable religioso del movimiento, y para este 
puesto fue llamado el sacerdote marianista Enrique Schmitt. El padre Schmitt era el capellán 
del colegio Santa María, en la rue Monceau de París, y compaginaba la labor colegial con la 
dirección espiritual de los sillonistas como consiliario del círculo Juana de Arco, presidido por el 
señor Luis Grandin. En este puesto, el padre Schmitt tuvo algunas destacadas actuaciones, como 
el viaje a Roma a finales de 1911 para informar al papa de la reorganización del movimiento. 

 
47 XIV CAPÍTULO GENERAL DE 1910, Proceso verbal, p. 5, en AGMAR, 08.1.2.  
48 J. COULON, o. c., p. 52.  
49 Visita de Cousin y Verrier a Mons. Guibier, en carta de Verrier al P. Hiss, Rèves, 31-XII-1910, en AG-
MAR, 0162.5.29. Actividades de Cousin en París, carta de L. Cousin al P. Hiss, 8-II-1911, en AGMAR, 
0162.5.30. Hay testimonio de obediencia y fidelidad en don Julio Menuey, sm, en carta de 1-XI-1910 al P. 
Lebon: Car j’amais le Sillon, il m’avait fait tant de bien –et de la mienne propre: pour ma chère Société de 
Marie. (…) Quelle paix que de se confier tout entier. Malgré des difficultés insoupçonnées et graves de 
conséquences, j’ai conservé le calme et la foi. («Yo quería a Le Sillón, me había hecho tanto bien –y de la 
mía propia: para mi querida Compañía de María. (…) ¡Qué paz confiarse por completo! A pesar de las 
dificultades insospechadas y de las graves consecuencias, he mantenido la calma y la fe»), en AGMAR, 
RSM-Menuey Jules-15; y en la siguiente de 31-XII-1911, en Ibidem, Jules-16. 
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Pero el nuevo Sillon ya no alcanzó el respiro filosófico, político y social de su predecesor. En un 
informe de 1930 del padre Schmitt al arzobispo de París, afirmaba:  
 

El Sillon católico no es ni sueña ser un movimiento de masas; sino que limita sus am-
biciones a mantener los círculos (foyers) de actividad espiritual y social, donde se fu-
sionan fraternalmente elementos de todas las condiciones de fortuna, rango y situación, 
a fin de preparar unidades de valor a los cuadros de apostolado popular.  

 
Los marianistas ya no sostuvieron el nuevo Sillon; solo el padre Schmitt permaneció activo a 
título personal hasta el momento de su muerte, acontecida el 29 de mayo de 193750. 

Es difícil valorar los efectos del modernismo teológico y del proceso sillonista en la vida 
y en las personas de los marianistas a falta de un estudio monográfico. La polémica debió ser 
agria y tensa en el seno de las comunidades marianistas de Francia. Ya hemos dicho que en el 
Capítulo general, tenido en Rèves (Bélgica) durante la primera decena de agosto de 1910, se 
tuvo que tratar el tema de la división de pareceres en las comunidades en torno a la participación 
o no en Le Sillon. En la circular del 17 de diciembre el padre Hiss presentaba a toda la Compañía 
el trabajo realizado por los capitulares. En ella dedicaba el tercer apartado a explicar los «Princi-
pios respecto a la disciplina religiosa». En el párrafo séptimo se pedía a los religiosos que man-
tuvieran  
 

prudencia en las controversias religiosas, en los estudios, en las clases y en las con-
versaciones (...); evitar el espíritu de crítica y mantener la integridad de la fe. (...) Pón-
ganse en guardia contra una admiración insensata y ciega por todo lo que es moderno. 
 

El ambiente policíaco en torno al modernismo desapareció con el cambio de pontificado. El nuevo 
papa electo a la muerte de Pío X, Benedicto XV, se impuso como tarea urgente pacificar la 
Iglesia, internamente agitada por la crisis modernista, y pacificar Europa, devorada por una 
guerra total.  

Al día siguiente de su elección, el 4 de septiembre de 1914 comunicó al cardenal arzo-
bispo de Pisa, Pedro Maffi, que «el tiempo de las delaciones ya había terminado»51. Benedicto 
XV se esforzará en apaciguar los ánimos. La encíclica programática de su pontificado, Ad beati-
ssimi, fechada el 1 de noviembre de 1914, presentaba su programa de paz tanto para el mundo 
sumergido en la guerra como para la Iglesia internamente agitada por las discordias entre inte-
gristas y modernistas o liberales. Fue interés personal de Benedicto XV la rehabilitación del aso-
ciacionismo seglar, que tantas suspicacias y luchas había suscitado. Si por una parte exige la 
fidelidad a las normas y directrices que provengan de la Sede apostólica, por otra parece que 
Benedicto XV inicia el camino que después habrán de proseguir sus sucesores, al afirmar con 
decisión que  
 

«no solo deseamos que dichas asociaciones crezcan, sino que también queremos que 
florezcan por nuestra protección y nuestro favor».  

 
No cabe duda que Benedicto XV pensaba en la necesidad de la acción social católica y 

en la urgencia de preparar a los seglares para la plena aceptación de la democracia moderna.  
 
 
 
 
 
 

 
50 Sobre el P. Schmitt, cf. «M. l’abbé Henri Schmitt. 1862-1937», en L’Apôtre de Marie, n. 306 (X-1937), 
pp. 332-337; n. 307 (XI-1937), pp. 371-376. El P. Schmitt escribió diversos estudios sobre el nuevo Sillon: 
Une figure représentative du Sillon catholique, Lucien Boudouin; Un Sillon catholique: essai d’une défini-
tion (1917); y Le Sillon catholique de Paris: sa vie, ses méthodes, ses directives (1925). También don Luis 
Cousin escribió Le Sillon et les catholiques. Existe un pequeño estudio sobre el Sillon católico, de R. PIGE-

LET, Histoire du Sillon catholique. 1910-1940. Evreux, 1983, promanuscripto de 65 páginas, en BIGMAR, 
1990.10 bis.  
51 J. E. SCHENK, «Guerra mundial y Estados totalitarios», en A. FLICHE / V. M. MARTIN, Historia de la 
Iglesia, Vol. XXVI (1). Valencia, EDICEP, 1979, pp. 55-60.65.  
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Capítulo primero 
 

LA CRIPTA Y LOS MARIANISTAS 
 

AGMAR 205.3.1         [PARÍS, 1896] 
 
[LA CRIPTA] 
 

Libreta manuscrita de José *Léber, que es el primer borrador, con tachaduras 
y correcciones, de la organización de la Cripta en el colegio Stanislas. El docu-
mento no lleva fecha, pero debe haberse compuesto al comienzo del año escolar 
1896-1897, cuando el P. *Léber se hizo cargo de la «Vieja cripta» o Cripta del 
colegio, tras la salida del colegio Stanislas de >Marcos Sangnier y sus amigos 
fundadores de El Surco. Solo en este documento los números que encabezan los 
párrafos corresponden a las páginas escritas de la libreta.  

 
1. La Cripta1 tiene como objetivo continuar, por iniciativa personal de los alumnos, algunos 

de los resultados que se proponen nuestros profesores y maestros en la enseñanza y la educa-
ción que nos dan. Es como una escuela de aplicación abierta al esfuerzo individual o común, en 
donde uno se prepara al pensamiento personal, a la palabra y a la acción. 

2. Se diferencia de las clases y de los cursos en que no se propone aumentar nuestros 
conocimientos en literatura, historia o ciencias; se diferencia también de las reuniones en las 
que se nos enseñan nuestros deberes exhortándonos a cumplirlos, porque entre camaradas nin-
guno se atribuye esa misión. Pero es natural que, al perseguir los mismos objetivos, los alumnos 
se encuentren con sus maestros. 

3. A los Antiguos [alumnos] los ha convocado una preocupación práctica: ayudar a los 
jóvenes a ser ellos mismos, con independencia y valor, tanto ante el público como en su fuero 
interno, para prepararlos a ser, después del colegio, dentro y fuera, fieles a la dirección dada a 
su vida. 

4. El ideal de una vida, tal como queremos prepararla y comenzarla, se lo pedimos en 
primer lugar a nuestra fe, que nos muestra en Cristo a nuestro modelo; a continuación, a las 
condiciones de nuestra época y a los rasgos particulares que esas condiciones imprimen en el 
joven francés de nuestro nivel social.  

5. Fe íntegra, filialmente sometida a la enseñanza bien entendida de la Iglesia: concien-
cia formada y dirigida por esa fe, intelectual e inteligentemente abierta, sinceramente apegada 
a toda verdad; certeza de que toda vida tiene un gran premio y que no hay más premio que el 
deber; que el deber se encuentra ante todo en la carrera y en la misión de cada uno; que la 
voluntad es el gran medio de prepararse a comprender y llevar a cabo esa misión. Estos son los 
grandes principios decretados para nuestra formación individual. 

6. Nuestra fe, así como el tiempo en que tenemos que vivir, requieren de nosotros, por 
otra parte, formación social, es decir, preparación para cumplir nuestros deberes con los demás. 
Estos deberes, de justicia o de caridad, se refieren en primer lugar a quienes nos rodean: supe-
riores, iguales o inferiores. Deben en nosotros, aunque en medida y forma propia para cada uno, 

 
1 «Las reuniones se llamaban «La cripta», porque se celebraban en el sótano, al lado de las máquinas que 
producían la electricidad» (ver más abajo la carta del 10 de julio de 1899, AGMAR 051.2.3 y, sobre todo, 
el artículo «À propos de la Crypte, souvenirs et espérances», firmado por M. S. [>Marcos Sangnier] en Le 
Sillon, 10 de diciembre de 1897, pp. 786-794). 
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alcanzar más allá del prójimo a los desheredados de la fortuna y de la salud o de la educación o 
de la moral. 

7. El deber social es ante todo de orden íntimo y moral. Luego, se sitúa en el campo de 
la caridad. Esta virtud, tal como la entendemos, es propia del cristiano: nace del Evangelio; la 
filantropía no es sino preparación o iniciación. Es una disposición querida del corazón que lleva 
al don de sí, a la abnegación y al sacrificio. 

8. El deber social es también de orden económico: impone la obligación de estudiar y 
establecer las instituciones públicas más capaces de hacer reinar la justicia efectiva entre los 
seres humanos y promover el acercamiento entre aquellos a los que separan las condiciones 
externas. 

9. Se ve ahora cuáles son, entre la multitud de cuestiones que pueden abordarse en la 
Cripta, las que son más propias de su fin: las obras económicas, las obras caritativas, el deber 
social general, el deber social en cada condición, la formación de la voluntad y de la inteligencia, 
la elección de una carrera y de una misión, la situación del creyente en nuestro tiempo, el deber 
del cristiano francés en nuestro tiempo, nuestra condición actual de colegiales, las ventajas y los 
peligros para nuestra formación presente y nuestra preparación para el futuro y la necesidad y 
las condiciones de nuestra iniciativa. Estas son, remontando la serie de estos principios genera-
les, las cuestiones con las que nos encontramos. 

10. El escollo que hay que evitar será, incluso en estos temas, quedarse en lo vago y lo 
general. Habría, en cada materia, que plantear una cuestión precisa. Valga un ejemplo para cada 
uno de los temas del artículo 9: 

a) el sindicato mixto; 
b) el patronazgo, el protectorado de los huérfanos; 
c) deber moral con los inferiores; 
d) deber social del estudiante, del oficial; 
e) la disciplina y la voluntad, 
f) el diario y la formación de la inteligencia; 
g) influencia de los gustos en la elección de una carrera; 
h) la fe y el transformismo; 
i) el creyente ante el socialismo; 
j) el creyente en Francia y la instrucción popular; 
k) el griego y el latín: su influencia educativa; 
l) el contacto con camaradas y su trato; 
m) por qué y cómo reír frena la iniciación; 
etc. 

10bis. Sea cual sea el tema elegido, parece presuntuoso tratarlo solo con las luces per-
sonales; de ahí la necesidad de consultar a personas competentes, libros y artículos de revistas. 
Nuestra opinión personal ganará en autoridad y sabiduría. 

11. A quienes tal vez nos acusarían de presunción, les contestamos que no ignoramos 
que tales temas suponen reflexión personal y estudios; que no pretendemos, como otros, en-
contrar verdades y soluciones, sino estimular nuestra curiosidad sobre temas enormemente le-
gítimos y que mañana serán prácticos; que muchos de ellos nos conciernen muy directamente 
y que nuestro pensamiento y nuestra voluntad están, por nuestros mismos maestros y también 
por las condiciones de nuestra vida, continuamente incitadas a aclararnos y tomar partido; que 
buscar juntos, modesta pero seriamente, vale más que quedarnos indiferentes… 

11bis. … o adoptar aires escépticos, lo que no excluye ser pretenciosos; que esperamos 
más de nuestro esfuerzo por comprender las cuestiones y exponerlas que del resultado mismo 
de nuestra palabra; que incluso ese resultado en sus distintas formas no ha esquivado nuestros 
intentos anteriores. 

12. Por quedar la elección de los temas a la iniciativa individual, se entiende que todo 
alumno que acepta hablar tiene sobre su tema un conocimiento debido a sus estudios, una opi-
nión nacida de su reflexión o una convicción surgida de la fe, de sus principios en literatura, 
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moral, etc. De ahí nace una competencia y una seriedad que dan vida a la palabra, imponen la 
atención y descartan las controversias y las discusiones que no tuvieran su mismo nivel. 

13. La competencia y la sinceridad proporcionan el coraje de la palabra. Ese coraje nace 
también de la convicción de que, si se va a encontrar en el auditorio oposición de ideas, al menos 
se encontrará en él, además de la comunión en ideas superiores nacidas de la fe, de la caridad, 
del amor y de la verdad, un benevolente y sincero interés y una seria atención. Una tal actitud, 
en resumen, que cada uno la desearía si estuviera en el lugar del orador. 

14. Estas últimas palabras indican las únicas condiciones exigidas para ser admitido a 
asistir de modo habitual a las reuniones. Suponen, por otra parte, la aceptación de un mínimo 
del reglamento que asegura la vida, el espíritu y la utilidad de la Cripta. 

15. a) La dirección de la Cripta está confiada a la Academia2; 
b) escoge de entre sus miembros una comisión de organización, que podrá incorporar a 

otros alumnos; 
c) la comisión designa, todos los trimestres, a uno de sus miembros para presidir las 

sesiones; 
d) el comité de organización se ocupa 1º de la elección de los temas; 2º de la elección 

de los ponentes; 3º de la admisión a los carnés personales permanentes por un año; 4º de la 
composición del auditorio circunstancial de cada reunión. 

16. Entrega estos pases contra una cotización cuyo montante tiene el único fin de abo-
nar la Cripta a diez revistas que puedan inspirar o guiar a los ponentes y constituir una biblioteca 
destinada a los mismos.  

17. En cada sesión, el presidente 1º anuncia el tema; 2º da la palabra a los oradores 
designados; 3º asigna su turno a quienes piden la palabra. Dirige la discusión. Recibe de cada 
orador, designado de antemano, su exposición y la lee. La discusión libre está abierta solamente 
a la lista de oradores inscritos en el plazo dado. El presidente vela por la disciplina en la sala. 
Todo alumno, por el hecho de incorporarse a la reunión, se compromete implícitamente a reco-
nocer su autoridad. 

 
 
 

AGMAR 205.3.15        [PARÍS, 1896] 
 

[LA CRIPTA TIENE COMO FINALIDAD…] 
 

Primer borrador de la organización de la Cripta. Autógrafo de *José Léber.  
 

1. La Cripta tiene como objetivo alentar y mantener la curiosidad de los alumnos sobre 
todas las cuestiones que deben preocupar en nuestros días a los jóvenes católicos y franceses. 

Es un medio de formación y preparación a la vida, dejado a la iniciativa de los alumnos. 
2. Para repartir y ordenar las iniciativas, se han establecido comisiones con los siguientes 

nombres3: 
a) emulación interna; 
b) educación nacional; 
c) movimiento literario y artístico; 
d) cuestiones sociales; 
e) ejército y marina; 

 
2 La Academia de Emulación para alentar las letras y las ciencias la fundó, en 1857, *Juan Felipe Lalanne, 
primer director marianista de Stanislas, para suscitar un espíritu de sana concurrencia y el gusto espontá-
neo por el trabajo. Cada año, la Academia proponía un tema de concurso en las diversas disciplinas (lite-
raria, científica y artística). Ver G. SAUVÉ, Le collège Stanislas, 1993, p. 252. 
3 Ver el desarrollo detallado, para cada nombre, en el documento siguiente AGMAR 205.3.16. 
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f) colonización; 
g) industria; 
h) cuestión agrícola y comercial; 
i) las obras; 
j) historia contemporánea. 

3. Cada comisión comprende una oficina de iniciativa y un presidente. Este buró estudia 
él mismo los medios de organizar y desarrollar su acción en función del fin que se propone. 

4. Los alumnos de las divisiones superiores están invitados a adherirse a alguna de estas 
comisiones. Se inspirarán, para su elección, en sus gustos personales, sus tradiciones de familia 
y sus proyectos de futuro. Un mismo alumno no puede adherirse más que a dos grupos a la vez. 
Hará una petición por carta a esta dirección: «Comité de la Cripta, oficina de …, Stanislas». 

5. Los miércoles y los viernes de la Cripta, los organizan las oficinas de las distintas co-
misiones. 

 
 
 

AGMAR 205.3.15        [PARÍS, 1896] 
 

[LAS COMISIONES DE LA CRIPTA] 
 

Segundo borrador de la organización de la Cripta. Los programas están firma-
dos por los responsables de la comisión.  

 
En la Cripta se han creado comisiones con el fin de alentar y mantener la curiosidad de 

los alumnos sobre todas las cuestiones que deben preocupar en nuestros días a los jóvenes ca-
tólicos y franceses. 

Hay comisiones establecidas en torno a los siguientes temas: a) emulación interna; b) 
educación nacional; c) movimiento literario y artístico; d) moral social; e) organización social, f) 
ejército y marina; g) colonización; h) cuestión agrícola, i) cuestión industrial y j) las obras. 

Cada comisión se compone de una oficina de tres miembros elegidos de las clases supe-
riores, desde e incluida la filosofía. 

La comisión recluta adherentes en todas las divisiones, así como en las divisiones de 
tercero y segundo de filosofía. Para ser miembro, basta con dirigir la petición a la comisión. 

Las comisiones organizan las reuniones de la Cripta cada vez que hayan obtenido la opi-
nión del comité de la Cripta y este les haya fijado la fecha. 

Podrán recurrir a la colaboración y al patronazgo de antiguos alumnos amigos del cole-
gio, con la reserva de la aprobación del comité de la Cripta. 

Las comisiones podrán recibir comunicaciones escritas u orales de todos sus adherentes. 
Ellas mismas estudiarán los medios para desarrollar su iniciativa y su acción en función 

del fin que se proponen. 
Las comisiones están representadas al menos por un miembro de las oficinas en todas 

las sesiones de la Cripta. 
 
Emulación interna 
La sección de Emulación interna está organizada y funciona en el colegio desde hace 

treinta años. Tiene a su cabeza la Academia de emulación y está representada en cada división 
por los miembros de la comisión de estudio. 

Sus principales medios de acción son: 1º las sesiones literarias; 2º la organización de 
concursos académicos; 3º la presentación a la Academia de los mejores trabajos clásicos: letras, 
historia, filosofía, ciencia, etc. 

Tendrá que tomar toda nueva iniciativa capaz de tener una influencia positiva en el tra-
bajo de emulación en el colegio. >Volait, Jorge. 
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Educación nacional 
Todo el mundo comprende que para tener mañana una Francia fuerte, hay que tener 

hoy una juventud fuerte. Por eso, la cuestión de la educación apasiona actualmente a todos los 
que llevan en su corazón el futuro del país. Nos proponemos: 

1. ver en qué medida el modelo educativo influye en la vida de un pueblo, lo que es la 
educación en el extranjero o en Francia y cuáles son sus resultados; 

2. estudiar especialmente nuestra enseñanza secundaria clásica, que conocemos más 
en particular; 

3. buscar en qué medida el desarrollo de la instrucción podría actuar sobre las clases 
obreras y cómo se podría elevar la moral intelectual o moral de los niños del pueblo, de los 
aprendices y de los soldados. 

Se ruega a los alumnos que se interesan muy especialmente por sus escuelas, a quienes 
piensan ser profesores, es decir, educadores, y a quienes, más desinteresados, desean levantar 
su país por medio de la educación nacional, que envíen su adhesión al comité, el cual aceptará, 
con agradecimiento, toda colaboración generosa y eficaz. Miembros del comité: >Julio Coignerai 
(matemáticas especiales), >Renato Durand (retórica superior) y >Renato Maignen (matemáticas 
especiales). 

 
Sección de arte y de literatura 
Queridos camaradas, aquí tenéis en qué marco de ideas se deberán elegir, en nuestra 

sección, las conferencias de la Cripta. No trataremos los temas demasiado particulares que en-
tran en los programas de retórica y de filosofía, pero si es necesario, no nos prohibiremos hacer 
alguna breve incursión en ellos. Nos dedicaremos a estudiar, nosotros o las personas competen-
tes que nos ayudarán en la tarea, la evolución de las teorías literarias a lo largo de este siglo. 

1. Insistiremos, por ejemplo, en las relaciones que unen el arte y la moral, las tendencias 
actuales del teatro, de la poesía y de la filosofía, las enfermedades literarias puestas de moda 
por el esnobismo, etc. 

2. Procuraremos separar lo que hay de sano y malsano en todas estas corrientes a me-
nudo contradictorias pero que expresan bien, bajo distintas formas, el estado del alma contem-
poránea. 

3. Intentaremos hacer algunos reconocimientos en el campo demasiado poco explorado 
del arte musical. 

En resumen, nos ocuparemos de todas las cuestiones estéticas y de filosofía general que 
puedan interesarnos y sobre las cuales es importante tener ideas claras. >Rogelio Charbonel, 
presidente (crítica y filosofía general), >Pedro Coyne (arte dramático), >Enrique Vimard (bellas 
artes, escultura, pintura y su historia) y >Marcos Cantagrel (música). 

 
Comité de estudios sociales 
El comité se propone menos, dar soluciones a los problemas de economía y de moral 

social, que interesar en ellos a sus adheridos y familiarizarlos con estas cuestiones. Estudiará: 
1. los principios que están a la base de toda organización social; 
2. algunos aspectos del conflicto aparente entre la moral y la lucha por la vida; 
3. las ignorancias y prejuicios de todo tipo difundidos entre las poblaciones burguesa, 

obrera y rural, y los abusos que de ello nacen; 
4. la parte de influencia que cada uno, en su esfera de acción y de una manera más o 

menos inmediata, puede y debe adjudicarse para corregir los abusos, atenuar los conflictos y 
hacer prevalecer los verdaderos principios. 

A este efecto, el comité se asegurará la colaboración de personas competentes con las 
que entrará en relación directa. Acogerá todas las adhesiones que considere sinceras y genero-
sas. El presidente del comité, >Enrique Bédoura. 
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Comité del ejército y de la marina 
Tal como su nombre indica, el comité «ejército y marina» se propone el estudio espe-

cializado de cuestiones relativas a nuestra organización militar y marítima. Se reserva la elección 
de los temas a tratar; no obstante, procurará dejarse guiar, en su elección, por la opinión de los 
alumnos para poder tratar cuestiones que puedan interesar a las divisiones o a una división con-
creta. Se reserva el derecho de declarar que tal o cual tema no se puede tratar por los alumnos 
que no tienen como conocimientos más que lo que han oído decir en tal o cual circunstancia. El 
comité propondrá, más en concreto, el estudio de la vida del oficial y de la vida del soldado, para 
mostrar las cualidades que reclaman de cada uno el servicio a la patria. 

Esta es la tarea a la que el comité tendrá que dedicar todos sus cuidados; cuenta con la 
colaboración de todos los alumnos para ayudarle en la labor que se ha propuesto. Por el comité, 
>Juan Mars. 

 
[La cuestión colonial] 
Nos proponemos reunir a los alumnos interesados vivamente en las cuestiones colonia-

les. Estudiaremos: 
1. la administración colonial tanto en nuestras colonias como en las del extranjero con 

el fin sobre todo de ver cuáles son los remedios al funcionamiento y a la mala organización que 
distinguen a nuestros gobiernos coloniales; 

2. las colonias francesas desde un punto de vista eminentemente práctico: geografía, 
suelo, clima, peligros, cultura, comercio e industria. Necesidades y recursos. Relaciones con la 
metrópoli; 

3. las colonias extranjeras desde el punto de vista de la comparación con las nuestras y 
de su mejora; 

4. los medios de colonización, su historia tanto en nuestras antiguas y nuevas colonias 
como en las del extranjero. Queremos sobre todo mostrar que el francés es apto para la coloni-
zación y luchar contra el talante casero que lo amarra al suelo de la misma patria. 

Pretendemos solamente con todo esto interesarnos en estas cuestiones y tomar con-
ciencia de ellas, con la ayuda de hacerlas tratar por personas competentes con las que el comité 
se pondrá en relación. >Carlos Leblanc. 

 
Grupo industrial 
El grupo reúne a jóvenes que, por sus relaciones, sus gustos o sus aptitudes, se sienten 

inclinados a ocuparse especialmente de cuestiones concernientes a la prosperidad industrial de 
Francia. Alumnos o personas competentes darán conferencias sobre los temas siguientes: 

1. desde el punto de vista práctico: visita a establecimientos industriales desde el doble 
punto de vista de la explotación y de la condición de los obreros; 

2. desde el punto de vista especulativo: la industria francesa contemplada en sí misma 
desde el punto de vista de su situación comparada con la industria extranjera y de la formación 
de sus ingenieros comparada con la de los ingenieros extranjeros. 

 
Sección de agricultura y comercio. 
La sección de agricultura y comercio reclama la adhesión de todos los que creen, con 

Sully [de Béthume] que «pastoreo y laboreo son las dos ubres de Francia» y que el mejor medio 
para conservarle a nuestra patria la influencia que ha sabido adquirir en el mundo es darle a su 
comercio el mayor desarrollo posible. Los temas que nos proponemos estudiar son temas gene-
rales, tales como: 

1. el agricultor: sus costumbres, su carácter; 
2. las causas de la decadencia de la agricultura en Francia; los esfuerzos hechos para 

frenar este problema, las reformas por hacer; 
3. la agricultura y las importaciones extranjeras. 
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Nos abstendremos de tratar temas técnicos sobre los que no podemos tener más que 
ideas muy vagas y que, por otra parte, no interesan a nadie. >Mauricio Chavanne y …4. 

 
Las obras 
Llamamos «obras» a las instituciones que nos permiten desde ahora practicar, con una 

colaboración real y personal, los deberes de caridad y de solidaridad cristiana con los menos 
privilegiados que nosotros. Nuestro programa es sencillo: 

1. las obras y su eficacia; 
2. la crítica de las obras; 
3. las obras posibles en el colegio, el espíritu y la práctica de las obras; 
4. las obras externas: estadísticas, monografías de obras; 
5. las obras y la cuestión social. 
 
Comité de historia contemporánea 
El destacado interés con el que la discusión de los acontecimientos contemporáneos se 

ha acogido siempre en la Cripta, nos ha animado a fundar este comité de historia contemporá-
nea. 

No pasa ni un año sin que no estalle, en Europa o en nuestras colonias, algún conflicto 
importante en el que no se planteen algunas cuestiones graves que la diplomacia esté llamada 
a resolver. 

El comité se propone hacer tratar los viernes estas cuestiones en la Cripta en forma de 
conferencias o en forma de exposición, incluso de debates. 

El comité invita a los que deseen seguir estas conferencias a hacerse inscribir como ad-
heridos, pues solo estos podrán asistir a las conferencias. >Mauricio Daguet, >Alberto Camus, 
>Andrés Dubarle. 

 
Los Ancianos 
1. petición al sr. párroco; 
2. fijar una fecha; 
3. organizar un comité de jóvenes; 
4. organizar un comité de señoritas; 
5. cartas que pedir o enviar; 
6. comité para reunión y fin particular; 
7. ……….. 
8.   a) patronos: determinarlos; 

b) Conferencias de san Vicente de Paúl; 
c) los ancianos; 
d) los encargados de la ropa; 
e) obras intelectuales; 
f) escuela normal de las Hermanas. 
 

La lotería 
1. las papeletas; 
2. la preparación en división; 
3. los comisarios en la Cripta: folletos; a todos los que pidan series; 
4. para vacaciones de Pascua: emplazamiento; 
5. envío de lotes; 
6. la tirada después de Pascua (poco después) 
7. ……. 
 

 
4 Firma ilegible. 
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Aduana 
1. prohibición de artículos escolares, vestidos en el extranjero; 
2. concesiones sobre artículos tolerados; 
3. discusión-objeciones: 

a) oportunidad, 
b) medios a imponer; 
c) propaganda. 

 
 
AGMAR 205.2.15       [COMIENZOS DE 1896] 
 

>ESTEBAN ISABELLE A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor5, 
Ayer había obtenido de >Marcos6 que iba a reflexionar y trabajar tranquilamente todo 

el domingo; habíamos reconocido que actualmente era, para él, un deber. Pero >Lerolle lo ha 
llamado al Círculo católico, en donde se presentaba una serie de proyectos provocados o inspi-
rados por nuestra asociación. 

Por haber vuelto sobre las cinco de Plaisance7 con >Nicolardot, no estaba al corriente 
del tema. Y ahora, mientras que todos se ocupan en las afueras, nosotros estamos acuartelados 
sin acción e incluso sin informaciones. 

Le escribo, señor Censor, y solo a usted, porque sabemos que conoce mejor que nadie 
nuestras intenciones; las ha apreciado y compartido desde el comienzo; ha visto que eran bue-
nas y desinteresadas; que esas acciones no se desviaban mucho y a usted le complacía decirnos 
que quería borrarse lo más posible como maestro y como sacerdote, para asumir en ellas una 
parte viva de hombre y de cristiano. 

Pero no nos aclaramos mucho sobre las intenciones de nuestros nuevos conocidos. Solo 
una de sus ideas, sencillamente, es evidente y es que han sido conmocionados, en la reunión a 
la que asistieron, por la palabra de >Marcos y la actitud viva y reflexiva de la sala. 

Usted sabe (y esto no es una patada a >Gilbert) que no soy de los que se han dejado 
arrastrar de golpe a admirar apasionadamente a >Marcos. Han sido sus ideas, mucho más que 
mi afecto, las que me han llevado, cuando yo estaba muy lejos de todo eso, lentamente, dema-
siado lentamente, a hacer de su finalidad la finalidad de mi propia vida. Las mismas destacadas 
ideas fueron el alma de esa sala y lo son de ese movimiento que se constata. 

¿Quién perpetuará esa alma? Nos decimos: >Marcos. Y >Marcos dice: ¡nosotros! Es de-
cir, yo y mis amigos que no forman más que uno conmigo en esta idea. Siempre a menos que no 
se nos muestre una idea mejor a la que tener que sacrificar la nuestra. En una palabra: ¿quién 
perpetuará esta alma? El Buen Dios, a través de una pura intención. Con esta intención, nos 
habíamos visto conducidos a formar proyectos tan amplios como las circunstancias nos lo per-
mitían y los hemos comunicado a todos. En particular, hemos entrado en contacto con los miem-
bros del Círculo católico, >Mayet especialmente, y les hemos repetido (por carta a >Mayet del 
26 de noviembre y reunión del círculo del 27) nuestros proyectos relativos a las relaciones entre 

 
5 En el colegio Stanislas el Censor *Léber era, desde 1893, el subdirector oficial del colegio y el director 
responsable de las clases superiores, así como de obras particulares como la Academia de emulación, la 
Conferencia de san Vicente de Paúl, los patronazgos, etc. Ver la vida de *José Léber, escrita por su her-
mano marianista *JUAN ZINGER, en L’Apôtre de Marie, 1907-1909. (Cf. A.GASCÓN, Historia general de la 
Compañía de María, vol II, Cap 4,1,c: El colegio Stanislas o el apogeo de las obras docentes). 
6 Se trata de >Marcos Sangnier. Casi todos los corresponsales lo llaman familiar y habitualmente Marcos. 
7 Nuestra Señora de Plaisance, parroquia en un barrio obrero, desconocido por el resto de París, en donde 
el P. Soulange-Bodin llevó a cabo sus experiencias pastorales para llegar a tocar «la mendicidad de los 
suburbios». 
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sus agrupaciones y la nuestra, poniendo por delante dos principios: 1º la conservación de nues-
tra autonomía; 2º la frecuentación de las reuniones de los unos y los otros y la compenetración 
de ideas y de corazones. Creemos que es lo mejor que podemos hacer y creemos no poder hacer 
más. 

Pero ¿qué se quiere de nuevo ahora de nosotros? ¿Por qué la asociación de >Lerolle 
cojea, mientras que funcionó muy bien concertada en petit comité como lo estuvo la de >Marcos 
o lo habría estado una de >Renaudin o mía, por ejemplo? 

A estas preguntas solo podemos responder con suposiciones. ¿Se quiere englobar nues-
tro movimiento en una acción más amplia, ya organizada o por organizar especialmente? Si 
nuestros nuevos colaboradores hubieran recibido de Dios el don de hacer triunfar una tal em-
presa, ya lo habrían hecho. Y si, intentada semejante cosa, no han podido llevarla a puerto, no 
podemos dejarles dirigir lo que probablemente acabarán matando. Tengamos contactos; pero 
si quieren ir demasiado aprisa o de modo torcido, sin tener el tiempo, los medios ni incluso el 
derecho de guiarlo, tendríamos sencillamente que concentrar nuestras actuales fuerzas e inten-
tar guardarlas intactas para el día en que quedemos libres. 

Si, por el contrario y tal como lo deseamos, se quiere simplemente participar en el mo-
vimiento, perfecto. Pero que se respete la libertad: consejos, tantos como se quiera; pero que 
no se nos impongan modos de organización compleja, que no nos parecen nada necesarios sino 
todo lo más mortales, cuando además en la agrupación de >Lerolle se está en un comienzo de 
pruebas. ¿Es la hora de la reunión la única dificultad? Entonces que se decida la mejor. ¿Plantea 
de nuevo una cuestión de principios? Yo lo acabo de hacer más arriba. Si se quiere una nueva 
exposición de ideas, >Marcos está dispuesto a hacerla. Pero reconozca usted que esto se repite 
a menudo. 

Se dice que estas ideas carecen de precisión. ¿Pero por qué este reproche si se rechaza 
todo esto: porque se ha reconocido un alma viva? Y tanto. No se guían las almas con ideas pre-
cisas sino con pasiones fuertes. 

Se nos reprocha no actuar y se nos va a sacar entonces la antítesis, falsísima, >Sangnier-
>Nicolardot. Es la objeción que menos tememos. En la asamblea plenaria que debe celebrarse 
el trimestre próximo (si no se nos detiene), >Marcos hablará de la acción inmediata. Para él, la 
acción inmediata es la reflexión y el trabajo pausado. Su último discurso ha mostrado a las claras 
que su pensamiento había flaqueado. La Taupe8, el regimiento y la Escuela9 también lo han de-
primido. Se volverá a levantar yendo al pueblo como su conciencia le pide y no como treinta y 
seis personas le soplen treinta y seis solos y únicos deberes. Con las charlas con los que le quie-
ren, la reflexión y la oración podrá rehacer su planteamiento y revestirlo de una nueva arma-
dura. Y solo es esta idea la que importa. Y es la única que decir. 

Porque usted es de esos que lo quieren, porque todo esto no es nuevo para usted, le he 
podido hacer notar estas cosas con toda sinceridad. Creo que reconocerá con nosotros que es 
una farsa reunir elementos heterogéneos para organizar una homogeneidad de alma que no 
comporta organización alguna. Le rogaría, también, que me diga si es posible que >Marcos no 
venga al círculo el próximo miércoles. Nos sentiríamos más libres para hablar de la idea que le 
trajina y nosotros les explicaremos todo esto a los miembros del Círculo. Hábleles usted a los 
que vea que están unidos en lo que son. Y crea en mi profundo y respetuoso agradecimiento. 
>Esteban Isabelle. 

P.S. Escuela, lunes por la tarde. ¡Perdón por mis garabatos y mi ortografía! 
 
 
 

 
8 La Taupe («El Topo») era una asociación clandestina que se había infiltrado en las clases preparatorias 
y se imponía en ellas. Ver >M. SANGNIER, Le plus grand Sillon. París, Bloud, 1907, pp. 216-226; *L. COUSIN, 
Le Sillon y les catholiques. París, Lethielleux, 1910, pp. 154-158. 
9 Escuela politécnica. 



46 
 

AGMAR 205.2.15       [7 DE MAYO DE 1896] 
 

>ESTEBAN ISABELLE A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor,  
Fuimos >Marcos y yo a Stanislas y luego a Bellevue10 sin tener la suerte de encontrarle 

allí a usted. Quiero darle ahora mismo nuestra opinión y pedirle la suya sobre aquello de lo que 
le queríamos hablar al exigir una solución rápida.   

Usted pensaba, como nosotros, que había que hacer algo para clausurar conveniente-
mente nuestras reuniones de este año. Por otra parte, deseamos que esta última reunión sea 
algo larga e interesante, pero también que nos permita, con la creación oficial de un comité, no 
seguir siendo los únicos en llevar la carga de la organización y la responsabilidad de todas las 
reuniones futuras. 

Seguimos, claro está, con la misma idea; quisiéramos incluso hacer más. A lo largo de 
este año, organización y responsabilidad nos han resultado molestas hasta el extremo. Moles-
tas, porque fuimos a la vez organizadores, oradores, amos de casa, gobierno y apóstoles de 
ideas: extraños a veces, pero siempre responsables. Tantas cosas contradictorias nos daban una 
posición si no falsa al menos tan penosa de mantener y tan absorbente que, a menos de entre-
garnos a ello por completo, no dábamos abasto. De ahí que insistamos en querer un comité. 
Pero los distintos jóvenes a los que hemos podido reunir a lo largo del año no han venido de una 
manera lo suficientemente seguida y no forman grupos muy homogéneos como para propor-
cionarnos los elementos de un comité con una cierta seguridad para actuar y vivir. Sin embargo, 
necesitamos ese comité y hemos encontrado que la única solución que se impone es la si-
guiente: devolver nuestra organización a los miembros de la Asociación de antiguos alumnos, 
como habíamos puesto ya nuestros viernes en manos de los alumnos. ¿No buscan tanto la Aso-
ciación de antiguos11 como el sr. director12 excavar el canal que les aportará miembros en el 
momento crítico de la salida del colegio, es decir, de la dispersión? ¿Pero no es precisamente un 
lazo entre las generaciones que van a salir y las que acaban de salir lo que ofrecemos? Ella adap-
taría a su gusto todo esto, fundiendo las reuniones con las asambleas mensuales. Que lo intente 
incluso como reuniones artísticas o caritativas (reciente concierto, comida de Navidad de Bou-
cher13, etc.). Seguirán primando las conferencias del tipo de las nuestras. Estamos dispuestos a 
hablar cada vez que se nos lo solicite y sería más novedoso que lo que hemos hecho este año: 
>Marcos una vez y yo media… Sería fácil de formar un comité a este efecto con los más jóvenes 
de la Asociación. 

Para una transición práctica, haríamos nuestra reunión lo más larga posible: 1º resu-
miendo nuestra actividad entre los alumnos desde hace tres años; 2º mostrando la continuidad 
con nuestras nuevas reuniones, cuya dirección entregaríamos solemnemente al director y a la 
oficina de la Asociación de antiguos; 3º afirmando de nuevo nuestro espíritu tal como queremos 
ver que se perpetúe en esas mismas reuniones y tal como él nos inspirará en el campo de acción 
más vasto en el que vamos a entrar. 

Por nuestra parte, en efecto, nos quedaría cerrar nuestras filas, contar con los amigos 
más seguros y tenerlos a mano. Aunque otorgándole a Stanislas una parte privilegiada, iríamos 
a cualquier parte que se nos invite: estudiantes, patronales o círculos obreros. Nuestros amigos 

 
10 Propiedad, cercana a París, que servía de casa de campo y de retiros (1880-1903) a las comunidades 
marianistas de París. 
11 Fundada por el *P. Lalanne en 1859, fue oficialmente reconocida de utilidad pública en 1877. Ver *J. 
SIMLER, Vie de l’abbé de Lagarde, t. II. París, 1887, pp. 458-494. 
12 El P. *Florián Prudham. 
13 El 21 de enero de 1901 los alumnos de Stanislas inscritos en el patronato organizaron una gran fiesta 
en el asilo de la calle de Notre-Dame des Champs. >Renato Maignen hace un informe muy detallado de 
ella (ver AGMAR 205.7.13). 
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no nos servirían solo como oradores, sino que también nos proporcionarían un mínimo de pú-
blico móvil y entusiasta. Este modo de actuación nos sería fácil y fecundo. 

Este es, en pocas palabras, nuestro proyecto. No es tanto un partido que hemos tomado 
entre unos cuantos como un nuevo camino al que hemos sido guiados por los hechos, por una 
parte, y por el deseo, por otra, de no dejarnos dominar por ellos. Incluso es la única solución, en 
las condiciones actuales, que nos ha parecido posible. Es también, por lo demás, la que desde 
hace tiempo nos ha parecido deseable. 

Díganos, señor Censor, ante todo su sentimiento. Hemos temido por un momento que 
esta evolución no correspondiera a un sacrificio de su parte, que no le cueste ver a este movi-
miento, nacido y que ha vivido en torno suyo, alejarse poco a poco y lanzarse a la vida. Pero 
enseguida hemos pensado que usted nos ha testimoniado hasta aquí un interés que es más que 
simpatía por los jóvenes, que es amor por nuestra causa; y que usted no querría retenernos ante 
el camino al que su mismo interés nos impulsa. 

Puesto que ha elegido el papel de Educador, está usted dispuesto a ver zarpar a sus 
hijos, si no sin inquietud al menos sin tristeza: siga rezando por ellos, interesándose por sus ideas 
y sus actos tanto más cuanto que nos ha conocido en una edad en la que hemos podido contraer 
una amistad como entre un padre y un hijo ya convertido en hombre y, sobre todo, una amistad 
en Jesucristo. 

Vea que no intento ilusionarle ni por un momento con las consecuencias de nuestra 
nueva determinación, pero es clara, necesaria e importante. Como me decía >Marcos: «Es un 
tomo de nuestra vida que se ha cerrado ya». 

Solo esperamos su respuesta para citarnos con el P. *Prudham y >Thiéblin, para comu-
nicarles nuestro proyecto. 

Crea, señor Censor, en nuestros respetuosos sentimientos e inviolable afecto. >Esteban 
Isabelle, Escuela Politécnica, jueves, 7 de mayo de 1896. 

 
 
 

AGMAR 205.2.19                  [MAYO DE 1896] 
 

>ESTEBAN ISABELLE A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor, 
Acaba de hablarme >Nicolardot a propósito de una reunión con usted el domingo. Ade-

más, nos reprocha permanecer inactivos y no tener a nadie al corriente de lo poco o nada que 
hacemos. 

He tenido ya tres conversaciones con >Mayet, la última de ellas ayer en compañía de 
>Marcos. Si no le he dicho a usted aún mis impresiones sobre él, es porque no he podido ir a 
verle. De todos modos, es tan opuesto como nosotros al tipo de reuniones que >Nicolardot 
quiere organizar. Estamos de acuerdo en este punto: que la dirección tiene que venir de un 
grupo extremadamente unánime y no de un comité deliberativo de personalidades; si tiene que 
existir un comité semejante como consecuencia de cualesquiera circunstancias, que no se em-
prenda ningún ensayo de influencia colectiva sobre él, sino dejarlo reunirse y votar solo en torno 
a una o varias cuestiones determinadas tras haberse asegurado una mayoría bajo cuerda por 
medio de la influencia individual; por último, toda acción más amplia debe provenir de la inicia-
tiva del grupo restringido y, en todo caso, no haber pasado por el comité deliberativo más que 
por la vía que acabo de indicar. 

Ha añadido >Mayet, además, que es una gran satisfacción poseer, en el seno del comité 
director, un hombre pleno de ánimo y de medios, que sea el espíritu del movimiento mientras 
que el resto de los miembros son de hecho los que transforman en movimiento y en acciones 
prácticas la energía de esa inteligencia. 
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Por lo tanto, nos oponemos a la reunión del domingo: >Mayet por su gran experiencia, 
>Marcos por su conocimiento y su grandísimo instinto de los movimientos del alma, y yo, que 
no tengo más que algo de experiencia y de instinto, un poco por todo. 

Por nuestra parte, trabajamos tan activamente como podemos. Las dificultades de la 
Escuela14 son mucho más considerables de lo que creíamos y nos obligarán probablemente a 
atrasar la asamblea plenaria en Stanislas hasta después del domingo de Côtes15. En revancha, el 
Círculo católico, en el que >Marcos y yo estamos ya inscritos, nos está abierto más allá de todas 
las expectativas y abierto, al mismo tiempo, a todas partes. 

En fin, acrecentamos la unión entre nosotros mismos, aprovechando la penosa impre-
sión del medio inmoral y egoísta en el que estamos. 

Mañana por la mañana estaremos con >Marcos en Stanislas. Le veremos a usted y, si ha 
podido organizar una breve sesión, como se lo pedíamos ayer a >Vicaire, bajaremos y tomare-
mos la palabra. Comprobará, señor Censor, que le he escrito todo esto con plena libertad, sa-
biendo que usted disponía de todos los medios para hacer avanzar esta buena causa. 

No sabemos qué se hará en esa proyectada reunión del domingo. Estamos convencidos 
de que en esas condiciones no se puede hacer nada que no sea inútil o peligroso. Le estaríamos 
muy agradecidos de que no le preste su apoyo en adelante. 

Crea en mi muy respetuoso y fuerte afecto. >Esteban Isabelle. 
 
 
 

AGMAR 205.2.116              [PARÍS, 2 DE DICIEMBRE DE 1896] 
 

>JUAN NICOLARDOT A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor, 
Quise ir a verle el domingo pasado; nos hemos puesto de acuerdo para manifestar nues-

tro descontento contra la administración. Yo he tomado mi partido, pero lamento el del Patro-
nato. Vengamos a las dos cuestiones a las que querría darle vueltas con usted. He reflexionado 
algo y le presento mis reflexiones absolutamente como amateur, porque, al no estar compro-
metida mi responsabilidad, puedo hablar; de otro modo actuaría. 

1º El sr. >Bion me ha hablado de las conferencias que se les dan a los alumnos que van 
al Patronato16. El año pasado no comprendí para qué servían. He hablado de ellas con >Jordan 
y él también las encuentra inútiles. Les encuentro incluso inconvenientes más graves que el de 
hacerles perder a los alumnos media hora o tres cuartos de hora. No hay formación teórica para 
el Patronato. No es discutiendo sobre la manera de jugar, de llegar a los niños y ganárselos como 
se jugará mejor y se tendrá influencia sobre ellos. Hay una especie de acomodación que se pro-
duce más o menos muy rápida, siguiendo el temperamento de cada uno, pero ante todo exige 
la experiencia del Patronato, el contacto con los niños y se favorece con la influencia de los 
demás compañeros. Quisiera llevarla a cabo lo mejor posible en Plaisance17, puesto que dedico 
allí todo mi tiempo mientras que con el sr. >Bion tenemos doble ocupación. 

 
14 La Escuela politécnica. 
15 No he sabido traducir este término (N.T.) [Puede aludir a Pentecostés ([Pente]côte[s]). En 1896 el do-
mingo de Pentecostés fue el 24 de mayo (N.E.)]. 
16 La obra del Patronato fue concebida por Federico Ozanam (1813-1853) como un círculo destinado a 
confirmar a los estudiantes en la fe. El Patronato se convirtió rápidamente en una obra de asistencia y de 
educación de la adolescencia obrera. En el colegio Stanislas se implantó sobre todo por iniciativa del P. 
*José Léber y adquirió gran desarrollo. Ver en el dosier *Léber una copiosa documentación (AGMAR 
205.6.1-10 y AGMAR 205.7.1-30). 
17 Ver nota 7. 
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La objeción más seria es que la libertad de los niños está bloqueada; ya no están en el 
Patronato con la espontaneidad y el gusto que tendrían si su iniciativa, ejercida de hecho, no 
fuera como a rastras de una formación teórica. Sin duda, no serán inmediatamente tan buenos 
compañeros, pero tienen tiempo para ello y, al ser jóvenes, no es nada útil meterles prisas. 
Aquellos que tienen verdaderamente temperamento de apóstoles sabrán ganarse su sitio y con-
servarlo. 

Hay además el inconveniente de que en la conferencia son los más activos y los más 
entregados quienes menos hablan, porque es difícil expresar todo lo que se piensa, por lo menos 
al principio; los que hablan más a menudo tocan tangencialmente la idea y pueden debilitarla 
en sus camaradas. 

2. Sobre el árbol de Navidad, no veo que haya que pensar en él tan pronto. Además, el 
asunto no acaba de arrancar: los alumnos están solicitados por distintas influencias. Y así no 
actúan con libertad: el árbol debía ser, como lo fue para nosotros el primer año, una ocasión de 
mostrar a los camaradas y a los niños el afecto que el Patronato les tiene. El árbol se hace por 
cariño a los niños. Las dificultades se solucionan enseguida y en ocho días se puede hacer todo. 
Por lo demás, están a punto de ser desviados del fin por una declaración del sr. Boyreau. Este 
ha decidido que las niñas pequeñas participen y las ropas se repartirán entre los niños y las niñas. 
¡Cuántas objeciones! Ha tomado su decisión sin consultar a los alumnos. ¿Cómo dar abasto a 
todas las peticiones? 

El árbol se hizo solo para los niños, porque los conocíamos y nos divertíamos con ellos. 
¿Qué quiere usted que hagan las niñas con los alumnos que van actualmente? ¿Cómo podrían 
distribuir y enviar a domicilio las ropas? No irán y entonces el árbol se convierte en una obra de 
caridad banal a la que cada uno da su dinero y eso es todo. Nadie se interesa por el árbol y todo 
irá mal; mientras que, si cada uno le da su tiempo, su dinero y sus fuerzas con todo su corazón, 
el bien se lleva a cabo perfectamente y todo el mundo está feliz. 

Estas son las observaciones que quería hacer de modo totalmente desinteresado sobre 
dos sucesos que he conocido. Créame su entregado y muy respetuoso, >Juan Nicolardot. 

 
 
 

AGMAR 205.3.3.          [PARÍS, 1897] 
 

[LA CRIPTA] 
 

Vehemente discurso que pronunció el P. *José Léber en 1897 ante los alumnos 
internos del colegio Stanislas para hacerlos salir de su tibieza y sus hipocresías, 
explicándoles el espíritu y los fines de la Cripta. Los [Omissis]18 corresponden 
a detalles de la vida colegial. Las cursivas son de la redacción. 

 
La Cripta es un medio de educación y de formación puesto por la administración del 

colegio en manos de los alumnos. Su fundación, llevada a cabo por los alumnos, ha sido saludada 
y animada por nosotros. Y puedo asegurarles que ha sido una medida liberal que ha espantado 
a los tímidos y que asombró a los profesores. Leo lo que se publica sobre educación: se sueña 
con una educación nueva y se van a buscar recetas y modelos entre los anglosajones. Entre esas 
recetas no he encontrado ninguna que tenga un carácter tan ampliamente liberal como la Cripta 
y que dé muestra de una mayor confianza en los alumnos. El instrumento ha estado en manos 
de sus predecesores: lo que han hecho lo conozco y puedo contárselo a ustedes. ¿Han hecho lo 
que podían? No lo creo y a la iniciativa y al coraje de ustedes le queda mucho por hacer. Se han 
presentado dos obstáculos. Hay algunos de ellos que abusan de la libertad y, curando así, si es 
que era posible, a sus maestros de la tentación de la confianza y del liberalismo, han querido 

 
18 «Palabras omitidas». 
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hacer de eso una ocasión de jaleos, manifestaciones y, por decirlo todo, de desorden. Salieron 
perdiendo y tal vez esto no pasa en todos los casos ni en el colegio ni en Francia. La gente «seria» 
siempre saca algo de los que gritan …19, de los cabecillas hipócritas y de los cobardes a los que 
siempre reclutan. Esta lucha continuará, porque no creo que el final del siglo XIX vea el fin de los 
que gritan, de sus intentonas y de sus pequeños éxitos. [Omissis]. Lo que los fundadores han 
querido hacer, lo conozco bien y se lo voy a decir, no como Censor sino como obrero de la pri-
mera hora, si puedo permitirme este nombre. 

Una escuela de libertad. Hay pocos sitios en el colegio en donde no puedan ustedes, en 
los límites trazados por nuestros estatutos, decir lo que quieren, pensar y proponer lo que quie-
ren.  

Una escuela de sinceridad, en la que no tenga sitio la mentira de la hipocresía, la mentira 
de las sumisiones forzadas, la mentira de las rebeliones de convención, la mentira en común ni 
la mentira perpetua que constituye el espíritu escolar. 

Una escuela de coraje, en la que la sinceridad no recule ante nada: ni ante el miedo de 
complacer a sus maestros, ni ante el miedo a desagradar a los camaradas ni ante el miedo del 
ridículo, al cual siempre expone en una reunión pública la sinceridad sobre las cosas importan-
tes. 

Una escuela de liberación de las servidumbres convencionales, soportadas con resigna-
ción o con sordas y mudas rebeliones de la persona; liberación de las tradiciones estúpidas y de 
los hábitos culpables contra los cuales la honradez de ustedes no encuentra en ningún sitio la 
ocasión de encontrar provecho. [Omissis]. Ven claramente lo que es aquí una escuela de since-
ridad y de coraje. 

Es una escuela de progreso también: hay quejas sobre el internado, hay quejas sobre los 
programas, hay quejas sobre los castigos a no salir, hay quejas sobre el abatimiento de los espí-
ritus, hay quejas, sobre todo, por no contar las cosas sobre las que no es decente quejarse ex-
presamente y sobre las cuales sus maestros se quejan hasta tener la mente obsesionada y el 
corazón angustiado; hay quejas sobre el futuro que tal juventud le prepara a Francia. Entre los 
que se quejan también están los sanadores. [Omissis]. Larguen sus mentes a alta mar, los cora-
zones al viento puro, las voluntades a la libertad y las energías a la acción, y dejen a quienes 
quieren liberarse de lazos paralizantes decir, gritar y comunicar su dolor, sus deseos de libera-
ción y su carencia de medios.  

Se trata de una escuela de entusiasmo, de fuego: el amor a los pobres, el amor a Francia 
y el amor a Cristo, y el odio a todo lo que engaña. [Omissis]. Nadie entra aquí si no es joven, si 
no tiene fe, si no tiene ambición. Joven de corazón y sincero, fe en sí mismo, en su país, en su 
Dios, ambición de ponerse él y todas sus fuerzas intactas al servicio del país y de Cristo, al servicio 
de los hombres y de la verdad y la justicia. 

Esto es la Cripta. Y quienes vengan a ella para bromear o armar jaleo están muy fuera 
de lugar y se equivocan de puerta; y los que vinieran aquí para protegerse de la lluvia o del sol, 
son unos cobardes o unos hipócritas: se les dirán tales verdades que preferirán el sol y la lluvia; 
y los que vinieran para aprender cosas sobre la cuestión social, también se equivocarían. Solo se 
le da vueltas a una cuestión social que está presente por todas partes: ¿ha bajado la juventud 
de Stanislas en iniciativa, ímpetu y corazón? ¿Dormita o corre totalmente encauzada en los pro-
gramas y reglamentos? ¿Tiene vida o se está muriendo? ¿Tiene ímpetu, latidos de corazón, pro-
gresos y aspiraciones? ¿Vive y enseña a vivir tan bien que le merecerá la pena a ella, a los demás 
y a Dios, que haya vivido? 

 
 
 
 
 

 
19 Palabra corregida e ilegible. 
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AGMAR 205.3.10.          [PARÍS, 17 DE SEPTIEMBRE DE 1897] 
 

>JORGE RIVAIN A *JOSÉ LÉBER 
 

Siendo aún alumno del colegio Stanislas, >Jorge Rivain le envió una larga carta 
al P. *José Léber, para precisar su pensamiento sobre la acción emprendida en 
el colegio. Los [Omissis] señalan los pasajes de reflexiones generales del autor. 
Las dos últimas páginas se archivaron curiosamente en AGMAR 205.1.10 (ver 
más abajo) 

 
Señor Censor, 
[Omissis]. Si hubiera más comunidad en estos buenos ensayos, creo que serían más nu-

merosos y provechosos. Es, pues, una unión más sólida lo que se necesitaría entre quienes quie-
ren hacer el bien de esta manera. 

A partir de aquí, lo único que hago es copiar una idea que es suya y quizás haya cons-
truido quimeras sobre un fundamento que usted mismo ha dispuesto: usted quiere convertir la 
Academia en el alma viva del Colegio, el centro al que se vinculen el trabajo literario y científico, 
así como el trabajo espiritual. 

Para realizar este deseo, sería bueno establecer lazos más reales entre la Academia y las 
otras clases, y luego relaciones entre las clases. Esas relaciones tendrían graves inconvenientes 
si los alumnos de mal espíritu pudieran aprovecharlas para hacer el mal. Pero utilizadas solo 
para el bien, tendrían grandes ventajas. En primer lugar, para incorporar el aspecto espiritual a 
la Academia, haría falta que entre los siete académicos titulares hubiera dos que representaran 
ese aspecto: uno sería el presidente general de la Conferencia y debería conocer a los miembros 
de las distintas oficinas de las demás clases. Este lazo no sería suficiente para hacer de la Confe-
rencia un cuerpo buen unido, pero sería ya un comienzo [Omissis]. >Jorge Rivain. 

 
 

AGMAR 205.3.13.           [PARÍS, 1898] 
 

[INFORME SOBRE LA CRIPTA] 
 

Este documento no tiene autor, título ni fecha. Dado que se dice en el texto: 
«Hace cinco años, los alumnos que habían fundado la Cripta…», se le data en 
1898. Por estar deteriorado el margen de algunas páginas, han desaparecido 
algunas palabras: los puntos suspensivos entre paréntesis las indican.  

 
Entre los resultados efectivo conseguidos por la Cripta del Colegio, me parece que hay 

que señalar la existencia de esta asamblea de jóvenes que llamamos entre nosotros «La Vieja» 
de la gran Cripta. Cuando hace cinco años, los alumnos que habían fundado la Cripta salieron 
del colegio, no quisieron interrumpir, con ello, las reuniones en las que habían aprendido a co-
nocerse y cuya necesidad se dejaba sentir aún más ahora que se hallaban dispersos un poco por 
todas partes según las necesidades de su carrera o de sus estudios. Pero, desde la época en que 
se reunían en la sala pequeña del colegio, su grupo había crecido considerablemente y fue pre-
ciso buscar otro lugar de reunión: se había fundado la Cripta. 

Pero, aunque habían cambiado el lugar de sus reuniones, no por eso los miembros de la 
nueva obra habían cambiado ni de espíritu ni de finalidad, y querían seguir estudiando los pro-
blemas morales y sociales que hoy preocupan, justamente, a todo el mundo, para trabajar des-
pués en su solución desde el punto de vista católico y cristiano. 

Pero los esfuerzos de algunos jóvenes para llegar a un tal fin serían (…); también el fin 
inmediato de la obra sigue siendo la unión de todas las buenas voluntades y (…) todos los que 
se quisieran agrupar en torno a esta idea común. Es a este título por lo que los congresos de la 
Juventud católica no le son nada indiferentes y por eso (…) uno de los miembros de la Cripta 
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asiste siempre a esas reuniones para constatar los progresos conseguidos y tomar contacto con 
los jóvenes que en ellas se reúnen. 

Acabar con todos estos grupos ya existentes y todos los centros de acción ya constitui-
dos para fundirlos todos en una sola obra, La Cripta, sería una orgullosa (…) tampoco la Cripta 
es una obra estrecha y cerrada, como tantas que ya existen, y en la que se entra por recomen-
dación de un padrino tras haber sido aceptado por un presidente y un vicepresidente, un secre-
tario y un vicesecretario, y después de haber jurado fidelidad inviolable a reglamentos intangi-
bles. La Cripta no tiene nada de esta molesta estrechez; es una unión libre en la que todos los 
hombres de buena voluntad que quieren trabajar por el bien social entran sin distinción de for-
tuna ni de casta, de rango ni, incluso, de religión. Se vio claramente el día en que, en la sala del 
Hotel de la Sociedad de Apoyo a la Industria nacional, un positivista era el principal conferen-
ciante y reclamó, sin renunciar a sus creencias también él, la unión en los terrenos comunes a 
pesar de las convicciones diferentes. Y si las cosas son así, no hay que creer que los miembros 
de la Cripta renuncien, en nada, a su religión o que se releguen a un segundo plano: el catoli-
cismo sigue estando, para ellos, en primer plano y la cuestión religiosa les parece la más impor-
tante de todas; pero se busca ante todo la unión de todas las personas honradas porque se está 
persuadido, en la Cripta, de que una vida honrada llevará necesariamente a la religión.  

Tampoco hace falta que (…) diferencias de rango alejen de la juventud intelectual a los 
trabajadores y a los obreros. Tampoco los miembros de la asociación tienen miedo alguno, del 
contacto con los que trabajan con sus manos y no rechazan su compañía. No quiero citar como 
prueba de ello sino dos asambleas en que se reunieron obreros y estudiantes para escuchar (…) 
o maestros geógrafos discutir ante ellos la cuestión técnica del trabajo de las mujeres en la im-
prenta o la situación del empleado de comercio. 

Por lo demás, para salvaguardar aún más su título de unión libre, la Cripta no tiene sede 
fija de residencia y sus reuniones se celebran allí donde se le quiere ofrecer hospitalidad. Estas 
reuniones son también ellas muy libres. Se envían muchas invitaciones de convocatoria, se es-
cribe incluso que son rigurosamente personales; pero esto no es sino un asunto policial y, de 
hecho, pueden entrar todos los que quieren. Las cuestiones que se tratan en esas reuniones son 
tan variadas como los problemas que hoy nos ocupan: se han tratado por turno y del mismo 
modo temas como el sufragio universal, el deber cívico de la juventud católica, el deber social 
con el ejército, el trabajo de las mujeres en la imprenta o la situación del empleado de comercio. 
Alguien competente, por lo general una persona del oficio, comienza exponiendo la cuestión y 
expone sus ideas sobre el tema. Pero esta conferencia ocupa solo una parte de la reunión y es 
la menos importante si no la menos interesante. Sigue después la discusión: cada uno tiene voz 
y voto y, por conquistarse la buena camaradería de la Cripta a todo el mundo, los oyentes menos 
dotados para hablar acaban también ellos por exponer su opinión. 

La discusión tiene la ventaja de manifestar la opinión del mayor número de gente; ade-
más, plantea dificultades en las que no se había pensado y es de estas de donde por lo general 
viene la luz. Pero la discusión tiene a menudo el inconveniente de destruir las conclusiones a las 
que había llegado el conferenciante sin proponer otras a nuestra aceptación, tanto que se le-
vanta la sesión sin haber resuelto la cuestión. A esto está permitido responder que resolver las 
cuestiones presenta demasiadas dificultades y exige demasiados conocimientos para que ello 
sea el fin inmediato de la Cripta. Lo que se quiere sobre todo es estudiar los problemas, atraer 
la atención sobre sus dificultades y sus (…) y, desde este punto de vista, la discusión me parece 
cumplir perfectamente su función. 

Las reuniones se han celebrado por la tarde para facilitar el acceso a quienes sus ocupa-
ciones los retienen durante todo el día. Pero, a pesar de esto, hay muchos jóvenes que no pue-
den asistir a ellas y lo lamentan. Es pensando en ellos por lo que se ha fundado el Boletín de la 
Cripta. El Boletín contiene en primero lugar el informe, in extenso, de las partes más importantes 
de la última reunión. Bajo el título de «Correspondencia» se reúnen todas las cartas, todas las 
opiniones y todos los consejos que se han enviado al director a propósito de la reunión. Bajo la 
rúbrica «Varia» se agrupan todos los avisos que pueden interesar a los miembros de la Cripta: 
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noticias de los Patronazgos que ofrecen un campo que sigue siendo más amplio al joven activista 
o informe de todo lo que ha hecho y dicho en los congresos de la juventud católica que se cele-
bran un poco por todas partes. Por último, bajo el título «En las escuelas» se mantienen a los 
lectores del Boletín al tanto de todas las obras que se fundan o prosperan en los colegios como 
la Cripta de Stanislas, la conferencia Gratry de Massillon20 o la conferencia de Saint-Martial de 
Limoges. Tal como está, el Boletín es útil para quienes no han asistido a las reuniones y lo la-
mentan, y para aquellos que, habiendo asistido a ellas, no les resulta incómodo volver a encon-
trarse en él con las ideas principales que habían podido pasar desapercibidas a lo largo de la 
discusión. 

Además, el Boletín da buena cuenta de la obra total de la Cripta, porque no hay que 
creer que la acción de esta se limita a los discursos que se hacen en ella. Los Patronazgos ocupan 
en ella, al mismo título, a sus miembros y las obras de las escuelas les interesan todavía más. En 
efecto, es en las escuelas donde la Cripta tiene la mayor posibilidad de captar miembros y de 
agrandar de ese modo el campo de su acción, porque no es la semilla ni los campos lo que faltan, 
sino los sembradores. También los miembros de la Cripta van con frecuencia a dar conferencias 
a las diferentes escuelas: calle de Vaugirard, Masillon, Lille, Limoges y, sobre todo, Stanislas. La 
Cripta de Stanislas es la cuna de la obra: por ello, se ocupa muy especialmente de ella y un 
miembro de la Cripta asiste casi siempre a las reuniones del viernes. 

Este tipo de propaganda católica y social no ha quedado sin resultados. A fuerza de ir a 
los Patronazgos, los talleres y los almacenes, es sobre todo entre ellos donde ha tenido éxito. 
Los miembros de la Cripta han hecho tanto, con su ejemplo y sus palabras, que han acabado por 
llevar a los obreros a algunas de sus sesiones, por otra parte preparadas para ellos. Todos han 
ganado con estas reuniones familiares: estudiantes y obreros. Estos se han dado cuenta de que 
los estudiantes no eran enemigos que combatir o amos a los que temer; y aquellos han dejado 
de considerar a los obreros como protegidos a los que patrocinar, para no ver en ellos sino a 
camaradas como los demás. Han visto que había en ellos otra cosa diferente a un sórdido amor 
de ganancias y que las preocupaciones materiales cedían, en ellos, ante las preocupaciones mo-
rales: testigo de ello esa reunión sobre el trabajo de las mujeres en la imprenta en la que los 
obreros geógrafos reclamaban la exclusión de la mujer del taller no solo porque les hacía com-
petencia, que estimaban desleal, sino sobre todo por el absentismo de la mujer les parecía que 
comprometía gravemente la moralidad de la familia y porque el abandono en los hospitales de 
los enfermos cuando no se tiene tiempo de cuidarlos, la mala educación de los hijos de los que 
no se tiene tiempo de ocuparse, la mala conducta del marido, que al no encontrar nada prepa-
rado en su casa, adquiere el hábito de vivir fuera o en las tabernas, les parecían los resultados 
inevitables de una ausencia tan anormal. 

Igual que nosotros, los obreros quieren, pues, la moralidad en la familia y la reforma de 
la educación de los hijos, a pesar de las divergencias de ocupaciones o incluso de intereses. Hay, 
por lo tanto, entre ellos y nosotros, terrenos comunes en los que la unión de los intelectuales y 
los trabajadores manuales, fin inmediato de la Cripta, será posible. Y creo que las reuniones de 
la Cripta han contribuido a sacar esto a la luz. 

Por lo demás, si se prefiere darse cuenta de los progresos realizados en la organización 
y el espíritu de la Cripta, me parece que no se puede hacer nada mejor que asistir a la próxima 
reunión que tendrá lugar… 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 En el colegio de Massillon, cuyo director era el P. Laberthonnière, del Oratorio. 
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AGMAR 205.1.121.            TOURNON, 1 DE MARZO DE 1898 
 

>JUAN NICOLARDOT A *JOSÉ LÉBER 
 

Las primeras cuatro páginas de la carta, así como otros pasajes, hablan de la 
vida privada del autor. De ahí los [Omissis]. 

 
Querido señor Censor,[Omissis]. No he recibido el Boletín de la Cripta, de modo que no 

sé lo que se está haciendo en ella. Usted ha tenido que oír hablar de ello y me sentiría feliz de 
tener su opinión, porque no quiero perder nunca de vista el ambiente que he conocido. ¿Le 
sigue dando satisfacción la joven Cripta? ¿Ha recomenzado >Wilbois su conferencia y está usted 
menos asustado de sus ideas? Por el momento, encuentro bastante temerario hablar de inicia-
ción (por parte de los alumnos) en materia religiosa. [Omissis]. 

Ha creado usted una biblioteca para la Cripta. ¿Figuran en ella los libros del sr. Fonse-
grive21? ¿Las cartas a un seminarista? ¿La vida del P. Hecker22? Creo que podría ponerse en ma-
nos de los alumnos de la Escuela El porvenir de la ciencia, de Renan. Estoy seguro de que todos 
lo leerán con gusto. Y, ciertamente, con fruto por sus concepciones religiosas, si tienen una fe 
sólida. Esta será algo más ilustrada contra tantos sofismas y el orgullo de la ciencia. [Omissis]. 

Le abrazo de corazón. >Jean Nicolardot. 
 

AGMAR 205.3.14        [PARÍS], 20 DE MAYO DE 1898 
 

INFORME SOBRE LA CRIPTA, 
CONSIDERADA DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LOS DISCURSO DEL MIÉRCOLES 
 

El miércoles, a las 5, nos reunimos para escuchar a los conferenciantes venidos de fuera, 
antiguos alumnos o vinculados con el colegio por varios títulos. El tema de sus conferencias es 
siempre un punto que se relaciona con cuestiones sociales, para cuyo propósito la Cripta del 
viernes es insuficiente. Además, nos hace falta saber lo que es importante hacer después o ahora 
y es preciso fundar entre nosotros algo duradero. 

El viernes no tenemos miedo de afrontar cuestiones arduas y delicadas. Pero, confina-
dos dentro de los límites de los programas universitarios, no podemos, de esas grandes ideas 
que hacen prever las soluciones prácticas y la diseminación de nuestras facultades por las ramas 
tan diversas de nuestros estudios, impedirnos adquirir conocimientos suficientes profundos so-
bre un solo tema. La Cripta, en sus sesiones, no puede hacer nada que sea directamente prác-
tico. Sería preciso, por lo tanto, buscar un complemento a estas sesiones (y ese es el fin de las 
sesiones del miércoles); pero habría que hacerlo permaneciendo dentro de la finalidad de la 
Cripta. 

Las reuniones de los viernes tienen claramente la finalidad de instruirnos sobre la vida: 
pero hay que reconocer que los que no la han disfrutado todavía apenas están en situación de 
mostrárnosla tal como es. 

Además, la Cripta no es una asociación estrecha y cerrada, según dice el Boletín de la 
obra, y estas palabras nos parece que se aplican a las de dentro como a las de fuera. No tenemos 
que poner en común solo entre nosotros, que formamos parte de la misma generación, la 

 
21 Profesor de filosofía en el liceo Buffon y director de La Quinzaine (ver nota 192). 
22 Isaac Thomas Hecker (1819-1888). Joven americano convertido al catolicismo. Ingresó en las redento-
ristas y fue ordenado sacerdote en París en 1849. Vuelto a Estado Unidos, procuró americanizar el apos-
tolado que estos hermanos alemanes limitaban a sus compatriotas inmigrados. Expulsado de la orden en 
1857, fue dispensado de sus votos en 1858 por Pío IX, que lo animó a fundar un grupo misionero «típica-
mente americano»: La Compañía misionera del apóstol san Pablo (paulistas). 
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ciencia y las aspiraciones. Es también, y sobre todo, entre nosotros y quienes nos han precedido 
en la lucha y que están ya en el tajo. Es preciso tomar contacto con el exterior: tenemos que 
preocuparnos de lo que se hace más allá de los limitados horizontes de la vida del colegio; es 
útil saber si no hay medio alguno de suprimir las fuentes del mal y quizás de hacerlo derivar 
hacia el bien o, al menos, conocer los intentos felices o desdichados intentados con esta finali-
dad. 

Por lo demás, ¿qué pasará al salir del colegio, si nos sentimos aislados y no apoyados en 
esta vida totalmente distinta de la que ahora llevamos? Hay que preparar, para un futuro cer-
cano, un grupo unido que sepa cómo actuar, que no espere al último momento para preguntarse 
lo que conviene hacer. Apoyarse unos a otros, no ignorarse unos a otros: eso es lo principal. 
Porque los partidarios del bien que se encuentran aislados son importantes e incluso se convier-
ten a veces en reclutas del mal. 

Por último, el esfuerzo por el bien no puede triunfar si no es continuo y sin desfalleci-
miento. Es preciso que los más jóvenes sigan la huella y continúen la obra de sus mayores so 
pena de ver esta obra deshecha por las sacudidas que le hayan impreso tantas direcciones dis-
tintas. De este modo, preparar los elementos de un grupo estableciendo una comunidad de 
sentimientos entre las diversas generaciones que se suceden en el Colegio, esa es la obra. Y 
estos los obreros: las conferencias, porque las reuniones del miércoles serían conferencias, que 
tendrían que formar una secuencia o mejor una serie de capítulos, y necesitan un prefacio. Re-
conocerá usted que sería verdaderamente original y osado escribir el prefacio antes de haber 
comenzado el libro. El sr. >Duval-Arnould23, que ha dado la primera conferencia, ha triunfado 
por completo al hablarnos de un modo general de la acción cristiana en la vida. Ha establecido 
la necesidad y la posibilidad de la acción. 

 
El informe sigue su relato por mano de >Rafael Bonté. 

 
En cuanto a las maneras concretas de actuar, la serie de conferencias siguientes se han 

encargado de mostrárnoslo. 
El P. >Soulange-Bodin, que conoce al pueblo, nos ha presentado la institución de la so-

ciedad y la formación del cuarto estado: nos ha hablado de sus necesidades físicas, morales e 
intelectuales, y de su ignorancia religiosa. Después, se ha extendido sobre los remedios: hay que 
ayudar al pueblo de manera inteligente, intentar promocionarlo, dirigir el restablecimiento reli-
gioso de la familia y poner en manos de los obreros buenas obras. 

Las necesidades intelectuales del pueblo han sido mostradas por el sr.>Bioche y el P. 
Ackermann24, que, por otra parte, nos han propuesto simplemente dar conferencias al pueblo y 
escribir para él: el amor del bien deberá convertirnos en autores y conferenciantes. 

Una serie de conferencias más técnicas ha seguido a las primeras: son las que tenían 
como finalidad impedirnos tomar un camino equivocado. El sr. Jurmann, al hablarnos de los 
grupos industriales, y el sr. >Delom de Mezerac, de la Escuela francesa, han suscitado en noso-
tros, si es que alguna vez llegamos a tener algo de poder, el deseo de reformar en este punto la 
sociedad actual. 

El P. Pautionnier25 ha hablado de una tarea para suscitar y animar las vocaciones cientí-
ficas del clero. El resumen de la historia eclesiástico-científica le ha bastado para mostrar que 
los momentos más hermosos de la ciencia eclesiástica corresponden a los grandes periodos de 
poderío de nuestro país. Partiendo de ahí, ha probado que es necesario recuperar en Francia las 

 
23 Miembro del consejo municipal de París. Probablemente el padre de cuatro alumnos que estaban en 
Stanislas en 1898: Francisco, Pablo, Ramón y Remigio. 
24 Agustín Ackermann. Agregado de filosofía y profesor en el colegio Stanislas de las clases de filosofía 
superior. 
25 Adrián Pautonnier. Agregado de ciencias matemáticas y profesor en Stanislas. En 1903 fue el director 
del colegio, cuando los marianistas tuvieron que dejarlo. 
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ciencias religiosas, que nacieron en un medio católico antes de desarrollarse en la Alemania 
protestante. A propósito de los medios para formarse en las ciencias sociales, el sr. >Dupuy ha-
bló de la Escuela de ciencias morales y políticas, comentó su finalidad, sus trabajos, su organiza-
ción, lo que ha realizado hasta el presente, lo que querría hacer y, por último, lo que espera. Ha 
desarrollado la necesidad que existe, para quienes quieren dedicarse a la política, de seguir los 
cursos de la Escuela. 

No todo consiste en saber atacar; también hay que saber de dónde pueden venir los 
peligros y tener a punto los medios de pararlos. El sr. >Nourisson nos ha señalado un peligro 
para la sociedad: la francmasonería. Ha mostrado la postura de la francmasonería ante la ley 
religiosa y civil, su organización aparente e interior, los fines de la secta y sus tendencias, que 
son la dominación política a través de camarillas y la guerra al catolicismo, el progreso de la 
guerra religiosa y la composición de la francmasonería. Ha terminado mostrando que esta pre-
tendida obra filantrópica, al contrario que la Iglesia, es antisocial. 

Un conferenciante ha tratado de la acción en un caso concreto. El sr. >Wilbois habló de 
la crisis de la fe al salir del colegio y de los medios para salir vencedores de ella. 

La última de las conferencias de miércoles se celebró el miércoles santo: es la conclusión 
de la serie. El sr. Brunet (al que la Academia francesa acaba de otorgar el premio a la elocuencia) 
nos ha presentado lo que puede hacer la acción decidida de un grupo determinado por el bien, 
charlando con nosotros sobre Friburgo, en cuya facultad es profesor. Y ciertamente el relato de 
las luchas y del triunfo del partido conservador del cantón de Friburgo es adecuado para ani-
marnos. 

Nuestros conferenciantes no son recién llegados y estas series de conferencias eran muy 
adecuadas para establecer la obra. No hay de qué extrañarse si han sido tan frecuentadas, pero 
este éxito de afluencia habla más a favor de los conferenciantes que de las conferencias mismas. 

 
La actividad en sí ha sido un éxito. Había sido creada como complemento a la Cripta del 

viernes y ahora es esta la que se ha convertido en gran parte en el complemento de la otra. Los 
temas tratados26 el miércoles, le han interesado pues, a un buen número de oyentes, puesto 
que se ha hablado de ellos posteriormente. Es uno de los resultados deseados: hacer surgir el 
deseo de estudiar los temas sociales desde el punto de vista de la acción cristiana. En lo relativo 
a la acción propiamente dicha, la obra no ha podido provocarla todavía puesto, que es una ac-
ción futura. Y si solo ha provocado el deseo de ella, ¿por qué no felicitarnos? Puesto que el mal 
de pensamiento es condenable, el bien de pensamiento es digno de ser alabado. Por otra parte, 
el fin se alcanzará sin duda, porque quienes están interesados en las cuestiones de las que se ha 
hablado, también están indudablemente penetrados de nuestra intención. La puesta en común 
de las buenas voluntades, de las experiencias, de la ciencia, y ello para dar ejemplo, despertar 
la curiosidad, estimular el ardor, abrir horizontes e indicar campos de estudio y de acción. Quie-
nes hayan comprendido bien esta intención, se pondrán a la acción porque, como dice el sr. 
>Alberto Lamy, nuestra alma común solo sería un vocablo pretencioso, si hasta en el aparente-
mente menor de nuestros actos diarios, no se encontrara la inspiración de un escrupuloso espí-
ritu de justicia. Este espíritu de justicia se traducirá en otros actos más importantes, que harán 
ver que en un año la obra recién nacida de la que nos ocupamos se ha puesto, por sus resultados, 
al nivel de sus hermanas mayores. >Rafael Bonté. 

 
 
 
 
 
 

 
26 Ver una serie de títulos de los temas de las reuniones de la Cripta en J. SAUVÉ, Le Collège Stanislas. 1993, 
pp.320-321. 
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AGMAR 205.1.24           PAU, 22 DE MAYO DE 1898 
 

DELBREL A *JOSÉ LÉBER 
 

El P. Delbrel, jesuita, era director en Pau. Envió su carta al director del colegio 
Stanislas, el P. *Florián Prudham, marianista. Al final de ella, el P. Delbrel 
preguntaba si podía, o no, aludir al colegio Stanislas.  

 
Señor Director, 
Le ruego que tenga a bien no encontrar inconveniente que, sin haber tenido el honor de 

ser conocido de usted, me tome la libertad de solicitar sus buenos oficios en interés de una causa 
que nos es querida a todos. El Comité directivo de la Alianza de las casas de educación cristiana27 
me ha pedido que estudie, para tratar de ello en el próximo Congreso de la Alianza, la cuestión 
de las Conferencias de obras y de estudios sociales en los colegios. Pero el sr. Fonsegrive, profe-
sor de filosofía en el liceo Buffon y director de La Quinzaine, me señala, en los términos más 
elogiosos, las conferencias de este tipo establecidas en el colegio Stanislas. ¿Sería indiscreto, 
señor Director, pedirle informaciones de esas conferencias, conferencias de actividades y con-
ferencias de estudios sociales? [Omissis]. Delbrel, de la Compañía de Jesús. 

 
 
 

AGMAR 205.1.23          PARÍS, 9 DE JUNIO DE [1898] 
 

*JOSÉ LÉBER A DELBREL 
 

El director del colegio Stanislas, P. *Florian Prudham, encargó al P. *José Léber 
responder a la carta del P. Delbrel (22 de mayo de 1898, AGMAR 205.1.24. 

 
Mi Reverendo Padre, 
El sr. Director me remite hoy, 9 de junio, la carta que usted le ha escrito el 22 de mayo. 

Me apresuro a responderle. Como he asistido a los debates del ensayo del que usted me habla, 
sé mejor que nadie qué poco merece el elogio del sr. Fonsegrive. Nos quedará siempre el mérito 
de haber querido y comenzado algo. El viernes, durante el recreo de mediodía, los alumnos que 
lo desean y han obtenido, a través de un miembro de la Academia de Stanislas, una entrada, se 
reúnen para tratar y, si hace falta, discutir algunas cuestiones que les pueden interesar. Estas 
reuniones, muy libres y variadas por la composición del auditorio y la elección de los temas, 
tienen diferentes nombres. Actualmente se las designa «Reuniones de la Cripta», por el local en 
que se celebran. 

Durante tres años no adoptamos reglamento alguno. Los alumnos que tuvieron la ini-
ciativa de esta actividad se encargaron de mantener el espíritu. Desaparecidos ellos o apare-
ciendo solo rara vez, pareció bueno resumir en unas líneas lo que se habían propuesto hacer y 
usted encontrará aquí adjunto el proyecto adoptado. 

Los resultados obtenidos son ricos. 1º ha habido interés por cuestiones cuya importan-
cia apenas se suponía: las conversaciones han ganado con ello; 2º se ha prestado una eficaz 
ayuda a obras que apenas se conocían; 3º se ha formado en el valor de la palabra en público, 
inspirada netamente en las convicciones cristianas y ello de una manera distinta a pedirlo como 
una orden, puesto que se ha dejado a la iniciativa privada. 

También ha habido inconvenientes, pero fáciles de salvar o atenuar.  

 
27 Fundada en 1872 para agrupar los establecimientos secundarios católicos de chicos, en 1923 se le aña-
dió una sección femenina. En 1925 fue reconocida legalmente con el nombre oficial de Sindicato de di-
rectores y directoras de las casas de educación cristiana. 
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Disculpe, mi Reverendo Padre, estas líneas trazadas en los escasos momentos de ocio 
de jornadas muy ocupadas y no vea en ellas, por favor, sino el deseo de darle gusto. Vista nuestra 
situación algo peculiar, le ruego, señor Director, que hable de nosotros lo menos posible, sin 
nombrarnos ni nombrar el colegio. 

Acepte el homenaje de mi respetuosa consideración en J.M.J. *José Léber. 
 
 

AGMAR 205.3.8        [PARÍS, 1898] 
 

*JOSÉ LÉBER A LOS ALUMNOS DE STANISLAS 
 

En una charla de *José Léber a los alumnos del colegio se halla este párrafo 
sobre la Cripta. 

 
[Omissis] Quisiera hablarles sin pretensiones y sin rigidez, sino con franqueza, y quisiera 

que ustedes me escucharan también francamente. Quisiera que ahora cada uno encontrara, si 
no una lección, al menos un tema de reflexiones útiles. Haciendo esto, creo moverme dentro 
del programa de la Cripta porque, piensen bien en ello, una reforma individual es el preludio 
natural y necesario de una reforma social. Si lo que han oído aquí no ha servido para nada en su 
progreso personal, en su propio perfeccionamiento, ¿creen ustedes que las conferencias de la 
Cripta han servido para algo? No se actúa sobre el colegio más que actuando sobre cada alumno 
por separado. Tampoco la Cripta tendrá utilidad alguna mientras cada uno no vaya a ella con la 
intención de encontrar allí, para sí mismo, una enseñanza y una directriz. Pero, a cambio, el día 
en que todos tengan esta convicción, los progresos serán rápidos. [Omissis]. 

 
 

AGMAR 205.1.126     GLANFEUIL, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1898 
 

>JORGE RIVAIN A *JOSÉ LÉBER 
 

>Jorge Rivain, salido del colegio Stanislas el año 1898, estaba de vacaciones en 
Glanfeuil, en donde se preparaba para entrar en el seminario de Issy y, más 
tarde, en la abadía benedictina de Saint-Maure. Los pasajes relativos a su futura 
vocación son los correspondientes a [Omissis]. 

 
Señor Censor, 
[Omissis] Su última parte28 me ha parecido igualmente muy útil y buena: es muy nece-

sario para los jóvenes cohermanos ser dirigidos por sus mayores y por los directores. Es lo que 
me ha faltado en Nazaret29, lo que lamento mucho en mi formación. También es con mucho 
gusto como he visto llegar al sr. *Cousin30 con sus proyectos: bajo su dirección nuevos coherma-
nos podrán llegar a este Patronato con gran alegría para el P. Hello31, que los reclama. [Omissis]. 
Le dejo, señor Censor, y le ruego que crea en el muy sincero afecto de su alumno y pequeño 
amigo en Jesucristo. >Jorge Rivain. 

 
28 Se trata del informe sobre el colegio y el patronato, que el P. *Léber había enviado a >Rivain. 
29 Nuestra Señora de Nazaret, en Montmartre (v. nota 31). 
30 Testimonio de *Luis Cousin: «Conocí en 1896 a los fundadores del Surco. Me encontré con >Marcos 
Sangnier en la cuna misma del Surco, en la Cripta del colegio Stanislas, por entonces dirigido por los reli-
giosos de la Compañía de María» (L. COUSIN, Le Sillon et les catholiques. París, Lethielleux, 1910, p. 1). 
31 Emilio Pablo Hello (1825-1900), sacerdote, hermano de Ernesto, miembro de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl y de la Obra de la Sagrada familia, consagró su trabajo a la causa de los obreros. Ordenado 
en 1853, se le confió el Patronato de Nuestra Señora de Nazaret, en Montmartre. No se entendió con los 
surquistas, porque había quedado al margen de la evolución de las ideas.  
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AGMAR 205.1.130          TOURNON, 15 DE SEPTIEMBRE DE [1898] 
 

>JUAN NICOLARDOT A *JOSÉ LÉBER 
 

Querido señor Censor, 
[Omissis]. Tal vez >Marcos le ha hablado de nuestra estancia en Lourdes, que me ha 

evocado todas las dichas posibles. Hemos celebrado allí una reunión de jóvenes aprendices en 
los que había un poco de todo y hasta un sacerdote holandés, que le ha gustado mucho a >Mar-
cos. Imagínese qué idea me ha venido a la mente: dejar una pretendida dirección, de diversos 
movimientos o de jóvenes, para volver a ser simple y oscuro soldado de nuestro Señor junto a 
mis niños del Patronato y de su familia. Tanto más cuanto >Marcos tiene proyectos de reem-
prender las reuniones de todos los meses (le ha dicho algo de ello a usted) y no puedo iniciar un 
movimiento disidente, porque no hemos sido fuertes, constantes y perseverantes sino a causa 
de nuestra unión. 

¿Qué será este año de >Dauge? ¿Sabe usted dónde se halla >Venard? [Omissis]. Tenga 
la certeza de mi total dedicación a la causa de nuestro Señor. >Juan Nicolardot. 

 
 
 

AGMAR 205.2.18         [1898] 
 

>PAILLARD SAINT-FORT A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor, 
Ayer asistí por segunda vez, en la Cripta, a sus tan interesantes conferencias. La vivaci-

dad del debate me ha impedido pedir algunas aclaraciones sobre la conferencia. Le someto al-
gunas preguntas que hubiera querido plantear. Le quedaré agradecido si me las resolviera. Le 
ruego aceptar mi agradecimiento y respeto. >Paillard Saint-Fort, Saint-Cyr32, sección verde. 

 
  

 
32 Saint-Cyr (sección azul, sección rosa, sección verde) indica las clases existentes en el colegio Stanislas 
de preparación a la Escuela militar de Saint-Cyr, en donde se formaban los oficiales del ejército de tierra. 
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Capítulo segundo 
 

MARCOS SANGNIER 
Y LOS MARIANISTAS 

 
 

La mayoría de las cartas de >Marcos Sangnier no llevan fecha. En las que figura 
el año entre […], llevan una fecha probable, pero no segura. Por eso, se editan 
según la clasificación de AGMAR y no por orden cronológico. 

 
 
AGMAR 205.2.1          [FIN de, 1896] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Querido señor Censor, 
Se me ocurre de repente una idea que me apresuro a someterle. ¿Por qué no celebrar 

nuestras reuniones en una sala que se le prestaría a usted en el Instituto católico de la Unión por 
la Acción moral33 en casa del P. Garnier34, o incluso en una sala que alquilaríamos y a la que, por 
lo demás, usted podría acudir con algunos alumnos? Comprende usted mejor que nadie, cuánta 
pena nos causa separarnos de nuestra querida Cripta, pero tal vez sea necesario. En todo caso, 
no quisiera por nada del mundo que alguien pudiera ver en ello la menor discordia con Stanislas. 
Usted conoce con qué lazos de afecto y agradecimiento me siento unido a él. Por otra parte, se 
comprenderá fácilmente que, al no dirigirnos ya solo a los Antiguos alumnos y deseando crecer 
algo, estamos muy apretados en el colegio y la gente solo se sentirá contenta al admirar la am-
plitud de espíritu de una Administración que durante tanto tiempo ha facilitado y animado a la 
infancia de nuestra agrupación. Sé bien que Stanislas se sentirá con esto algo menos unido, al 
menos externamente, a sus alumnos; que ya no tendrá tan cerca ese paso insensible del colegio 
a la vida y que, una vez salidos de él, los alumnos estarán menos tentados de volver al Stanislas 
llevando con ellos todas las buenas cosechas que habrían podido hacer entre los nuevos cama-
radas. Pero ¿qué quiere usted? Nosotros solo tenemos el derecho de entristecernos y no el de 
quejarnos cuando ya se nos ha dado ahí tanta facilidad para hacer el bien.  

No obstante, es absolutamente necesario aportar algo concreto al comité del miércoles 
por la tarde, sin lo cual su ardor se agotará muy deprisa. Si pensamos escoger otra sala, al menos 
por un tiempo hasta que tengamos una respuesta concreta, no habría que cambiar en la carta 
más que la dirección. En fin, decidiremos todo esto con el comité. 

Supongo que estará inquieto, como yo, con todo esto. Pero al final el buen Dios arreglará 
todo como él quiera. Tal vez quiere que dejemos este medio de acción, para trabajar en otros 
lugares. En todo caso, no debemos dejarlo por cobardía. 

 
33 Asociación fundada por Pablo Desjardins para reagrupar a católicos, judíos, protestantes y librepensa-
dores en una unanimidad basada en el amor al deber. Eran miembros los que estaban «positivos», que 
estaban a favor, por oposición a los «negativos, que rechazaban someterse a los imperativos del deber. 
(J. CARON, Le Sillon et la démocratie chrétienne 1894-1910. París, Plon, 1967, p. 31). 
34 Teodoro Garnier (1850-1920), sacerdote, conferenciante, animador y «visitador» de la Obra de los círcu-
los católicos de obreros. Sucedió a León Harmel en 1888 (ver nota 53). 
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Adiós. Gracias, una vez más, de todo corazón por todo lo que hace por nosotros desde 
hace tres años y espero que siga aún durante mucho tiempo animado nuestros esfuerzos. Crea 
en mi total respeto afectuoso y agradecido. >Marcos Sangnier.  

 
 
AGMAR 205.2.2         [1896 ] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Querido señor Censor  
Sus palabras me han dejado perplejo: he pedido consejo a >Nicolardot y a los amigos de 

la Escuela. No me han dicho nada claro. Antes de su carta, habíamos pensado celebrar, para 
inaugurar las reuniones de este año, una de esas grandes reuniones en el gimnasio, proyectada 
desde hace mucho tiempo. Nos habríamos juntado nuestros amigos de la conferencia Santo 
Tomás de Massillon, de la Escuela católica, etc. En ella habríamos tratado determinar y concen-
trar el trabajo de estos tres años. Pero ciertos inconvenientes hacen que >Nicolardot no apruebe 
este proyecto. ¿Sería mejor reunir el miércoles a los miembros de un comité y preparar con 
ellos, para el comienzo de enero, la primera reunión? Imagine terminada la reunión del miérco-
les: no estaríamos más avanzados para la elección del comité 

Quedan por escoger esos miembros de un modo definitivo, al menos para este año. Se-
ría necesario elegir solo a jóvenes decididos a trabajar activa y personalmente en nuestra obra. 
Si usted acepta mi proyecto, le pediría que reflexionara algo sobre quiénes le parecen los que 
están en mejor situación de formar parte de ese comité. Por mi parte, me entregaré a ese tra-
bajo. Fijaremos definitivamente la lista después de mañana por la mañana en su casa a la hora 
que usted me indique (antes de las 10:30, si fuera posible, porque tengo que ir a la primera misa 
de Guérin35). El miércoles tendríamos la lista definitiva de los que hubieran aceptado y decidi-
ríamos todo con ellos (no haría falta sino una quincena de miembros). Le explicaría muy gusto-
samente lo que me parece lo mejor como organización e incluso le sometería un plan. Por úl-
timo, si es necesario, creo que yo aceptaría por este año seguir siendo presidente de todo esto. 
En todo caso, hace falta que desde este año quedemos sólidamente constituidos como para 
poder prescindir de mí el próximo año, cuando me vaya al servicio militar36. 

He aquí una idea que me parece buena, pero si usted cree, por el contrario, que es mejor 
una reunión general el miércoles, >Nicolardot podrá, en todo caso, traer gente y yo, si es nece-
sario, pronunciar un discurso. Pero temo que esto no sirva de gran cosa. 

Espero con impaciencia una palabra suya concretándome una cita para el domingo por 
la mañana y le aseguró mi respeto profundo y agradecido. >Marcos Sangnier.  

 
 
AGMAR 205.2.3       TOUL, [OCTUBRE 1898] 

 
>MARCOS SANGNIER *A JOSÉ LÉBER 

 
Querido señor Censor,  

 
35 Urbano Guérin (1849-1911). Asociado a la Obra de los círculos católicos, fue uno de los mejores cola-
boradores de Alberto de Mun (ver nota 71). Ciertamente fue uno de los pioneros en el campo del catoli-
cismo social, pero estuvo limitado por restos de conservadurismo social, sus tendencias monárquicas y su 
oposición al Ralliement [o «encuentro». Designa la postura de colaboración y aceptación de la III Repú-
blica, apoyadas por León XIII, por parte de los católicos franceses. (N.T.)]. 
36 Octubre 1897. 
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En unos días voy a dejar el ejército37 y a encontrar por fin, si Dios quiere, una libertad de 
la que no he podido disfrutar nunca hasta el día de hoy. Mi alegría no deja de ir acompañada 
por un sentimiento muy serio, que se parece casi a algo de aprensión. Pero sobre todo no qui-
siera dormirme en un mal descanso o en una actividad totalmente superficial y estéril, tan inútil 
como el reposo. 

Antes de volver a París, quisiera escribirle para mostrarle con qué fidelidad pienso en 
usted y también para decir cuánto sigo contando con ese su afecto, que sabe hablarme con 
franqueza y a corazón abierto. 

Hace unos días, a la vuelta de unas maniobras, ha tenido lugar la licencia de los hombres 
de tropa. Le hice a mis zapadores un breve discurso de despedida. ¿Les gustó mucho a causa, tal 
vez, de unos cuantos vasos de vino generoso y unos cigarrillos de los que me había cuidado de 
acompañarlo? Estas buenas gentes estaban más que felices y ya no se sentían soldados, han 
sido muy expresivos en su agradecimiento: hubo aplausos y aclamaciones como en una reunión 
normal de obreros; yo, que no soy más militar de lo que hace falta, estaba muy contento con 
ello. 

¿Cuándo volverá usted a París? Tengo prisa por hablar con usted de tantas cosas como 
nos interesan y por recuperarme algo con todos mis amigos: me parece como si un muy largo 
exilio me hubiera separado de ellos. Tengo miedo de no tener ya el espíritu bastante liberado y 
de parecer un viejo soldado calmoso y cansado por las campañas en las que, por otra parte, no 
ha participado nunca. En fin, con la ayuda de Dios se hará lo que se pueda. Tengo en este mo-
mento toda clase de buenas resoluciones para el trabajo y el esfuerzo que haremos y que son, 
tal vez sin que usted lo sepa, los frutos lentamente madurados de nuestras largas discusiones 
de antaño. 

Rece mucho por mí y siga conservando un poco de ese afecto al cual respondo con el 
más afectuoso respetuoso cariño. >Marcos Sangnier. 

 
 
AGMAR 205.2.4.            JERUSALÉN, 20 DE MAYO DE 1899 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Querido señor Censor, 
Estoy seguro de que le agradará una breve palabra mía, proveniente de Jerusalén. Por 

mi parte, me siento feliz de manifestarle que sigo pensando en usted muy fiel y afectuosamente. 
Dejaremos Jerusalén el lunes. A mi vuelta, cuando tenga la dicha de volver a verlo, charlaré con 
usted de lo que he visto y de las impresiones que he experimentado: no todas son agradables, 
pero tenemos que amar más a nuestro Jesús, que ha querido estar todavía sujeto a las humilla-
ciones y a las contradicciones hasta en los mismos recuerdos de su paso por la tierra. Hablare-
mos de todo esto. De momento por lo demás no puedo escribirle nada concreto, porque mis 
impresiones son todavía demasiado recientes.  

Estoy algo impaciente de llegar a París y de encontrarme con mis amigos: me pregunto 
cómo voy a encontrar, a mi vuelta, todo lo que deje. Espero encontrar todo próspero y que 
podré con valor volver al trabajo. 

Tengo prisa por verle de nuevo y charlar con usted. Mientras tanto, querido señor Cen-
sor, crea que no he olvidado nuestro querido colegio ante el Santo sepulcro. Rece por mí y crea 
en mi fiel y afectuoso respeto. >Marcos Sangnier. 

 
 
 

 
37 Los recuerdos militares de >Marcos Sangnier se han publicado, firmados con tres estrellas, con el título 
«Dans l’attente et le silence», en Le Sillon, junio-julio de 1905 (cf. J. CARON, o. c., p. 126, nota 4.). 
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AGMAR 205.2.5            TOUL [1898] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Mi querido Censor  
Recibo una carta de >Alberto Lamy, que me indica la intención de usted de hacer explicar 

cada domingo, por un antiguo en la conferencia del Santísimo sacramento, el alcance actual y 
práctica del Evangelio del día. ¡No podría expresar toda la alegría que he experimentado con 
esta noticia y cuánto aplaudo la realización de un proyecto en el que soñaba ya desde hace 
mucho tiempo! Veo también la ventaja de unir más íntimamente a los antiguos con sus nuevos 
camaradas. Me sentiría feliz de saber también qué ocurre con su proyecto de las reuniones del 
miércoles, que tan fuertemente me había seducido. 

En cuanto a la Cripta, usted se ha enterado, sin duda, que se encuentra en muy buen 
camino, al menos según he llegado a saber de ella, puesto que desde mi examen de derecho no 
he vuelto a París. El primer boletín me parece interesante y la unión íntima con el sillón me 
parece de buen augurio. 

Ahora usted tiene que saber que me voy convirtiendo aquí en un oficial modelo y que 
es con un poco de tristeza como veo pasar mi año de servicio de un modo tan rápido (en unos 
meses habrá acabado). No podría imaginar usted el campo tan amplio que se abre ante mí: es 
muy humilde tal vez, pero cautivador. Me tomo mi papel de educador totalmente en serio. 
Asisto a todas las teorías y todos los ejercicios; charlo con las personas; trató de convencer a los 
suboficiales de la importancia de su función y consigo, al dirigirme con sencillez a la buena vo-
luntad de cada uno y al predicar con el ejemplo, obtener mucha energía y muy rápidos progresos 
militares. En cuanto a mis conferencias morales del sábado, me producen una alegría muy 
grande y me aportan mucho consuelo. He caído en la cuenta de que muchos jóvenes soldados 
sufrían por carecer de cultura e intentaban penosamente, con libros malos, completar su ins-
trucción. Por eso tengo la intención de organizar toda una serie de cursos breves, que serían 
dados por los caporales y los suboficiales más instruidos, tendrían lugar por la tarde, serían fa-
cultativos y los dirigiría yo.  

Además de los servicios inmediatos prestados a los jóvenes soldados me parece que 
este trabajo común, que exige algo de iniciativa y dedicación de la parte de varias personas, 
impedirá el aburrimiento tan peligroso en el cuartel y establecerá entre todos nosotros relacio-
nes afectuosas y una especie de vida en común.  

Algo que me encanta también pero que al principio me asombró mucho, es la acogida 
más qué simpática dada por los jefes a esta iniciativa: los oficiales me animan y me lo agradecen; 
el comandante afirma que responde por completo a lo que él habría deseado hacer siempre. 

Puede usted ver que sigo siendo feliz aquí. Me acuerdo de nuestras antiguas conferen-
cias de la Cripta y de nuestras charlas de entonces sobre el papel moral del oficial. ¡Con qué 
alegría he constatado que la realidad me parecía más amplia y fecunda aún que nuestros mismos 
sueños! 

Agradezca mucho al buen Dios todo esto y pídale que me permita hacer algo útil; soy un 
pequeño obrero agradable a sus paternales ojos. 

¡Cómo quisiera volverle a ver pronto! Qué de cosas por contarle y cuánta prisa también 
por ver algo de lo que van siendo las dos Criptas: la de Stanislas y la de fuera. Estoy contento de 
que hayan mantenido el mismo nombre: es un signo de fidelidad, de buen augurio para el futuro. 

Me he enterado de que ese pobre >Nicolardot estaba enfermo y me ha apenado mucho 
por ello: ¡ojalá no sea nada! Siempre he temido que se agotara. Debería respetar un poco más 
su vida. No sería orgullo sentirlo útil para tantas obras y tanta gente. 

Adiós, querido señor Censor: perdón por esta larga carta deslavazada. Al menos, que 
sirva para probarle mi recuerdo fiel y mi agradecimiento tan afectuoso como lleno de respeto. 
>Marc Sangnier. 
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AGMAR 205.2.6             NOVIEMBRE [1898] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor,  
Recurrimos urgentemente usted para pedirle un favor que facilite nuestra reunión del 

24 de noviembre. Como es difícil encontrar una misa cuya hora nos venga bien, dado que nues-
tra reunión debe tener lugar a las 9:30, nos sentiríamos muy contentos si podemos encontrar 
una misa en el mismo colegio, por ejemplo en la capilla de la Administración, a las 9 menos 
cuarto. Eso tranquilizaría a muchos de nosotros y, si usted no encuentra impedimento, nos re-
sultaría muy agradable que esa misa fuera dicha por el P. Pautonnier, que no tiene, como los 
demás sacerdotes de Stanislas, ninguna vigilancia que hacer el domingo por la mañana y que 
además es tan conocido y amigo de todos sus antiguos alumnos.  

Avisamos, al mismo tiempo que le escribimos a usted, al P. Pautonnier de nuestro pro-
yecto: tendría que esperar de usted, lo antes posible, una respuesta favorable, porque no dudo 
que él estará libre. Permítame agradecerle una vez más, señor Censor, la indulgencia y la bondad 
con la que anima nuestros humildes esfuerzos para hacer algo de bien. Y crea en nuestro respeto 
agradecido y afectuoso. >Marcos Sangnier.  

 
 
AGMAR 205.2.7                PARÍS [5 JULIO DE 1900] 

 
>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 

 
Querido señor Censor,  
Desde que dejó París, he pensado muy a menudo en usted y mi pensamiento lo seguía 

a Cannes, en donde me hubiera gustado tanto poder pasar con usted aunque fueran solo unas 
horas de buena y útil charla. Me siento feliz de saber que va cada vez mejor y que tendremos 
por fin la alegría de tenerle pronto entre nosotros de nuevo en París.  

¡Qué dicha para mí contarle entonces en lo que nos vamos convirtiendo! Estoy verda-
deramente cansado esta temporada. pero contento porque en suma todo marcha bien. El do-
mingo 3 de febrero se inaugura el primer Instituto popular38 con una conferencia del sr. de Vo-
guë39. Hemos encontrado para este Instituto ayudas verdaderamente inesperadas. Nuestro car-
tel será firmado por una multitud de personas inteligentes y conocidas. Solo en la facultad de 
Derecho del Estado tenemos 7 u 8 profesores que han prestado su nombre, y no son solo nom-
bres lo que hemos recogido, sino también mucha entrega tanto entre los estudiantes como en-
tre los profesores. Hemos alquilado ya un local en la calle Cochin (del Barrio latino), que es muy 
amplio y luminoso y será perfecto si se tiene suficiente dinero para acondicionarlo bien. 

En cuanto al movimiento de los Círculos de estudio, sigue progresando: 28 círculos se 
han adherido a nuestro congreso trimestral, que va a tener lugar mañana en El Surco. Ya es 
mucho solo para la ciudad de París y para los alrededores más cercanos40.  

 
38 El Instituto popular fue creado para ir al pueblo. El Surco y otros movimientos le insuflaron una preocu-
pación especial por las cuestiones morales y religiosas. El Instituto de París tenía su sede en la calle Cochin.  
39 Eugenio Melchor de la Voguë era el jefe de filas de los «tolstoisanos», llevados a una religión de la 
piedad, mientras que los que buscaban el sentido de la vida en los imperativos de la conciencia moral, sin 
referencia obligatoria a una creencia de orden metafísico, se reclamaban del pensamiento de Eduardo 
Rod y de Pablo Desjardins (cf. J. CARON, o. c., p. 99). 
40 El Surco, en su suplemento del 10 de julio de 1900, informa de este congreso precisando sus dos sec-
ciones del 6 y del 8 de julio. Puesto que en la carta se dice que el congreso tendrá lugar «mañana», se 
puede inferir que la carta tiene la fecha del 5 de julio de 1900  
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En fin, de diferentes lados se nos proponen circunscripciones electorales para 1902, que 
parecen serias, y eso me lleva mucho tiempo para estudiarlas y charlar con los comités o los 
grandes electores.  

¡Como me gustaría hablar de todo esto con usted! Deprisa, cúrese ya a pesar de todas 
las ocupaciones que van sin duda a abrumarle a su vuelta. Deme de tiempo en tiempo la limosna 
de una media hora de conversación.  

Rece también algo por mí. Pídale al buen Dios que siga indicándome lo que me pide y 
en qué dirección tengo que marchar, y crea, querido señor Censor, en el respeto muy profundo 
y afectuoso de su antiguo alumno. >Marcos Sangnier.  

 
 
AGMAR 205.2.8       1 DE ENERO DE1896 

 
>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 

 
Señor Censor,  
Ya he descansado bien con estos días pasados en el silencio del campo. Por fin he podido 

reflexionar e incluso escribir algo. Verdaderamente, tenía una extrema necesidad de rehacerme 
y estaba muy molesto al final de la última semana.  

Lo que me causa sobre todo una gran alegría es que comienzo a salir de mis vacilaciones 
y mis dudas, y a ver claramente qué línea de conducta necesito seguir durante estos dos o tres 
años, que son todavía para mí años de esclavitud o, tal vez más exactamente, de preparación y 
de formación. Estoy, como usted, absolutamente convencido de que será necesario precisar 
algo más su funcionamiento. Por otra parte, me parece que será preciso sin duda, para que su 
efecto pueda ampliarse más y sobre todo ser más duradero, hacer después de cada una de ellas 
un pequeño informe extremadamente sucinto, redactado bajo la dirección de aquellos que hu-
bieran cargado con los gastos de la sesión. Creo que también hará falta, si no este año al menos 
el próximo, cómo publicar unas páginas muy cortas y perfectamente claras que indiquen el fin 
de nuestras reuniones, su utilidad así como su mecanismo absolutamente simple. He comen-
zado ya a reflexionar en ello y creo que esas pocas páginas valdrían mucho más que la publica-
ción de uno de mis discursos tal como usted me lo pedía hace tiempo.  

En fin, veo claro que estaremos probablemente también forzados, antes o después, a 
designar nominalmente a quienes estén a la cabeza de todo nuestro movimiento (un simple y 
sencillo movimiento de búsqueda y de estudios como usted sabe) y que formarán también una 
especie de comité directivo. Esto será tanto más necesario si deseamos extender más nuestra 
opción a todas las personas de buena voluntad. Pero sería muy peligroso dejar las cosas bastante 
indecisas y vagas porque se podría desviar nuestra obra en provecho de una causa que no sería 
la nuestra. Pero si buscamos, porque no hemos encontrado el medio práctico, nuestra razón de 
ser, es justo porque tenemos una finalidad perfectamente definida.  

Constatamos el mal presente; hemos decidido dar nuestra vida para remediar ese mal 
y, por amor al pueblo, formar la verdadera democracia; tenemos la fe de que el único remedio 
es Cristo entregado a la inteligencia y entregado a la sociedad; por último creemos que la doc-
trina de Cristo no está muerta, sino que vivirá siempre en la Iglesia católica.  

Son estas las partes positivas y absolutamente intocables de nuestro programa. Fuera 
de ellas, no sabemos todavía nada y reclamamos el derecho absoluto al «libre examen». Pedi-
mos buscar libremente cómo será el futuro; de qué manera la Iglesia se unirá entonces a los 
siglos futuros; examinar sin toma de partido previa lo que hay de caduco en las obras actuales; 
lo que es un resto del pasado condenado a perecer y lo que, por el contrario, es válido para el 
futuro. Es necesario, pues, que oigamos un poco todas las voces, para intentar sacar de ellas lo 
que necesitamos. Creo también que podemos, sin peligro, llamar a nuestras reuniones incluso a 
aquellos que no piensan como nosotros. A condición de que sepan claramente y quede bien 
entendido que tenemos una fe y que es esa fe misma la que nos guía, la que es la inspiradora y 
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la razón de ser de nuestro movimiento. Quienes no piensan como nosotros sobre los puntos 
fundamentales podrán aportarnos documentos interesantes, quizás encantar nuestra sinceri-
dad y unirse a nosotros. De este modo no debemos alejarlos. Pero no podemos soñar con darles 
participación en la dirección.  

Espero que las reuniones del viernes en Stanislas sigan bien. Sería preciso que se com-
prenda que todo esto es el mismo trabajo, la misma obra. Se me ha dicho que sería bueno desa-
rrollar movimientos análogos en otras casas cristianas. Ciertamente sería muy deseable y habría 
que aspirar también a que algunos representantes de cada uno de esos grupos de colegio ven-
gan a las charlas del comité director del que le acabo de hablar.  

Por tanto, señor Censor, ¡qué hermosos proyectos! No crea que se los he expuesto in-
genuamente. Pero mi confianza en usted es tan grande que prefiero decirle todo, incluso si estoy 
convencido de que hay que dejar pasar algunos meses aún e intentar algunas reuniones antes 
de hacer algo un poco definitivo. Por otra parte, no se enfade por mi gran sinceridad: ¿no es la 
única manera que tengo de pagarle todo el agradecimiento qué le debo? Usted sabe qué grande 
tiene que ser… Hace tres años, cuando yo estaba aún muy aislado y experimentaba un gran 
deseo de actuar y realizar en parte estos proyectos y deseos que me apasionan, es a usted en 
primer lugar a quién le hablé de ellos. Por entonces no le conocía de nada. Usted me ha escu-
chado, no se ha reído, me ha dicho que lo que yo quería hacer estaba bien y que usted facilitaría 
mi acción con su influencia y su apoyo. Cuántos otros, en su lugar, se habrían burlado de mí o 
me habrían pedido seguir simplemente los viejos senderos trillados. Comprenderá entonces, 
señor Censor, qué afecto y agradecimiento me unen a usted, sobre todo si quiere seguir pen-
sando todavía que usted me ha apoyado siempre, que me ha devuelto la confianza cuando los 
fracasos o las tristezas llegaban a desanimarme, que no me ha olvidado un solo instante durante 
mi exilio en Versalles41 y que incluso me ha permitido creer que usted tenía cierto apego por mí 
y me creía capaz de hacer algo de bien por nuestra causa. Es para mí una auténtica alegría repe-
tirle esto hoy, aunque lo haga con la rusticidad de un pobre soldado; es la única cualidad militar 
que me ha tocado como herencia.  

Espero que mi ausencia no sea mal interpretada el domingo. Por otra parte, estoy de-
masiado fatigado para que me pueda servir de algo estar allí. Y además, he recibido una carta 
del sr. Imbart de la Tour42, en la que me invita a acudir, mañana por la tarde, a casa del sr. Ollé-
Laprune43 a una reunión del comité del Congreso de las obras de juventud. Acudiré muy con-
tento. Espero que ese Congreso pueda ser útil: quizá sería bueno que alguno explicara en él lo 
que hemos intentado realizar en Stanislas y cómo un movimiento análogo debería intentarse en 
otros colegios.  

En fin, espero verle pronto y charlar de todo esto con usted. Le pido a Dios de todo 
corazón que llegue su Reino. También le pido ser el modesto y apasionado obrero de su viña. 
Me hará trabajar donde bien le parezca: ¿no son igualmente divinos todos los trabajos hechos 
por él? 

Hágame, señor Censor, además el favor de rezar por mí y de creer en mis sentimientos 
de un muy afectuoso y agradecido respeto. Marcos Sangnier.  

 
 
 
 
 

 
41 En 1894, durante sus primeras prácticas militares como simple soldado. 
42 Pedro Gilberto Juan María Imbart de la Tour (1866-1925) había fundado en Burdeos en 1889 el Círculo 
Ozanam abierto a las ideas liberales y sociales. Siguió los consejos de León XIII sobre el Ralliement y tra-
bajo por el acercamiento del poder civil y religioso.  
43 León Ollé-Laprune (1839-1898) seguía las ideas de Gratry: ir directo a la verdad con todo el ser porque 
no basta con conocerla, sino que hay que poseerla.  
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AGMAR 205.2.9         [1895] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

¡La parte alta de la 2ª y la 14ª página de la carta es ilegible porque se le ha 
hecho un agujero! 

 
Señor Censor,  
Creo que sería muy útil fijar lo antes posible la fecha de nuestra próxima reunión men-

sual, al igual que el orador o los oradores que tengan que hablar en ella. Esta reunión presenta 
una gran importancia porque [faltan tres líneas]. 

Creo que sería bueno añadir aún ciertos elementos nuevos antes de comenzar, el 2 de 
mayo, a probar un poco todo esto y a definir netamente nuestra finalidad y nuestro funciona-
miento. He pensado en el grupo de jóvenes del P. Garnier44. porque es absolutamente necesario 
que quienes trabajan por llevar a cabo una unión en el orden intelectual y los que actúan direc-
tamente en la práctica y se entregan a una acción directa con el pueblo puedan conocerse, com-
prenderse y, sobre todo, sentir que han dado su vida a una sola y misma causa. Es ahí, según 
creo, donde está la salvación y sin duda no es inútil, incluso si las fuerzas de las que se dispone 
son muy humildes, caminar en ese sentido. Si, no obstante, encontramos en este proyecto algu-
nas dificultades administrativas, puesto que ante todo tenemos que darnos prisa, estaremos 
forzados a buscar otra cosa.  

Tengo miedo, por el momento, de una conferencia sobre un tema demasiado intelec-
tual. En efecto, a lo largo de este año no hemos hecho sino tantear el terreno y es totalmente 
necesario explorarlo algo más en todos los sentidos. ¿No sería bueno hablar, por último, de esos 
patronatos a los que tanto van nuestros amigos y en los que beben tanta luz y fuerza y a los que 
han conocido en la Cripta durante la conferencia del P. Soulange45 hace dos años? Sería desas-
troso separar el bien que podemos hacer en la práctica de la unión que queremos llevar a cabo 
entre nosotros y del estudio de nuestros principios directivos. Todo esto debe formar un con-
junto vivo: ¿no es la finalidad de las reuniones de la Cripta justamente hacerlo comprender y 
sobre todo hacerlo sentir? 

Me parece necesaria una buena reunión que muestre el lado fecundo, incluso práctico, 
de nuestros esfuerzos tras las reuniones, a veces un poco vagas, de este año. Ante todo es ne-
cesario justificarnos ante ese reproche que se nos hace de no ser más que soñadores vacíos. Si 
lo conseguimos, estaremos a partir de entonces en muy buen camino y podremos el 2 de mayo, 
con la gracia de Dios, poner las coordenadas de algo un poco más sólido.  

Por lo que se refiere a esa reunión del 2 de mayo, imagino que su importancia requerirá 
que se la prepare con una breve reunión previa del tipo de la que usted nos habló al comienzo 
del año: se tratará sobre todo de confeccionar una lista, ya bastante completa, de los que sabe-
mos que pueden interesarse en nuestra empresa y determinar claramente nuestro programa 
general. En esa reunión del 2 de mayo creo que sería necesario: 1º indicar con mucha exactitud 
cuál es el espíritu que nos anima; 2º mostrar cuáles han sido nuestros muy humildes comienzos 
desde hace tres años y, sobre todo, nuestros intentos de este año; 3º esbozar el plan de una 
organización más ágil y sencilla, que comenzaríamos a aplicar por completo desde el comienzo 
del año próximo.  

En lo relativo a las tres reuniones mensuales de mayo, junio y julio, se podría escoger, 
para mayo y junio, las conferencias de las que usted me ha hablado o bien otras. En julio creo 
que tendremos, si no surgen obstáculos imprevistos, una reunión organizada por los seminaris-
tas (comienzan sus vacaciones a comienzo de julio). He visto hace poco a algunos, antiguos alum-
nos del colegio o de otros sitios: este proyecto los atrae mucho. Puede usted comprender que 

 
44 Ver nota 34. 
45 Ver nota 7. 
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entra plenamente en nuestro plan de acción, que es muy útil para nosotros trabajar de acuerdo 
con quienes serán los ministros de nuestro Cristo; muy importante también para ellos el no estar 
aislados y saber bien cuáles son los males de nuestra sociedad así como los gérmenes aún oscu-
ros de resurrección y vida.  

Me parece que de este modo habremos ya trabajado suficientemente bien este año. 
Esta manera de trabajar subterránea de fundamentación no es muy brillante, pero creo que era 
indispensable y que solo ella nos permitirá ponernos animosamente en camino desde el co-
mienzo del año próximo. ¿Hasta dónde llegaremos? Eso es asunto del buen Dios. Creo que nues-
tro deber consiste sencillamente en caminar. 

Le pido perdón, señor Censor, por esa carta demasiado larga. Pero realmente ¿a quién 
le habría confiado estas esperanzas y estos proyectos si no es a usted? Creo que tiene bastante 
indulgencia como para sentirse feliz de nuestros modestos esfuerzos y desear ardientemente su 
éxito. Por otra parte, nos ha enseñado a contar con usted y se asemeja a la providencia del buen 
Dios situado a nuestro lado para allanar los obstáculos y permitirnos hacer un poco de bien.  

La breve reunión de Tulpin se celebrará el domingo a la una: en ella … [faltan las cuatro 
primeras líneas de la página 14] discurso tendrá éxito y, lo que es mejor, será útil. 

Así pues, hasta el domingo, señor Censor. Le quedaría muy agradecido si pudiera de-
cirme lo antes posible lo que podemos hacer para la reunión del mes próximo. Habrá que hacer 
todas las gestiones necesarias antes de las vacaciones de Pascua y mucho me temo que no aca-
bemos por estar cortos de tiempo.  

Perdón una vez más por todas las molestias que le ocasionamos y gracias de todo cora-
zón. Acepte por favor, señor Censor, la expresión de mi profundo y muy agradecido respeto. 
>Marcos Sangnier.  

 
 

AGMAR 205.2.10                 [OCTUBRE 1895] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor,  
He terminado la breve reseña que me había pedido. Iré a llevársela mañana sábado, a 

mediodía o a las 3, según el momento en que nos dejen salir: momento que está aún por deter-
minar. Creí que no podría entregársela tan pronto, porque he estado enfermo todo el día del 
martes. Estaba tan fatigado que no he escrito sino dictado estas pocas páginas en mi casa. Es-
pero que se comprenda con claridad lo que hemos querido hacer. He insistido sobre todo en el 
espíritu y no en nuestra pequeña organización previa, que probablemente habrá que refundar 
por completo. No obstante, si la reseña debiera ser entregada a personas extrañas a nuestra 
obra, convendría adjuntar dos breves notas, que yo podría redactar a este efecto y que explica-
rían algo la elección de los temas y el modo de discusión tanto en las reuniones del viernes como 
en las de los antiguos alumnos.  

Además, la reseña actual sirve simplemente para colocar las cosas en su verdadera pers-
pectiva, para mostrar con qué espíritu hemos trabajado y cómo hemos abordado la tarea. Con-
templa más bien el pasado que el futuro; está hecha para indicar en dónde se está a aquellos 
cuyo concurso se les pida. Una vez formado el comité, este deberá, a mi parecer, redactar un 
programa con más nervio, más conciso y que prepare esta vez directamente el futuro. Una vez 
más gracias por todos los quebraderos que le damos y crea en nuestro afectuoso y muy respe-
tuoso agradecimiento. >Marcos Sangnier. 
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AGMAR 205.2.11                 [OCTUBRE 1895] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 
Señor Censor, 
Le envío la breve lista de antiguos alumnos que me ha pedido. He incluido los nombres 

de los que me han venido a la primera a la mente como los más capaces para tomar parte activa 
en el movimiento que proyectamos. Espero que >Gillet46 nos envíe pronto la suya. Si lo veo ma-
ñana, se lo recordaré. En cuanto a >Nicolardot e >Isabelle, creo que no están todavía en París. 

Quisiera de todo corazón que las reuniones del colegio pudieran continuar y hacer algún 
bien. Pensaré mucho en usted el viernes, cuando esté ya metido a fondo en mi Escuela. Lo que 
me asusta un poco es la indiferencia de la masa de alumnos por todo lo que no es inmediata y 
personalmente útil. Si las reuniones no pueden nada contra este defecto, que afecta a la vez a 
la mente y al corazón, me parecen perfectamente inútiles. Pero aún tengo la esperanza de que 
este instrumento, en el que he puesto tanta confianza, no está abocado a la impotencia ni gas-
tado para siempre. Sea lo que sea, usted sigue ahí y, sin duda, ve mejor que nosotros y lo ama 
por igual: sería por mi parte faltar a la confianza y tal vez orgullo en inquietarme por ello.  

Por lo demás ¿por qué preocuparse como si se tuviera miedo de no encontrar uso a su 
ardor? Es cierto que Dios no rechaza a los que le piden entregarse a él sin segundas intenciones 
y quieren ser simplemente sus servidores, no solo para tal o cual tarea que les guste sino solo 
para hacer simplemente todo lo que el buen Dios quiera. Cuento con su afecto para hacer una 
breve oración a fin de qué yo tenga el valor de no mirar más que el fin y de no preocuparme por 
saber si el trabajo que debe corresponderme más tarde, en la obra común, será humilde o glo-
rioso. Me encuentro actualmente en uno de esos giros de la vida en que se necesitan más que 
nunca luz y fuerza. Alcanzo el final que les había fijado a todos mis primeros esfuerzos. Usted 
sabe bien con qué flojedad, a pesar de todo, he franqueado la primera parte. Y sin embargo me 
siento feliz de poder repararlo en parte con este año tan duro: uno de esos cuyo recuerdo per-
manecerá precioso, porque he aprendido mucho al haber sufrido a veces de verdad. Ahora, va 
a ser preciso comenzar a caminar más directamente hacia mi auténtica meta. Casi se me ha 
olvidado mirarla de cara, porque su resplandor me impedía a veces trabajar en contra de mis 
gustos, lo que por entonces me parecía ser mi deber. Creo haber adquirido el derecho de con-
templar más a menudo esa bendita razón de vivir que he guardado tanto tiempo en mí como un 
depósito sagrado. Hay que manifestarla al exterior y espero con confianza los medios que se me 
ofrecerán para empezar. Si no se presentan nunca, sin duda será porque Dios lo habrá dispuesto 
así y me habrá reservado la dulce tarea monótona, humilde y cotidiana que se lleva a cabo en la 
sombra a los ojos humanos, mientras que una claridad celestial la ilumina por dentro y le da su 
verdadero significado. A decir verdad, hay sin duda más serenidad y, quizás, más alegría en una 
vida parecida que en la existencia agitada y ardiente del hombre de acción. Por otra parte, esto 
no me concierne. Hay que decir el FIAT cristiano desde el fondo del corazón y recordar que la 
paz se les ha prometido a los hombres de buena voluntad. 

Discúlpeme, señor Censor. Quería solamente enviarle mi corta lista y he aquí que una 
larga carta, casi incoherente, sale a pesar mío de mi pluma. No se enfadará conmigo, porque es 
claro que tengo confianza en usted como para enviarle algo de lo que llena mi alma, sin preocu-
parme siquiera de que sea incomprensible. Seguro de que usted me conoce lo suficiente como 
para suplir la insuficiencia de lo que yo soy incapaz de ver y de expresar con mayor claridad. Por 
otra parte, a usted no le gustan «los análisis psicológicos». Para estar contento de mí, le bastará 
con saber que quiero esforzarme para ser un instrumento dócil en la mano de Dios, llegar a 
encontrar todas las tareas igual de gloriosas desde el momento en que se me han ordenado y 

 
46 Luis Gillet (1876-1943). Tras haber hecho sus estudios en Stanislas de 1886 a 1895, siguió su vocación 
personal de servir la causa de Dios por medio de las obras de arte: pintura (Rafael, Watteau, los primitivos 
franceses, etc.) y literatura (Dante, Shakespeare, Péguy, Claudel, etc.). 
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estar tan lleno de su amor que transfigure todo en mí y en torno a mí. Sí, creo que es bueno 
repetir muy a menudo lo que se sabe que es verdad y hacia lo que se quiere seguir avanzando 
siempre: eso da coraje y acerca a la meta. Por eso, me ha hecho bien escribir esta carta y también 
porque la he dirigido a un alma a la que debo el respeto por tantos títulos, pero que me permi-
tirá, sin duda, también repetirle todo el afecto que me une a ella desde que tengo la beneficiosa 
certeza de poder hablarle sin peligro, a corazón abierto y como ante Dios. >Marcos Sangnier. 

 
 

AGMAR 205.2.12           [MAYO 1896] 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 
Señor Censor,  
Su carta me ha causado gran alegría. Le agradezco de todo corazón que se interese con 

tanta dedicación por el poco bien que intentamos hacer.  
La propuesta que usted me hace me parece excelente: es incluso exactamente el camino 

en el que pensaba cuando soñaba intensamente en preparar la reunión general.  
Evidentemente creo con firmeza en lo que usted llama mi idea: sabe bien que es mi 

razón de vivir. Incluso creo, con mucha constancia, en la posibilidad de llevar a cabo la unión 
entre los jóvenes, para establecer por todas partes la unidad entre las diferentes vocaciones 
particulares subordinadas a un fin común, entre la vida intelectual y la vida moral, entre el pen-
samiento y la acción en el alma de cada uno así como entre los distintos individuos.  

En cuanto a lo que es de mi «obra», palabra demasiado pomposa para designar este 
pequeño comienzo de realización de nuestra idea, que solo vive en el espíritu de unos cuantos 
y escasos amigos, comprenderá perfectamente que, a pesar de todo, la mimo en el fondo del 
corazón. Crea que no sin tristeza he pensado en abandonarla. Pero he aquí, una vez más, la 
situación exacta: circunstancias externas, independientes de mí, y también un cierto agota-
miento causado tal vez solo por las contrariedades materiales que experimento, me han impe-
dido enardecer como hubiera querido, fortalecer y precisar la obra comenzada. Se ha extendido 
superficialmente perdiendo, con este engañoso crecimiento, lo que tenía de savia fecunda en 
ella. Entonces se me ha dicho que convocara junto a mí a nuevos elementos: han venido sin 
comprender bien lo que queríamos de ellos y su indiferencia ha aumentado aún más la masa 
inerte, ahogando el germen vital. He sufrido mucho al sentirme impotente, al ver que todo esto 
se convertía en algo informe y confuso que no podía ya presentar a nadie como la expresión de 
mi sueño y de mis esperanzas.  

Dos soluciones opuestas se me presentaban y este es el origen de nuestras contradic-
ciones, que le han asombrado. Quizá era aún el momento de reanimarla, cuando estaba ya casi 
extinta, y acabar fijando algo que marcase el punto de partida de un nuevo progreso. O al con-
trario, tal vez no podíamos hacer nada con esta realidad ya arruinada y seca, y teníamos que 
abandonar todo esto para recomenzar en otro sitio conservando solo el marco de las reuniones 
mensuales, bastante cómodo en sí mismo.  

Esta es la alternativa que nos impulsa unas veces a organizar todo en plan más grande y 
otras a abandonar todo. Porque justamente tenemos aún confianza en nosotros mismos, que-
remos hacer de nuestras reuniones un buen instrumento o escoger otro espacio.  

En cuanto a la declaración de la que usted habla, en todos los casos me parece útil. 
Desde hace mucho tiempo quiero escribirla: aunque solo fuera para mí, me parece bueno re-
dactarla. Se la entregaré en cuanto esté escrita. También haremos en su casa la pequeña reunión 
el día que usted quiera. Dominaré, incluso si explico mi programa, el tipo de aversión que tengo 
ahora de parecer que quiero ponerme siempre en primer plano, para reclamar, sin derecho al-
guno tal vez, una agrupación en torno a mí, de la que pueden sentir, al fin y al cabo, que no 
necesitan quererla.  
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Resumiendo: me siento muy dichoso de hacer todo lo que está en su carta; eso aclararía 
la situación sin comprometerme a dirección alguna de los movimientos futuros.  

Rece a Dios para que me dé valor y resignación, que falta hacen. Pídale que nunca nos 
separemos de él. El resto será como Dios quiera. Gracias a usted por todas sus bondades. Crea 
en mi pleno respeto afectuoso y agradecido. >Marcos Sangnier. 

 
 

AGMAR 205.2.13            1898 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 

Este documento reúne dos piezas que forman un único conjunto. La primera 
carta ha sido escrita el lunes por la mañana y la segunda el lunes por la tarde.   

 
Señor Censor, 
Ayer estuve dos veces en Stanislas sin poderle encontrar. Lo he lamentado mucho, en 

primer lugar, porque me había dicho usted el otro día que quería verme y, además, porque tengo 
muchas cosas que decirle.  

Sería el momento, sin duda, de decidir algo sobre las reuniones de Stanislas. Sabe cuánto 
me interesa conocer su opinión. Lo único que me daría pena sería una estéril inseguridad incluso 
en la mente de nuestros camaradas mejor intencionados.  

Ayer desayuné en casa de Desjardins47 con un ruso: el señor Nicolás de Népluyev, qué 
ha fundado en la Pequeña Rusia48 una asociación cristiana obrera muy floreciente y que viene a 
pasar un tiempo en Occidente para estudiar las entidades obreras existentes y que ya está en 
relación con monseñor d’Hulst49, el sr. Lerolle50 y el P. Soulange51. Si no ve usted impedimentos 
se podría organizar para él una reunión en la Cripta. Se lo he propuesto y ha manifestado mucho 
interés por este proyecto. Debo avisarle inmediatamente si es posible, porque atrasaría enton-
ces su marcha de París hasta el lunes próximo. Iría entonces al Patronato de Nazaret52 hacia las 
2, lo que supone que nuestra reunión solo podría celebrarse el domingo por la mañana o por la 
tarde sobre las 5:30.  

Tal vez una conferencia dada por él sería muy útil a la vez que encajaría perfectamente 
en uno de los fines de nuestras reuniones, demasiado descuidado este año: la información ad-
quirida por el contacto directo con los que ya han hecho algo.  

Por último, ¿ve usted algún inconveniente en que el señor Desjardins asista a esta 
reunión? Deme, por favor, su opinión lo antes posible: necesitaría respuesta mañana por la ma-
ñana, porque tengo muy poco tiempo para avisar a la gente. Si cree usted que es bueno que se 
celebre esta reunión, puede mandar a hacer las invitaciones así redactadas:  

 
Querido amigo, nos complace informarle que el señor Nicolás de Nepluyew, presidente 
de la cofradía obrera de la Santa familia de la exaltación de la Santa Cruz en Rusia, acu-
dirá a la Cripta el domingo 10 de mayo a las … . Nos hablará de la fraternidad de los 
obreros, que ha creado y desarrollado en la pequeña Rusia. Contamos con la presencia 
de usted, con el mayor número posible de sus amigos, para escuchar una palabra 

 
47 Pablo Desjardins, profesor en Stanislas de la clase de retórica de 1884 a 1894. El 11 de enero de 1892 
fundó la Unión de la acción moral.  
48 Así se llamaba a finales del siglo XIX a una parte de Ucrania (N.T.). 
49 Mauricio Hulst, el Sabio de Hauteroche (1841-1896). Sacerdote en 1865, fue el organizador del Insti-
tuto católico de París en 1875.  
50 Juan Lerolle, presidente de la Asociación de la juventud católica francesa. No confundirlo con Pablo 
Lerolle (ver nota 99). 
51 Ver nota 7. 
52 Ver nota 29 y 31.  
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verdaderamente cristiana y atestiguar que queremos instruirnos sobre todos los intentos 
hechos para el bien del pueblo y prestarles nuestra fraternal simpatía.  

 
Perdón, señor Censor, por todos los problemas qué le sigo dando. Sabe qué agradecido 

le estoy por todo lo que hace por nosotros, para que no haya necesidad de repetirle otra cosa 
que la expresión de todo nuestro afecto. >Marcos Sangnier. 

 
Lunes tarde. 
 

Señor Censor, solo una breve palabra. Mi ruso ha venido esta tarde a buscarme a la 
Escuela para preguntarme a qué hora tiene que venir el domingo a Stanislas y si podía aceptar 
acudir a otra invitación que se le había hecho para las dos de la tarde. Tiene cita a las 10 con el 
señor d’Hulst. Le sería muy cómodo venir a Stanislas a las 5. Por otra parte, yo veo también que 
esa ahora sería cómoda para los antiguos alumnos y se podría también seguir contando con 
bastantes alumnos internos para acabar de llenar la Cripta.  

Sigo esperando una respuesta definitiva con muy viva impaciencia. Crea usted en mí 
muy respetuoso afecto. >Marcos Sangnier. 

 
 

AGMAR 205.2.14            25 DE MARZO [1894] 
 

*JOSÉ LÉBER A LA SRA.TERESA SANGNIER 
LA SRA.TERESA SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 

 
Bajo la misma signatura se han incluido dos cartas. La de *Léber se conserva en 
AGMAR como un borrador, mientras que el original se halla en los archivos del 
Instituto >Marcos Sangnier. Correspondencia general, dosier *Léber. 

 
*José Léber a la sra. Sangnier 

 
[Señora], he pensado en usted muchas veces al escuchar a su hijo >Marcos y la bendigo 

por la dicha que Dios le ha dado y que usted sin duda ha merecido. ¡Cuántas veces he deseado 
esa dicha a otras madres de nuestros alumnos, cuando escuchaba sus inquietas confidencias 
sobre el presente o el futuro de sus hijos! El viernes, después de la reunión de mediodía, me 
prometí comentarle a usted toda la alegría que me ha producido y todo el bien que me ha hecho 
y que ha hecho a todos los que le han oído. En mi opinión, se ha superado verdaderamente. La 
fuerza, la elevación de su palabra, la firmeza de la doctrina y la belleza y el ardor de su palabra 
todo eso me ha encantado menos que la fe ardiente, el amor por Jesucristo que inspiraba su 
hijo y que le daba, con la idea de hablar, el coraje tan difícil de decir todo lo que pensaba. Sus 
camaradas lo han comprendido bien: han escuchado con una atención verdaderamente reli-
giosa, han admirado y aplaudido al orador menos que al apóstol y muchos de ellos, estoy seguro, 
han salido de allí mejores, más decididos a amar también ellos a Jesucristo, al que parecen com-
prender mejor.  

Permítame, señora, felicitarla en su nombre y en el nuestro por este éxito, darle las gra-
cias después de habérselas dado a Dios y de ofrecerle con mis respetuosas felicitaciones el ho-
menaje de mi religioso recuerdo. *José Léber. 

 
La sra. Sangnier a *José Léber. 
 

Reverendo padre,  
Déjeme decirle toda la alegría que me ha proporcionado su carta. Por venir de usted, 

esas cosas tan agradables tienen para mí un precio infinito. Aunque mi querido hijo permanezca 
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fiel a nuestra fe y a sus deberes, no veo nada en ello que haya podido merecerme una tal felici-
dad. Nada, en verdad, si no es la respetuosa admiración que he sentido siempre por algunos 
educadores. Mi pequeño >Marcos tenía 6 años cuando juzgué que yo no era ya capaz de edu-
carlo y remití esa delicada tarea a religiosos, es decir a almas viriles, a mentes cultivadas y edu-
cadas, a corazones llenos por completo de ternura. Si actué bien, he sido recompensada por ello 
con abundancia, según la costumbre del buen Dios.  

Acepte, reverendo Padre, con la expresión de mi completo agradecimiento, la entera 
certeza de mis sentimientos infinitamente respetuosos. Teresa Sangnier. 

 
 

AGMAR 205.2.20        TOUL, 23 DE AGOSTO DE 1897 
 

>MARCOS SANGNIER A *JOSÉ LÉBER 
 
No hace muchos días que me encuentro libre, pero ya he hecho y he visto tantas cosas 

que me parece que han pasado siglos desde que las puertas de la Escuela se han abierto por fin. 
He casi olvidado esos años terribles: llegaron a mi vida íntima como algo extraño y por eso se 
han eliminado de mi recuerdo. Sin embargo, espero que no hayan sido inútiles, aunque no sea 
sino por haberme enseñado el sufrimiento y la humildad.  

Apenas salido de la Escuela, fui al seminario en donde se me acogió con toda clase de 
delicadezas. La estatua que se ha erigido a mi abuelo53, era muy hermosa y por allí abajo todo el 
mundo da la sensación de considerarla con mucho cariño. Cuando le vea usted le contaré los 
discursos, los … [margen desgarrado] fiestas, etc. 

Pero dejé el seminario para ir a casa del señor Hamel54 a una reunión de estudios sociales 
que se celebrará en Val-des-Bois55. Es la democracia cristiana no ya en estado de sueño o pro-
yecto sino en estado de viva y fecunda realidad. No es una obra parcial y temporal como a las 
que estamos acostumbrados … [margen desgarrado]; es una obra por excelencia de vida cristiana 
restablecida en su integridad. Esas familias obreras viven la mayoría de ellas en Val-des-Bois 
desde hace varias generaciones y el «Buen padre », como lo llama todo el mundo allí, vive feliz 
en medio de sus hijos. Debería usted dar a conocer este magnífico ejemplo a sus alumnos tanto 
más porque instituciones económicas y religiosas actuales, sindicatos, círculos de estudio, pa-
tronatos, conferencias, etc., se desarrollan en ese terreno bien preparado con una maravillosa 
floración. Val-de-Bois es como la Cripta, a la vez ideal y real en todo esto. ¡He pasado allí unos 
días y he sido recibido de una manera especialmente amable por sus discursos e invitaciones! 
Verdaderamente se ha acogido todo lo que he dicho con mucho más que entusiasmo. Debo 
confesarle que he sido muy sensible a esa acogida. Me lo perdonará usted, ¿verdad? 

Por otra parte se ha hablado de la Cripta y de El Surco, lo que no deja de ser útil, y se 
han tomado resoluciones a efectos de unir más íntimamente los jóvenes alumnos eclesiásticos 
y los jóvenes laicos.  

Sigo esperando mucho para nuestra Cripta el año que viene. Hay elementos para ello en 
muchas partes si cuento con >Isabelle, con quien estoy aquí por dos días en Toul y que se ocu-
pará intensamente de la Cripta el año próximo, para conservar y cimentar un poco todo esto.  

Salgo para el Limousin, en donde tengo todavía que pronunciar algunos discursos, y des-
pués voy a tener que encontrar tiempo para preparar mi examen de derecho.  

Pero no tema que toda esta actividad externa me haga perder de vista la necesidad de 
la reflexión y del trabajo silencioso. Le confieso que siento gran necesidad de trabajar y le 

 
53 Se trata de la estatua a Carlos Lachaud, abuelo de >Marcos Sangnier por parte de madre. Ver el discurso 
pronunciado en Treignac por este en Discours, I. París, Bloud, 1910, pp. 15-18.  
54 León Hamel (1829-1915). Industrial textil de Val-des-Bois, conocido como precursor de la acción social 
en Francia.  
55 Localidad a 30 kilómetros al nordeste de Reims, en donde se encontraban los talleres de León Hamel.  
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agradezco todo lo que me ha dicho en ese sentido. Pídale al buen Dios que me permita reparar 
lo que hay de debilidad por mi parte hasta el presente y que quiera servirse de mí como un muy 
fiel y muy humilde instrumento de su gloria. >Isabelle no quiere que mi carta salga sin enviarle 
… [falta la continuación]. 
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Capítulo tercero 
 

EL SURCO Y LOS MARIANISTAS 
 

AGMAR 051.2.2        [PARÍS, 10 DE JULIO DE 1899] 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Este documento es un anexo a la carta siguiente, que lleva la misma fecha del 
10 de julio de 1899 (AGMAR 051.2.3), a la cual, por lo demás el autor remite 
en varias ocasiones. 

 
Se le ha enviado a usted esta misma tarde una serie de El Surco, que comprende los doce 

números aparecidos este año. En el interior de cada hoja, encontrará las indicaciones de los 
artículos que hay que leer y que nos orientan sobre las tendencias de El Surco. Pero puede usted 
proceder tras haber leído mi carta y antes de haber leído esos artículos. Usted verá, tras la lec-
tura de los artículos, qué persona hace intervenir. 
 

N. 1 Página 1 Lo que queremos hacer 
 
 
N. 2 

p. 54 Encíclica Aeterni Patris56 (sigue en los nn. 3 y 4) 
p. 75 Un documento pontificio57.  
p. 98 Un Congreso regional de La Croix58. (Ver cómo estos jóvenes aman 

el bien que se hace a los demás: no son egoístas). 
p. 102 Cursos de religión.  

N. 3 p. 150 Carta de seminarista.  
N. 4 p. 188 La parroquia y los pequeños Patronatos59.  

p. 197 Varia (ver el movimiento del bien)60. 
 
 
 
N. 1 

p. 23 Encuesta sobre el conocimiento idealista (en varios números). Hay 
que destacar que las personas que aquí hablan son personalidades 
conocidas en el mundo literario, pero que no pertenecen a El Surco. 
Sobre la expresión Arte de San Sulpicio hay que saber que se trata 
aquí de las tiendas de estatuas de santos de la calle San Sulpicio y 
en ningún modo de las ideas de los señores de San Sulpicio en ma-
teria de arte  

 
56 Sobre la restauración de la filosofía cristiana de santo Tomás de Aquino, 4 de agosto de 1879.  
57 Carta dirigida por León XIII al Ministro general de los franciscanos. Texto en latín en L'Osservatore ro-
mano, 26-27 de noviembre de 1898.  
58 En Reims, el 19 y el 20 de enero de 1899. Lanzado el 15 de junio de 1883 como periódico popular, se 
convirtió tanto en un periódico doctrinal como en un periódico de información y de acción.  
59 Los Patronatos fueron concebidos por Federico Ozanam como un círculo destinado a confirmar a los 
estudiantes en la fe. Muy pronto se convirtieron en una obra de asistencia y educación de la adolescencia 
obrera. Esta deriva se produjo también en el colegio Stanislas bajo el impulso del P. *José Léber, director 
espiritual de >Marcos Sangnier (v. AGMAR 205). 
60 Estos Varia incluyen como ejemplo los Grupos de estudios sociales de Blois, el Instituto católico de 
Toulouse, los Patronatos, el Congreso regional de la Unión nacional de Francia o La Revue des travailleurs.  
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N. 4 p. 183 La mujer católica contemporánea. Se trata aquí de la señora María 
del Sagrado Corazón61.  

N. 6 p. 162 Americanismo62 y democracia. A leer atentamente para aclarar la 
actitud de los Amarillos (Jaunes)63. 

 
 
 
 
 
N. 7 

p. 301 Las religiosas enseñantes. A leer   
p. 314 Del papel político de los católicos en la hora presente. Es un resu-

men en el que algunas ideas del sr. >Lamy64 han sido algo forzadas, 
sin mala intención por otra parte, por los jóvenes que tomaron no-
tas. 

p. 346 Es esta una carta que hay que leer65. En el momento en que se es-
cribió, se afirmaba (eran los hombres que habían ido contra el ame-
ricanismo) que las directrices pontificias con las que León XIII había 
indicado a los católicos franceses «no cambiar el régimen sino cam-
biar las personas y mejorar las instituciones», no tenían ningún va-
lor y que León XIII las desaprobaba. De ahí el lenguaje del autor de 
esta carta.  

 
N. 11 

p. 503 ¿Se hace protestante Francia? Ver en mi carta quién es el sr. 
Mazel66, autor de este artículo y cómo ese artículo se insertó en Le 
Sillon67. 

 
N. 12 

p. 545 A nuestros amigos. Este artículo se ha escrito para reparar el mal 
que hubiera podido hacer el del sr. Enrique Mazel y expresa exac-
tamente los sentimientos de la juventud de El Surco  

 
 
AGMAR 051.2.3        [PARÍS, 10 DE JULIO DE 1899] 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

*Luis Cousin escribe en el margen en la cabecera de la carta: «Léalo, por favor, 
enseguida y hasta el final: es muy urgente». 

 
Querido y venerado Padre *Subiger, 
La juventud cristiana, salida de Stanislas durante estos últimos años, espera de usted un 

gran servicio y seguro que usted se lo prestará. Déjeme explicarle de lo que se trata. La adminis-
tración del colegio ha favorecido, desde hace seis años, la formación de un grupo de antiguos 
alumnos alrededor de uno de ellos, >Marcos Sangnier, a quien usted le dio la primera comunión 

 
61 Juana Juliana Adriana Laroche, en religión María del Sagrado Corazón. Impresionada por la debilidad de 
la instrucción dada en las casas de educación de las jóvenes, concibió el proyecto de abrir una Escuela 
normal para las religiosas de la enseñanza. El artículo citado se encuentra en Le Sillon del 25 de febrero 
de 1899 e irá seguido por otro en el número del 10 de abril del mismo año (pp. 301-304) a propósito de 
la censura que la religiosa recibió por parte de la Congregación de obispos y regulares.   
62 Corriente teológica del s. XIX que daba prioridad a la acción sobre la oración, lo que se veía muy bien 
representado en el catolicismo de Estados Unidos (N.T.). 
63 Le Jaune, publicación en la que el P. Biétry (v. nota 140) atacaba violentamente a >Marcos Sangnier y el 
movimiento El Surco (ver >M. SANGNIER, Le plus grand Sillon. París, 1907, pp. 275-279). 
64 Esteban Lamy dio esta conferencia en la reunión de El Surco el 18 de marzo de 1899 (ver el debate que 
siguió a esta conferencia en Le Sillon del 25 de abril de 1899). 
65 Carta A propósito del americanismo (ver Le Sillon, 10 de abril de 1899, p. 346 y nota 68). 
66 Enrique Mazel pertenecía a las Reuniones de la paz social, fundadas en 1877 por el economista Pedro 
Guillermo Federico Le Play (1806-1882). 
67 Traducimos Le Sillon por «El Surco», como ya se ha dicho, cuando la expresión se refiere al movimiento. 
Conservamos Le Sillon cuando se refiere al periódico editado por la asociación (N. T.). 
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y que guarda de usted el mejor recuerdo. La formación de este grupo tiene como origen las 
conferencias de la Cripta organizadas por >Marcos Sangnier y el P. *Léber, censor del colegio. 
La gran cuestión agitada en estas reuniones, en las cuales los alumnos de las clases superiores 
se apretaban alrededor de su camarada y de su censor, era está: ¿cómo haremos para trabajar 
con utilidad y en la medida de nuestras fuerzas en la restauración de la sociedad en Cristo? Y la 
respuesta: no somos mentes estrechas ni corazones cerrados, tenemos un altísimo ideal cris-
tiano y, a pesar de las divergencias que a la fuerza habrá entre nosotros, formamos sin embargo 
un alma común, que será el principio de nuestra acción colectiva; vayamos con franqueza a 
nuestros hermanos, los demás estudiantes, y vayamos, no menos francamente, a nuestros her-
manos los obreros. 

Estos jóvenes toman la palabra por turno, estudian los temas más variados, a veces se 
desvían de la cuestión y en ocasiones dicen enormidades, pero están siempre animados del sin-
cero deseo de prepararse, desde el colegio, a ser personas valiosas y de acción, para trabajar 
eficazmente en la restauración social en Cristo.  

Estas reuniones se llamaban La Cripta, porque se celebraban en el sótano, junto a las 
máquinas que producían la electricidad. Hoy el nombre de la Cripta se aplica a cuatro tipos de 
agrupaciones: 1ª la del miércoles, en la que los conferenciantes, llamados por el señor Censor o 
por los alumnos, vienen a hablar a los alumnos que aún ocupan actualmente los bancos del 
colegio; 2ª las del viernes, en las que, durante el recreo de mediodía, esos mismos alumnos 
discuten entre ellos las cuestiones más diversas a fin de formarse en el uso de la palabra; 3ª las 
del locutorio de Stanislas, en las que jóvenes agregados de la universidad, distinguidos por su 
talento y su apego a la religión, vienen a discutir esas cuestiones que parecen ajenas al movi-
miento y que, sin embargo, son vitales: ¿qué es la ciencia?, ¿qué es una ciencia?, ¿qué son las 
ciencias físicas?, ¿cuál es su método?, etc.; 4ª otras conferencias dadas a oyentes variados, unas 
veces en un lugar y otras en otro, sobre cuestiones de un carácter social más señalado. 

Una vez salidos del colegio, el sr. >Marcos Sangnier y sus amigos han formado un comité 
de iniciativas que, guardando la actitud más deferente con la administración del colegio, goza 
sin embargo de una completa autonomía. Este comité de iniciativas agrupa cada año en torno a 
él las promociones salidas del colegio. Es este comité el que ha fundado los tres periódicos co-
nocidos con el nombre de Boletín de la Cripta, Revista de las conferencias y Le Sillon. Estas tres 
revistas están actualmente fundidas en Le Sillon68, revista bimensual que aparece el 10 y el 25 
de cada mes. Le Sillon, si se cuenta desde el origen de estas publicaciones, se encuentra actual-
mente en su sexto año de vida69. 

El sr. >Sangnier y sus amigos han hecho ya mucho bien a los obreros: un buen número 
de antiguos de Stanislas son compañeros en los patronatos y en algunos puntos de París han 
organizado conferencias para la enseñanza social de los jóvenes obreros, con vistas a combatir 
entre ellos la espantosa propaganda llevada a cabo por los socialistas, cuyas doctrinas todos los 
días ganan terreno.  

Ya conoce, pues a >Marcos Sangnier y a sus amigos; sabe también cuáles son las ten-
dencias de «El Surco». Vea ahora cómo de hábil es el diablo, a contrapelo del buen Dios, para 
sacar mal del bien. 

Hay en Francia una congregación formada por los obreros, la de los Hermanos de San 
Vicente de Paúl70. Son religiosos, unos laicos sin ningún hábito especial y los otros sacerdotes. 

 
68 Esta fusión es de 1899. Le Sillon continuó apareciendo regularmente hasta el año 1910. 
69 La idea de una revista en el colegio Stanislas se remonta a 1885. *Luis Cousin cuenta: «Era 1885 cuando 
Marcos Sangnier y Pablo Renaudin eran alumnos de 6ª clase en el colegio de pequeños de Stanislas. Bajo 
las paternales sugerencias de su director [el P. *Florián Prudham], los redactores dejaron para más tarde 
la fundación de un auténtico periódico y así Dieu et Patrie solo tuvo un número; y ese número, manus-
crito». (L. COUSIN, Le Sillon et…, o. c., p. 35). 
70 Asociación fundada en 1846 por Juan León Le Prévost (1803-1874) y por Clemente Myionnet (1812-
1886) con la finalidad del bien espiritual de los obreros y de los indigentes.  
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Primitivamente los laicos tenían en esta congregación grandísima influencia; hoy están por com-
pleto en un segundo plano, mientras que los sacerdotes se han situado como los dueños abso-
lutos. Entre estos sacerdotes figura un personaje del que usted ha oído hablar con seguridad: es 
el padre Maignen, sobrino del célebre hermano sr. Maignen, quien con el sr. de Mun71 fundó en 
el ’71 los Círculos católicos de obreros. Este sacerdote, según parece, domina absolutamente al 
Superior general de la congregación, el R. P. Leclercq, y los sacerdotes de San Vicente de Paúl, 
al menos en París, son todos más o menos seguidores de Maignen. 

El P. Maignen ha combatido a ultranza el americanismo72 así como las teorías de la se-
ñora María del Sagrado Corazón73 (las Religiosas de la enseñanza). «El Surco», por el contrario, 
era favorable, no a los excesos del americanismo, sino a la persona de monseñor Ireland74 y la 
teoría de la necesidad de las virtudes humanas (sin disminuir, no obstante, la importancia de las 
virtudes cristianas). Varias ideas de la señora María del Sagrado Corazón eran también del gusto 
de los redactores de Le Sillon. Pero todo esto antes de que Roma hablara. Desde entonces, en 
El Surco no ha habido sino algunas quejas algo agrias, pero incluso esas quejas se han producido 
solo como consecuencia de la ausencia del sr. >Sangnier, que por entonces hacía una peregrina-
ción a Tierra santa. 

Un artículo aparecido en Le Sillon el 10 de junio último, firmado por el sr. Enrique Mazel, 
ha acabado de exasperar al P. Maignen y a sus cohermanos. El artículo se titulaba «¿Se protes-
tantiza Francia?». El sr. Mazel pertenece a las Reuniones de la paz social, agrupación fundada 
por el sr. Le Play, el célebre economista. El sr. Mazel no es un Amarillo (jaune)75: Tiene 40 años 
y no pertenece en absoluto a El Surco. Por hacernos una gentileza a los jóvenes de El Surco, ha 
contribuido con este artículo, que no se hubiera publicado nunca si el señor >Sagnier hubiera 
estado en París. Pero estaba en Tierra santa. El secretario que había quedado en París era de-
masiado joven y no se atrevió a rechazar el artículo. Pero en el número siguiente el sr. >Sangnier, 
de vuelta a París, ha publicado un artículo de cabecera («A nuestros amigos», Le Sillon del 25 de 
junio de 1899), que es exactamente el contrapié del artículo de Mazel. 

En suma, los jóvenes de «El Surco» constituyen una agrupación muy cristiana, aman de 
corazón a nuestro Señor Jesucristo y al Papa, se sacrifican (y la expresión es justa), se privan de 
sus placeres y de su descanso para hacer el bien. La vida sobrenatural es muy intensa entre ellos: 
> el sr. Arnould, alumno de la Politécnica, y el sr. Pératé, alumno de la Central, han sido de La 
Cripta y actualmente de «El Surco», pero, tras su paso por la Politécnica y la Central, han ingre-
sado en San Sulpicio y son sacerdotes desde Navidad. Otros seguirán el mismo camino.  

Reconocen y lamentan sus desviaciones. Están dispuestos a poner todos los medios para 
no decir ni escribir nada que sea mínimamente reprensible. Estos jóvenes, por la rectitud de sus 

 
71 El conde Alberto de Mun (1841-1914) había sido miembro de un Círculo cuya meta era favorecer «la 
dedicación de la clase dirigente a la clase obrera». Pero, por haber traicionado el Círculo las intenciones 
de los fundadores al rechazar aliarse con la fracción avanzada del mundo obrero, fundó otro Círculo cuyo 
fin era esbozar las grandes líneas de un orden social cristiano. En 1892 se adhirió a la política del Rallie-
ment.  
72 El 22 de enero de 1899, León XIII dirigió al cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, la carta Testem 
benevolentiae, que entusiasmó entre otros a mons. Ireland (ver nota 74), quien fue autorizado por León 
XIII en persona a decir que «la carta no estaba dirigida contra el americanismo americano sino contra las 
tendencias europeas que, sobre todo en Alemania, habían abusado del nombre y de los métodos del 
americanismo en contra de la tradición y el espíritu de la ortodoxia». En Francia el americanismo provocó 
apasionadas discusiones, que fueron uno de los más tristes episodios de la lucha entre los católicos a 
finales del siglo XIX. 
73 Cf. nota 61. 
74 Juan Ireland (1838-1918). Quiso demostrar que la Iglesia católica no se oponía al liberalismo americano. 
Proclamó también la igualdad entre la clase dirigente y la clase obrera, entre los blancos y los negros. En 
Francia dio algunas conferencias y se le llamo «el obispo socialista». Ver una conferencia dada a El Surco 
en Le Sillon (10-VI-1899, pp. 523-526). 
75 Ver nota 63.  
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intenciones y por su generosidad (usted conoce lo que Stanislas supone para el diezmo al Santo 
Padre76), merecen ser animados por su espíritu de abnegación y de sacrificio.  

Y sin embargo tenemos todos los motivos para temer que el P. Maignen y los suyos 
traten de que Roma los condene. Se nos han enviado palabras de amenaza y no sería nada ex-
traordinario que actualmente una denuncia estuviera camino de Roma, si es que no ha llegado 
ya. Uno de los sacerdotes de San Vicente de Paúl ha dicho que ellos, sacerdotes de San Vicente 
de Paúl, estaban de acuerdo con los jesuitas de Marque77 y que los jóvenes de El Surco serían 
dispersados. Pero esta gente ni perdona ni amenaza en vano. He aquí, por lo tanto, una desgra-
cia a evitar. ¿Y no sería una gran desdicha, en efecto, desanimar, solo por una condena o una 
censura, a estos valientes jóvenes?, ¿por qué desencadenar la tempestad sobre este semillero 
del que han salido ya excelentes sacerdotes y religiosos?, ¿dónde se forman los escritores que 
defienden el catolicismo?, ¿dónde se desarrollan esas individualidades que serán centros de ac-
tividad católica? 

No es ocioso considerar que la animosidad del grupo Maignen, Hello, Percollet78, etc. 
contra El Surco se explica de una manera totalmente distinta a la del celo por la ortodoxia. Estos 
señores de los que acabo de hablar son, en efecto, adversarios declarados de las directrices 
pontificias (encíclica Diuturnum79 y otros documentos). Los he oído enseñar, en nombre de la 
teología, que el derecho de los reyes de Francia era imprescriptible y que, nolente volente, Fran-
cia pertenecía a los reyes en virtud del contrato por el cual nuestros padres habían aplicado en 
sus manos el derecho de gobernarse a sí mismos. En este punto son intransigentes y cuando se 
les objeta, como yo lo he hecho, que el Papa aprueba que Francia sea una república y bendice 
la democracia para que se haga cristiana, responden: «No hay más que una fórmula de salva-
ción: democracia en la comuna, aristocracia en la provincia, monarquía en el Estado». 

Pero los jóvenes de «El Surco» han sido, desde el principio, los propagandistas inteligen-
tes y fervorosos de las directrices pontificias:[De ahí la ira]80. 

El P. Maignen ha sido causa de la retirada del sr.de Mun de los Círculos obreros y es uno 
de los que, en el periódico La Vérité, difunden más activamente la disensión entre los católicos 
a propósito de las «directrices pontificias». 

Y ahora usted me dirá: ¿por qué la administración del colegio o la administración de la 
Compañía de María no han impedido las desviaciones de Le Sillon? La respuesta es fácil.  

1º Los redactores de Le Sillon son antiguos alumnos y no tenemos actividad, por la vía 
de la autoridad, más que sobre los alumnos actuales del colegio. Así pues, no podemos Impo-
nerles directriz alguna. Hay que señalar, por otra parte, que entre los jóvenes del comité de 
iniciativa hay un cierto número que han sido alumnos de los jesuitas, continúan estando en muy 
buenas relaciones con sus antiguos maestros y nosotros no podríamos imponernos ni por auto-
ridad ni por persuasión, al ser desconocidos para ellos. 

2º Podríamos ofrecerles nuestra dirección diciéndoles: «Un sacerdote será el censor 
eclesiástico de Le Sillon. Esto no podría hacerse desde el principio, porque estos jóvenes quieren 
intentar ejercer sus fuerzas y ellos mismos nos impedirían formular nuestra oferta diciéndonos: 
«Véannos avanzar y, si damos un paso en falso, tengan la caridad de advertirnos de él». Habría 
que contentarse con esto y cualquiera que conozca a los jóvenes reconocerá que, si se hubiera 

 
76 Impuesto establecido para proveer con dinero una ofrenda a la Santa Sede. Reunidos en Viena en 1860, 
los católicos de lengua alemana habían creado una asociación, llamada San Miguel, cuyos miembros se 
comprometían a entregar, a favor del Papa, dos pfenings al menos por mes. En Francia, mons. Bonald, 
arzobispo de Lyon, tuvo la iniciativa de una obra parecida, que recibió el nombre del Denario de San Pedro. 
Se estableció en todas las diócesis.  
77 La lectura de esta palabra es dudosa. 
78 Carlos Maignen, ver nota 83. Emilio Pablo Hello (1825-1900), hermano de Ernesto Hello (1828-1885). 
Atraído por Le Prévost a las conferencias de San Vicente de Paúl, se ordenó en 1853. Al final de su vida se 
quedó fuera de la evolución de las ideas. Percollet no ha podido ser identificado  
79 Sobre el origen del poder público, 29 de junio de 1881. 
80 Inde irae. 
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exigido más, estos jóvenes se habrían dispersado cada uno, yéndose a sus asuntos y a sus diver-
siones sin preocuparse más del servicio de la Iglesia. 

3º Podíamos advertirlos de sus desviaciones equivocaciones y no hemos recurrido a las 
advertencias. Actualmente el grupo de «El Surco» existe, no se ha dispersado pero ha tenido 
experiencias dolorosas que les hemos hecho meditar, y en este momento todos estos jóvenes, 
espontáneamente, nos piden guiarlos todas las veces que sus estudios deben tratar de materias 
teológicas. Es bueno todo lo que acaba bien.  

¿Qué le pedimos a usted? Que acepte encontrarse con el P. Lepidi81, Maestro del Sacro 
Palacio, y que le ponga de viva voz al corriente de lo que ocurre. Es muy urgente, como puede 
ver. Le rogaría también que quisiera asegurarse, discretamente y sin consultar a nadie, de las 
gestiones que se hubieran hecho contra El Surco y ver qué hay que hacer para paralizar el efecto 
de las denuncias, si se han producido, o para ocupar posiciones ventajosas antes de que las de-
nuncias se produzcan. 

Si usted cree que otra persona puede hacerlo mejor que el P. Lepidi, recurra a ella. 
Con miles de gracias por todo lo que hará, tenga la certeza de mis sentimientos de reli-

gioso. Afectuosa y respetuosamente en J.M.J. *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 051.2.1            PARÍS, 25 DE JULIO DE 1899 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Reverendo y muy querido Padre, [Omissis]. Permítame agradecerle vivamente todo lo 
que hace por nuestra gente joven de «El Surco». Monseñor Dalbert82 dice que el camino está 
abierto. Es cierto pero, por desgracia, ¡cuánta gente rehúsa marchar por él! El P. Maignen83 y La 
Vérité siguen una línea que no tiene nada en común con las directrices pontificias, salvo los pun-
tos en que las ignora.  

Sería una auténtica desdicha que el bueno del cardenal capuchino84 llegara, con su en-
cíclica, a desanimar a los jóvenes y a los demócratas. Estos dos grupos quieren sinceramente 
caminar con el Papa y combinar su acción con la del clero, no para subordinar esta a la suya, sino 
para apoyarla, al contrario, con todas sus fuerzas y con el más completo desinterés. Pero si el 
hecho de permanecer en el campo católico los expone a Infortunios tan desagradables como los 
de una encíclica, que les imputaría la fabulación de La Verdad y de las gentes que piensan como 
ella, mucho me temo que esos grupos cambien de postura: pueden resignarse a la inactividad o 
bien situarse, como los monárquicos lo han hecho, en un terreno puramente político, en el que, 
a los ojos de otros partidos, no dependen sino de sí mismos. Creo que sería muy útil llamar la 
atención de alguien influyente sobre esta situación.  

 
81 Alberto Lepidi. Nacido el 20 de febrero de 1838 en Popoli; profesión religiosa en los dominicos el 21 de 
octubre de 1856; profesor y rector de varias universidades europeas; rector del colegio Santo Tomás de 
Roma de 1885 a 1887; maestro del sacro Palacio de 1897 a 1925. Ejerció una influencia moderadora en 
los asuntos doctrinales en el momento de la crisis modernista. Falleció el 31 de julio de 1925 en Roma. 
82 Nicolás Dalbert (1811-1901), obispo de Périgueux. 
83 Carlos Maignen (1858-1937), miembro de los hermanos De San Vicente de Paúl, ordenado sacerdote 
en 1844, capellán de la ACJF (Acción católica de jóvenes franceses). Monárquico, combatió las corrientes 
innovadoras: americanismo, tendencia demócrata, congreso de Bourges en 1900, El Surco, el nuevo ca-
tolicismo, etc. Seudónimo escogido: Vicente Desprès. La Vérité, órgano nacido de una escisión en la re-
dacción de L’Univers en 1893, fundado por Carlos Maignen y Elisa Veuillot. Hostil al ralliement. Cambiará 
de nombre y se convertirá en La Vérité française. 
84 Calasanz Vives y Tuto, franciscano capuchino (1854-1913), acababa de ser nombrado cardenal el 19 de 
junio de 1899. Fue miembro de la Congregación de estudios bíblicos y de la Comisión para el derecho 
canónico  
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Le doy las gracias una vez más, me encomiendo a sus oraciones y estoy, con el más afec-
tuoso respeto, a su total disposición en N. S. *Luis Cousin, SM. 

 
 

AGMAR 205.1.10           PARÍS, 10 DE SEPTIEMBRE DE 1899 
 

> JORGE RIVAIN A *JOSÉ LÉBER 
 

*V. más arriba lo que se dice en la cabecera de su carta del 17 de septiembre 
de 1897 (AGMAR 205.3.10). Los [Omissis] se refieren a consideraciones sobre 
la vida en el colegio Stanislas. 

 
… simplemente las funciones propuestas con el mayor fruto. Se trata, en fin, de que para 

divertirse nombran a uno de sus camaradas, al que no apoyan en nada, agrupando el mayor 
número de electores posibles para asegurarse el golpe. Sería, por lo tanto, preciso comenzar por 
poner remedio a este defecto, es decir, llegar a que usted ejerciera una influencia mayor en la 
elección de los cargos. He aquí algunas medidas preparatorias que podrían ayudar a la deseable 
mejora. 

Seguir recibiendo a los nuevos miembros en días fijos y en una sesión solemne como, 
por los demás, se hacía anteriormente. Este compromiso causa más impresión, sobre todo entre 
los más jóvenes.  

Renovar cada año su petición o, al menos, confirmar el compromiso adoptado anterior-
mente. Esta renovación hará reflexionar, aunque solo sea un poco, y podrá llevar a un buen 
resultado. 

Para obviar los inconvenientes del voto, he aquí un proyecto más o menos bueno. Usted 
conoce a los alumnos más aptos para cumplir sus funciones: escogerá de entre ellos a 10 y de 
entre ellos, miembros del comité del año anterior y en cuanto sea posible, los dos más educados 
en dignidad presentan el día del voto los nombres de los candidatos propuestos por ellos, en 
virtud del derecho que les concedería su puesto, y por la Academia85. 

[Omissis]. También será útil, según creo, preparar las mentes para estos cambios: una 
instrucción sobre la necesidad de observar los compromisos tomados y las consecuencias desas-
trosas que pueden comportar sus violaciones, y otra sobre el respeto debido a toda autoridad 
legítima. [Omissis]. 

Este seguro, señor Censor, de mi muy sincera sumisión, de mi afecto y de mi respeto. Su 
humilde alumno y amigo en Nuestro Señor, > Jorge Rivain. 

 
 

AGMAR 205.2.17           23 DE OCTUBRE DE 1899 
 

LA SRA. CHAMPIGNEULLE A *JOSÉ LÉBER 
 

La carta, escrita por la sra. Champigneulle está firmada también por >Carlos-
María Champigneulle y por >Marcos Sangnier. 

 
Señor Censor, tenemos el gusto de enviarle nuestro recuerdo muy afectuoso y respe-

tuoso. Ciudadanos, por un momento, de una misma ciudad, lo aprovechamos para hablar de 
usted. Ayer fundamos en Bar[le-Duc] un Círculo de estudios sociales: discursos elocuentes, asis-
tencia numerosa, aplausos, conversaciones familiares, gritos, nombramiento de un buró, ruidos, 
etc., etc. Le ahorramos la descripción detallada de estas pequeñas fiestas que conoce tan bien 
como nosotros y que usted las mimaría al menos como nosotros. 

 
85 Ver nota 2. 
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¡Qué pena que no haya estado con nosotros! ¡Con qué alegría nos hubiéramos aprove-
chado de su presencia y de sus tan preciosos consejos! Esperamos que aproveche sus vacaciones 
para descansar. Sabe qué útil es su salud: no le pertenece por completo y tiene el deber de 
conservarla para todos. 

Nos detenemos aquí porque la colaboración es muy difícil entre personas animadas, sin 
duda alguna, por el mismo respeto y la misma veneración por usted pero qué querrían, cada 
una, imponer la forma que corresponde de la mejor manera a sus pensamientos íntimos. Sra. 
Champigneulle, >C. M. Champigneulle86, >Marcos Sangnier. 

 
 

AGMAR 205.3.4               [PARÍS] 13 DE FEBRERP DE 1900 
 

>JOSÉ WILBOIS A *JOSÉ LÉBER 
 
Señor Censor,  
No podré iniciar mis conferencias hasta el miércoles de ceniza, 28 de febrero, puesto 

que los alumnos de la Politécnica están de vacaciones el día 21. Mi programa es este: Los últimos 
trabajos de crítica de las ciencias.  

Primera serie: Ciencias físicas 
Primera conferencia (28 de febrero): Los hechos físicos 
Segunda conferencia: Las leyes físicas  
Tercera conferencia: las teorías físicas  
Cuarta conferencia: De la crítica de las ciencias físicas a las filosofías de la acción 

(Bergson, Blondel87).   
Segunda serie: 

Primera conferencia (después de Pascua): La exégesis  
Segunda conferencia: La historia de los dogmas 
Tercera conferencia: de la crítica de las ciencias religiosas a las filosofías de la 

acción y de las filosofías de la acción al acto religioso.  
 

            Los alumnos de las clases superiores incluso los jóvenes literarios, podrán comprender. 
Pero preferiría tener el mayor número posible de oyentes de fuera. Particularmente sacerdotes, 
como el P. Sertillanges, el P. Goudreau, el P. de la Barre, el P. Le Dantec o el P. Peilhaube88. 
¿Podría encargarse usted de invitar a estos grandes personajes? 

¿Conoce usted un medio de invitar a los jóvenes antiguos alumnos que están actual-
mente en la Sorbona, en la Escuela de derecho o en la Escuela de Medicina? ¿Podría avisarles 
de una de las reuniones en que usted ofrece un ponche89 o de las proyecciones que, según creo, 
también tienen lugar con bastante frecuencia? 

Cuente, señor Censor, con la certeza de mi dedicación más respetuosa. >José Wilbois90. 

 
86 V. Su discurso «La fraternité intellectuelle» en Le Sillon del 10 de abril de 1900, pp. 274-276, y el de 
«L’action sociale de la jeuneusse française» en el número de 25 de mayo de 1900, pp. 389-391.  
87 >Pablo Renaudin, que dirigió El Surco de 1894 a 1899, y >Agustín Léger habían sido alumnos de Blondel 
durante su año de filosofía en Stanislas en 1891 . (V. J. CARON, Le Sillon et la démocratie chrétienne 1894-
1910. París, Plon, 1967, p. 77). 
88 Antonino Sertillanges, en religión Dalmacio, (1863-1948). Dominico muy activo en la vida parisina de las 
revistas, la enseñanza, la predicación y la producción intelectual. Félix Le Dantec (1869-1917), biólogo 
autor de la noción de asimilación funcional. Emilio Antonio Peilhaube (1864-1934), profesor en el Instituto 
católico desde 1896 hasta su muerte y fundador de la Réunion des Étudiants de la calle Vaugirard. 
89 V. en Le Sillon del 25 de julio de 1900 el informe sobre el ponche ofrecido por El Surco a la Jeunesse des 
Cercles d’Études el 8 de julio de 1900. 
90 V. una relación sobre estas conferencias en torno a las ciencias físicas en Le Sillon del 25 de marzo de 
1899, pp. 285-286. 
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AGMAR COUSIN LOU.RSM18    ……..PARÍS, 8 DE NOVIEMBRE DE 1900 
 

*LUIS COUSIN A *JOSÉ SIMLER 
 

A lo largo de toda la carta se habla del «Señor Director» y del «Buen Padre». El 
primero es el P. *Florián Prudham; el segundo es el Superior general de la Com-
pañía de María, P. *José Simler . 

 
Venerado Buen Padre, le acabo de comunicar algunas informaciones sobre las reuniones 

del callejón Robiquet. Le pediría que se las transmitiera al P. *Klobb, cuya ausencia lamenta todo 
el mundo. 

Para la pequeña asociación que debe ser como el alma de todo este movimiento, pode-
mos contar con cuatro jóvenes absolutamente entregados y quieren dar su tiempo a la obra. 
Son los señores >Perrin, >Chabrun y >Vimard, antiguos alumnos de Stanislas, y el señor Dubourg, 
antiguo alumno de Besanzón. Por otra parte, vamos a tener esta misma semana otras tres in-
corporaciones con las mismas disposiciones que los primeros. Esto supone, por lo tanto, al me-
nos siete hombres sólidos con los que se podrá contar seriamente: están deseosos de progresar 
en la vida cristiana y ansían sinceramente hacer apostolado en torno a ellos. 

El señor >Wilbois ha reorganizado su grupo, pero sobre unas bases más amplias, es de-
cir, con miras a un auditorio menos iniciado que el que ha tenido hasta ahora. El señor *Riest 
sigue siendo el consejero de este grupo, que se reunirá cada 15 días, el miércoles de 5 a 7 de la 
tarde. Se ha escogido el miércoles porque los politécnicos están libres ese día, y la hora de las 5 
porque los alumnos de las Normales están libres a las 4:30. El señor >Champigneulle reorganiza 
los pequeños coloquios de Estudios sociales que ha tenido en su casa los años anteriores. El 
señor >Chabrun (de la pequeña asociación) ha organizado una pequeña agrupación de aficiona-
dos al arte dramático, que ensayan con el fin de poder hacer lecturas en los Institutos populares 
católicos. Dos de estos Institutos se están fundando en este momento. Hay, pues, además de la 
pequeña asociación, tres grupos (a los que hay que añadir la asociación de Bisontinos91, que va 
a reanudar sus reuniones –el señor >Simonin me habló ayer de ello-), que podrían traer o retener 
útilmente a gente de buena voluntad. El número de estos grupos irá aumentando gracias a la 
iniciativa de los mismos jóvenes.  

El P. *Lebon ha querido gustosamente sustituir al P. *Klobb hasta su vuelta; por lo de-
más, creo que después de ella seguirá teniendo penitentes. 

Ahora, Buen Padre, sería necesario que saliéramos de una situación embarazosa en la 
que nos tiene la actitud del señor director de Stanislas. Nuestros jóvenes, con miras a granjearse 
la benevolencia del señor >Thiéblin, presidente de la Asociación de amigos de Antiguos alumnos, 
quieren invitarlo a asistir a una modesta reunión de apertura, que tendrá lugar el 18 de noviem-
bre. Se proponen también darles a los locales, en lugar del nombre bastante poco poético de 
Robiquet, el de Sala de Hulst. Los asistentes de usted y también yo encontramos muy conve-
niente esta designación. Pero hoy el P. *Lebon y yo hemos redactado una breve carta dirigida al 
P. *Prudham, para informarle de todo esto. Esta carta, firmada solamente por mí, decía:  

 
Querido y venerado señor director, algunos de sus antiguos alumnos desean unirse, 
como el año pasado, a los antiguos alumnos de las casas de la Compañía de María en 
provincia, en las oficinas del callejón Robiquet, a las cuales quisieran [poner] el nombre 
de Sala de Hults, que nos parece muy bien escogido. Piensan tener una primera reunión 
el 18 de este mes bajo la presidencia del sr. >Thiéblin. No dejan de invitarle a usted, 
como es su deber; pero no han esperado a que usted viniera, porque comprenden muy 
bien que es a ellos, ante todo, a quienes corresponde mostrar su valía. Están muy deci-
didos a hacer todo lo posible para merecer que usted les manifieste silenciosamente la 
simpatía que ya le inspirará ciertamente su buen deseo. Aprovecho esta ocasión etc. 

 
91 De Besanzón (N.T.). 
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Esta carta ha sido enviada al P. *Prudham hoy a las 11:00 de la mañana. No me ha res-

pondido nada y, por lo demás, no esperaba respuesta, puesto que mi carta no es sino un simple 
aviso. Pero esta tarde he tenido que ver al P. *Léber, quien me ha dicho que mi carta había 
sobresaltado al señor director, quien habría dicho:  

 
Si alguien me habla de esto declararé que me opongo formalmente a ello. 
 
El P. *Léber ha añadido lo siguiente:  
 

El P. *Prudham piensa que la Sala de Hulst (puesto que existe una Sala de Hulst) no debe 
servir más que a los antiguos alumnos de provincias. Pero el año último vimos una nota 
del Buen Padre que no dejaba duda sobre su pensamiento. El Buen Padre decía que la 
creación de esta obra era como una deuda contraída sobre todo con los alumnos del 
colegio Stanislas, puesto que es por el colegio como el buen Dios ha bendecido tanto, 
en todos los aspectos, a la Compañía de María. Por mi parte, tengo muy clara la sensa-
ción de que el Buen Padre no ha exceptuado a nuestros Antiguos alumnos; todo lo con-
trario. Pero mi situación entre la Administración general y el señor director es incómoda; 
no sé lo que hacer.  

 
Y a continuación ha dicho además:  
 

La Administración general tiene respecto al señor director un miedo mezclado de amor 
y de respeto. Estoy seguro de que bastará, sin embargo, una manifestación formal de la 
voluntad del Buen Padre para que el señor director no plantee más dificultades, porque 
no creo que quiera ir en contra de esa voluntad; estoy incluso muy seguro de ello., 

 
En cuanto a mí, Buen Padre, todo lo que querría, lo único que veo como necesario, sería 

la neutralidad del señor director. Evidentemente me gustaría mucho más que fuera favorable, 
pero al menos desearía tener la seguridad de que no realice la especie de amenaza que encierran 
sus palabras al P. *Léber. Lo deseo, porque los jóvenes no podrían sino quedar escandalizados 
al ver esa oposición entre miembros de la misma Congregación.  

Queremos ser muy prudentes y dedicarnos ante todo a fundar con seriedad la pequeña 
asociación que, según espero, estará en el buen camino y funcionando dignamente a la vuelta 
del P. *Klobb. Respecto a los Antiguos alumnos de París, no pensamos más que en cortas reunio-
nes mensuales del género de las de los Bisontinos, recepciones destinadas a darle al señor >Pe-
rrin, >Chabrun y compañía la posibilidad de encontrarse con sus antiguos camaradas en circuns-
tancias favorables al fin que perseguimos. No comprometemos ciertamente nadie. 

Disculpe, Buen Padre, la longitud de esta carta. He creído que debía decirle todo lo que 
sabía sobre un asunto al cual le presta usted un tan vivo interés. No le pido que escriba al señor 
Director: tal vez parecería una encerrona. Pero si usted juzga adecuado escribirme una carta en 
la que me pidiera consejos a propósito de la obra y en la que se vería que, según pensamos, esta 
obra se dirige a todos aunque a títulos diversos, yo podría comunicarle esa carta al señor Direc-
tor diciéndole:  

 
Estas son las recomendaciones que me envía nuestro Buen Padre. Espero que las siga-
mos punto por punto, porque ellas nos evitan pasos en falso. 

 
Si en lugar de dirigirme a mí esa carta, la dirigiera al P. Lebon y a mí, tal vez sería mejor 

desde el punto de vista del efecto.  
Me encomiendo a sus oraciones, venerado Buen Padre, y le ruego que acepte la expre-

sión de mi respetuoso y total afecto. *Luis Cousin. 
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El P. *Lebon añade una posdata a estas dos cuestiones. La segunda, por no tener aquí 
interés, está indicada con [Omissis]. 
P. D.: El sr. *Cousin quiere comprometerme. No lo contradigo. Quiere obtener oral-
mente, por medio del sr. Rolando Gosseliny del P. Fages, vicario general de París, la au-
torización de abrir la capilla de la obra de Hulst. ¡Que el buen Dios bendiga la obra!  

 
 
AGMAR COUSIN LOU.RSM57    ……..PARÍS, 9 DE NOVIEMBRE DE 1900 
 

*JOSÉ SIMLER A *LUIS COUSIN 
 

El P. *José Simler anota para su secretario: «Proyecto de respuesta a la carta 
del sr. *Cousin del 8 de noviembre». 

 
Me alegra enterarme de que la obra de los Antiguos alumnos de nuestras casas y, en 

general, la obra de los jóvenes, se presentan bien. Cuanto más avanzo en el estudio de la vida 
de nuestro venerado Fundador, más veo que la idea de no abandonar nunca a los jóvenes que 
la santísima Virgen envía a nuestras escuelas y nuestros colegios era para él un principio funda-
mental de la verdadera educación, tal como debe entenderla la Compañía de María. Él mismo, 
no tuvo la satisfacción de realizar lo que nunca había dejado de ser el objeto de sus deseos. 
También creemos seguir la indicación y la llamada de la providencia al comprometernos por este 
camino tanto como los recursos y la prudencia nos lo permiten. La obra del Círculo de Luxem-
burgo es ciertamente una de esas obras que nos deben ser muy queridas. No la hemos aceptado 
porque la falta de recursos, en cuanto al personal, y la prudencia cristiana no nos permitían ir 
más allá en los momentos actuales. Igualmente, no podemos hacer en todas nuestras casas lo 
que se hará, según espero, más tarde, cuando tengamos personas libres y formadas suficiente-
mente para este tipo de obras. Igualmente estoy convencido de que la obra del callejón Robi-
quet o, como me lo ha escrito el P. *Klobb, de la sala de Hulst, atraerá la bendición del cielo 
sobre nuestras obras. Por el momento comienza humildemente: estoy muy tranquilo, porque 
es para nosotros un motivo de esperanza y de futuro. No he urgido, hasta el presente, al colegio 
Stanislas a participar en ella, pero no puedo dudar de que más tarde, cuando haya llegado el 
momento, la participación del colegio será considerable. Existe, pues, una cuestión de pruden-
cia, cuyo juez concienzudo debe ser el Director del colegio. Evidentemente, si no existiera esa 
cuestión de prudencia, no habría que dudar en hacer de esta obra, ante todo, una obra del co-
legio. [*José Simler]. 

 
 
AGMAR 205.3.6        [PARÍS, 1900] 
 

>JOSÉ WILBOIS A *JOSÉ LÉBER 
 

Antes de informar sobre los trabajos de la Cripta, >Wilbois presenta sus deseos 
por el restablecimiento de la salud del P. *Léber y habla también de algunas 
entrevistas que ha tenido. Estos pasajes quedan señalados con el [Omissis]. 

 
Señor Censor, [Omissis]. No obstante, nuestros trabajos van bastante bien. Pero antes 

de vulgarizarlos, es necesario que precisemos bien puntos provisionales de nuestras doctrinas. 
Mis conferencias en el Callejón92 no inquietan casi nada a los viejos luchadores de la ortodoxia: 
en primer lugar, porque viene muy poca gente y además porque no trato ya las cuestiones 

 
92 La sala del callejón Robiquet, que recibirá el nombre de Sala de Hulst (ve más arriba la carta del 8-XI-
1900). 
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candentes de otros tiempos, las leyes de la naturaleza o la apologética. [Omissis]. Le Roy93 ha 
dado en la Cripta algunas conferencias que tuvieron éxito entre los alumnos. También han pren-
dido entre los profesores, porque han atraído al sr. Lacharny e incluso al sr. Dunan94. Reco-
miendo todos estos trabajos a sus oraciones, señor Censor, y le ruego que acepte a expresión 
de mis más afectuosos respetos. >José Wilbois. 

 
 
AGMAR 187.2.25           PARÍS, 26 DE NOVIEMBRE DE 1900 
 

MAURICIO DUBOURG95 A *CARLOS KLOBB 
 

Querido Padre, [Omissis]. La reunión de apertura de los locales tuvo lugar el 18 de no-
viembre por la mañana. La santa misa había sido celebrada por el P. *Lebon ante una quincena 
de jóvenes y por la tarde nos encontramos en torno a 80. Villebois [Wilbois] expuso con breves 
palabras lo que eran estos locales y agradeció al Superior general96 su generosa bondad para 
con los antiguos alumnos de la Compañía. En esta primera velada se organizaron diversos grupos 
y se fijaron carteles que anunciaban los presidentes de los grupos y los días de reunión. Es así 
como se ha comenzado a funcionar: una conferencia de estudiantes en medicina, un grupo lla-
mado de conversación en alemán, otro de literatura y de lecturas destinadas a las asambleas 
populares de «El Surco» y a los patronatos. En suma, la vida comienza a animar la Sala de Hulst 
y todo lleva a creer que este movimiento prosperará. 

El sábado próximo tendrá lugar la primera reunión de los Bisontinos. Hemos enviado 
convocatorias. Desdichamente, en esta época del año no se tienen muchas direcciones. 

Ayer, después de la misa, debíamos haber tenido la primera reunión del pequeño grupo 
religioso. Por estar indispuesto, el P. *Lebon no pudo celebrarla y hemos tenido que ir a Notre-
Dame des Champs. No pudo celebrarse nuestra reunión. Lo que se ha discutido la semana última 
es lo siguiente: al ser general la misa del domingo, ha sido necesario suspender, al menos provi-
sionalmente, el rezo del Oficio parvo97. La instrucción debe tener un carácter más amplio, puesto 
que no se dirige solamente a jóvenes piadosos. Pero, en compensación, le pedimos al P.*Lebon, 
a la espera de la vuelta de usted, tenga a bien, en una reunión celebrada después de la misa, 
dirigirnos unas palabras de edificación, que serán escuchadas únicamente por los miembros del 
grupo y con las que podrá invitarnos a la vida espiritual. Más tarde, fijaremos probablemente 
una tarde por semana en la que nos reuniremos para estudiar algún tema de historia religiosa. 
Mi estudio sobre el anglicanismo está casi acabado: tengo materia para tres o cuatro charlas. 
Seríamos nueve miembros: es suficiente por el momento, si hay asistencia. 

>Perrin y >Chabrun, que son en cierto modo los organizadores y directores de las distin-
tas reuniones de la Sala de Hulst, me han pedido que acepte ocuparme especialmente de nues-
tro pequeño grupo. He aceptado gustosamente. Pero ¡qué impaciente estoy por su vuelta, para 
que me aconseje y me ayude! ¡En efecto, tengo un miedo real de que no haya mucho interés 
entre los miembros de este grupo! 

[Omissis]. Siga considerándome su joven amigo respetuoso y fiel. Mauricio Dubourg. 
 
 
 

 
93 Eduardo-Enmanuel Le Roy, profesor de matemáticas especiales en Stanislas. 
94 Ambos eran profesores agregados que enseñaban filosofía en Stanislas. 
95 Mauricio Dubourg (1878-1954). Antiguo alumno de los marianistas de Besanzón. Más tarde, será obispo 
de Besanzón de 1936 a 1945. Para más detalles, J. CARON, o. c., p. 207. No confundir con Augusto-Renato 
Dubourg, obispo de Rennes. 
96 P. José Simler, Superior general de la Compañía de María. 
97 Oficio parvo de la Inmaculada Concepción. 
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AGMAR 205.1.12           PARÍS, [1900] 
 

>JUAN NICOLARDOT A *JOSÉ LÉBER 
 

Enfermo, el P. *Léber había sido enviado a Cannes para disfrutar de un periodo 
de reposo y para encontrar, en el aire del Mediterráneo, remedio al mal que 
pronto, en 1902, lo llevaría a la tumba.  

 
Querido señor, me he enterado en el colegio que ha marchado de repente a Cannes. 

[Omissis]. Voy poco por el Colegio: no conozco allí más que a >Mourize, que debe trabajar para 
dejar todo en abril. 

>Marcos se distingue en las reuniones: ya ve la acción que era su sueño. Si no tiene un 
plan bien determinado en unos pocos años, experimentará el vacío y el desánimo. Ya no sé quién 
lo rodea, porque yo mismo lo veo poco. [Omissis]. 

A la espera de gozar del placer de leerle, crea en toda mi afectuosa lealtad. >Juan Nico-
lardot. 

 
 
AGMAR 205.1.138               PARÍS, 5 DE DICIEMBRE DE 1900 
 

>EMILIO FRANÇOIS A *JOSÉ LÉBER 
 

Señor Censor, ha supuesto para mí un durísimo golpe enterarme bruscamente de su 
marcha, cosa que estaba a cien leguas de pensar. [Omissis]. 

Tengo que comer en casa de >Marcos Sangnier y estoy seguro de que se hablará larga-
mente de usted. Es decirle que, igual que nosotros pensamos mucho en usted, no nos olvide 
demasiado. 

Le ruego, señor Censor, que acepte la expresión de mis muy respetuosos sentimientos. 
>Emilio François. 

 
 

AGMAR 187.2.26     BESANZÓN, 31 DE DICIEMBRE DE 1900 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

Preocupado por hacer nacer un grupo religioso, Mauricio Dubourg describe la 
situación de lo que ocurre en la Sala de Hulst. 

 
Mi querido Padre, [Omissis]. Usted sigue prolongando aún su estancia en el Sur. Cuando 

el sr. *Cousin me ha informado de esta decisión, me he apenado mucho. Le aseguro que lamento 
doblemente esta ausencia: en primer lugar, por mí (puesto que el ser humano es egoísta y piensa 
siempre en él mismo) y, además, por nuestro grupo. Hablemos de él, para empezar. 

He intentado en vano organizar reuniones. No he podido conseguirlo. Las razones: los 
miembros sobre los que había derecho de contar y que parecían dispuestos a hacer algo, están 
muy ocupados con las diversas reuniones (literarias, artísticas y científicas) que se tienen en la 
Sala de Hulst. Imposible, por tanto, encontrar una tarde en la semana. Poner las reuniones du-
rante la semana, suponía prescindir de >Chabrun, >Vimard y >Perrin, las columnas y los organi-
zadores de todo lo que se hace en los locales. Se decidió, por tanto, reunirnos el domingo por la 
mañana después de la misa, es decir, a las 10 (la misa es a las 9). Pero ¿qué ha pasado? La misa 
es algo más seguida que antes: llegamos a una quincena de fieles. Tras la misa llegan algunos 
camaradas que saben que encontrarán a esa hora a alguien en los locales y que tienen que or-
ganizar alguna reunión. Cuando se llega a ser una veintena, ¿cómo separar a los siete u ocho 
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que se desearía tener para un grupo religioso? ¡No he podido encontrar todavía el medio! ¡Cada 
domingo hay una imposibilidad accidental! Pero la imposibilidad accidental se repite todos los 
domingos y puede ver usted el resultado: a fuerza de posponerla, se llega a no hacer nada. Y 
además, ¡adivino tantas dificultades! La manera opuesta de ver existente el año último entre 
usted y el sr. *Cousin a propósito de algunos religiosos, de su constitución y de su organización 
sigue manteniéndose este año. He hablado en varias ocasiones con el sr. *Cousin de este tema. 
No tengo, en modo alguno, sobre este punto sus mismas ideas. Él quiere atraer demasiados 
miembros: todo joven que le parece piadoso es ya por ello un miembro necesario de nuestro 
grupo religioso. Como consecuencia, ¡ve una quincena! Pues bien, ¡no! No hay quince así, hay 
unos cinco o seis y serían bastantes para comenzar. Tengo confianza. [Omissis]. El P. *Lebon, 
absolutamente a nuestra disposición. Por desgracia, como no conoce muy bien a nuestros jóve-
nes y como dispone de muy poco tiempo, no puede ponerse a la cabeza del grupo religioso. 
Acepta hacer lo que nosotros queramos, si queremos algo, pero no puede ponerse como orga-
nizador. ¿Qué hacer? Espero un buen consejo de usted, mi querido Padre. Yo tenía, a propósito 
de nuestro grupo, las mismas ideas que las de usted el año pasado. No tengo la influencia sufi-
ciente para hacerlas prevalecer. Y, por otra parte, no trataría de imponerlas, para no suscitar 
dificultades. Rezo para que al frente de todos los grupos de la Sala de Hulst haya realmente un 
grupo piadoso: es el elemento indispensable, sin el cual no se llega a nada más que fundar un 
círculo cualquiera que no se necesita y sin el cual el fin que usted se propone no se conseguirá. 

Me he alargado en este tema, pero sé que es muy importante para usted. Por eso me 
he ocupado de detalles y le he dado mi opinión con toda franqueza. 

>Simonin ha debido escribirle y hablarle de los Bisontinos: usted ya conoce el poco éxito 
de nuestra reunión general; está al corriente, sin duda, del resultado de las elecciones (>Simo-
nin98, de quien yo era adjunto). A fuerza de movernos, hemos podido tener un banquete bas-
tante exitoso, pero ¡qué complicaciones para reunir a 28 invitados! Pero, en fin, creo que todos 
están contentos y que volverán otra vez. Vamos a dirigir todos nuestros esfuerzos sobre las 
reuniones de quincena. ¿Podría usted dirigirles una admonición a dos de nuestros mejores ca-
maradas, >Pablo Lorber y >Bouchy? 

[Omissis]. Le pido, mi querido Padre, que crea en mis mejores y más respetuosos senti-
mientos. Su totalmente leal, Mauricio Dubourg. 
 
 
AGMAR 187.2.29             BESANZÓN, 31 DE FEBRERO [DE 1902] 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

Mauricio Dubourg no habla ya de la Sala de Hulst, sino de >Marcos Sangnier y 
de El Surco. 

 
Querido Padre, [Omissis]. Tengo que escribirle por un asunto importante. Se trata de 

política. Los hechos son estos: 
El partido moderado de Besazón está hundido por entero. Las últimas elecciones muni-

cipales y, más aún, las últimas elecciones al Consejo general, que datan de hace tres meses, han 
sido fracasos completos. Previendo un fracaso más notorio aún, los jefes del partido moderado 
habían renunciado a luchar por las elecciones legislativas. Se creía que era la decisión más sen-
sata. El ardor desplegado en muchas circunscripciones electorales, los consejos dados por per-
sonas de fuera de nuestra ciudad y especialmente por los sr. Boyer de Bouillane y Pablo Lerolle99 
han producido un giro de 180 grados en el espíritu de nuestros políticos moderados. Han cam-
biado de opinión y han decidido encontrar un candidato. Ninguno de ellos ha querido afrontar 

 
98 Armando Simonin, abogado en el Tribunal de apelación. 
99 Pablo Lerolle, profesor. No confundir con Juan Lerolle (ver nota 50). 
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el combate, pues saben, de manera cierta, que la derrota sería la única recompensa de la lucha. 
Al buscar un candidato, han soñado en un agitador de fuera de nuestra ciudad y han fijado su 
elección en >Marcos Sangnier. 

Ayer debieron hacer realizar las gestiones ante >Sangnier. No sé qué acogida han tenido 
esas propuestas: espero que esa acogida haya sido desfavorable. En todo caso, me temo que la 
situación política no se le haya presentado a >Sangnier bajo su verdadera luz. Según las infor-
maciones muy exactas que se me han dado, se le han dado al candidato esperanzas que no se 
cumplirán. Y es absolutamente cierto que, si >Sangnier conociera la situación de Besazón, no 
vendría a buscar el más formidable fracaso que se pueda imaginar. 

Por mi parte, considero un deber hacer prevenir a >Sangnier. Que se informe y no ven-
drá, y más le valdrá, porque dudo de que tenga una buena influencia en Besanzón, al diferir 
tanto su temperamento del de los Bisontinos. 

El sr. *Rousseau le ha escrito el P. *Léber en el sentido en yo le escribo a usted; es muy 
probable que el P. *Léber tenga una entrevista con >Sangnier. Si es posible, véalo también usted 
mismo. Hable de esto con Punet: está muy al tanto de las ideas políticas en Besanzón y puede 
proporcionarle a >Sangnier muchos datos. 

[Omissis]. Su siempre fiel. Mauricio Dubourg. 
 

 
AGMAR 187.2.33      GOUILLE, 22 DE JUNIO DE 1903 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

En la carta se hace una sola alusión a El Surco en el primer párrafo, que continúa 
hablando de su tesis «Sobre las penas militares», de su encuentro con la sra. 
Klobb, de su probable trabajo en el Museo social, etc. 

 
Ya estoy por fin, querido Padre, en el campo, en la tranquilidad y el descanso que tanto 

necesitaba. He tenido un final de temporada muy agitado, aunque no tenía gran cosa que hacer. 
Creo que es precisamente a causa de la falta de ocupaciones concretas por lo que me he dejado 
absorber por miles de pequeños asuntos. «El Surco» se ha servido de mí y usted sabe que «El 
Surco» no se sirve jamás de alguien sin abusar de él de inmediato100. Por eso no he encontrado 
el tiempo de escribirle aunque tenía mucho que contarle. [Omissis]… 

Crea en mis sentimientos más respetuosos y en todo el afecto de su leal, Mauricio [Du-
bourg]. 

 
 
AGMAR 187.2.36          PARÍS, 25 DE NOVIEMBRE DE 1903 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

Las primeras cuatro páginas del original hablan del trabajo profesional del au-
tor. 

 
Querido Padre, [Omissis]. Es así como transcurren mis días desde el punto de vista pro-

fesional. El resto del tiempo, que no es mucho, lo consagro a nuestra obra del Franco-Condado 
y a El Surco. Hay pocos miembros en la obra contesa101, pero cada vez más dedicados a ella. Una 
excelente cosecha: Gilbert Cenelet. Nuevas familias pobres; dos señoras que aceptan visitar fa-
milias; el ropero se rellena; no demasiado dinero pero suficiente para vivir. ¡Si tuviera tiempo 

 
100 En el original hay un juego de palabras entre user et abuser (N.T.). 
101 Del Franco-Condado (N.T.). 
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para hacer visitas! Nuestras reuniones se celebran cada 15 días. No hay que contar en absoluto 
con el sr. >Sangnier: aporta a ellas mala voluntad. Lo obra sería una excelente vía si tuviéramos, 
para el año que viene, nuevos miembros. ¡Esperemos que el buen Dios nos ayude! En El Surco 
se trabaja. El domingo último he ido a dar una amplia conferencia a Épinay y voy a intentar 
liberarme un poco, porque no daría abasto a tanto trabajo y no tardaría en fatigarme. [Omissis]. 

Crea en mis mejores y más afectuosos sentimientos, su siempre leal, Mauricio Dubourg. 
 

 
AGMAR 187.051.2.4               PARÍS, 25 DE DICIEMBRE DE 1903 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi querido señor Director, «El Surco» y su Presidente, su querido >Marcos, le piden dos 
cosas. 

1º Que quiera advertir a quien corresponda, como lo ha hecho ya y sirviéndose de las 
razones que usted conoce, que en este momento tememos una tentativa de nuestros amigos 
de la Jeunesse catholique, en cuyo nombre está actualmente el R. P. Tournade en Roma con el 
fin de restringir la autonomía de «El Surco», haciéndose para ello reconocer ellos por Roma una 
especie de hegemonía sobre los grupos de jóvenes. Usted ya ha abogado por nuestra causa; 
acepte, pues, volver a hacerlo, por favor. 

2º Quisiéramos también que pudiera ver a continuación a alguien del entorno del Papa, 
que le dijera si una peregrinación de «El Surco» a Roma, en tanto que Le Sillón y bajo el nombre 
de El Sillón, sería bien vista y recibida. Pero esto es muy urgente: sería necesario transmitirnos 
la respuesta por despacho, lo que, por otro lado, sería poco costoso, puesto que basta poner: 
«Surco». París. Sí. *Subiger». Usted sabrá hacer que se diga «Sí». Pero si fuera no, telegrafiará: 
«No».  

La razón por la que nos urge recibir la respuesta es la siguiente: en estos días, en estos 
ocho o diez días, las asociaciones, grupos, obras, etc. van a lanzar sus anuncios de peregrinacio-
nes para septiembre de 1904. Es necesario que nosotros lo hagamos al mismo tiempo porque, 
si llegamos tarde aunque solo fueran 24 horas, la Jeunesse catholique tendría motivo para creer 
y decir que queremos oponernos a ella. 

Gracias y muy respetuosamente, *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 187.051.2.4            PARÍS, 9 DE ENERO DE 1904 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi querido señor Director, gracias por su despacho y su tan buena carta: es un gran 
servicio el que nos presta; no es el primero y nos hará recurrir todavía a usted cuando nos so-
brevenga un nuevo problema. El Surco reparará sus olvidos para con usted y se mantendrá de 
ahora en adelante con usted en comunicación menos intermitente. 

Y ahora, refiriéndome a un párrafo de su carta, le pido encarecida y urgentemente un 
nuevo servicio. Dice usted: «El sr. >Sangnier u otro miembro de El Surco habrían hablado con el 
sr. Loisy102. No se aprueba que los laicos se ocupen de estas cuestiones». Diga, por favor, y eso 
solo será una respuesta merecida a una malvada acusación, que El Surco ha repetido siempre, 
impreso y proclamado repetidas veces que en materia de exégesis o de teología no existe una 
opinión de El Surco; que El Surco ha entendido siempre, entiende y entenderá seguir, en estas 
materias, la enseñanza de la Iglesia y atenerse a la opinión de los Obispos y del Soberano 

 
102 Alfredo Loisy (1857-1940). Exégeta y autor de obras de crítica bíblica, cabeza del movimiento moder-
nista. Excomulgado en 1908. 
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Pontífice; que el terreno del cristianismo social, abierto a los laicos de buena voluntad, es lo 
suficientemente amplio para él y que no tiene deseo alguno de invadir la enseñanza del clero. 
Añada, le respondo a usted que puede hacerlo, que nadie de El Surco ha dicho o escrito algo que 
pueda dar el menor fundamento a la calumnia que, por otra parte, le estamos muy agradecidos 
de habernos señalado. 

Gracias una vez más y muy afectuosamente, *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 187.2.37            PARÍS, 16 DE ABRIL DE 1904 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

En las primeras cuatro páginas de su carta, Mauricio Dubourg habla del nuevo 
director espiritual, el P. Luis *Riest, y de su trabajo profesional. 

 
Querido Padre, [Omissis]. Apenas dispongo de la tarde. El Surco, que me interesa cada 

vez más porque constato cada día progresos en ese movimiento, es muy absorbente. Muy a 
menudo se me piden conferencias; rehúso algunas de ellas, pero a pesar de ese rechazo, doy 
muchas. Me interesa y me fuerza a trabajar muchas cuestiones que descuidaría si no me viera 
forzado, en cierto modo, a trabajarlas. Por desgracia, mis tardes no bastan para ese trabajo y 
con frecuencia es por la mañana cuando me ocupo de los estudios que me confía El Surco. (Le 
envío, por este mismo correo, un breve opúsculo que he escrito sobre los Retiros obreros). 

¿Qué sale de todo esto? Que el trabajo al que no me encuentro empujado sino por la 
razón de que no es nunca una fuerza suficiente, tiene a veces que soportar ocupaciones comen-
zadas. He tomado con decisión la resolución de dejarme absorber menos durante la semana por 
trabajos externos. [Omissis]. Todas las semanas nos reunimos una quincena en El Surco y tene-
mos una breve conferencia religiosa, seguida de debate. Al principio era el P. Sertillanges quien 
dirigía esta reunión; desde hace dos meses es el P. *Riest. Es muy interesante e instructivo. 

Durante las vacaciones, he llevado la buena palabra a Besanzón. Se ha fundado allí un 
Instituto popular y, por primera vez en Besanzón, los católicos se atreven a dar conferencias 
públicas y polémicas a las que, pagando 10 céntimos, todo el mundo puede asistir. Es un acon-
tecimiento en la ciudad. Las sesiones transcurren muy bien; no dejan de acudir polemistas so-
cialistas y anticlericales, pero de una parte y de otra se escucha con mucho respeto a los confe-
renciantes y a quienes los contradicen. Yo he dado la segunda conferencia: hablé de la separa-
ción de la Iglesia y del Estado. Naturalmente, sabiendo por experiencia que los argumentos usa-
dos en contra por todos los opositores del país son los viejos barcos contra el Syllabus o los 
Refugios de Tours y de Nancy, etc., llevaba las respuestas preparadas. De este modo, la sesión 
resultó muy positiva. Parece que los bisontinos quieren salir de su somnolencia. [Omissis]. 

Espero pronto sus noticias. Escríbame largo y crea en mis más respetuosos y fieles sen-
timientos, Mauricio Dubourg. 

 
 

AGMAR 187.3.30             RAMSGATE, 27 DE ABRIL DE 1904 
 

ENRIQUE CUCHEROUSSET A *CARLOS KLOBB 
 

Antiguo alumno del P. *Klobb en Besanzón y gran amigo de Mauricio Dubourg, 
Enrique Cucherousset había trabajado mucho en la obra de los Patronatos. Ha-
bía decidido trasladarse a Inglaterra para aprender mejor el idioma y para ser 
profesor de francés en el extranjero. De esta carta, de ocho páginas, se publica 
el párrafo relativo a El Surco. 
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Padre, [Omissis]. Pero para usted y para aquellos que creen en el «precio de la vida», 
otra razón me ha hecho adoptar esta resolución. Mientras mi salud se deterioraba en París, mis 
sentimientos sufrían otra crisis. En esta atmósfera de El Surco me sentía volverme otro por com-
pleto y de reaccionario me hacía demócrata y de clerical me volvía no ciertamente un buen 
cristiano, pero sentía la estupidez de una religión por entero externa en la que se cree sin de-
masiado creer en ella y que se remite a un pequeño rincón del cerebro. Comprendía que no 
había término medio: que era preciso dejar toda práctica o vivir mi creencia, experimentar a 
Cristo según la expresión de ese santo que es >Marcos Sangnier, al que tanto debo. El sr. 
*Cousin, cuando me introdujo en El Surco, me ha causado un bien del que le estaré agradecido 
toda mi vida. Desde entonces, sentía crecer en mí una vocación irresistible por un apostolado 
activo y la vida pedestre del hombre de negocios me parecía contraria a esas aspiraciones a las 
que, por el contrario, me parecía responder tan bien la vida de un profesor. Veía qué magnífico 
campo ofrece la educación a la actividad de una persona que quiere tener una tarea. El P. Serti-
llanges103, a quien he sometido mis ideas, me animó vivamente y me hizo ver que eso era mi 
deber. Deber al que no podría negarme en el momento presente. [Omissis]. Enrique Cucherous-
set. 

 
 

AGMAR 187.1.22                 ?, SEPTIEMBRE DE 1905 
 

*LUIS COUSIN A *CARLOS KLOBB 
 

La carta no tiene fecha, pero parece ser inmediatamente anterior a la que se 
escribirá en Friburgo el 20 de noviembre de 1905 (AGMAR 187.1.21). 

 
Querido señor Superior, he podido ver a >Sangnier en los Mayens y charlar con él. En 

esta conversación he podido adquirir dos certezas, que estoy muy contento de tener. La primera 
es que se ha dado cuenta claramente del peligro que El Surco había corrido y que tuvo errores 
de principiante. La segunda, que tiene más ganas que nunca de poder contar conmigo para ayu-
darle. Al pasar por París, me he enterado también de que el retiro de El Surco en Châtenay del 
8 al 13104, en el que han participado unos cuarenta surquistas llegados un poco de todas partes, 
había tenido mucho éxito y que las inquietudes causadas por la marcha de Hellencourt105 y al-
gunos otros hechos, que se prestaban a interpretaciones severas, iban disminuyendo conside-
rablemente. He insistido en la oportunidad de mantener mucha calma de aquí al mes de octu-
bre, para dejar que las cicatrices se cierren bien, 

El P. Beaupin106, uno de los mejores colaboradores de la Revista, estaba allí. Como ahora 
reside en Pont-Audemer y sigue ofreciendo numerosos artículos e incluso folletos, y no lo vol-
veré a ver de aquí hasta el año que viene, he querido poder charlar tranquilamente con él antes 
de mañana, pero aquí los recorridos de montaña e incluso los de las estribaciones son para los 
mejores. Vamos a comer ahora, ponemos unas cuantas provisiones en la bolsa; tomamos el tren 
para Martigny. Es desde allí desde donde el Padre, que habrá rezado su breviario en el tren, y 
yo, nos iremos a pasear tranquila y democráticamente, es decir, no cuesta nada ver la hermosa 

 
103 V. nota 88. 
104 Del 8 al 13 de agosto de 1905. Ver el informe de este retiro en Le Sillon, 25-VIII-1905, pp. 143-145. 
105 Secretario general de El Surco. En el mes de junio estalló la «crisis Hellencourt» a causa de sus dimisio-
nes. Ver J. CARON, o. c., pp. 354-367. 
106 P. Eugenio Beaupin (1877-?). En El Surco central, capellán de la Joven guardia, miembro del comité de 
conferenciantes y encargado de las relaciones con las obras. De 1920 a 1948, animador del Comité catho-
lique des Amitiés françaises y de la Union catholique d’Études internationales. Firmaba con el seudónimo 
Jean Lafort. 
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naturaleza mientras se habla de El Surco. Y mañana por la mañana, hacia mediodía, estaremos 
en Friburgo107. 

Muy afectuosa y respetuosamente fiel, *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 187.1.21                 30, SEPTIEMBRE DE 1905 
 

*LUIS COUSIN A *CARLOS KLOBB 
 
Muy querido Padre, muchas gracias por su carta del 27. Y continuemos siendo amigos, 

rezando el uno por el otro y ayudándonos, tanto como podamos, a llevar nuestras respectivas 
cruces como hay que hacerlo, para servir a Dios y salvar las almas. 

Tengo el gusto, tras las noticias recibidas estos días de los Surcos de provincias, de con-
firmarle la mejora de la que le había hablado. Le dije a usted que había hablado largo y tendido 
con >Sangnier en los Mayens y en el camino de Uzègue: el fondo de su pensamiento sobre la 
delicada cuestión que ha inquietado a nuestros amigos108 está en orden. Es en la expresión en 
donde queda algo que les choca de entrada. Espero que dentro de poco todas estas miserias 
hayan pasado y que solo quedará la gran lección de humildad que El Surco necesitaba. ¡Gente 
que hacen profesión de quererse y que no se habían peleado jamás! Era en verdad demasiado 
hermoso. Ha sido necesaria la presente prueba para recordarnos que somos de la misma pobre 
madera con la que están fabricados nuestros congéneres. La lección será útil. 

Lo que asusta a la srta. Gahéry, según me ha dicho, es no ver a las mujeres lanzarse por 
los caminos abiertos por El Surco, sino verlas emprender obras prácticas para las que no están 
suficientemente formadas. La srta. Gaucheron, por ejemplo, ha empezado por crear un comité 
para la supresión de las empresarias de la confección. No sabe en dónde se mete trabajando en 
ese camino: es evidente. ¿No cree usted que el mejor programa para las mujeres sería tomar de 
El Surco lo relativo a la reforma de las ideas y de la vida, es decir, el pensamiento cristiano y la 
práctica del esfuerzo por lo mejor;  después como acción, promover las escuelas para el hogar, 
la liga de compradores y las demás obras, si las hay, que han sido bien estudiadas y en las que 
existe con certeza posibilidad de hacer un buen trabajo? 

Veremos cómo la srta. Gahéry se desenvuelve con la sra. de l’Écluse, a quien la sra. Mau-
riez109 pone a su disposición durante un cierto tiempo para Charonne110. Me alegro de que la 
sra. de l’Écluse comience en ausencia de la srta. Gahérry. La sra. Maurièz cree que la srta. Gahéry 
no forma a las personas que le envía, que con frecuencia las carga demasiado de ocupaciones. 
Hay en ello, desgraciadamente, un círculo vicioso: la srta. Gahéry cambia los empleos porque no 
tiene suficiente gente y la gente no acude o se decepciona porque se cambia demasiado de 
empleo en casa de la srta. Gahery. Cuando ya esté en París, quiero pasar tres o cuatro jornadas 
en Charonne desde la mañana a la noche, para darme cuenta real del funcionamiento de la obra. 
[Omissis]. Suyo, en Jesús y María, con el más afectuoso respeto. *Luis Cousin. 

 
 
 
 

 
107 Ver la nota 151. 
108 El asunto Hellencourt. 
109 Hija de María Inmaculada (marianistas). Gabriela Margarita María Pouilh (1858-1940), en religión Ma-
ría-Matilde, llamada sra. Mauriez por el apellido de su madre, nombre que asumió durante la seculariza-
ción de las congregaciones religiosa en Francia. Se había instalado en Anthony, en donde abrió una casa 
de reposo para señoras ancianas y en la que permaneció hasta 1920. [M. L. BAILLET, No temas. ¡Yo estoy 
contigo! Madre Matilde Pouilh-Mauriès. Madrid, SPM, 2009. (N.T.)]. 
110 Es una localidad en el cinturón de París. 
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AGMAR 187.051.2.6                PARÍS, 13 DE OCTUBRE DE 1905 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi querido Padre y amigo, la memoria que debe completar la carta no podrá partir sino 
mañana, domingo. Espero que haya podido moverse por lo que hace a la peregrinación Bietry y 
que habrá podido leerle al R. P. Lepidi mi larga carta al cardenal Vives y entregársela a este. Lo 
que digo en la carta sobre la crítica situación en la que la cuestión financiera pone a nuestras 
diócesis de Francia es por desdicha más que verdad. He hablado de ello largamente ayer por la 
mañana en Versalles con mons. Gibier111, quien, a pesar de la discreción que le impone su ca-
rácter episcopal, me ha dado la razón por completo. Dígale claramente al cardenal Vives (eso le 
afectará) que, por desgracia, no será difícil hacer edificios para el culto y para las remuneracio-
nes de los ministros del culto; pero que esa remuneración material de la Iglesia amenaza hacerse 
de tal manera que comportará la ruina de la Iglesia en las almas.  

Han sido los burgueses quienes han hecho a la fábrica elemento de desmoralización, es 
la fábrica la que ha hecho desertar del arado y desertar de la Iglesia. Las almas de estos burgue-
ses, que son la minoría, no son más interesantes que las de las multitudes de obreros que es 
preciso ganar ahora o ver perdidas para muchísimo tiempo. 

¡Pueda la Iglesia romana soñar, en el tiempo que corre, en los proletarios de Francia! 
Que no cierre la Iglesia a los pobres; y la Iglesia se cerrará a los pobres, si está patrocinada por 
los ricos. No tenga miedo de ser santamente audaz, mi querido Padre. El cardenal Vives es es-
cuchado por el Papa. Es necesario que le hable de esta cuestión, que es capital. 

Mons. Glorieux112 nos ha dado detalles sobre el origen de la nota de censura infligida a 
El Surco por L’Osservatore romano113 a propósito del artículo de Francisco Lespinal sobre la 
A.C.J.F.114. Afortunadamente, no es para inquietar. Pero lo que es importante es que la necesi-
dad de dinero no lleve a los obispos a prohibir El Surco a sus sacerdotes para agradar a los pro-
tectores financieros reaccionarios. Por otra parte, no hay que disimular: la propagación de la fe 
vive por los pobres y también la Iglesia de Francia vivirá por los pobres. 

Hasta mañana y suyo afectuosamente en Xº. *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 0158.6.6            PARÍS, 16 DE NOVIEMBRE DE 1905 
 

*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 
 

Luis Cousin usaba una serie de pseudónimos: Rolland, L.C., El Viejo Amigo, Pré-
vost, Alain… Esta carta la firma como Rolland. Sus páginas finales no atañen a 
El Surco. 

 
¡Querido Padre y amigo, me voy a pasar la vida presentando excusas por mis olvidos y 

torpezas! Creía que le había hecho saber el domingo 5 de noviembre, es decir, mientras yo es-
taba en Besanzón, que nuestros planes de la víspera se habían estropeado, porque el trabajo 

 
111 Carlos Enrique Celestino Gibier (1849-1931). En 1906 era obispo de Versalles y animaba las grandes 
iniciativas como la Liga del Evangelio, El Surco, etc. 
112 Luis Modesto Glorieux (1867-1925). Ocupó un lugar eminente en el movimiento social que se inspiraba 
en las grandes directrices de León XIII y formó parte del equipo de La Démocratie chrétienne con dos 
amigos íntimos: Vanneufville y Tiberghien. 
113 L’Osservatore romano fue fundado el 5 de julio de 1865 como diario político-religioso de la Ciudad del 
Vaticano. Antes de esa fecha, otro periódico había llevado ese mismo nombre de 1848 a 1850, pero era 
de iniciativa privada. 
114 Association catholique de la Jeunesse française. Fundada por Alberto de Mun en 1886, se renovará en 
1927, a partir del nacimiento de la JOC. 
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urgente de El Surco me obligaba a volver a París el martes por la tarde, sin ir a Lons-le-Saunier115 
ni a Suiza. Y así es como han ido las cosas. Todo trascurrió bien en mi viaje Besanzón-Vesoul-
Belfort. El sr. Chalandre: «No soy, o ya no soy, surquista, pero sigo siendo amigo de El Surco». 
Nuestros amigos dicen que es esta la actitud que mantiene y por la cual le están agradecidos. 
Perdemos en Besanzón algunos elementos que habían venido a nosotros más reclutados que 
convencidos, pero conservamos todo lo que teníamos de serio. El párroco de la Magdalena se 
acerca cada vez más a nosotros y el doctor Chouvenin, profesor en la facultad de medicina, está 
absolutamente a favor de El Surco: forma parte del círculo de estudios y trata como a sus hijos 
a los jóvenes de 17 años que estaban en El Surco antes que él. En Belfort, el P. Remond116 me ha 
asegurado que nada le separará de El Surco, pero ha añadido que no podría seguir a la cabeza 
del movimiento: el arzobispo quiere que los sacerdotes en El Surco sean ante todo sacerdotes y 
que la dirección del movimiento, que es un movimiento social, quede en manos de los laicos. 
Estas declaraciones del P. Remond concordaban absolutamente con las que >Marcos Sangnier 
me había dicho de su conversación con el prelado. Parece que mons. Fulberto Petit117 es, en este 
momento, uno de los obispos más escuchado por los demás miembros del episcopado. Estamos 
muy contentos, por lo tanto, de ver tomar esta actitud, que nos parece ser totalmente la conve-
niente. 

En Vesoul, los Renohy van a reanimar el círculo: hay buenos elementos. Ahora está aquí 
en el 1º de coraceros Pedro Renohy, el de Hauterive. Cuento con verme con él para hablar de 
cosas serias. Encomiendo este asunto a sus oraciones. 

No sé por qué usted encuentra el discurso del sr.Odelin igual de bueno que una tisana 
amarga. El sr. Odelin tuvo a bien informarme de antemano del plan de su discurso. Yo se lo 
comuniqué a >Marcos y los dos dijimos: «¡Con tal de que diga eso!». Pero ha dicho más de lo 
que había propuesto. La frase sobre el asalariado y la cooperación no estaba en el plan que me 
había expuesto. ¿Es, tal vez, por consejos de prudencia y de ánimos para instruirnos por lo que 
usted me dice esto? Pero >Marcos me decía el sábado, es decir, antes, y me lo repetía el do-
mingo tras haber escuchado esos consejos: «Es bueno, es el papel de la autoridad eclesiástica 
decirnos esto; nuestros amigos necesitan escuchar estas cosas y debemos desear que nos las 
digan». Por eso hemos insistido en reproducir, sin comentario, el discurso del sr. Odelin: él había 
revisado su texto, que hemos impreso según las pruebas corregidas por él. [Omissis]. Rolland. 

 
 

AGMAR 187.2.40          PARÍS, 23 DE NOVIEMBRE [DE 1905] 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 
Querido Padre, me sigue pidiendo que le envíe los diarios que relatan mis conferencias 

en El Surco. Esta vez va a quedar satisfecho. El domingo último se tuvo en Nancy la inauguración 
de un Instituto popular. Yo estaba encargado de trasmitir la buena nueva de El Surco. Imaginán-
dome que me iba a encontrar en presencia de numerosos católicos reaccionarios, había tomado 
como tema «El Surco y las asociaciones». Era una buena ocasión para precisar «lo que somos en 
El Surco y lo que no queremos ser». Ya que los católicos habían juzgado bueno no asistir a esta 
reunión, es ante un auditorio compuesto casi exclusivamente de socialistas y anticlericales ante 
el que di mi conferencia. Juzgue usted mi turbación interior. Gracias a Dios, todo transcurrió 
bien. El debate se prolongó dos horas y el Espíritu Santo me insufló algunas respuestas que no 
habría encontrado nunca yo solo. Los dos diarios que le envío, uno radical y el otro liberal, pre-
sentan una fisonomía exacta de la reunión. [Omissis]. 

Crea en mis sentimientos de respetuosa entrega. Mauricio Dubourg. 

 
115 J. CARON, o. c., p. 207. 
116 Narciso Remond (1873-1963), sacerdote. Nombrado obispo de Niza en 1930. 
117 Fulberto Clemente Petit (1832-1909). Nombrado arzobispo de Besanzón en 1894. 
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AGMAR 0158.6.7                   [?], 26 DE NOVIEMBRE DE 1905 
 

*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 
 

* Luis Cousin había marchado a Polonia, en donde había sido invitado a dar 
unas conferencias de economía social en los medios católicos de varias ciuda-
des. Las páginas que informan de ese tema corresponden a [Omissis]. 

 
Señor y respetado amigo, [Omissis]. Le Sillon. No nos reproche mucho lo que se dice en 

la página 349 (n. del 10 de noviembre). No sabe usted, pues, que es la versión que se intenta 
hacer aceptar: «Todos sus colaboradores de cierto valor los han abandonado»: esto es lo se me 
dice y esto es lo que le dicen a usted a cada instante. La encontramos no solo en los labios de 
nuestros amigos mal informados o de nuestros adversarios, sino en los diarios: De Ronce debía 
decir lo que ha dicho para responder a las inquietudes de quienes no conocen bien la situación. 

Le he enviado L’Éveil118. En adelante, aseguraré un servicio más regular. El mitin contra 
La Taupe119 ha sido un gran éxito. >Marcos será recibido por el ministro de Instrucción pública. 
El Surco va bien: ataques violentos de fuera, pero por dentro un buen trabajo. Comprendo, ¿ver-
dad?, que L’Apôtre120 me fíe hasta la mitad de diciembre. 

Mi filial y afectuoso respeto a nuestro Buen Padre121. Mis respetos a todos esos Herma-
nos. Rece por mí, por favor, que sigue siendo afectuosa y respetuosamente suyo en J.M.J. *Luis 
Cousin. 

 
P.S. Me dice usted que la crisis de El Surco está lejos de abatir su confianza. ¡Gracias! ¡Viva! Me 
sienta bien sentir a esta distancia a alguien que no duda. 
 
 
AGMAR 051.2.8    FRIBURGO (SUIZA), 24 DE FEBRERO DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi querido Padre y amigo, perdóneme que le escriba de nuevo antes de que la respuesta 
a mis dos cartas anteriores haya tenido materialmente tiempo de llegarme. Quisiera que hiciera 
todas las diligencias posibles para poder decirme algo de lo que el cardenal Secretario de Es-
tado122 le haya comunicado. Le dirijo aquí incluido un recorte de L’Éveil démocratique, en donde 
podrá ver si nuestro derecho canónico no es respetado o si estamos a su altura. 

Dígame también, y esto urge mucho, dígame, por favor, lo que piensa de la oportunidad 
de un viaje, en el que pienso, a Roma, a partir de estos primeros días. ¿Cree usted poder intro-
ducirme fácilmente ante el P. Lepidi, algunos cardenales y el cardenal Merry del Val como una 
persona que ha sido el testigo de la vida de El Surco desde sus comienzos hasta ahora y tiene la 
suerte de ver las cosas tal como son? 

 
118 L’Éveil démocratique, publicación de El Surco Central para ser el órgano de propaganda de El Surco, 
fundado por >Marcos Sangnier en 1905. Era administrador Enrique de Roure. La primera serie (octubre 
1905-octubre 1906), era bimensual; la segunda serie (octubre 1906-17 de julio de 1910) fue semanal; en 
1910, tres números fuera de serie. En 1910 se convirtió en La Démocratie. En 1907 había alcanzado los 
60.000 ejemplares vendidos (cf. J. CARON, o. c., p. 207). 
119 V. nota 8. 
120 L’Apôtre de Marie, eco de las obras y de las misiones de la Compañía de María, revista publicada desde 
1904 a 1958. Había sido precedida por Le Messager de la Société de Marie, de 1897 a 1902. 
121 El Superior general de la Compañía de María, P. *José Hiss. 
122 Rafael Merry del Val (1865-1930). Tuvo un papel capital en la lucha contra el modernismo y se mostró 
favorable a Acción francesa, que atacaba a la república perseguidora y a la masonería. 
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Sabe que en este momento se va a jugar una gran partida: los reaccionarios monárqui-
cos de la escuela de Maurras123 ocupan cada vez más la cabeza del viejo partido realista. Están 
decididos a todo; se llaman a sí mismos monárquicos revolucionarios y, como consideran que la 
Iglesia católica es un buen instrumento de dominación para ponerlo en manos de la monarquía, 
ocultan cada vez menos su designio de llegar a ser los patronos oficiales de la Iglesia en Francia.  
Esto es lo que han dicho en los incidentes surgidos a propósitos de los inventarios de las igle-
sias124:  

 
Los sacerdotes no son sino los gestores representantes de los fieles y los fieles son jueces 
de los actos de sus gestores. 

 
Por otra parte, el pueblo no quiere revolución y no por un excesivo amor a la república ni por 
una notoria comprensión de lo que es la monarquía, sino por puro horror a la revolución: cada 
vez más quiere mantener la república y la democracia. Por otra parte, los jóvenes católicos fran-
ceses y también mucha gente menos joven comparten la opinión de Godofredo Kurthe en su 
bello libro editado el año pasado L’Église aux tournants de l’histoire125:  

 
La democracia evangélica construida sobre los pobres… Y solo podrán afligirse de esto 
los que son lo suficientemente desgraciados como para preferir los intereses de una 
clase a los del género humano. 

 
Es necesario que estas cosas se conozcan en Roma: ¡y se les puede decir con tanta deli-

cadeza! Hable, si lo considera oportuno, con mons. Glorieux, pero guárdeme el secreto, ¿no? 
Organícese para que yo tenga su respuesta este jueves, 1 de marzo. Excúseme por meterle prisa 
de esta manera. Me quedo aquí toda la semana. Gracias, rece por mí, por favor. Le estimo y rezo 
por usted. *Luis Cousin. 

 
 
AGMAR 051.2.9    FRIBURGO (SUIZA), 28 DE FEBRERO DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Muy querido Padre y amigo, he recibido sus tres cartas en respuesta a las tres mías: la 
última mía salió la víspera del día en que recibí su primera. Gracias por sus gestiones y sus opi-
niones. Le he escrito a >Marcos, de quien espero tener respuesta mañana. 

Para que el cardenal Merry del Val haya dicho: «Se promete y con frecuencia no se cum-
ple», es preciso que El Surco haya sido calumniado. Sí, estoy persuadido de que debemos ir a 
Roma; ¡es tan recta nuestra línea de conducta! Pero, en fin, no emprendamos esta justificación 
ahora: nos explicaremos mejor de viva voz sin vamos a la casa de usted. 

Gracias una vez más. Rece por nosotros, por favor. Muy respetuosamente, todo suyo. 
>*Luis Cousin. 

 
 

 
123 Carlos Maurras (1868-1952). Partidario de Acción francesa desde 1899, quiso demostrar que los ver-
daderos nacionalistas no podían ser más que monárquicos. En 1945 fue condenado a reclusión perpetua 
como colaborador del gobierno de Pétain. 
124 En 1906, exigidos por las leyes decididamente radicales emanadas bajo el ministerio de Emilio Combes 
(1835-1921), los inventarios de las iglesias eran lógica consecuencia de su separación del Estado. Ver el 
discurso que >Marcos Sangnier pronunció el 9 de febrero de 1906, al día siguiente de los tumultos causa-
dos por los inventarios: «Les catholiques de France et la séparation», en M. SANGNIER, Discours, t. I. París, 
Bloud, 1910, pp. 459-494. 
125 Bruselas, Schepens, 1900 (en BIGMAR 270.28). 
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AGMAR 051.2.10            FRIBURGO (SUIZA), 2 DE MARZO DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Muy querido Padre y amigo, muchas gracias por sus tan sugerentes cartas y por sus ges-
tiones. Seguimos su consejo e iremos a Roma algo más tarde. He aquí una carta de >Marcos que 
le informará de todo su pensamiento. La rectificación que él desea es tan justa como necesaria. 
>Marcos me había comentado el deseo que le había sido comunicado por el Cardenal Secretario 
de Estado de ver, junto a El Surco, a un sacerdote garante de la buena doctrina. Pero vea usted 
que ya hacemos todo eso: 1º en todos nuestros grupos tenemos sacerdotes piadosos, edifican-
tes y apóstoles; 2º en París tenemos muchos sacerdotes con nosotros y hay que citarle al carde-
nal al P. Enrique *Schmitt, amigo de usted y mío, que está al corriente de todo lo que hacemos 
y mantiene la comunicación más frecuente con >Marcos y sus colaboradores más inmediatos; 
3º >Marcos, que se preguntaba si esto bastaba, ha pensado que tal vez habría que añadir algo 
más oficial y le ha pedido al cardenal de París que designe un sacerdote de su total confianza 
para que venga de vez en cuando a dar conferencias religiosas en El Surco. El cardenal de París126 
ha designado al P. Désers, párroco de San Vicente de Paúl, que ha dado en invierno cuatro gran-
des conferencias, en las que ha tenido como asistentes a los estados mayores de El Surco en 
París y el extrarradio. Ha quedado encantado y así se lo ha dicho al cardenal arzobispo. 

Sinceramente, ¿puede hacerse más y que se nos exija incluso? ¿Que haya en la jerarquía 
un eclesiástico que lleve oficialmente el título de capellán de El Surco? No podemos hacer eso. 
¿A quién le serviría? Como Surco no tenemos existencia parroquial o diocesana; como cristianos, 
nos esforzamos por ser los más obedientes de los parroquianos y diocesanos. 

Pero hay que decir a las claras que el buen cardenal está rodeado de monárquicos. Él 
me ha dicho que su hombre es el sr. Keller127. Nos la tiene tomada por ser republicanos demó-
cratas y nosotros lo somos por convicción e irremediablemente. El P. Désers le ha asegurado al 
cardenal que todo iba a ir bien en El Surco y, sin embargo, el cardenal no se ha tranquilizado. 
Me ha dicho textualmente:  

 
Mire, querido sr. *Cousin, las declaraciones dogmáticas de El Surco dan pena a toda la 
gente honrada. Me lo ha dicho el sr. Keller. >Marcos debería tomar un descanso de unos 
meses e ir a descansar al Sur. 

 
Puede ver, querido Padre, la astucia de los monárquicos. No les impedimos restaurar al 

rey, si lo presentan; pero que se sepa de una vez por todas en Roma que todas las veces que la 
religión aparece ante el pueblo como más o menos patrocinada por los viejos partidos, el pueblo 
la rechaza. Dice que la religión no está sino para cubrir a los movimientos reaccionarios. El pue-
blo no consiente en examinar la cuestión religiosa más que si está seguro de que quienes hablan 
de ella no son mensajeros de la reacción. 

Me gustaría tener, ahora, su impresión sobre lo que le digo.  
Marcho a París el miércoles 7 de marzo, por la tarde. 
Gracias. En unión de oraciones y muy respetuosa y afectuosamente, suyo, *Luis Cousin. 
 
P.S. El Index128, lo antes posible, por favor. Lo necesito para una obra que comienzo 
ahora sobre nuestro programa y nuestros principios. 
 

 

 
126 Francisco María Benjamín Richard de la Vergne (1819-1906). 
127 Próspero Keller (1854-1931). Cuando lo convocó el conde de Mun, entró a formar parte del grupo 
fundador de los Cercles d’action sociale. A partir de 1907 fue el animados de la unión de los católicos. 
128 Index librorum prohibitorum. 
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AGMAR 051.2.11           SAINT-BRIEUC, 4 DE ABRIL DE 1906 
 

*PABLO VERRIER A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Mi querido Padre, Miguel Éven, presidente de El Surco en Bretaña, y un profesor de San 

Carlos, el P. Pommeret, van a llegar el miércoles de la semana que viene al colegio Santa María, 
recomendados por el P. *Lebon. 

Me piden que le escriba a usted una palabra para recomendarles a su benevolencia. Son 
encantadores. Además de la audiencia general, en la que piensan encontrar ocasión de asistir, 
quisieran tener su audiencia privada. Pero como los momentos del Santo Padre van a ser conta-
dos y muy ocupados, les gustaría que se quisiera solicitar desde ahora. Miguel Éven es un joven 
muy interesante, entregado a El Surco por completo. Conoce muy bien la Compañía de María. 
Es amigo de *Cousin, del P. *Lebon y del P. *Klobb, con quien ha hecho, el octubre último, un 
retiro de cinco días y quien le ha escrito dos veces desde el Extremo Oriente. Me atrevo, pues, 
a insistir a su favor. Ya ha visto al Santo Padre con la peregrinación de El Surco de septiembre de 
1904. Será feliz de volverlo a ver. ¡Se han dicho tantas cosas malas de nuestro pobre Surco desde 
entonces! Usted lo sabe bien, por lo demás, porque he visto publicada en Le Petit démocrate de 
Limoges y reproducida en L’Ajonc, órgano de El Surco en Bretaña, una carta de usted al P. Des-
granges129 en la que le decía que usted lee «su hermoso y vigoroso estudio» sobre las verdaderas 
ideas de El Surco. Miguel Even quisiera saber a fondo lo que se piensa de todo esto en Roma y 
tener ocasión de aportar su palabra, si es posible. 

Por otra parte, usted podrá hacerle todas las recomendaciones que comporta la situa-
ción, porque no quiere meter la pata. 

Partirán de París el lunes santo a las 2. Me gustaría, si es posible, tener noticias de aquí 
a entonces. 

Sigo guardando, mi muy querido Padre, el buen recuerdo de lo que hizo por mí en Roma 
y me recomiendo a sus oraciones. 

Crea en mi completa dedicación y profundo respeto en Jesús y María, *Pablo Verrier, 
director de San Carlos, Saint-Brieuc, Costa del Norte. 

 
 
AGMAR 051.2.12           PARÍS, 9 DE ABRIL DE 1906 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Mi muy querido Padre, el portador de estas palabras es el sr. Miguel Even, presidente 

de El Surco de Bretaña, gran amigo de >Marcos y de su servidor, gran amigo igualmente del P. 
*Klobb y del P. *Lebon. Va a pasar un cierto tiempo en Roma con la consigna, de parte nuestra, 
de observar mucho y escuchar todo lo que pueda. Me permito recomendarle su persona y su 
misión porque la una y la otra no pueden ser, por parte de nadie, objeto de una solicitud más 
eficaz que la de usted. 

Le agradezco mucho todo lo que ha hecho por El Surco y por mí en estos últimos tiem-
pos. Pienso que no pasará el verano sin que >Marcos y yo vayamos a verle. 

El sr. Éven desea mucho conocer a fondo a nuestros camaradas romanos. Le estaré a 
usted muy agradecido de ponerle en relación, con este fin, con el querido P. *Mauricio130. 

Gracias una vez más y todo suyo en J.M.J., en unión de oraciones, cordialmente. *Luis 
Cousin. 

 
 

 
129 Autor del libro Les vraies idées du Sillon (Limoges, Dumont, 1905). Era miembro de El Surco lemosín. 
130 Ernesto Maurice (1868-1950). Marianista, cuyo apellido es a veces italianizado como Maurizio. 
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AGMAR 051.2.13           PARÍS, 8 DE JULIO DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Mi muy querido Padre, gracias por su cordial carta y por todo lo que me dice de amable 

a propósito de Vie et doctrine131. Quisiera ir a charlar con usted en Roma al mismo tiempo que 
vería a mons. Merry del Val y a algunos cardenales para informarles sobre El Surco e, incidental-
mente, sobre nuestra actual situación en Francia. He sacado un billete válido para 45 días, a 
contar desde hoy, y calculaba, si salgo mañana para Friburgo, en donde debo detenerme un 
poco, estar en Roma el viernes 13 o el sábado 14. Pero alguien me dijo ayer que ahora era pre-
cisamente la época de las vacaciones y que no podría ver a nadie. Creo que es una información 
errónea y que, incluso si mons. Merry del Val está en Castelgandolfo, podría verlo. 

Si mi visita no quiere quedar fracasada por completo, ¿tendría la bondad de enviarme 
un telegrama a Friburgo132 tras haber recibido esta carta? *Cousin, Villa Saint-Jean, Fribourg 
(Suisse), Possible. Hay que poner Suisse para que el telegrama no vaya a Friburgo de Brisgovia. 
En caso de no pudiera yo hacer nada, ponga Imposible y, al mismo tiempo, escríbame a Friburgo 
para decirme en qué época, en los límites de mi billete, que expira el 22 de agosto, puedo viajar 
a Roma. Por lo demás, el billete del que le hablo va solamente de Domodossola a Roma ida y 
vuelta. Para el resto de la ruta tengo otras combinaciones. Tendría muchas cosas que contarle 
sobre el viaje que acabo de hacer a Rusia133 para el servicio de la Compañía. 

Tenga la bondad de prepararme los caminos, por favor. Los cardenales que debo ver son 
mons. Merry del Val y uno de los Vannutelli134; a los demás los veremos en la medida de lo 
posible, pero son solo estos dos los que queremos ver de modo particular. >Marcos irá a Roma 
en otoño o no irá: es de desear que no sea necesario que vaya. No vamos a pedir nada para El 
Surco ni abogar para defenderlo, sino a proporcionar informaciones. Trate de hacer, no que se 
nos conozca, eso sería demasiado ambicioso, sino que se nos tome menos el pelo sobre lo que 
somos. Cuando digo que nosotros vamos a Roma para esto, es una fórmula, porque voy solo. 
Diré muy, muy suavemente todo lo que tenemos que decir y la santísima Virgen hará que esta 
gestión sirva para algo. Confío en ello. También se quiere que le ofrezca al Santo Padre un ejem-
plar (o dos) de Vie et doctrine, que se están haciendo encuadernar en este momento y que me 
enviarán a la casa de usted. Dígale, por favor, al director del collegio135 que me sentiré feliz de 
volverlo a ver y al P. *Maurizio; que me alegra la idea de poder charlar con nuestros surquistas 
de Roma y para todas mis viejas amistades de ahí abajo todo lo que usted se figure. 

Gracias de antemano. Rece por mí, por favor, y crea en mi más afectuoso respeto en 
nuestro Señor. *Luis Cousin. 

 
 
 
 
 
 
 

 
131 L. COUSIN, Vie et doctrine du Sillon. Lyon/París, Librería Vitte, 1906, 257 pp. 
132 Por haber expulsado de Francia las leyes de 1902-1905 a las congregaciones religiosas de la enseñanza, 
muchos marianistas pasaron a España y otros a Suiza, en donde, abrieron una escuela francesa de ense-
ñanza en Friburgo y una escuela de agricultura en Grangeneuve. 
133 Invitado por los polacos refugiados en Friburgo, *Cousin viajó a Polonia y Rusia para dar conferencias 
insistiendo en el compromiso que los cristianos deben testimoniar en campo sociopolítico. A. ALBANO, Les 
marianistes en Pologne. Vercelli, 1995. 
134 Vicente Vannutelli y su hermano Serafín era cardenales. El primero fue cardenal protector de la Com-
pañía de María de 1889 a 1916 y su hermano lo sucedió de 1916 a 1930. 
135 José Walter (1863-1938). 
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AGMAR 051.2.14      PARÍS, 15 DE AGOSTO DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Mi muy querido Padre y amigo, ante todo vuelvo a darle gracias por la buena acogida 

que me ha dado allá abajo y por todos los servicios que ha prestado a la Causa. >Marcos le está 
muy agradecido y me encarga decírselo. Le envío una carta para el cardenal Merry del Val por 
mediación de mons. Gasparri136. También por medio de usted haremos llegar los documentos 
anunciados, para que usted pueda verlos antes. 

Tenga a bien, por favor, al recibir esta carta, enviarme a Friburgo, Villa Saint-Jean a 
donde vuelvo esta tarde, una simple tarjeta con la palabra Recibido. Me librará de inquietud. En 
lo relativo a la entrega de las cartas, haga lo que mejor proceda: lo que está en las manos de 
usted está en buenas manos. 

Muy respetuosa y afectuosamente, suyo en J.M.J., *Luis Cousin. 
P.S. Mis saludos, por favor, al sr. ecónomo, al sr. Bos137 y a todos los hermanos que ahora 
estén ahí. 
 
 

AGMAR 051.2.15                  28 DE AGOSTO DE 1906 
 

La fecha va precedida de esta… localidad: «En el tren» y seguida de esta anota-
ción: «Urgente, para El Surco». 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Mi muy querido Padre y amigo, nuestros adversarios (hablo de los adversarios de El 

Surco) han convocado a sus incondicionales y a los menos incondicionales de sus fuerzas para 
un ataque que, según sus planes, debe ser decisivo. L’Express du Midi daba, estos últimos días, 
un suelto que atribuía a mons. Dubois138, obispo de Verdún, palabras como estas:  

 
Aunque lo intente, El Surco no conseguirá romper la unidad de los católicos; por otra 
parte, condenado ya por los obispos, va a serlo pronto por el Santo Oficio.  

 
Es esta una declaración terrible y que, de entrada, me ha causado cierta emoción. Pero, 

al hacer mi composición de lugar, he encontrado dos cosas que, al unirlas, me ha tranquilizado 
algo: 1º el P. Luis Campa139 ha escrito al P. *Maurizio, que me lo ha hecho saber, que el Papa 
prepara un Syllabus condenando un centenar de proposiciones. Es probable que mons. Dubois 
espere encontrarse las doctrinas de El Surco entre los errores condenados. Si es así, ninguna 
razón para inquietarse. 2º Verdún está en el Mosa y es allí en donde el sr. Biétry140 pretende 
tener 18.000 sindicados. Si mons. Dubois es uno de los patronos de Biétry, puede ser que, para 
él, hacer daño a los jóvenes sea hacerle daño a la unidad católica y que ese daño no nos inspira 
escrúpulo alguno. 

 
136 Pedro Gasparri (1852-1934), que será más tarde cardenal y Secretario de estado con Benedicto XV y 
Pío XI. Firmó los acuerdos de Letrán (1929) entre el Vaticano e Italia.  
137 El ecónomo del colegio Santa María era *Benito Piniès Latorre (1854, salió de la Compañía en 1911) y 
el otro hermano se llamaba más exactamente Luis Boss (1848-1920). 
138 Luis Ernesto Dubois (1856-1929). 
139 Luis Campa había sido uno de los primeros alumnos del colegio Santa María, provisionalmente insta-
lado en el palacio Altieri, y fue también la primera vocación religiosa salida del colegio. Más tarde, su 
hermano, ingeniero, siguió y ejecutó los trabajos de construcción de la capilla mayor del colegio y de la 
casa de la Administración general en Vía Latina. 
140 Pedro Biétry, representante del «polichinelismo social» (J. CARON, o .c., p. 482). V. nota 63. 
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De todos modos, mi querido P. *Subiger, sería preciso que su bondad nos asegure, por 
su parte, dos gestiones que nos convendrían mucho contra toda eventualidad molesta. Las hará, 
¿no? >Marcos y yo se las pedimos: no de rodillas, porque le molestaría a usted, pero insistente-
mente en nombre de nuestra vieja amistad con él, conmigo y con El Surco. 

1º Ir a ver al cardenal Rampolla141 o al cardenal Vives o, a falta de estos dos, al cardenal 
Vicente Vannutelli y exponerle que: a) desde el momento en el que, hace catorce o quince me-
ses, todo el episcopado francés no tenía para con El Surco más que aplausos y bendiciones, no 
se ha producido nada en la actitud de El Surco que haya justificado un cambio de actitud por 
parte de los prelados. Se ha invocado el mitin a favor de los rusos142 y el discurso de Roubaix143. 
Pero basta con saber lo que >Marcos ha dicho en estas dos circunstancias para ver que lo que 
hay son pretextos vanos y no razones. Lo que se producido ha sido el libro del P. Barbier144 (Les 
idées du Sillon, verano ’95), que es una verdadera calumnia y una calumnia odiosa, una calumnia 
cuya falsedad demostró el P. Desgranges y que es de una tal naturaleza que podemos llevar al 
P. Barbier a cualquier tribunal eclesiástico con la certeza de que sería condenado. Algunos obis-
pos han dado su aprobación a este libelo (mons. Turinaz, Sonnois, Deramecourt145 y dos más): 
es una acción que no quiero juzgar en quienes la han cometido pero que, en sí, es la complicidad 
en una calumnia y la participación en una odiosa mentira. Es lo que le he dicho al cardenal Merry 
del Val; b) que desde mi visita a Roma en el mes de junio último, el único hecho nuevo en la vida 
de El Surco es la reunión de Brest146 en la que no ha habido otro incidente desagradable que el 
creado por puro gusto por el obispo de Quimper147. Es necesario hacer leer a sus Eminencias los 
documentos que le he enviado a usted y el último número de Le Sillon: la situación es clara. 

2º En segundo lugar habría que decidir a una de estas tres Eminencias, a ser posible el 
cardenal Vives, que hiciera la petición necesaria, ante el Santo Padre o ante el Santo Oficio, para 
que no se haga nada contra El Surco. Se acerca, por otra parte, el momento en el que El Surco 
se convertirá en una fuerza que los obispos apreciarán de nuevo como ella lo merece. He aquí, 
mi muy querido P. *Subiger, lo que le pedimos insistentemente para El Surco. 

Y ahora, algo para Polonia148. Quien va es el P. *Verrier149. Haría falta que usted le pidiera 
al cardenal protector de la Compañía de María, cardenal Serafín Vannutelli150, una breve carta 
de presentación para el P. *Verrier ante el arzobispo de Varsovia151. Esta carta debería hacer un 
elogio discreto del P. Verrier (cuyos títulos usted conoce) y decir al mismo tiempo que la Com-
pañía de María, a la que pertenece, ha profesado siempre la más escrupulosa unión a las direc-
trices pontificias en materia de doctrina. Esto es necesario a causa del desconcierto en que se 
halla esa pobre Polonia en materia de doctrina religiosa. Usted me enviaría esa carta, que yo 

 
141 Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913). León XIII lo nombró cardenal el 27 de mayo de 1887 y 
Secretario de Estado el 3 de junio del mismo año. Continuó la política de la Santa Sede, que era de recon-
ciliación con el gobierno italiano y de acuerdo (ralliement) con el gobierno francés. 
142 A propósito de las masacres en Rusia, discurso pronunciado por >Marcos Sangnier en la sala de las 
Sociétés savantes el 13 de noviembre de 1905 con ocasión de las matanzas de judíos en Rusia (M. SANG-
NIER, Discours, o. c., pp. 441-448). 
143 Cristianismo y socialismo, discurso pronunciado por >Marcos Sangnier en el círculo de Roubaix el 9 de 
marzo de 1905 en respuesta al sr. Julio Guesde (M. SANGNIER, Discours, o. c., pp. 337-362). 
144 Enmanuel Barbier, sacerdote, fue el portavoz del integrismo católico en Francia. Su estudio crítico so-
bre Les idées du Sillon fue publicado en Poitiers/París, 1905 (AGMAR 1990.17). 
145 Carlos Francisco Turinaz (1838-1918), obispo de Nancy; Esteban María Alfonso Sonnois (1828-1913), 
obispo de Cambrai; Agustín Víctor Deramecourt (1841-1906), obispo de Soissons. 
146 El 31 de julio de 1906, para preparar el congreso de Bretaña. 
147 Francisco Virgilio Dubillard (1845-1914). 
148 A. ALBANO, Les marianistes en Pologne, o. c. 
149 Pablo Verrier (1868-1939).  
150 Error de *Cousin, que ha confundido los nombres de los dos hermanos cardenales. Aquí se trata del 
cardenal Vicente Vannutelli, cardenal protector de la Compañía de 1889 a 1916. 
151 Vicente Teófilo Chosciak-Popiel (1825-1913). 
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remitiría al P. *Verrier antes de su partida, que tendrá lugar hacia el 15 de septiembre. Es nues-
tro buen Pathias quien me ha encargado pedirle a usted este servicio. En segundo lugar, sería 
necesario que, sobre una fotografía del Santo Padre, obtuviera usted de este una palabra que 
dijera poco más o menos lo siguiente: «Bendigo la obra que Tadeo Blazeyewiez152 y el P. *Verrier 
van a comenzar en Varsovia». Es también el Buen Padre153 quien pide que tenga usted la bondad 
de hacer esto: le compensaré los gastos. 

Lamentando darle todos estos líos, pero confiando en su eficaz bondad, me encomiendo 
a sus oraciones y le abrazo muy fraternalmente, *Luis Cousin. 

P.S. Termino esta carta el hospicio de Flüela Pass (2.400 ms.), en los Grisones, corriendo 
tras alguien para terminar el asunto de la escuela de agricultura de Hauterive154. 
 
 

AGMAR 051.2.16    FRIBURGO (SUIZA), 5 DE SEPTIEMBRE DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi muy querido Padre y amigo, es usted realmente eficaz: se lo agradezco en nombre 
de todo El Surco. Tendremos que molestarlo todavía, porque nuestros queridos adversarios no 
bajan sus armas tan deprisa. ¡Pero qué tranquilidad sentirle a usted allí en donde hay que actuar, 
disponible para nosotros como lo está y, como le decía al principio, tan eficaz! Gracias, una vez 
más. Vuelvo a París mañana por la tarde. Estaré allí el viernes por la mañana y apenas me moveré 
durante todo el año, porque no se hace aún la obra de Hauterive. Así pues, salvo la breve expe-
dición proyectada a Rusia y, tal vez, otra a España, permaneceré todo el tiempo en El Surco y 
haremos un buen trabajo. Ya está definitivamente decidido que L’Éveil se convierta en hebdo-
madario desde el primer domingo de octubre. >Marcos debe salir para París el 13 para pasar 
dos o tres días en el Valais y, de allí, ir a Roma para una breve visita. Como dice el cardenal Vives, 
estas visitas son necesarias: se las hará y no será un esfuerzo perdido. 

Usted verá cómo, a partir de ahora, se hará muy difícil relanzar expresiones inexactas en 
L’Éveil. Nuestros adversarios no saben el servicio que nos han prestado al sopesar todos sus 
términos. Y además, yo estaré allí para revisar las pruebas. 

Lo que ha dicho el cardenal a propósito de mons. de Verdún y de mons. de Quimper155 
me encanta. Sí, le escribiré: le haré enviar hasta nuestros más pequeños impresos y lo manten-
dré al corriente de los menores incidentes. 

Gracias por la carta del cardenal protector y por la bendición del Santo Padre156. Hay que 
dirigirlas a El Surco, bulevar Raspail 34. 

¿Tendría la bondad de entregarles al sr. Director y al sr. *Maurice las dos tarjetas adjun-
tas? 

Rece un poco por mí, por favor. Respetuosa y afectuosamente, todo suyo, *Luis Cousin. 
 
 
 
 
 

 
152 Responsable de un centro social en Varsovia, una «especie de >Marcos Sangnier», decía el P. *Pablo 
Verrier. 
153 El Superior general de la Compañía de María, P. *José Hiss. 
154 Cuando la expulsión de los religiosos en 1903, el cantón de Friburgo (Suiza) propuso a la Compañía de 
María la explotación de la finca de Grangeneuve, propiedad suya. A la espera de poder instalarse en ella, 
los marianistas ocuparon la antigua abadía de Hauterive. 
155 Los dos obispos son respectivamente mons. Luis Ernesto Dubois y Francisco Virgilio Dubillard. 
156 Ver más arriba el final de la carta del 28 de agosto de 1906. 
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AGMAR 187 2.85        GOUILLE, 3 DE SEPTIEMBRE DE 1906 
 

MAURICIO DUBOURG A *CARLOS KLOBB 
 

Mauricio Dubourg entró en el seminario de San Sulpicio y vistió la sotana el 2 de 
octubre de 1906. Tras interesarse por la salud de su director espiritual [Omissis], 
habla de El Surco. 
 

 
Querido sr. Superior y amigo, [Omissis]. No le diré gran cosa de la separación. La decisión 

del Papa157 ha sido aceptada con una unanimidad que nuestros adversarios no se esperaban y 
que los católicos apenas se atrevían a esperar. Es un gran consuelo, en estos tiempos tan revuel-
tos, ver con qué fe laicos, sacerdotes y fieles se agrupan en torno de su único jefe que comanda 
la lucha. ¡El desbarajuste de los inventarios nos hacía temer una sumisión menor! Si los obispos 
saben hablar como el Papa lo ha hecho, con claridad y resolución, si de su asamblea sale un plan 
de organización bien definido y único, no tendríamos nada que temer. Sin duda, se adoptarán 
contra nosotros las medidas más vejatorias y el clero será perseguido; pero todo eso será un 
bien, puesto que afirmará nuestra fe y la hará más activa. 

Si hubiéramos vivido todavía unos años bajo el régimen concordatario tal como se prac-
ticaba o si, aceptando la ley, hubiéramos formado las [asociaciones] cultuales, tendríamos que 
haber temido grandes peligros. Le indicaré uno del que apenas se habla y que, sin embargo, me 
parece de los más temibles. A comienzos de agosto, yo estaba en la Semana social de Dijon. Allí 
se encontraban unos 600 a 700 representantes de todo el joven clero francés sobre el cual El 
Sillón y muchos otros fundan tan grandes esperanzas. He intentado estudiarlo: he visto sus cua-
lidades y también sus defectos. Las cualidades son reales: mucho celo, amor al trabajo y gusto 
cada vez más intenso por el estudio de las cuestiones sociales. Pero junto a esto, graves defec-
tos: espíritu de independencia excesivo; facilidad de crítica en todo lo relativo al pasado, perso-
nas y obras; desenvoltura poco edificante y, en una palabra para resumir mis impresiones, un 
real desapego de la autoridad. Es cierto que la insuficiencia de algunos obispos nombrados bajo 
el concordato ha contribuido a este estado de cosas. Pero es tiempo de que se retomen y se 
sepan utilizar las energías de que dispone el joven clero francés. A esto nos ayudará la crisis 
actual. 

Usted lleva razón: >Sangnier no será jamás un dirigente. En El Sillón hay cosas excelentes 
que hay que aprovechar, pero todas sus polémicas son excesivas; pierden su tiempo en discutir 
continuamente. El Surco ha hecho bien, a mí me ha hecho mucho y le estoy agradecido por ello. 
Encuentro a >Sangnier sombrío; demasiado solo orador; demasiado duro también con quienes 
no comparten todas sus ideas.  

Adiós, mi querido Padre. Crea en mi respetuosa dedicación, Mauricio Dubourg. 
 
 

AGMAR 051.2.17             PARÍS, 9 DE SEPTIEMBRE DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi muy querido Padre y amigo, >Marcos le agradece de todo corazón su entrega a la 
Causa y nuestros jóvenes proclaman que es usted muy “chic”, lo que para ellos es el summum 
del elogio. Por mi parte, le estoy infinitamente agradecido por todo lo que hace por nosotros. 

Espero los dos documentos que ha prometido enviarme. El *P. Verrier llegará aquí el 15, 
es decir, el sábado próximo.  

 
157 Se trata de la encíclica Gravissimo officii del 10 de agosto de 1906, que Pío X dirigió al episcopado 
francés para condenar de nuevo la ley de separación [de Iglesia y Estado (N.T.)]. 
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Le escribo directamente al cardenal Vives para comunicarle un ataque totalmente injus-
tificado de la Civiltà y le pediría a usted que aceptara hacer una petición a la Dirección de ese 
órgano para hacerlo gentilmente rectificar. El pasaje de la Civiltà158 es este (septiembre de 1906):  

 
Una conducta semejante a la de la Liga159, recordada hace un momento, ha sido mante-
nida por El Surco en Francia en los primeros días de agosto. El 5 de dicho mes debía 
tener lugar en Brest un congreso de El Surco. Como parecía ser una división de los par-
tidos entre católicos a causa de una fricción surgida entre católicos y El Surco mismo, el 
obispo mons. de Quimper160 publicó un decreto que prohibía rigurosamente a todos los 
eclesiásticos participar en él, a las asociaciones católicas hacerse representar y a los rec-
tores de las iglesias prestar estas para funciones promovidas por los congresistas. A pe-
sar del decreto, se celebró el congreso igualmente y el director de El Surco, >Marcos 
Sangnier, hizo declaraciones de absoluta independencia de la autoridad eclesiástica, al 
mismo tiempo que se manifestaba él y todos los surquistas ardientemente católicos in-
dividualmente. 

 
Sería preciso decirle al director de la Civiltà161 que: 1º mons. Dubillard ha declarado per-

sonalmente, en su Semaine religieuse, haber querido prohibir a los eclesiásticos asistir al Con-
greso, pero en absoluto la celebración del Congreso; 2º que el disenso entre católicos, del que 
se trata, es un disenso entre los Jaunes162 y El Surco en el terreno económico y que El Surco 
pretende que los Jaunes no gocen, en el catolicismo, de una inmunidad que los pone por encima 
de El Surco: si El Surco los ataca es por buenas razones; 3º que los Jaunes no deberían en abso-
luto quejarse de El Surco, puesto que los surquistas de Brest han votado, por disciplina católica, 
a favor del triste Biétry163; 4º que >Marcos Sangnier no ha hecho declaraciones 

 
de absoluta independencia de la autoridad eclesiástica sino que se ha proclamado él y 
todos los surquistas ardientemente católicos individualmente164. 

 
Esperamos que la Civiltà rectifique esta afirmación, que es por completo un error. Para 

empezar, >Marcos no ha hecho ninguna declaración de independencia. Y para seguir, sobre todo 
no ha mantenido la distinción liberal que le atribuye la Civiltà entre la actitud de los surquistas 
como grupo y su actitud adoptada a título individual. Nos resulta muy doloroso que se nos atri-
buya un error liberal que hemos perseguido siempre y en cualquier lugar que lo hemos encon-
trado. 

Todas nuestras diferencias se basan en una carta de >Marcos Sangnier a La Croix (n. del 
19 de abril de 1906: el mismo mons. Dubillard ha dicho: «He aquí una carta irresponsable»), en 
la que >Marcos Sangnier no hace un alegato a favor por necesidad de la causa, sino que repite 
(soy testigo de ello por llevar años escuchándolo) lo que siempre ha dicho sobre el mismo tema.  

Creemos que la autoridad de la Iglesia se extiende a El Surco y no solo a los surquistas; 
que precisamente se aplica a El Surco en cuanto grupo así como a cada surquista tomado indi-
vidualmente. Es decir, que El Surco, aunque guardando en las cuestiones sociales y políticas la 

 
158 La Civiltà cattolica, revista dirigida por los jesuitas italianos. Fundada por Carlos Curci (1810-1891), su 
primer número salió el 6 de abril de 1850 con la bendición de Pío IX. Hasta el año 1933 los autores no 
firmaban los artículos. 
159 Liga democrática nacional, fundada el 20 de octubre de 1905, condenada por Pío X el 28 de julio de 
1906 con la carta Pieni l’animo. A esta Liga le dio su apoyo Rómulo Murri (1870-1944). La componían 
católicos que, como personas, permanecían sumisos a la Iglesia pero como organización declaraban no 
depender en nada de la Iglesia. 
160 Francisco Virgilio Dubillard. 
161 P. Salvatore Brandi, sj. 
162 Ver nota 63 (N.T.). 
163 Ver notas 63 y 140. 
164 En italiano en el original. 
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iniciativa y la autonomía que la Iglesia reconoce a la sociedad civil y a las agrupaciones laicas 
para ir tras los fines de la vida civil, permanece sumisa, así como cada surquista, a la vigilancia 
de la Iglesia y a sus correcciones, si se apartan de los principios que rigen toda acción social. 

Esto es lo que hemos dicho siempre y es preciso que la Civiltà lo reconozca. Si fuera 
necesario, entablaríamos un proceso, porque se citan a El Surco y a >Marcos Sangnier: se ha 
dado, pues, realmente la condición necesaria para el proceso de Roma. Ese proceso no lo desea-
mos y no hay que comenzar la discusión por él; pero estamos obligados a no dejar decir false-
dades que escandalizan las almas y tienden a desacreditar nuestra actividad. Muy respetuosa y 
afectuosamente suyo, *Luis Cousin. 

P. S. Adjunto aquí un ejemplar de la carta a La Croix. 
 
 

AGMAR 051.2.18            PARÍS, 25 DE SEPTIEMBRE DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi muy querido Padre, lamento que haya usted estado indispuesto165 y que lo siga es-
tando aún. Hago votos por su pronta recuperación. Sí, veo que todavía es el momento de ir a la 
Civiltà, una vez que usted lo pueda hacer sin fatigarse demasiado, y le estaría muy agradecido 
por hablar claro, puesto que nos hallamos en situación de hacerlo. 

Lea, por favor, la carta adjunta y désela al P. *Maurice. 
Le recomiendo el artículo de Le Sillon del 25 de septiembre, titulado «Filialmente». 
En unión de oraciones y siempre respetuosa y afectuosamente suyo, *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 051.2.19              PARÍS, 11 DE OCTUBRE DE 1906 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Mi muy querido Padre y amigo, la carta adjunta para el cardenal Vives estaba cerrada, 
pero no la memoria166 de la que hablo al final y que enviaré mañana viernes, después de que 
>Marcos haya venido para decirme que Biétry y el sr. de Bellaigue, el hombre incondicional de 
los jesuitas, han partido para Roma ayer por la tarde. Así pues, sería necesario que usted consi-
guiera que el P. Lepidi leyera la carta dirigida al cardenal Vives antes de enviársela a este, pero 
sobre todo haría falta que usted se apresurara a ir a casa del P. Lepidi y a las de los Eminentísimos 
Vannutelli (Vicente), Rampolla y Vives (sobre todo este último), para hacerles leer, a cada uno 
de ellos, la nota sobre Biétry. Contamos con usted. >Marcos cuenta con usted para presentar 
esta nota con el aplomo de una persona que combate por la buena causa. Es extraordinaria-
mente importante. Le pido a Nuestra Señora del Buen Consejo que esté con usted. Haga esto, 
por favor, al recibo mismo de la carta, inmediatamente con el cardenal Vives, que permanece 
ahora cerca del Vaticano, según se dice, y con el P. Lepidi. 

No tiene usted idea del mal que hace la exaltación de ciertas hojas católicas. Dígale esto 
al P. Lepidi y a los cardenales. Es grave. En el momento en que comenzaba esta carta para usted, 
salía de aquí un sacerdote que venía de hablar con >Marcos y ¿sabe usted lo que le proponía?: 

 
Cree usted –le decía- un grupo de 100.000 jóvenes. Usted lo puede hacer. Yo, por mi 
arte, iré a verme con el jefe del gobierno y le diré: «Si ustedes no andan como deben, 
serán eliminados uno tras otro. Y, en efecto, los jóvenes echarán a suerte y aquel que 

 
165 El P. Subiger sufría de la gota. 
166 Ver más abajo el documento que lleva la misma fecha, pero catalogado como AGMAR 051.2.20. 
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sea designado irá a matar a Clemenceau167, por ejemplo; a continuación, un nuevo sor-
teo designará a aquel que debe matar a otra persona. 

 
¡Y es un sacerdote quien habla así! Dígales esto, ¿no? 
Y, por tanto, rápidamente. Mañana, al enviar la memoria, le responderé al P. *Maurice, 

dígaselo, por favor. 
Gracias y muy afectuosa y respetuosamente suyo, *Luis Cousin. 
P.S. Rectificación. >Marcos dice que el sacerdote no le ha dicho: «Cree usted una aso-
ciación…», sino «Quiero crear una asociación de 100.000 jóvenes; ingrese en ella con los 
surquistas». Verá usted que el asunto es grave y el desdichado añadía que en Lourdes 
todos los sacerdotes, salvo dos ancianos, le habían animado en su propósito. 
 
 

AGMAR 051.2.7              PARÍS, [10 DE OCTUBRE DE 1906] 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 

El sr. Biétry acaba de salir para Roma, ayer 9 de octubre, acompañado del sr. Bellaigue. 
Sabemos que este paso se preparaba. El artículo de Études168 de los jesuitas (del 20 de septiem-
bre) y otros ataques nos lo hacían incluso prever como inminente. Pero es de creer que algo lo 
ha precipitado. 

El sr. de Bellaigue y el sr. Biétry dirán en Roma cosas muy buenas sobre el movimiento 
Jaune, pero eso no impide que sea simplemente un nuevo boulangismo169, uno de esos golpes 
a los que los católicos de Francia se dejan arrastrar periódicamente (boulangismo, nacionalismo, 
antidreyfusismo, actualmente rebrote del asunto Dreyfus170 a cargo de Action française171), gol-
pes tras los cuales el prestigio del catolicismo de Francia quedo disminuido. 

Es bueno que también se sepa: 
 Que el sr. Biétry y su movimiento están sostenidos por el dinero de los patronos; lo sa-
bemos de buena tinta; 
 Que su comité sindical está ya dislocado y sufrirá aún nuevas dislocaciones y que los 
miembros de ese comité tienen la intención de crear un diario contra la Jaune e incluso una 
vigorosa campaña contra el sr. Biétry;  
 Que su circunscripción está tan descontenta de él como diputado como para que se crea 
obligada a buscarle, desde ahora, un sustituto; se ha pronunciado ya el nombre de Puteaux; 

Que, resumiendo todo, los reaccionarios llevan a Biétry a Roma antes de que su crédito 
esté totalmente minado en Francia y esperan hacerlo volver de allí con el prestigio necesario 
para, bajo su nombre y con su oro, conducir a los católicos a una nueva aventura. 

 
167 Jorge Clemenceau (1841-1921), político francés. 
168 «Píe X et l’Église de France, le NON LICET sauveur», pp. 721-750, firmado por Pablo Aucler. La revista 
Études de los jesuitas franceses se fundó en 1856 por el P. Gagarin con el título Études de théologie, de 
philosophie et d’histoire. En 1897 acortó su título a Études. 
169 Movimiento que se reclamaba del general francés Jorge Boulanger (1837-1891), que había agrupado 
a los descontentos y esbozado un golpe de Estado. 
170 Alfredo Dreyfus (1859-1935). Judío, oficial francés acusado y condenado equivocadamente por espio-
naje en 1894, indultado en 1899 y rehabilitado en 1906, tras una violenta campaña de revisión envene-
nada por posturas políticas y religiosa. 
171 Durante el asunto Dreyfus Enrique Vaugeois y Mauricio Pujo crearon un Comité de Acción francesa. En 
1905 ese Comité se transformó en la Liga de la Acción francesa para combatir todo régimen republicano 
y restablecer la monarquía, y buscó simpatizante en los medios católicos. Acción francesa fue condenada 
formalmente por la Santa Sede el 20 de diciembre de 1926. El diario Action française había aparecido en 
1908. 
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Por otra parte, los enemigos de la religión se creen absolutamente seguros de que su 
antiguo compañero de lucha no hace otra cosa que hacerles su juego. Hace dos días, el sr. Ro-
chefort escribía en L’Intransigeant172:  

 
Es al sr. Biétry, librepensador (sic), a quien hay que seguir contra los surquistas, que son 
unos beatos. 

 
[*Luis Cousin]. 
 
 

AGMAR 051.2.20               [PARÍS, 11 DE OCTUBRE DE 1906] 
 

MEMORIA 
 
La Asociación católica de la juventud francesa, a juzgar por la presión que ha querido 

ejercer manifiestamente sobre El Surco para marcarle su trayectoria, busca hacerse con la di-
rección de los jóvenes católicos de Francia. Sin duda alguna, no está guiada en esta empresa más 
que por los motivos más loables. La rectitud de sus intenciones no parece ser objeto de la menor 
duda. Además, ha merecido el reconocimiento de la Iglesia y del Papa por todo lo que ha hecho 
por la causa del bien. 

Pero es necesario ver las cosas tal como son: el efectivo de fuerzas católicas, efectivo 
disperso, es verdad, pero existente, es muy considerable; el efectivo de partidarios del orden lo 
es mayor todavía, porque abarca, además de los católicos, un gran número de no practicantes 
que quieren sinceramente el respeto de los derechos de cada uno. Sería desastroso hacer de 
menos estos efectivos. 

Pero si se le da a la Asociación católica una especie de jurisdicción sobre todos los grupos 
de jóvenes que quieren servir a la causa del orden, el primer efecto de esta medida será una 
gran disminución de nuestras fuerzas. De entrada, la mayor parte de los partidarios del orden 
de los no creyentes no aceptaría esa tutela. Estos grupos quieren claramente aliarse a los cris-
tianos, pero la Asociación representa, lo quiera o no, todo un conjunto de ideas sociales, e in-
cluso políticas, que estos no creyentes no aceptan. Los mismos grupos católicos estarían muy 
lejos de aceptar todos la dirección de la Asociación porque, aunque todos ellos están a favor de 
la Iglesia, no comparten todas las ideas que, por su origen y sus tradiciones, representa la Aso-
ciación. 

Los no creyentes dejarían de prestar su colaboración a la causa católica y formarían aso-
ciaciones puramente laicas y, probablemente, anticlericales. Y un muy gran número de grupos 
católicos rendirían sus armas, por no querer combatir bajo la bandera de la Asociación ni pasar 
por insumisos o enarbolar otra bandera. 

Hay que contar con que el ejército del bien quedaría reducido a la mitad. Un resultado 
tal no es nada deseable y sería lo contrario de lo que ha querido nuestro S. P. el Papa con sus 
numerosas y perentorias invitaciones a las personas de orden de todos los partidos. 

Se dirá que, en su estado actual de dispersión, las fuerzas de los partidarios del orden 
están abocadas a la impotencia y es verdad. Pero ¿por qué no adoptar los medios de agruparlas 
de una manera que quieran aceptar? 

En Bélgica existe un gran partido católico173, pero si ese partido es grande, es porque es 
ampliamente hospitalario: a los unos les presenta la bandera conservadora; a los otros, la ban-
dera democrática. Es la reunión, por la libre voluntad de sus miembros, de dos partidos real-
mente independientes uno del otro. 

 
172 Diario fundado en 1880 y dirigido por Enrique Rochefort con la finalidad de convertirse en el órgano 
popular de la oposición radical contra los altos dignatarios del gobierno republicano. 
173 Permaneció en el gobierno desde 1884 a 1914. 



109 
 

¿Por qué no hacer lo mismo en Francia? Que la Asociación reúna en su vasta y atractiva 
organización a los grupos que quieran incorporarse a ella; pero que El Surco, u otras organiza-
ciones similares, puedan también reclutarse con libertad. 

Tal vez se podría soñar con un reparto. Para la Asociación los grupos católicos, para El 
Surco los demás grupos. Esto tampoco puede ser; hace falta que esta organización pueda reclu-
tarse entre los cristianos. Por lo demás, como lo decíamos hace un momento, muchos católicos 
no aceptarán agruparse en torno a la Asociación. 

Además, el sr. >Marcos Sangnier, presidente de El Surco, retenido en Francia por la ley 
militar que le impone en este momento un periodo de 28 días de servicio, irá inmediatamente 
después a Roma. >Marcos Sangnier ha sido animado en su obra por nuestro S. Padre y, tras ello, 
no ha desmerecido. Espera, por lo tanto, que no se quiera golpear su obra antes de haberlo oído 
a él personalmente. Pero su obra recibirá un golpe que la anularía si la Asociación debiera tener 
el monopolio del reclutamiento de las fuerzas cristianas de la juventud de Francia. 

 
 

AGMAR 051.2.21               [PARÍS, 11 DE OCTUBRE DE 1906] 
 

RESUMEN 
 
La Asociación católica de la juventud francesa, que ya ha merecido el reconocimiento de 

la Iglesia y de la nación por numerosos servicios prestados a la causa del bien, parece propo-
nerse, con el tan loable fin de asegurar una acción más eficaz, obtener de la Santa Sede una 
especie de jurisdicción sobre todos los grupos cristianos de la juventud de Francia. 

Pero si se concediera esta jurisdicción, la causa del orden y de la paz social perdería, por 
ese hecho, muchos servidores: 

1º Muchos no creyentes, que han entendido o comienzan a entender, las llamadas de 
nuestro S. Padre el Papa a la unión de las personas de buena voluntad, abandonarían a los cató-
licos, porque son hostiles a ideas que, con razón o sin ella, creen encarnadas en la Asociación 
católica. 

2º Muchos grupos católicos harían lo mismo, porque en el campo social y político no 
creen poder estar de acuerdo con la Asociación católica. 

Por estos motivos, >Marcos Sangnier, presidente de El Surco, impedido de ir a Roma por 
tener que cumplir un periodo de servicio que la ley militar le impone en este momento, espera 
que no se golpee su obra antes de haberlo escuchado personalmente. Pero su obra quedaría 
golpeada cruelmente si la Asociación católica tuviera la jurisdicción de la que se acaba de hablar. 
>Marcos Sangnier, que ha recibido anteriormente de nuestro S. Padre, para él y su obra, los más 
preciosos ánimos, acudirá a Roma en cuanto sea posible. 

 
 
AGMAR 051.2.22           [1907] 
 

*LUIS COUSIN A [*AUGUSTO SUBIGER] 
 

 
De esta carta solo existe la página 5, por haberse perdido las primeras. 

 
…Barbier174; la santa voluntad de Dios. 
En el extranjero se sigue el debate entablado en torno a El Surco. En todos los sitios en 

que se han visto las operaciones de que es objeto El Surco, hay …?... y se desea que El Surco las 
venza igualmente. 

 
174 Ver nota 144. 
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En Batignolles, la situación mejora cada día para nuestro candidato. Rece para que llegue 
a ser lo suficiente como para que sea elegido: sería una gran parte de la solución. 

Muy cordialmente suyo. Le abrazo con mucho respeto y afecto. *Luis Cousin. 
 

 
AGMAR 0162.5.1      [VARSOVIA, FEBRERO DE 1907] 

 
CONFERENCIAS SOCIALES 

 
Invitado por los nobles polacos que residían en Friburgo (Suiza), *Luis Cousin 
aceptó dar en Varsovia unas conferencias en la línea de El Surco. *Cousin pre-
paró un folleto con el programa para ser distribuido. 

 
La cuestión social, porque realmente existe una cuestión social, es en el fondo una cues-

tión de respeto a la personalidad humana y una obligación de moral social. 
En ciertos medios católicos apenas existe la preocupación por el desarrollo de la perso-

nalidad en uno mismo y en los demás. Porque se olvida este deber de respeto de la propia per-
sonalidad, se descuida sistemáticamente el esfuerzo por caminar hacia una mayor bondad, más 
verdad y más justicia. Porque se olvida el respeto de la personalidad del otro, no causa inquietud 
alguna la obligación estricta que se tiene de colaborar al desarrollo y la expansión de esa perso-
nalidad. Ya se trate de propiedad o de capitalismo, de proletariado o de patronato, de caridad o 
justicia, en el fondo de todas esas cuestiones se encuentra ese respeto, ese desprecio o esa 
dejadez de la persona humana en uno mismo o en los otros. 

El conferenciante se propone precisamente arrojar luz sobre ese principio fundamental 
del respeto a la personalidad humana; insistir sobre la urgencia de la preocupación social y mos-
trar cómo los católicos convencidos y sinceros podrían trabajar, si quisieran de verdad, en la 
solución de la cuestión social, ya que su religión pone a su disposición energías que sería impo-
sible encontrar en otros sitios. 

Ni la ciencia económica, ni la ciencia social ni el colectivismo están capacitados para re-
solver tan bien como el catolicismo el problema planteado un poco por todas partes por el as-
censo de la democracia. 

 
SUMARIO DE LAS CONFERENCIAS. El problema social. El valor de la persona humana. La 

propiedad: su fundamento, los derechos que comporta, los deberes que impone. El capital y el 
capitalismo. La organización del trabajo. El sistema de patrón y asalariado. El proletariado. Lujo 
y miseria. Justicia y caridad. 

 
 
AGMAR 05.2.23      ROMA, 16 DE MARZO DE 1907 

 
*AUGUSTO SUBIGER A *ENRIQUE LEBON 

 
Tras haber hablado de un coloquio que ha tenido en Propaganda fidei y de haber 
informado al Superior *Lebon sobre los estatutos de una Sociedad civil anónima 
para poner las obras marianistas en Italia «al abrigo de las espoliaciones cuyas 
víctimas hemos sido en Francia», *Subiger presenta las ideas generales del mo-
mento para introducir sus reflexiones sobre El Surco. 

 
[Omissis]. En cuanto al movimiento religioso del que habla usted, habría mucho que de-

cir. Volveré sobre ello, por lo tanto, con mucho gusto175. He aquí, ya hoy, algunas observaciones 

 
175 Ver más abajo la carta de 2 de junio de 1907 (AGMAR 051.2.25) 
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que responden suficientemente, según espero, a lo que usted desea saber de la revista de Lyon 
Demain176. He hablado de ella a diferentes personas y sobre todo al P. Genocchi177, cuya opinión 
es de las más competentes y, en mi opinión, de las más valiosas en esta circunstancia. Es incon-
testable que el Santo Padre se muestra de una severidad que a muchos les parece excesiva, 
respecto a todo lo que es innovación no solo en la doctrina sino también en la disciplina del clero 
o de las asociaciones laicas. Inspiradores de esta resistencia a las llamadas ideas modernas son, 
según parece, los cardenales Vives y Merry del Val. Este último, antiguo alumno de los padres 
jesuitas, es ahora dirigido por ellos tanto en su fuero interno como externo. 

Según los periódicos de estos días, se han tomado medidas, o se van a tomar, contra el 
Rinovamento178, que desde hace unos meses es el órgano de los demócratas y reformistas de 
Italia, tanto eclesiásticos como laicos: Murri, Fogazzaro179 y otros. Es de la mentalidad de Demain 
de Lyon, pero menos discreto. Demain es muy avanzado, según me dice el P. Genocchi, consi-
derado a su vez en el Vaticano y en el Vicariato como muy atrevido y al que se ha llamado al 
orden más de una vez, incluso de manera grave: por ejemplo, cuando se le quitó la cátedra de 
Sagrada Escritura en el Apolinar180, y eso de la noche a la mañana. El P. Genocchi es el Asistente 
general de los Padres del Sagrado Corazón de Issoudon181. Recibe a muchos personajes intelec-
tuales de paso por Roma, entre los que hay cardenales, como Svampa182, etc. Conoce muy bien 
Demain, al que está abonado. El P. Genocchi dirige a los jóvenes eclesiásticos de su Congrega-
ción. Su principio es hacerles conocer casi todo lo que se publica, pero, según dice, eso solo es 
posible a condición de que haya un hombre competente que les dé a los eclesiásticos en forma-
ción las explicaciones necesarias y una dirección segura. Dejar leer Demain sin estas precaucio-
nes no le parece prudente, aunque hasta aquí no hay nada censurable en esta revista. Pero 
añade que es de una política totalmente opuesta a la del Papa en Francia, aunque siempre ha 
manifestado la cautela de una total sumisión a las órdenes del Papa. 

Esto es decirle a usted que, en su opinión, Demain no es precisamente una revista que 
pueda circular libremente en un seminario. Y yo insisto en que en boca del P. Genocchi esta 
indicación es significativa. 

En la Gregoriana183 se había llegado a prohibir incluso citar a Loisy, aunque solo fuera 
para refutarlo. Entre paréntesis, el P. Genocchi me ha dicho que este último sigue escribiendo 
sus obras, pero que solo se deberán publicar tras su muerte. 

 
176 Revista (1906-1908) que agrupaba a sacerdotes y laicos no conformistas, partidarios de Dreyfus y de 
una pastoral renovada. 
177 Giovanni Genocchi (1860-1926). Misionero del Sagrado Corazón. Persona puntera de la cultura, fue el 
centro de los estudios religiosos sobre la Sagrada Escritura en Roma. Conocía perfectamente el griego, el 
árabe y el hebreo y tuvo fama universal. Ejerció una acción moderada durante todo el periodo de la crisis 
modernista. Sucesivos papas le encargaron importantes viajes apostólicos por América y Europa. 
178 Revista milanesa (1907-1909) de tendencia modernista. Fue condenada con el decreto Lamentabili del 
3 de julio de 1907. 
179 Romolo Murri (1870-1944), sacerdote y jefe de fila del modernismo italiano. Suspendido a divinis en 
1907 y excomulgado en 1909, volvió al seno de la Iglesia antes de su muerte. Antonio Fogazzaro (1841-
1911), novelista italiano salpicado de modernismo. Su novela Il santo fue condenada el 5 de abril y el autor 
hizo acto de sumisión. 
180 Seminario pontificio romano sito en la Plaza de San Apolinar, de donde toma su nombre. Este seminario 
dependía directamente del cardenal vicario de Roma. 
181 Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (MSC). Congregación fundada en 1854 en Issoudon por el P. 
Julio Chevalier. 
182 Domingo Svampa (1851-1907) era en ese momento arzobispo de Bolonia. 
183 Universidad pontificia gregoriana, dirigida por los jesuitas (piazza della Pilotta. Roma). 
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En el Leoniano184 y en el Seminario romano no se tolera ninguna de estas revistas con 
ideas modernas ni ningún libro de mentalidad nueva. Pero los seminaristas encuentran siempre 
los medios para leer todo, lo que en opinión del Padre es peor. 

Sé positivamente que este hombre así como el P. Semeria185 están muy mal vistos en el 
Vaticano. 

Parece que en este orden de ideas entra el breve tan elogioso que el Santo Padre acaba 
de dirigir al sr. Lerolle186, presidente de la Juventud católica francesa, tras la celebración del con-
greso de Burdeos: breve en el que se insiste en la necesidad de una total sumisión de todo mo-
vimiento católico a la autoridad diocesana. Aquí se considera esta insistencia como una censura 
indirecta a El Surco. Ya he hecho notar más de una vez que el cardenal Merry del Val no escondía 
su preferencia por la Juventud católica y sus reticencias sobre El Surco. Tal vez sería bueno ad-
vertir de ello al sr. *Cousin. 

Un diario romano de hoy, a propósito del breve del Papa a la Juventud católica, observa 
que esta asociación ha sido fundada y está dirigida por los padres jesuitas y El Surco por los 
marianistas. 

Por otra parte y a través del fragmento del periódico que le envío, podrá ver qué amplio 
de miras es el Santo Padre sobre la situación de la Santa Sede ante Italia y otras cuestiones de 
gran importancia. Esta conversación con monseñor Bonomelli187 tuvo lugar después de su visita 
al Santo Padre y al rey188. No ha sido desmentida, que yo sepa, ni en cuanto al fondo ni en cuanto 
a la forma. 

Que San José proteja a la Iglesia y nos proteja a nosotros. *Augusto Subiger. 
 

 
AGMAR 051.2.24              [NIVELLES, 28 DE MAYO DE 1907] 

 
*ENRIQUE LEBON A*AUGUSTO SUBIGER 

 
La primera arte de la carta se cortó y solo se han conservado los párrafos 5 y 6. 

 
5. La Croix de hoy (28 de mayo de 1907) ha publicado, sobre el paso de >Marcos Sangnier 

por Roma, el largo artículo que le envío, así como un extracto de L’Éveil démocratique189.  
Aunque la Compañía no tiene ninguna relación con El Surco y varios de sus miembros 

trabajan con la Juventud católica, otro cierto número de ellos entre los más jóvenes, y debo 
añadir, los más fervorosos y apostólicos, son ardientes partidarios de El Surco, que les hace un 
bien real: esto, lo atestiguo. No obstante, debemos seguir el desarrollo de las ideas y llevar el 
timón con prudencia. También le quedaré agradecido si me procura, antes de su marcha de 

 
184 Seminario pontificio leoniano (Agnani). Los cursos estaban destinados a la formación de directores y 
profesores de seminario. 
185 Juan Semeria (1867-1931), barnabita. León XIII lo animó a participar en los Congresos católicos de 
estudios sociales. Enviado a Génova, pronunció durante once años homilías de gran éxito. A causa de su 
«optimismo indulgente para con las personas, los hechos y las cosas», se puso en contacto con personas 
de todo tipo y de toda fe, lo que le valió la acusación de modernista. Enviado a Bruselas en 1912, fue 
recibido con mucha simpatía por el cardenal Mercier. 
186 Pío X dirigió con fecha del 22 de febrero de 1907 a Juan Lerolle el breve Egregie vos con ocasión del 
futuro congreso que la Asociación debía celebrar en Burdeos. Los elogios vertidos sobre el pasado moti-
van, en el presente y en el futuro, la sumisión a los obispos, la dirección que deben ejercer los sacerdotes 
en los grupos y la obediencia a las prescripciones del Pontífice. 
187 Jeremías Bonomelli (1831-1914) había comenzado su episcopado en Cremona en 1871, con un pro-
grama doctrinalmente intransigente. Muy pronto, adoptó un talante de tolerancia y de acuerdo entre fe 
y ciencia. 
188 Víctor Manuel III (1869-1947). 
189 Estos dos textos no se han conservado. 
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Roma, informaciones seguras, confidenciales si fuera necesario, sobre qué es lo que hay que 
pensar sobre esta polémica: ¿quién dice la verdad? ¿Es La Croix o L’Éveil? Mons. Fabri190 me 
parece estar en bastante buena situación para informarle. Tal vez pueda usted dirigirse más 
arriba cuidando mucho dejar a la Compañía al margen de la cuestión. 

Personalmente, creo que El Surco ve las cosas de modo acertado, pero que es dema-
siado batallador y excluyente. Es verdad que los jóvenes siempre son precisamente así y que 
¡eso se lo hace pagar caro entre sus adversarios! 

6. Acabo de recibir el manuscrito con las nueve instrucciones que siguen a las siete pri-
meras: inmediatamente nos pondremos a ello. 

En Dios y María, a quien están consagradas nuestras vidas. *Enrique Lebon. 
 

 
AGMAR 051.2.25          ROMA, 2 DE JUNIO DE 1907 

 
*AUGUSTO SUBIGER A *ENRIQUE LEBON 

 
Venerado señor Superior, le agradezco haberme dado indicaciones precisas para mi 

viaje. Esta mañana he podido ver al cardenal Merry del Val, entregarle la nota suplementaria, 
agradecerle su carta sobre Japón191 y pedirle sus directrices a propósito de El Surco y de la Aso-
ciación de la Juventud católica. El cardenal no ha recibido aún ninguna respuesta de Berlín; ya le 
había hecho al ministro de Prusia la exposición verbal que yo le había presentado sobre los mo-
tivos tan especiales que teníamos para ser admitidos oficialmente a entrar en Alemania como 
Congregación enseñante para las misiones. El cardenal tiene vivo interés por el éxito del 
asunto192.En cuanto a las asociaciones de jóvenes, el cardenal declara que la Juventud católica, 
que preside Juan Lerolle, no ha dado nunca motivo para alguna observación; al contrario, goza 
de todos los favores del Vaticano. El cardenal ha seguido diciendo que El Surco, sobre todo desde 
hace año y medio, no deja de inspirarnos ciertas inquietudes. Estimamos mucho al sr. >Marcos 
Sangnier y a sus jóvenes, que contribuyen a destruir el respeto humano, pero tienen con fre-
cuencia colaboraciones que disgustan: el cardenal ha nombrado a Fonsegrive193. El Santo Padre 
querría que El Surco caminara de la mano con la Juventud católica y sin embargo la combate con 
frecuencia. Sería preciso que >Marcos tuviera con ella algo de esa caridad universal que predica 
por todas partes. El Surco se cree seguro de su triunfo en cinco años: mientras espera, destruye 
muchas fuerzas. Creemos que se ha hecho una falsa ilusión. Muchos obispos que le eran al prin-
cipio favorables, se han puesto en su contra, incluso el cardenal Richard empieza a manifestar 
cierto temor. Hay Surcos diocesanos que van muy bien y del que tal o cual obispo ha dicho: «mi 
Surco» es excelente. 

En cuanto a los sacerdotes que se dedican a la actividad de El Surco, se dejan absorber 
con excesiva facilidad por cuestiones que son propias de este y se olvidan de los estudios teoló-
gicos fundamentales. Las congregaciones religiosas tienen que prestar atención a qué sujetos 
dedican a seguir o dirigir el movimiento de los jóvenes; hay que estar muy seguros de la solidez 

 
190 Más probablemente mons. Francisco Faberi, nacido en 1860, secretario del Vicariato de Roma desde 
el 20 de octubre de 1904. 
191 El cardenal Merry del Val envió a la Compañía de María una carta, fechada en 30 de abril de1907 
(AGMAR 0157.1.15), en la que expresaba la satisfacción de Pío X por la fundación de la escuela apostólica 
de Urakami. 
192 La Compañía de María, en cuanto congregación misionera presente en Japón y sobre todo en China, 
había pedido al gobierno de Berlín ser reconocida en Alemania, en donde estaba vetada por la política de 
la Kulturkampf. Cf. carta del canciller Bernhard Bülow del 1 de junio de 1908 (AGMAR 0159.1.2). 
193 Jorge Fonsegrive (1852-1917), sacerdote, autor de novelas sobre la vida sacerdotal y la democracia 
cristiana, en las que repasaba las debilidades y riquezas de la Iglesia de Francia. Quería sacar a los cristia-
nos de su letargo abriéndoles los caminos de la acción social. Su pseudónimo: Yves Le Querdec (ver nota 
21). 
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de su espíritu. Sigo esperando que >Marcos Sangnier hará mucho bien; pero haría falta que tu-
viera una dirección más precisa, más firme, más clara. Ha dejado muy mal a la Santa Sede a 
propósito de los papeles Montagnini194. Pero lo seguimos defendiendo cuando hay quejas contra 
él. Todo esto se lo he dicho cuidadosamente a >Marcos Sangnier, pero siempre halla escapato-
rias. 

Estas son más o menos las ideas que el cardenal me ha expresado ampliamente y con 
mucha energía. He hablado mucho sobre El Surco con otros personajes y podremos charlar de 
ello. Olvidaba otro detalle: las relaciones de El Surco con la Asociación cristiana de Protestantes, 
muy bien organizada y de la que podríamos aprender muchas cosas. En estas relaciones el car-
denal ve un peligro [Omissis]. *Augusto Subiger. 

 
Los [Omissis] de este final de la carta se refieren a la introducción de la causa 
de beatificación del P. *Chaminade, fundador de los marianistas. 

 
 
AGMAR 0158.6.47           [VARSOVIA], 3 DE JUNIO DE 1907 

 
*PABLO VERRIER A *ENRIQUE LEBON 

 
El párrafo relativo a El Surco se halla entre dos [Omissis] que tratan tanto sobre 
la obra de los marianistas en Varsovia como sobre el futuro trabajo de Pablo 
Verrier. 

 
Mi querido Enrique [*Lebon], [Omissis]. 
Me siento feliz con cada uno de los progresos de El Surco: del último también, previsto 

desde hace mucho tiempo. De todos modos, es preciso que los católicos aprendan a hacer su 
propia política, porque la política que no es la suya propia los mata195. Y esta política no es lo 
que siempre se ha entendido bajo ese nombre. El Demain del 31 de mayo es instructivo en este 
punto. Y veo también en la reflexión de usted –y permítame que se lo diga- la traza de ese horror 
de los católicos franceses a las cosas que dividen. Los surquistas están admirablemente situados. 
Se sabe que son católicos pero que defienden la democracia republicana; sin embargo, no ac-
túan así en nombre de la Iglesia y no pueden en forma alguna comprometerla en su acción po-
lítica. Y también hay en esto el noble servicio que prestar a la Iglesia de desvincularla de los 
partidos políticos. ¡Bien por El Surco! Los periódicos de derecha están furiosos con el recibi-
miento que Pío X ha dado a >Marcos. Pero no han llegado hasta el final de sus furores: el fin de 
mes les reserva otra ocasión. Morirán del disgusto. ¿Sería eso una desgracia? Han hecho tanto 
mal al país que su desaparición le hará bien. Pero me dejo ir como si estuviera hablando en 
surquista embalado. Muy afectuosa y respetuosamente, suyo en María inmaculada. P. V. [*Pa-
blo Verrier]. 

 
 
AGMAR 0162.5.6.           PARÍS, 28 DE JUNIO DE 1907 

 
*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 

 
*Luis Cousin firma su carta con uno de sus pseudónimos: *Rolland. 

 
194 Le Sillon del 25 de abril de 1907 (pp. 297-314) publicó el dosier Le Sillon et les papiers Montagnini. 
Mons. Carlos Montagnini, secretario de la nunciatura en París de 1898 a 1906, dio sus preferencias a los 
católicos republicanos y había sido encargado por el Vaticano de moderar a >Marcos Sangnier (cf. J. CA-
RON, o. c., p. 648). 
195 Propre es al mismo tiempo «propia» y «limpia». En este sentido la política sería al mismo tiempo la 
propia (y no la de otros) y una política limpia (frente a una sucia) (N.T.). 
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Mi querido Padre y amigo, mire, por favor, la tarjeta adjunta dirigida al sr. *Gaehlin-

ger196, y tenga a bien entregársela. 
¿Por qué me ha enviado ese recorte de periódico? No soy responsable de lo que escriba 

el sr. Bureau; El Surco tampoco. 
Sin duda que quiere decir que El Surco actúa como el sr. Bureau. Permítame usted remi-

tirle a lo que ya le he escrito. Su envío me ha causado mucha pena. Es verdad que, cuando usted 
lo hizo, no debía haber recibido aún mi carta. ¿Es en el momento en el que El Surco es desga-
rrado por la calumnia de la manera más abominable cuando hay que invertir los papeles? >Mar-
cos acaba de denunciar en Roma a tres vicarios de París que se han permitido groserías en plena 
calle contra nuestros amigos vendedores de Éveil. ¿Qué piensa usted de esos sacerdotes que 
decían a mujeres y jóvenes: «El Surco está condenado por Roma»? Si no fueran sacerdotes, ha-
bríamos acabado enseguida con ellos: se les demandaría por daños y perjuicios y así aprenderían 
a no decir cosas falsas. Le agradezco a Dios el ver que, en medio de estas pruebas tan delicadas 
que proceden del clero, la fe de nuestros jóvenes amigos no desfallece, ni tampoco su piedad. 

Rece por mí, por favor, y créame muy respetuosa y afectuosamente suyo en Xº y María. 
*Rolland.  

 
 
AGMAR 0158.6.53     [VARSOVIA], 3 DE JULIO DE 1907 

 
*PABLO VERRIER A *ENRIQUE LEBON 

 
Muy querido. [Omissis]. 
No considero su breve carta una respuesta a mi larga y última carta. ¡Si usted supiera 

qué importante es para mí justificar a mi querido El Surco ante sus ojos! Hace dos días un semi-
narista de Rennes me escribía que su arzobispo197 había ido personalmente a dar una conferen-
cia en que había ridiculizado la obra de El Surco y tratado al sr. >Sangnier como persona de mala 
fe, ¡y que su confesor le había impuesto la obligación de creer que El Surco era una mala cosa y 
que él había prometido creerlo! ¡En el mundo tiene que haber cabezas y corazones estrechos! 

[Omissis]. 
Rece por mí y tenga la certeza de mi profundo respeto en María inmaculada. P. V. [*Pa-

blo Verrier]. 
 

 
AGMAR COUSIN LOU.RSM19           PARÍS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1907 

 
*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 

 
Los dos primeros párrafos de la carta corresponden a [Omissis]. 

 
Muy querido Padre y amigo, [Omissis] 
¡Tiene que conocer lo que hemos hecho en Soisy! Hemos pasado una semana entera en 

el recogimiento, la oración y el estudio. 
 
 5 de la mañana: comienzo de las misas; 
 8½ h: misa común e instrucción; 

9½ h: sesión de trabajo; 
12 h: comida; 

 
196 Enrique Gaehlinger era el ecónomo general de la Compañía de María. 
197 Augusto Renato Dubourg (1841-1921). No confundir con Mauricio Dubourg (cf. nota 95). 
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2 h: sesión de trabajo; 
4 h: rosario e instrucción; 
5 h: paseos y charlas por grupos; 
6 h: lecturas en común; 
7 h: cena; 
8½ h: oración de la noche, saludo, instrucción y acostarse. 

 
Había 92 participantes, de los cuales 14 eran sacerdotes. Las instrucciones las ha dado 

el P. Winaert, de la diócesis de Cambrai, el P. Veyreux, de la diócesis de Marsella, el P. Beaupin. 
al que usted conoce, y el P. Populaire, dominico de Saint-Malo. Las sesiones de trabajo las ha 
dirigido >Marcos. Todas las mañanas las iglesias de Soisy ofrecían un espectáculo muy edifi-
cante: nuestros amigos oían dos o tres misas antes de la misa común y un gran número de ellos 
comulgaban cada mañana. Me he encontrado con mis amigos, y en particular con >Marcos, 
frente a los violentos ataques de los que son objeto. >Marcos les decía: 

 
Nuestro tipo de acción es nuevo y no ha superado sus pruebas aún para quienes lo ob-
servan desde fuera, como los obispos. Por lo tanto, no debemos extrañarnos que el clero 
y el episcopado no nos sigan manteniendo el crédito que nos habían otorgado cuando 
no nos conocían. Tengamos paciencia y trabajemos. 

 
Todo el mundo se ha ido animado con las mejores resoluciones. He tenido algunos en-

cuentros que no son vocaciones, pero que podrían servir de intermediarios. Por eso, le he pe-
dido a mons. Schellhorn198 que me envíe algunos ejemplares de la reseña sobre la Compañía de 
María199.  

¿Por qué dice usted: «¡Pobre querido Surco!»? ¿Es un grito de compasión? ¿Es un grito 
de alarma? Me temo que sea un grito de alarma, porque usted no puede ver El Surco desde el 
interior y, por así decirlo, a la fuerza tiene que llegar al estado de espíritu de Francisco Veuillot 
cuando le decía a >Marcos: 

 
¿Qué quiere usted? Es a los obispos y no a usted a quien me tengo que remitir para 
juzgar El Surco. 

 
Pero sopese usted lo que valen los ataques que hacen estremecerse a Francisco Veuillot. 

¿Ha leído usted la carta de mons. Péchenard? ¿Se puede usar un lenguaje parecido? Usted no 
quería creerme cuando le decía que los financieros reaccionarios intentarían echar mano de la 
Iglesia y lo conseguirían hasta cierto punto: y sin embargo es verdad. Se les dice a los obispos: 
«O no hay dinero o guerra contra El Surco: escojan». Varios obispos se lo han reconocido a nues-
tros amigos. 

Por otra parte, mons. Delamaire se las ha visto con la Asociación católica de la Juventud 
francesa: quiso anular una elección, le plantaron cara y tuvo que callarse porque la Asociación 
católica de la Juventud francesa está sostenida en Roma. Puede atacar a El Surco porque El Surco 
no ha aceptado tener en Francia la misma situación que la Acción católica de la Juventud fran-
cesa. En el Vaticano, se le ha dicho a >Marcos que un movimiento como El Surco, o la Asociación 
católica de la Juventud francesa, no podía descentralizarse en agrupaciones diocesanas. Se le ha 
invitado a ponerse en marcha, citándole como ejemplo el de Juan Lerolle, declarándole que bas-
taría un comunicado dirigido directamente de Roma a >Marcos Sangnier para cambiar la orien-
tación de El Surco. Usted entenderá claramente que >Marcos no se ha puesto en marcha. El 
Surco no debe recomenzar las historias Rou-Montagnini. 

 
198 J. *Schellhorn (1869-1935), padre maestro del noviciado de la Compañía de María. 
199 El Superior general de la Compañía de María, *José Simler, había enviado el 12 de marzo de 1891 la 
circular n. 55, Reseña histórica sobre la Compañía de María. 
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Pero vea usted la situación: los jesuitas han conseguido poner en manos del Papa, por 
encima de la cabeza de los obispos, la dirección de la Asociación católica de la Juventud francesa. 
La Asociación católica de la Juventud francesa es la Compañía de Jesús secular, porque la direc-
ción, en manos del Papa, es la dirección en manos de la Compañía. 

El Surco quiere permanecer, y esto es muy honrado, sobre terreno sólido: 
 

A César lo que es de César; a Dios, representado por el Papa y los obispos, lo que es de 
Dios. Porque también César, es decir el orden temporal, representa a Dios en cierto 
modo. 

 
Esta actitud no se nos perdona. 
Llegará el momento tal vez en el que la Compañía de María abandone a El Surco y me 

prohíba colaborar con él. Evito soñar con esa eventualidad que, por otra parte, dejo, como todo 
lo demás, a disposición de la Providencia y procuro trabajar con calma en el poco bien que puedo 
hacer. 

Le había dicho al sr. *Gaehlinger que, para poner remedio a algunas cosas anormales 
que afectan a mi cerebro, haría (si se aprueba) unas marchas de montaña o, más bien, de glaciar 
(una marcha semanal de dos días). El remedio me ha sido aconsejado por alguien que lo ha 
experimentado. Pero tengo miedo a escandalizar, dadas las ideas que reinan entre nosotros. Se 
estará gagá un poco antes y entonces será una suerte pelar patatas. Pues eso. 

Gracias una vez más. Le quiero mucho y le abrazo con tanto afecto como ternura. *Luis 
Cousin. 

 
 
AGMAR 0162.5.8.                  PARÍS, 30 DE OCTUBRE DE 1907 

 
*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 

 
Muy querido Padre y amigo, usted quiere de verdad a El Surco. Si me quedaba alguna 

duda de ello (y no me queda ninguna), su última carta, tan llena de tierna inquietud por el que-
rido Surco, habría acabado de disiparla. Antes de responder a ella, permítame agradecerle ha-
berla escrito: es un consuelo para mí sentir El Surco tan querido por usted, porque ciertamente 
usted reza por nosotros y eso es lo que más necesitamos. Esto no es una manera indirecta de 
decir que tenemos más necesidad de oraciones que de consejos. El camino está demasiado sem-
brado de escollos como para que las advertencias de nuestros amigos no nos sean preciosas. Y 
ahora explíquenos: El Surco, como los surquistas, no forman un batallón en la Iglesia, dice >Mar-
cos; y usted añade: ahí está el equívoco. 

Esta es mi respuesta, que es la de El Surco. Hemos mantenido siempre la distinción de 
dos terrenos, civil y eclesiástico, lo mismo que la mantiene la Iglesia. Llamamos católica a toda 
obra cuyo fin sea realizar los fines propios de la sociedad que se llama Iglesia católica. Una obra 
llevada a cabo para realizar a cabo los fines de la sociedad civil no es una obra católica, aunque, 
de modo mediato, pueda facilitar mucho la obra propia de la Iglesia. 

El Surco, agrupación de ciudadanos que tienden a promover un orden social y civil de-
terminado, no es, pues, un batallón de la Iglesia católica, porque no tiende inmediatamente a la 
realización de los fines propios de la sociedad llamada Iglesia católica. 

La obra emprendida por El Surco debe hacerse de manera católica, pero no es una obra 
católica. El grupo de El Surco tiene que actuar de modo católico, pero no es un batallón de la 
Iglesia católica. 

Y esto no es una distinción sutil. Es una distinción esencial, siempre sostenida por la 
Iglesia. Bonifacio VIII la mantenía poco más o menos, como la mantiene mons. Delamaire; pero 
al fin y al cabo la mantenía. ¿Me corresponde a mí destacar las consecuencias que la misma 
Iglesia deduce de esta distinción fundamental? 
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En lo que se refiere a su fin propio, la Iglesia ejerce sobre todos sus hijos una dirección 
inmediata; en las cosas que tienden a realizar los fines propios de la sociedad civil, la Iglesia no 
las dirige inmediatamente: conserva solo la alta dirección, es decir, el control, la censura, el po-
der de juzgar, de condenar y de castigar. No impone sus iniciativas, respeta la libertad de inicia-
tiva de sus hijos salvo en lo referente a censurar o condenar el uso, cuando este llega a ser malo. 

El Surco, por lo tanto, no está dirigido por la jerarquía. Existe como cualquier grupo cu-
yos elementos son católicos, sometidos al control y a las correcciones de la jerarquía, cosa que 
es diferente. Mons. Delamaire encontraba esto admirable al principio: quería que >Marcos lo 
repitiera hasta la saciedad. Pero a condición de que no fuera verdadero o que lo fuera como la 
afirmación del sr. Rou cuando declaraba no ser el hombre del Vaticano. Cuando vio que >Marcos 
decía lo que pensaba, todo se acabó y en su famosa carta escribió esta frase: 

 
Teóricamente, los fieles bien pueden tener tales o cuales derechos, pero en la práctica 
es el obispo quien dirige todo. 

 
Esto es verdadero en materia eclesiástica; falso en materia civil. 
Mons. Latty200 querría bendecir nuestros estatutos: no tenemos, usted bien lo sabe. 

¿Qué bendeciría? ¿Nuestro plan de campaña, es decir, nuestro proyecto de acción republicana 
y democrática? No se atrevería, porque pondría en su contra a los reaccionarios. Dirá que eso 
no tiene en sí nada condenable. No necesitamos que lo diga; es algo convenido. León XIII y Pío 
X lo han repetido suficientemente. 

Vamos al fondo de la cuestión. El Surco tiene exactamente la misma actitud que siempre 
ha tenido. Cuando >Marcos y un grupo considerable de surquistas fueron a ver a Pío X, tuvieron 
la precaución de hacer decir que no buscaban la aprobación de los métodos de El Surco y se 
comprendió lo que querían decir. Si los obispos quisieran bendecir los grupos de surquistas a 
sus pies; si quisieran bendecir un congreso como lo hacían antes, estaremos felices de recibir su 
bendición. El Surco no ha cambiado, pero las cosas han cambiado en Roma y en el episcopado: 
el Vaticano no está ya a favor de la democracia. Con mons. Merry del Val, son los jesuitas quienes 
están allí. El episcopado francés se había alineado algo con León XIII; se ha vuelto del lado de los 
reaccionarios desde la llegada de Pío X. Estos son los hechos. 

Cuando el cardenal Richard me llamó, hace dos años, junto a su cama (estaba enfermo), 
me emplazó que pidiera elegir entre dos cosas: o continuar llamándonos republicanos y no re-
cibir ya su bendición porque nuestro republicanismo hería los sentimientos de gentes muy hon-
radas; o bien recibir la bendición pero no llamarnos más republicanos: conserven su republica-
nismo pero entre ustedes. Ya le he contado a usted esto. Las cosas son así textualmente. ¿Le 
parece a usted que El Surco podía entrar por este camino? 

Usted dirá que se trata de mons. Richard y no del episcopado. Pero caiga en la cuenta 
de que mons. Richard quiere realmente a >Sangnier y a varios surquistas y que al menos él no 
ha hecho nunca actos positivos en contra de El Surco. 

No se haga ilusiones: el Vaticano ve a través de los obispos y es natural. Pero la media 
de los obispos ve con desagrado que El Surco sea republicano y demócrata. 

¿Bendecirnos y dejarnos libres? ¿Lo piensa usted? La Asociación católica de la juventud 
francesa puede ser libre en las diócesis, porque dispone en Roma de los medios que se le han 
ofrecido, por otra parte, a >Marcos Sangnier. Se puede ser regido por Roma, pasando por en-
cima de la cabeza de los obispos: es el caso de las órdenes exentas y de la Acción católica fran-
cesa. El Surco no puede ponerse en la misma situación y usted lo comprenderá perfectamente. 

No, no hay equívoco. El Surco se muestra tal como es y disgusta a causa de lo que es. Ya 
se lo he dicho: somos un estorbo. El acta de Rennes es la más clara de las enseñanzas y dice con 
gran fuerza: 

 

 
200 Gaspar María Miguel Andrés Latty (1844-1928), obispo de Aviñón. 



119 
 

Cuando vetamos nuestros congresos a nuestros sacerdotes, porque el sacerdote debe 
permanecer al margen de la política, es porque queremos ser corteses con ustedes. Ve-
rán que, aunque una política no agrade, sabemos recomendarla. Lo que nos molesta no 
es la política, sino su política. 

 
Dirá usted que veo las cosas muy negras. Por desgracia, no: las veo tal como son. Me 

dirá una vez más que El Surco sigue experimentando la necesidad de hacer bando aparte y que 
no quiere relacionarse con agrupaciones católicas. Entendámonos bien en este punto. Espero 
que nuestros amigos de Rennes no hayan estado, con los demás católicos, en la conferencia de 
Gastón Méry. Eso le habría disgustado a usted, ¿no? Pero nuestros amigos han estado, y en gran 
número, allí donde podían encontrarse con otros católicos, por ejemplo en las Semaines socia-
les. ¿Sabe usted que en Amiens (es decir, muy recientemente) constituían una buena mitad del 
efectivo de los participantes? >Sangnier solo pasó allí dos días, por no poder estar más tiempo. 
¿No han hablado de ello L’Univers y La Croix (me refiero a esta importante representación de El 
Surco)? Pero a los surquistas, que se habían reunido entre ellos el día en el que, según costumbre 
de las Semanas sociales, se invita a todos los grupos a hacer lo mismo, se les ha encontrado 
fastidiosos por ser quinientos. Es muy posible que los surquistas no fastidien a nadie en las Se-
manas sociales del año que viene. Los pontífices laicos de esas Semanas sociales pretenden for-
mular la sociología católica y usted sabe que, aunque hay principios católicos que deben infor-
mar toda sociología y toda economía, no hay sociología ni economía católicas. ¿El catolicismo es 
republicano o monárquico?, ¿librecambista o proteccionista? 

Sí, usted lleva razón: la situación no es buena. Sigue siendo: [Seguimos el camino peli-
groso]201. Pero deje de creer, mi querido Padre y amigo, que es equívoco. No se quiere a los 
surquistas, sino que se los encuentra detestables por querer lo que quieren y querer hacerlo 
como quieren. No se los nombra, porque no quiere formar un partido católico, pero se quiere 
hacer el equivalente sin nombrarlo: y por eso los surquistas son un obstáculo fastidioso. No te-
nemos en Francia una mitad de obispos dispuestos a dejar a El Surco trabajar lo mejor que pueda 
por la república democrática. Los prelados la han tomado con nosotros por querer la república 
y los que toleran la República no admitirán que trabajamos libremente por realizarla y formamos 
el grupo más numeroso: esto es evidente y en verdad es muy molesto para nosotros.  

Pero ¿qué hacer? ¿Explicar nuestra actitud? ¿No lo ha hecho >Sangnier una y otra vez? 
¿Y de qué ha servido? 

Creo que tenemos que hacer un gran acto de abandono en Dios y decirle: «Nos veis ante 
vos; si debemos serviros, protegednos; si nuestra obra os desagrada, destruidla». Debemos re-
zar y continuar trabajando como si no existiera el peligro del que hablamos. 

Tampoco veo que en Roma haya nada que hacer. El Papa, viejo amigo del P. Carlos en 
Venecia, rodeado actualmente de la manera que sabemos, no ve nuestro movimiento con sim-
patía. Mons. Gieure202 ha llevado razón al decir, en una breve carta publicada en La Croix: 

 
El Papa aprueba la Liga patriótica203 de los franceses; si aprobara El Surco, lo diría. 

 
Son estas unas constataciones tristes: no me inspiran amargura alguna contra la jerar-

quía sagrada pero se me imponen con gran fuerza y, en resumidas cuentas, más vale ver las 
cosas tal como son. 

¿Matarán los hombres de Iglesia a El Surco? Es posible. Al menos confío en que >Sang-
nier, sus amigos y yo hemos sido siempre leales y sinceros y que El Surco ha mostrado 

 
201 Viam damnosam sequimur. 
202 Francisco Javier María Julio Gieure (1851-1937). Nombrado obispo en 1906 y arzobispo titular de Cio 
en 1934. 
203 La Liga patriótica era una asociación de Acción francesa. 
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claramente lo que es. Rece por mí, ¿no?, mi querido Padre y amigo, y envíeme pronto dos letras: 
le escribiré de nuevo. Todo suyo, *Luis Cousin. 

 
 
AGMAR 0162.5.7        [NIVELLES,], 26 DE OCTUBRE DE 1907 

 
*ENRIQUE LEBON A *LUIS COUSIN 

 
Los [Omissis] corresponden el primer párrafo de la carta, que habla de asuntos 
de la Compañía de María. 

 
Mi querido amigo: [Omissis] 
Acabo de leer L’Éveil del día 27. Incluye un artículo importante de >Marcos y me siento 

urgido a escribirle a usted, porque me parece que, a fuerza de precisar los puntos de vista, se 
hace la luz y aparece la causa de las dificultades de este querido El Surco al mismo tiempo que 
el remedio. >Marcos deja muy en evidencia: 

1º que no hacía falta un partido católico político: la experiencia lo ha probado a las cla-
ras; 

2º que no hace falta un partido católico social y creo que nadie contradiga los principios 
que él avanza y expone con perfecta claridad.  

Pero ¿dónde se equivoca en la aplicación que hace de ellos? Siempre he creído que había 
un vicio secreto en su táctica, sin el cual no se explicaría fácilmente la actitud cada vez más 
generalizada de la jerarquía respecto de un movimiento tan recto y generoso. Y me aparece 
discernir, cada vez más, ese defecto y quisiera, querido amigo, comunicarle mi idea. 

Dice >Marcos que está claro que en la Iglesia El Surco, así como los surquistas, no forman 
un batallón. Ahí radica el equívoco. Es verdad y no es verdad (o no debería ser verdad). 

El Surco y los surquistas tienen su propia concepción política y social, como es derecho 
de toda persona y de todo cristiano. Por lo mismo, cualquier otro grupo cristiano tiene su con-
cepción política y social y es también su derecho; y por lo mismo también cualquier otro grupo 
de católicos no tiene ningún color ni ninguna razón de ser desde el punto de vista político y 
social: por ejemplo, una asociación religiosa, caritativa, literaria, deportiva… 

Pero en la Iglesia estos distintos grupos, salvo El Surco, viven, están reconocidos, están 
aprobados y están animados sin que la Iglesia los censure o los dirija de otro modo que el de 
mantenerse en el terreno de esos principios supremos que El Surco es el primero en reconocer. 
Eso es lo que lleva a tal o cual obispo o arzobispo a patrocinar tal o cual agrupación, con gran 
escándalo de El Sillón. *Enrique Lebon. 

 
 
AGMAR 0162.5.9                FRIBURGO, 14 DE NOVIEMBRE DE 1907 

 
*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 

 
Muy querido Padre y amigo, sus palabras de esta mañana, que le agradezco, me propor-

cionan la ocasión de responder a su última carta, que he dejado dormir un tiempo tras haber 
constatado, al leerla, qué distintas son su manera de ver las cosas y la mía. 

Me alegra contestarle antes de haber recibido la carta que usted me anuncia del P. 
*Subiger: ya sé lo que va a decir esa carta. Será lo que se me hizo decir hace dos años por medio 
del cardenal Richard:  

 
Se está descontento con El Surco porque hiere los sentimientos de gentes muy honra-
das. 
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Estará dicho con más o menos amenidad o dureza, pero es eso lo que dirá. 
Ahora, muy querido Padre y amigo, voy a intentar ser breve y claro, porque no hace falta 

eternizar una correspondencia que le quita su tiempo. Me dice que vuelvo a los flecos de la 
cuestión, a los matices de opinión, etc., que el obstáculo no está ahí sino en, si lo entiendo bien, 
en lo que hay de duro e intransigente en las relaciones de El Surco con los diferentes grupos de 
católicos. 

Mantengo que el motivo de los golpes asestados actualmente contra El Surco no es la 
dureza de sus procedimientos sino la finalidad de su acción (no repetiré aquí la tesis que usted 
ya conoce: ¿quiere usted que el pueblo francés, como pueblo, vuelva a la Iglesia?, pues hágale 
ver que eso no implica en absoluto el abandono del ideal democrático y republicano, y para ello 
lleve a cabo una actividad republicana y democrática, a condición de que crea usted en la repú-
blica y en la democracia). Pero ¿qué quiere hacer El Surco? La república democrática, mientras 
que, por el contrario, la mitad del episcopado no la quiere y el Vaticano piensa en este tema 
como la mitad del episcopado y que los srs. Rou y de Mun no han sido nunca republicanos ni a 
sus propios ojos ni a los ojos de la nación francesa.  

Cuando >Marcos defendió a la república ante el sr. Rou, este le dijo: 
– Venga ya, ¿es que hay dos católicos que sean republicanos? 
>Marcos le respondió: 
– Creía que los había: usted y el sr. de Mun. 
(Le confieso que no me acuerdo de si esta historia ocurrió con el sr. Rou o con el sr. de 

Mun, pero ocurrió con uno de los dos. >Marcos me la contó recién ocurrida).  
Todo el problema es este. Por otro lado, los procedimientos intransigentes de El Surco 

no se han manifestado jamás sino a propósito de este tema. Y, como ya le dicho a usted en otra 
circunstancia, es inexacto decir que atacamos. Respondemos con fuertes reacciones públicas 
(artículos o discursos) a los ataques sordos, escondidos y peligrosísimos cuando un acto público 
de la Asociación católica de la Juventud francesa o de la Acción Liga popular nos proporciona la 
ocasión. Puede parecer que las respuestas son vivas, pero los dirigentes de esas agrupaciones 
notan claramente que no caen en falso. Y esas fuertes reacciones en público son la única res-
puesta de El Surco a las maniobras de los patronos de la Asociación católica de la Juventud fran-
cesa (los patronos de la Asociación católica de la Juventud francesa no son todos jesuitas), ma-
niobras de las que ya le he hablado a usted y que son sucias. Respecto a la Acción Liga popular, 
es ella la que el año pasado ha acabado por indisponer a Roma contra nosotros. Mis dos conver-
saciones con el cardenal Merry del Val no me han dejado la más mínima duda sobre este tema 
y, no obstante, nuestros amigos habían votado por los candidatos de la Acción Liga popular, 
¡incluso por Biétry! Los srs. Rou y de Mun le habían ofrecido a >Marcos ser el lugarteniente de 
la Acción Liga popular. El cardenal Merry del Val me ha dejado entender con claridad que estaba 
muy molesto con >Marcos por no haber aceptado ese cargo. 

Usted me dice que vuelvo a cuestiones de hecho y de personas. Estoy más que obligado 
a ello: si yo tratara la situación general, sin entrar en los detalles, usted se vería llevado a creer 
que teorizo en el aire y me volvería a llamar a la observación de los hechos. 

Siguen ahora unas precisiones en contra de su optimismo al declarar que el episcopado, 
con mons. Latty a su cabeza, consentirían perfectamente bendecirnos y dejarnos libres. El car-
denal Richard me dijo formalmente: 

 
Por mostrarse El Surco ostensiblemente favorable a la república, él no podía ya apro-
barlo en público y que, en resumidas cuentas, había que escoger entre el republicanismo 
y las bendiciones. 
 

Mons. Delamaire me dijo textualmente: 
 

El episcopado les ha aprobado a ustedes con actos repetidos; ahora no puede dejarles 
caminar como ustedes quieran. 
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¿Está claro? La breve cita de mons. Delamaire, que me envía usted esta mañana, en la 

Revue des Revues du canoniste contemporain,  
 

censura la independencia práctica que algunos surquistas quisieran restablecer con res-
pecto al clero. 
 

Esta cita le deja clara la última palabra del problema: El Surco es atacado porque pre-
tende guardar ante el episcopado, no su independencia, lo que no podría ser, sino la libertad, 
que sí debe ser. En el terreno civil, la Iglesia ejerce su control, lo que suprime la independencia. 
Pero no impone sus iniciativas sobre las iniciativas de los ciudadanos, lo cual mantiene la libertad 
de estos. ¿Está claro? 
 Sí: los surquistas quieren conservar su libertad cívica así entendida ante mons. Dela-
maire y todo el episcopado; y también ante el Vaticano, porque la Iglesia no tiene la misión de 
dictar a los ciudadanos sus intenciones en el terreno de la vida cívica. No: no se le ha encomen-
dado esa misión, no es apta para eso; cuando la ejerce, fracasa miserablemente; Cristo no la ha 
instituido para eso. Y no son blasfemias lo que digo: es la tradición de la Iglesia, son los cánones 
y es la historia. Mons. Delamaire confunde todo cuando pretende que el obispo debe dirigir 
todo. Y es sobre la base de parecidos equívocos como se le ha creado a El Surco la situación en 
la que usted lo ve actualmente. Pero El Surco no ha cambiado. Era así cuando el episcopado y el 
Vaticano lo bendecían; y sigue siendo así hoy. Pero por entonces había un Pontífice demócrata204 
mientras que hoy los reaccionarios dicen: «Nosotros tenemos un Papa». [Guardadas las debidas 
precauciones]205, dejo fuera de duda la venerada persona de Pío X; solo trascribo el grito de 
triunfo de los reaccionarios que he escuchado. Ahí radica todo. 

Le parecerá que soy complicado, pero es porque no quiero que los pontífices laicos de 
las Semanas sociales pretendan formular la sociología católica. Usted añade, queriendo repetir 
claramente una de mis frases:  

 
Y si por sociología católica se entiende precisamente esos principios católicos que deben 
influir en toda sociología, ¿por qué declarar la guerra a este propósito? 

 
Pero, muy querido Padre y amigo, se trata precisamente de que encuentro exorbitante 

la pretensión de esos señores de formular esos principios. Los principios católicos leen la con-
ciencia y limitan la libertad del sociólogo católico; imponen la obediencia y el sociólogo católico 
no debe mercadear con esa obediencia. Solo se necesita que sean los principios católicos, es 
decir, la enseñanza oficial y tradicional de la Iglesia o bien una instrucción formal dada por la 
autoridad eclesiástica. Y en esto, no reconozco más que al Papa y a los concilios. El obispo, en 
su diócesis, velará por la interpretación de los principios católicos pero no formulará nuevos 
principios católicos. Observe atentamente que hablo de normas generales, porque la cuestión 
es esa. Así pues, que nuestros amigos de las Semanas sociales, con mons. Dizien206, o con otro 
obispo, hagan tanta sociología como quieran: están en su derecho; que nos inviten a sus reunio-
nes: iremos como hemos estado en ellas hasta el presente y trabajaremos fraternalmente con 
ellos. Pero –y esto es capital- igual que no nos perdonaríamos pretender imponer autoritaria-
mente una conclusión, no les perdonaremos a ellos tampoco el día en que nos den sus opiniones 
libres como la sociología católica y, sobre todo, como principios, como norma de la sociología 
católica. Observe bien que estamos totalmente dispuestos a caminar con ellos y que lo hemos 
hecho hasta el presente y no dejaremos de hacerlo, salvo que adopten definitivamente la actitud 
que acabo de caracterizar, actitud que han comenzado a adoptar visiblemente. 

 
204 Alusión a León XIII (N.T.). 
205 Servata servandis. 
206 León Juan María Dizien (1846-1916), obispo de Amiens. 
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Entendámonos bien: que la Acción francesa, monárquica revolucionaria, goce de los fa-
vores de tales o cuales clérigos: muy bien, si es la opinión de esos clérigos. Pero que la Semaine 
religieuse de París, que tenía escrúpulos para anunciar las reuniones de El Surco, anuncie las de 
la Acción francesa y avise a los sacerdotes que serán recibidos sin credencial, lo encuentro exor-
bitante. 

¡Que se haga la santa voluntad de Dios! Todos los días le pido por el Papa, por la Iglesia, 
por Francia, por el clero de Francia y por El Surco. Le pido al buen Dios que El Surco desaparezca 
si debe hacer mal y a veces, en medio de las amarguras y las angustias, me aplico a preguntarme 
si no sería mejor para nosotros continuar esas oraciones en el fondo de una cartuja. Pero enton-
ces, me repito: ¡Que se haga la voluntad de dios! El cielo está muy negro, pero Dios sigue siendo 
el buen Dios y la Santísima Virgen sigue siendo la Madre más amable y bendita. 

Y usted, usted sigue siendo un amigo buenísimo y muy querido, que rezará por mí igual 
que yo rezo por usted. *Luis Cousin. 

 
P.S. Todavía una palabra: si el clero se pone a la cabeza de una acción religiosa propia-

mente dicha, como es su papel, cada surquista considerará un deber ayudar a su párroco o a su 
obispo en la manera que el obispo o el párroco digan que los laicos pueden ayudar. 

 
 
AGMAR 051.2.28            [PARÍS], 10 DE DICIEMBRE DE 1907 

 
EMILIO CHÉNON A [>MARCOS SANGNIER] 

 
Esta tarjeta no lleva indicación de la localidad de envío, salvo la dirección «Calle 
de las Escuelas, n. 30», pero la carta siguiente permite precisar tanto la locali-
dad como el destinatario. 

 
Mi querido amigo, es usted muy amable al seguir invitándome y es un apuro para mí 

seguir estando obligado a negarme. Estoy apresado en un engranaje tal que debo sacar tiempo 
de cualquier sitio y, en consecuencia, suprimir todo lo que solamente es agradable. Ayer tuve 
(indirectamente) noticias de Roma que le atañen, dadas por una persona que simpatiza con us-
ted. 

Parece que los adversarios de usted están a punto de conseguir que Pío X los englobe 
en las condenas lanzadas contra los… ¡modernistas! El motivo sería: «indisciplina para con los 
obispos». ¿Tiene algún medio para defenderse? Si sí, adóptelo rápidamente. Saludos. Emilio 
Chénon207. 

 
 
AGMAR 051.2.29               PARÍS, 12 DE DICIEMBRE DE 1907 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Muy querido Padre y amigo, estoy en París totalmente de paso antes de volver mañana 

a mi puesto de trabajo de Hauterive, hasta el fin de mes. 
>Marcos y yo le estamos muy agradecidos por su carta del 26 de noviembre y vemos 

perfectamente que usted es un buen informador al mismo tiempo que un buen pararrayos. Se 
intentará, sin embargo, aprovechar, puesto que usted lo aconseja, las buenas disposiciones de 

 
207 En los catálogos de las publicaciones de El Surco, Emilio Chénon tiene una serie de «folletos» sobre la 
Iglesia desde los tiempos del imperio romano hasta el siglo xx. En la carta del 12 de diciembre de 1907 
(AGMAR 051.2.29) se dirá de él que es «profesor en la facultad de derecho del Estado de París, eminente 
canonista, católico ferviente y apóstol». 
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mons. Vanneufville y hoy mismo el secretario general, Santiago Roedel208, le escribe para decirle 
esto: el P. Dabry209 ha publicado en La Vie catholique del sábado 30 de noviembre un violento 
artículo contra mons. Dubourg. Pero en ese número había una carta de El Surco de Cannes con 
el título «Vayamos a la izquierda», que se adhería a las ideas de la orientación política del P. 
Dabry. El mismo día que dicho número llegó al bulevar Raspail, >Marcos hizo escribir al grupo 
de Cannes para decirle que El Surco central no se solidarizaba con él. Como nuestros adversarios 
no dejarán de utilizar este número de La Vie catholique contra El Surco, mons. Vanneufville está 
ya informado y puede defendernos. Usted también, puesto que acabo de repetirle lo esencial 
del asunto. 

Pero he aquí otro tema que deseamos vivamente, o más bien, que le pedimos insisten-
temente >Marcos y yo que quiera hacerse cargo personalmente. El sr. Chénon, profesor en la 
facultad de derecho del Estado, eminente canonista, católico ferviente y apóstol (todo esto para 
que se haga una idea de él) acaba de enviar a >Marcos la tarjeta aquí incluida210. La dolorosísima 
noticia que comunica no tiene por desgracia, dado el tiempo que corre, nada de muy verosímil, 
al menos en lo que concierne a las maniobras de nuestros adversarios ante Pío X. 

«Indisciplina para con los obispos». Se dice pronto. ¿En qué desobedece El Surco a los 
obispos? Hay que examinar dos puntos: las teorías de El Surco sobre la materia en cuestión y los 
hechos. 

En cuanto a las teorías, reléase bien la carta de >Marcos Sangnier a mons. Delamaire (22 
de julio de 1907)211 y mi artículo «Laïcs» en Le Sillon del 25 de noviembre último. En ellos se 
hallan las únicas ideas de El Surco y, desde todos los sitios, eclesiásticos incluso hostiles a mues-
tro movimiento han declarado que nuestras teorías sobre las relaciones con la Iglesia son todo 
lo que de más católico se podría imaginar. 

Mons. Merry del Val se queja de que en El Surco no parece que se tengan en cuenta las 
cuestiones mixtas. Pero que tenga a bien revisar la carta de >Marcos Sangnier a mons. Delamaire 
y que diga después si alguna vez la misma Iglesia ha formulado mejor sus deseos en cuanto a la 
sumisión que le es debida en las cuestiones mixtas. Es absolutamente preciso que usted relea 
esa carta a mons. Delamaire y que se la haga leer al cardenal Merry del Val. También haría falta 
que usted preguntara en las altas esferas por qué no se levanta acta de nuestras deliberaciones 
y por qué se sigue prestándonos ideas heterodoxas, cuando hemos dicho tan claramente lo que 
pensamos. Esto en cuanto a las teorías. 

Pasemos a los hechos: algunos obispos les han prohibido a sus sacerdotes asistir a nues-
tras reuniones. El Surco, por medio de >Marcos, ha felicitado a estos sacerdotes por abstenerse 
de acudir a nuestras reuniones por obedecer a su obispo. Algunos obispos han adoptado con 
nosotros medidas que no adoptan contra Acción francesa ni contra otras agrupaciones políticas. 
Nos hemos sometido a las medidas tomadas con nosotros incluso cuando, puestas en paralelo 
con lo que se hacía con otros, tenían un carácter más bien detestable de amenazas de excepción. 

¿Parecería que un surquista o un grupo de surquistas habrían adoptado, respecto a la 
jerarquía, una actitud poco filial? No dudaremos en reaccionar con ellos como acabamos de 
actuar con El Surco de Cannes. 

Se dice que >Marcos no ha visitado todavía al coadjutor212. Es verdad; pero no es suya 
toda la culpa. >Marcos ha estado en casa del coadjutor poco después de la llegada de este a 
París y no pudo ser recibido por este: soy testigo de ello, porque estaba en ese momento aquí. 

 
208 Surquista. Escrito lo más a menudo Rödel. 
209 Pedro Dabry (1862-1916). Entusiasmado con el Alineamiento (Ralliement), llevó a cabo las más brillan-
tes campañas a favor de las directrices de León XIII. Arrastrado por las luchas políticas del momento, 
abandonó la Iglesia en 1910, pero tocado por la acción de Benedicto XV, se reintegró a ella. 
210 Ver el documento anterior, de 10 de diciembre de 1907 (AGMAR 051.2.28). 
211 M. SANGNIER, Le plus grand Sillon. París, 1907, pp. 291-305. 
212 Mons. Luis Adolfo Amette (1850-1920), coadjutor del arzobispado de París de 1906 a 1908, fecha de 
su nombramiento para la sede de la misma ciudad 
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Y todo lo que ocurrió después apenas animaba a >Marcos a volver al arzobispado. Por otra parte, 
aprovechó la ocasión del nuevo año para ir a ver a mons. Amette. Esto en cuanto a los hechos. 

O, más bien, olvidaba esto, que es muy importante: ciertos obispos han escrito, en sus 
cartas hechas públicas, cosas inexactas sobre El Surco. >Marcos no ha respondido o lo ha hecho 
respetuosamente, como con mons. Delamaire. ¿Se cuentan en Roma los errores o exageracio-
nes de un prelado como errores cometidos contra El Surco o como errores de El Surco? La ma-
nera con la que se nos trata nos dejaría muy perplejos si estuviéramos obligados a responder. 

Tal vez [responderíamos] que, aunque ahora, cuando la Iglesia reconoce –como Pío X lo 
ha hecho (carta213 al cardenal Fischer214 de Colonia)- una libertad completa e ilimitada a la so-
ciedad civil en el campo que le es propio, la Iglesia hace entonces teoría pura, pero que, en la 
práctica, no se podría reivindicar el ejercicio de la libertad concedida en teoría porque el obispo 
debe dirigir todo. Si una autoridad pretende esto, mi conciencia no podrá ver en ello más que 
un camelo y no hará remontar hasta Cristo ni hasta el Espíritu Santo la responsabilidad de una 
enseñanza parecida. Por tanto, creo que, cuando mons. Delamaire escribió eso, aproximada-
mente, involuntariamente olvidó añadir correctivos que no podían dejar de estar en su mente. 

Añada usted, por favor, que al comienzo de este nuevo curso, El Surco ha seguido repo-
blando los seminarios y cuente este suceso tan consolador: dos jóvenes empleados librepensa-
dores (19 y 20 años) no bautizados compran L’Éveil démocratique, luego vienen al restaurante 
cooperativo para ver a los surquistas, entablan amistad con nuestros camaradas, que los ganan 
para la religión y, dentro de poco, un sacerdote, amigo de El Surco, los va a bautizar. Supongo 
que esto gustará en Roma. Aquí, en ciertos ambientes clericales, hay más alegría por un cristiano 
expulsado de la Iglesia que por cien infieles que piden entrar en ella. 

Muy respetuosa y afectuosamente suyo en Nuestro Señor. Rece por mí, por favor. Le 
pido al buen Dios y a la Santísima Virgen que le recompensen por todo lo que hace por nosotros.  

Respóndame a Friburgo, por favor, y tenga la bondad de decirle al sr. *Maurice que le 
escribiré desde allí. *Luis Cousin. 

 
 
AGMAR 051.2.27         NIVELLES, 24 DE DICIEMBRE DE 1907 

 
*ENRIQUE LEBON A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Los tres primeros párrafos de la carta, así como el quinto, hablan de asuntos de 
la Compañía de María: indultos, distribuciones de premios, etc. 

 
[Omissis] 
4. Gracias por lo que hace por El Surco. Hay en él una grandísima fuerza por la causa de 

Dios, que sería muy importante utilizar plenamente. Deseamos vivamente que >Marcos Sang-
nier, aunque conservando la independencia legítima y necesaria, se acerque más tanto de la 
jerarquía como de los católicos de otras agrupaciones. Mi hermano Pedro215, que ha pasado por 
París recientemente, había decidido hacer una visita a mons. Amette. No sé si la habrá hecho. 
Siga usted interesándose por esta causa sin mezclar nunca a la Compañía, que es completa-
mente distinta. 

[Omissis]. 
 

 

 
213 Carta Quod felices exitus del 30 de octubre de 1906, en la que felicita al cardenal Fischer por el feliz 
éxito del congreso de los católicos alemanes en Essen el año 1906. 
214 Antonio Fischer (1840-1912), nombrado arzobispo de Colonia el 16 de noviembre de 1902 y cardenal 
el 22 de junio de 1903. 
215 *Pedro Lebon (1868-1938), marianista. 
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AGMAR 051.2.30      FRIBURGO, 25 DE DICIEMBRE DE 1907 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Muy querido Padre y amigo, es una magnifica carta la que me acaba de escribir, porque 

abre un camino en el que hay posibilidad de hacer algo. 
¿Le quiere decir, por favor, a mons. Vanneufville que en París hemos hablado mucho 

con >Marcos de lo que podríamos hacer una vez que yo esté con él el mes de enero? >Marcos 
confía plenamente en mons. de Vanneufville y en usted, y me ha repetido varias veces que es 
por medio de mons. Vanneufville y el P. *Subiger como tenemos que actuar en Roma. 

La idea de una memoria para el cardenal Vives216 me acuciaba desde hacía tiempo. Ha-
remos esa memoria el mes de enero y el último consejo que uste nos da, en cuanto al modo de 
presentarla, es ciertamente el mejor: será redactada conjuntamente por >Marcos, el sr. Chénon 
y este servidor de usted. Será, sin duda, este último quien la escribirá de cabo a rabo, pero los 
otros dos habrán hecho sus observaciones previas, aportado sus modificaciones, si hay lugar a 
ellos, y la firmarán. Solamente les podremos enviar esta memoria a usted y a mons. Vanneufvile 
hacia el 15 de enero. No nos parece que de aquí a entonces exista peligro por la demora. Si 
respecto a esto usted piensa otra cosa, le agradecería me lo dijera. 

No está bien hablar de uno mismo. Pero el cardenal Vives no me ha visto más que una 
vez. ¿Y cómo me recibió? Como a un pobre hermanito laico de una oscura congregación. Pero, 
en estos asuntos, hay que utilizar las propias relaciones. La Providencia ha querido que yo haya 
jugado un cierto papel en Madrid, en la época del ministerio del marqués de Pidal217 (que, ade-
más, fue embajador en Roma) y no hay nada más fácil que hacer que este excelente amigo es-
criba al cardenal, para disponer de un testimonio que sería de gran peso. El sr. de Pidal confía 
en mí218 no solo desde el punto de vista pedagógico, sino también del de la economía social. El 
buen Dios lo ha permitido de esta manera. ¿Cree usted que es oportuno utilizar esta relación? 
Si lo cree así, dígamelo, porque tendré que apresurarme a escribir. El sr. de Pidal es a veces lento 
en su correspondencia, lo que tiene fácil explicación. 

No pienso contestar desde aquí a su pregunta sobre mons. Villard219. Lo haré desde Pa-
rís. 

Si me contesta, que sea todavía aquí, en donde estoy hasta el 4 o el 5 de enero. 
Gracias de corazón, feliz Navidad, bueno año y todo lo que usted quiera de su muy agra-

decido amigo y servidor *Luis Cousin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
216 Ver más abajo esta memoria con fecha de enero de 908 (AGMAR 0162.5.10). 
217 Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), político español, ministro de Instrucción pública (1884), presidente 
del Consejo (1891), embajador ante la Santa Sede (1900). Profundamente religioso, se esforzó por pre-
sentar el catolicismo «no solo como religión, sino también como ciencia, política, literatura y arte» (cf. en 
el dosier de *Luis Cousin la correspondencia y las notas biográficas del marqués de Pidal). 
218 *Luis Cousin fue encargado por Pidal y Mon de elaborar la ley de enseñanza «según el artículo 12 de la 
Constitución» española. La ley se quedó en el nivel de proyecto, debido a las vicisitudes políticas de Es-
paña. Los AGMAR conservan el manuscrito de este proyecto (AGMAR 0162.3.1-29). En el dosier *Cousin 
Lou.RSM43 hay una carta del marqués. 
219 Enrique Raimundo Villard (1854-1914). 
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AGMAR 051.2.31      PARÍS, 23 DE ENERO DE 1908 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Muy querido Padre y amigo, he hecho una exposición de los principios en 17 artículos, 

firmada por >Marcos, y una memoria sobre la actuación de El Surco en este momento220. El sr. 
Chénon me ha escrito una carta de seis páginas acentuando lo que dicen las dos memorias. 
Mons. Gibier221 acaba de entregarme una carta en la que confirma mis memorias y corrobora 
las opiniones del sr. Chénon. Quizás le pediremos a mons. Dadolle222 (si no se ha asustado) una 
breve carta al cardenal Vives en persona. Pasaré por Dijon el martes. Así pues, usted tendrá 
todos nuestros documentos hacia el jueves próximo. 

>Marcos no ha dicho varias veces durante estos días: 
 

Es el P. *Subiger quien está en mejor situación de comprendernos; es más independiente 
por postura y por forma de pensar. Y usted puede ver que prácticamente es él quien actúa. 

 
Gracias y muy afectuosamente suyo en Xº y María, *Luis Cousin. 
 
 

AGMAR 0162.5.10       PARÍS, ENERO DE 1908 
 

*LUIS COUSIN AL CARDENAL VIVES 
 

Este documento reproduce las Notas sobre El Surco en 17 puntos enviados al 
cardenal Vives, como se ha dicho en la carta precedente (AGMAR 051.2.31). 

 
1. Los surquistas creen que el régimen republicano democrático es en la hora actual el 

único posible en Francia. Los confirma en su opinión el fracaso de todas las tentativas hechas 
desde hace un siglo para establecer de modo duradero otras formas de gobierno. Por otra parte, 
son republicanos por convicción y no por resignación. 

2. Sin embargo, no reconocen en modo alguno la república democrática en la vergon-
zosa caricatura que se da de ella en el régimen actual. 

3. Solo quieren la república democrática en la medida en que sea lo que la tradición y la 
doctrina católicas entienden como honesto y legítimo bajo los nombres de república y de demo-
cracia. 

4. Los surquistas creen que una república respetuosa de los principios católicos y de los 
derechos de la vida cristiana no puede alcanzarse más que con el concurso de republicanos ca-
tólicos. En efecto, los católicos de la oposición no construirán la república y los sectarios repu-
blicanos la construirán en contra del catolicismo. 

5. Por ello, El Surco tiende a formar, en el seno de la sociedad civil, un potente grupo de 
republicanos católicos capaces de constituir una élite consciente de sus deberes cívicos y que 
sienta vivamente sus responsabilidades. Esta élite tiene que actuar con eficacia sobre la masa 
de la nación, para penetrarla de ideas sanas y justas, sin las cuales la república democrática se-
guirá cayendo en el cesarismo o en la demagogia con gran perjuicio de los derechos de la religión 
y la honradez. 

6. Católicos que no comparten todas las ideas de El Surco creen un deber favorecerlo, 
porque consideran útil su acción; republicanos no católicos, pero respetuosos del derecho de 

 
220 Ver estos dos documentos a continuación, fechados en enero de 1908 y clasificados en AGMAR 
0162.5.10 y 0162.5.11. 
221 Carlos Enrique Celestino Gibier (1849-1931), obispo de Versalles. 
222 Pedro Dadolle (1867-1911), obispo de Dijon. 
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las conciencias, acuden a él con las mismas disposiciones. Estas buenas voluntades forman en 
torno a El Surco una atmósfera de simpatizantes, designada desde hace un cierto tiempo con el 
nombre de El Surco amplio223. 

7. El Surco amplio no es, por lo tanto, el resultado de concesiones hechas por los sur-
quistas a los no católicos, sino, por el contrario, la conquista, al menos parcial, de esos no cató-
licos para un ideal en el cual va incluido el respeto al catolicismo como un mínimo necesario. 

8. La acción política se impone en El Surco como uno de los medios necesarios para el 
cumplimiento de su programa. Es indispensable para enderezar los funestos extravíos bajo los 
que gimen gentes honradas y para instaurar progresivamente un régimen verdaderamente res-
petuoso de todos los derechos, empezando por los de la religión. 

9. El Surco, al tender a promover la república democrática y para ello a crear en Francia 
convicciones, hábitos, instituciones y leyes verdaderamente republicanas y democráticas, se en-
cuentra por eso mismo constituido en el terreno de la sociedad civil y política. Su actividad, 
orientada hacia los fines propios de esta sociedad, se ejerce en el estado y no en la Iglesia, pu-
diendo esta vivificar todas las formas políticas pero no enfeudándose nunca en ninguna de ellas. 

10. De esta situación se deducen naturalmente las relaciones de El Surco con la autori-
dad eclesiástica: 

- a) El Surco, agrupación constituida para los fines de la vida civil y política, pretende 
permanecer en el terreno en el que la tradición de la Iglesia, recordada en 1906 por Su Santidad 
Pío X en su carta al cardenal Fischer224, reconocía a los ciudadanos «una libertad intacta e ilimi-
tada». 

- b) Por otra parte, esta libertad no es la independencia, puesto que la Iglesia sigue ejer-
ciendo su control sobre la acción de sus hijos, sea la que sea, desde el momento en que están 
implicadas en ella la justicia, la moral y la religión. 

- c) En una palabra, no es El Surco quien regula la naturaleza de sus relaciones con la 
Iglesia: no hace sino aceptar dócilmente, en esta materia, las reglas trazadas por la misma Igle-
sia. Por reconocerle estas reglas la libertad de iniciativa en el campo en el que se ha situado, usa 
esa iniciativa bajo su propia responsabilidad, que no compromete la de la jerarquía; pero quiere 
seguir actuando a plena luz del día a fin de permanecer sumisa al control de la Iglesia; considera 
ese control como un beneficio y no como una traba. 

11. Aunque un trabajo emprendido para llevar a cabo los fines de la sociedad civil y po-
lítica sea evidentemente de orden civil y político y no de orden religioso, no se desprende en 
absoluto que El Surco como grupo y los surquistas como individuos puedan desinteresarse de la 
religión. Al contrario, consideran como una necesidad de primer orden para ellos tener profun-
das convicciones religiosas y llevar una vida cristiana muy intensa. Todos los que imprimen a El 
Surco su orientación y su espíritu hacen profesión de una fe sincera, viva y activa. Esta fe los 
sostiene en la dura labor que requiere su actividad: hace, de un buen número de ellos, cristianos 
ejemplares y empuja por eso, cada año, a varios hacia los seminarios y las órdenes religiosas. 

12. Para su formación moral y religiosa los surquistas siguen las vías por las que la Iglesia 
conduce a sus hijos: un cierto número de ellos son terciarios, muchos forman parte de archico-
fradías aprobadas. Pero para todos el centro de la vida cristiana es la parroquia: los directores 
de las vida cristiana son los párrocos y los sacerdotes aprobados por el obispo. Los surquistas no 
le piden al sacerdote (a veces monárquico) que los haga buenos republicanos, sino que solicitan 
su ayuda para llegar a ser buenos cristianos. 

13. Dada su situación, El Surco no pretendería ocupar un lugar aparte en la Iglesia y, en 
consecuencia, no debe reclamar otras directrices que las que se dirigen a todos los fieles. No es 
desdén hacia las directrices especiales, sino lealtad y buena fe. En efecto, los surquistas, sin pre-
tender censurar y menos aún condenar lo que hacen otras agrupaciones, consideran que su 
acción propia debe ejercerse en el terreno del derecho común: no quieren ser una facción en el 

 
223 Se traduce así la expresión Le plus grand Sillon (N.T.). 
224 Cf. nota 212. 
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Estado ni una capillita en la Iglesia. En el terreno de la sociedad civil, los surquistas no han hecho 
reconocer legalmente su existencia; solo constituyen un grupo de hecho. En el terreno religioso, 
pretenden ser simplemente buenos parroquianos y fieles diocesanos. 

14. La situación de derecho común en la que se sitúa El Surco, lejos de sustraerlo a las 
directrices de la jerarquía, hace, por el contrario, que quede afectado por todas las decisiones 
tomadas para el conjunto de los fieles. Los surquistas lo saben y quieren permanecer en esa 
situación en la que obedecen sin privilegios ni dispensas. Católicos como todos los demás cató-
licos, desde que una decisión que liga la conciencia de los fieles en general sea promulgada por 
la autoridad legítima, los surquistas se apresurarán a conformarse a ella y si, por desgracia, ac-
túan en contra de alguna de esas directrices obligatorias para los católicos en general, recibirán 
con sumisión y agradecimiento las advertencias que merezca su conducta. 

15. Los surquistas no pedirán, por lo tanto, a la jerarquía sagrada que asuma las respon-
sabilidades de su acción en el terreno civil o político, pero esperan, en primer lugar, que nunca 
el clero sospeche de ellos a causa de su cualidad de surquistas; en segundo lugar, que el sacer-
dote que quiera asociarse al trabajo de El Surco pueda hacerlo libremente, al menos en la me-
dida en que su obispo lo juzgue posible; y, por último, que los sacerdotes amigos de El Surco 
puedan siempre proporcionar sus atenciones a los círculos de estudios de los jóvenes surquistas  
a fin de promover entre ellos el estudio de la religión, vigilar la pureza de la doctrina y ejercer su 
influencia sacerdotal, a la cual un tan gran número de surquistas deben lo que de mejor hay en 
ellos. 

16. Los surquistas se sienten felices de proporcionar su ayuda a las obras parroquiales, 
sobre todo a los patronatos y a los círculos; no tienen la ambición de querer hacer surquistas a 
todos los miembros de esas agrupaciones; juzgan incluso que actuar así sería con frecuencia 
contrario a los intereses de El Surco y a los del patronato o el círculo. Saben que, en ciertos casos, 
su propaganda a favor de El Surco debe ser excesivamente discreta; pero desean, en primer 
lugar, que su calidad de surquista no los haga excluir las obras parroquiales; en segundo lugar, 
que, sin turbar la vida de los patronatos y círculos, puedan iniciar en la vida surquista a jóvenes 
que eso les gustara. 

17. La opinión ha clasificado a El Surco como un grupo de jóvenes, pero una feliz expe-
riencia prueba que ni la edad, ni el matrimonio, ni con mucha frecuencia las cargas de una ca-
rrera laboriosa, les impiden seguir siendo los intrépidos campeones de la causa a la que entre-
garon sus primeros fervores. Hoy día, los mayores son en El Surco un gran número y se cuenta, 
de año en año, un número creciente de hombres maduros. 

Así pues, es beneficioso para los mayores de los patronatos pasar a El Surco: por así 
decirlo, es donde tienen asegurada la orientación cristiana de toda su vida.  

 
 

AGMAR 0162.5.11       PARÍS, ENERO DE 1908 
 

Este documento es la continuación al clasificado en AGMAR como 0162.5.10 (el 
anterior). El original fue enviado al cardenal Vives y se ha conservado un borra-
dor escrito por *Luis Cousin. 

 
NOTAS SOBRE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS 

DE LOS QUE ES OBJETO EL SURCO 
 
Habiendo manifestado Su Eminencia el deseo de conocer algunos hechos precisos ade-

cuados para esclarecer su religión sobre los procedimientos con los que se combate a El Surco, 
destacamos los siguientes a título de simples muestras. 
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a) Una acusación de modernismo apoyada en un testimonio desmentido225. 
 

Mons. Dubillard, obispo de Quimper (actualmente obispo de Chambéry), ha acusado a 
José Kellershohn, agregado de la Universidad, profesor en el liceo de Quimper, de haber dicho 
en una conferencia:  

 
Modernistas somos, modernistas seguiremos siéndolo. 

 
José Kellershohn, ausente de Quimper en el momento del nuevo año, no pudo ir, con 

este motivo, con los demás surquistas a presentar sus homenajes al prelado; de vuelta a Quim-
per, le escribió a mons. Dubillard la carta siguiente: 

 
Monseñor, cuando mis camaradas de El Surco iban, hace unos días, a asegurarle su respeto 
a su Pastor al mismo tiempo que su inviolable apego a la Iglesia, tuve el gran disgusto de no 
poder asistir a la audiencia que usted les había concedido, porque me encontraba en el sur. 
Lo lamento tanto más por cuanto he sido puesto en duda en esa audiencia y porque algunas 
personas, no sé cómo ni por qué, han intentado perjudicarme ante el sentir de mi obispo, 
atribuyéndome opiniones que nunca fueron mías y afirmaciones que nunca pronuncié. Si 
hubiera estado allí, Monseñor, le habría asegurado que nunca he querido ser otra cosa que 
un fiel muy respetuoso de mi obispo y de la Iglesia católica. Y como me resultaría doloroso 
pensar que usted pudiera dudar, de cualquier modo que sea, de mi fidelidad católica, me 
sentiría feliz, Monseñor, de corroborarlo personalmente. Me permito, por lo tanto, Monse-
ñor, pedirle que tenga a bien recibirme y escucharme para repetirle que estoy y quiero se-
guir estando filialmente sometido a la autoridad legítima de mi Pastor y de la Iglesia. Por 
favor, acepte, Monseñor, el homenaje de mis sentimientos más respetuosos… (7 de enero 
de 1908). 

 
Esta es la respuesta de monseñor Dubillard: 
 

Señor, no tengo el honor de conocerlo, pero lamento que se haya ganado la reputación de 
surquista militante tanto con sus escritos (L’Éveil démocratique) como por sus discursos. 
Gustosamente le recibiré, pero será sin utilidad apreciable, por conocer de antemano la 
poca sinceridad y franqueza de la escuela a la cual pertenece. Quiera aceptar, señor, la cer-
teza de mi perfecta consideración, Francisco Virgilio, arzobispo de Chambéry (9 de enero de 
1908). 

 
José Kellershsohn fue, al día siguiente, a ver a mons. Dubillard, que le dijo las cosas más 

penosas y señaló al decano del capítulo como la persona que le había comunicado la expresión 
« Modernistas somos…». Kellershohn fue al día siguiente a casa del decano del capítulo, que de-
claró que era para él (decano) «un deber de justicia y de caridad fraterna» desmentir esos ca-
lumniosos propósitos. Y, en efecto, los desmintió. 

No comentaremos nada. 
 
b) La sagrada comunión denegada a los surquistas, por ser surquistas, por orden de su 

obispo. 
Se trata del grupo de Chollet. El obispo de Angers, mons. Rumeau226, ordenó a los sur-

quistas de Chollet, por el bien de la paz, abandonar El Surco o las obras parroquiales. Y, espe-
rando que una exigencia tan exorbitante no fuera sino por un tiempo, los surquistas de Chollet, 
salvo dos, abandonaron El Surco. Los dos que declararon querer seguir siendo surquistas fueron 
excluidos de las obras parroquiales, expulsados de la plaza que ocupaban en el coro de la iglesia 
con los demás jóvenes católicos y, cuando fueron a confesarse para comulgar (tenían la 

 
225 Las cursivas no existen en el original. 
226 José Rumeau (1848-1940), obispo de Angers. 
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costumbre de comulgar cada domingo), se les dijo que mientras siguieran siendo surquistas, no 
podrían ya comulgar sino en las grandes fiestas y que eso era una orden del obispo. 

Estos jóvenes permanecieron tranquilos y esto es lo que uno de ellos le escribía a un 
sacerdote, amigo de El Surco: 

 
Confiamos más que nunca en Dios y creemos que, a través de su vicario en la tierra, nos 
bendecirá y nos reintegrará en nuestros derechos sin humillar, con ello, a quienes son 
nuestros superiores espirituales y a los que aún queremos, a pesar de todo, con toda la 
fuerza de nuestros corazones de cristianos. 

 
b) Cómo se invocan las palabras del Santo Padre agravándolas. 

 
El sr. Enmanuel Barbier repite obstinadamente e imprime en su libro titulado La deca-

dencia de El Surco, que en su última visita a Roma >Marcos Sangnier fue recibido mal por el 
Papa, que ató corto sus instancias, etc. El sr. Barbier cita como testigo, sin citarlo, a un personaje 
eclesiástico que asistía a la audiencia. Este personaje eclesiástico acaba de escribirle a >Marcos 
Sangnier el 7 de enero que el relato del sr. Barbier es falso y que constituye para él un deber 
reconocerlo. Este personaje eclesiástico es mons. Glorieux. 

Su Eminencia no cree en los relatos del sr. Barbier, pero otros sí los creen y, en definitiva, 
es la opinión del sr. Barbier la que tiene la última palabra entre un grupo demasiado grade de 
católicos, incluidos sacerdotes, que debían darse cuenta de que el sr. Barbier dice cosas mate-
rialmente falsas. 

Mons. Dubillard le dijo al Santo Padre: 
– Estos desdichados surquistas van camino del abismo. 
Y el Santo Padre respondió: 
– Están bordeando un abismo, esperemos que caigan del lado bueno. 
Es así como el mismo mons. Dubillard ha contado el suceso a los surquistas de Quimper, 

cuando estos han ido a visitarle por el nuevo año. Pero en el periódico La Croix el relato es muy 
diferente: 

– ¿Y los surquistas?, dijo mons. Dubillard. 
– ¡Los surquistas!, respondió el Santo Padre, bordean un abismo. Quiera el cielo que 

caigan del lado bueno. 
Los dos relatos tienen significados muy distintos: el segundo está alterado y es con ese 

con el que La Croix forma la opinión de sus lectores. 
Estos ejemplos solo se han puesto a modo de muestra. Se podría alargar indefinida-

mente la lista; pero no le agrada a quien ha tenido el penoso deber de contarlos plegarse más 
al oficio de denunciante; por otra parte, considera que los católicos que componen El Surco han 
dado suficientes pruebas de su fe como para que se piense juzgarlos sobre lo que han dicho o 
hecho, a condición, no obstante, de que sus palabras y sus actos no puedan ser tergiversados 
impunemente por sus detractores. 

 
 
AGMAR 051.2.32        ROMA, 24 DE ENERO DE 1908 

 
*AUGUSTO SUBIGER A *ENRIQUE LEBON 

 
Venerado señor superior, en caso de que no haya podido disponer del texto original de 

L’Osservatore romano relativo a El Surco227, se lo remito esta tarde, lamentando no haberlo co-
nocido ayer para adjuntarlo a mi última carta. Es muy grave. También le escribo ampliamente al 
sr. *Cousin. Le he dicho que tengo la prueba segura de que el artículo está inspirado 

 
227 Cf. documento siguiente. 
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directamente por el Vaticano. Se ve un peligro muy serio de que estos jóvenes entablen amistad 
con la Unión cristiana228, muy temida aquí. Como le digo al sr. *Cousin, el lugar que ocupa el 
artículo, la firma que lleva, los antecedentes que recuerda y la forma que reviste, todo indica 
que tiene gran importancia. Con mons. Vanneufville, que se interesa vivamente por la causa de 
El Surco, pensamos que >Marcos no puede dejar pasar desapercibido este artículo. Le instamos 
a escribir inmediatamente al cardenal Merry del Val y al cardenal Vives, acompañando cada 
carta de documentos explicativos que puedan prevenir unas medidas que bien podrían seguir al 
artículo, si queda sin repercusión. Decimos que si el documento229 que le habíamos pedido al sr. 
*Cousin que nos enviara para el cardenal Vives hubiera llegado para el 15 de enero, como el sr. 
*Cousin me lo había prometido, se le habría ahorrado, sin duda, este monitum a El Surco. 

A ellos les toca ahora sacar el mejor partido. No veo nada más práctico que lo que acabo 
de decir. 

Le hago notar al sr. *Cousin que inmediatamente detrás del artículo relativo a El Surco, 
se habla de la condena de Giornale d’Italia por dos obispos del sur de Italia. Pío X quiere tener 
posturas netas en todo: primero en la doctrina, luego en la acción. Y para mantener el orden y 
la disciplina en todas partes, no se echa atrás ante las medidas más radicales. 

Recemos para que el Señor les indique a estas almas de buena voluntad el mejor camino 
que tomar para seguir siendo pequeños hijos de la Iglesia. 

Acepte, señor superior, el homenaje de mi profundo y religioso respeto en J.M.J. *Au-
gusto Subiger. 

 
 
AGMAR 051.2.33                NIVELLES, 25 DE ENERO DE 1908 

 
 

*ENRIQUE LEBON *AUGUSTO SUBIGER 
 

En esta carta faltan al menos dos páginas, dado que comienza con los párrafos 
1 a 3 y pasa inmediatamente al párrafo 9, que, a decir verdad, es el que se in-
teresa por El Surco. 

 
[Omissis] 
9. Me alegra todo lo que usted hace por El Surco: sí, recemos para que Dios les conceda 

la luz y la gracia a las almas de buena voluntad. 
El artículo de L’Osservatore romano, que desconocía por completo, tiene un título sin-

gular: La fecundidad del cristianismo según El Surco. Y atañe, al mismo tiempo, al Instituto cató-
lico y al colegio Stanislas. Siga manteniendo al sr. *Cousin al corriente así como a nosotros. ¿Po-
dría usted conseguirme la respuesta del P. Semeria? Me gustaría tenerla. 

El caso del P. Micheletti es interesante; muestra algo que siempre he creído: que cuando 
se cae en sospecha o se es acusado, en lugar de indignarse o retirarse, hay que ir con toda sen-
cillez a su superior, que puede equivocarse pero que no busca sino que se le aclaren las cosas. 

¡La vida es un combate! ¡Pero qué consuelo librarlo bajos los auspicios de Jesús y María! 
*Enrique Lebon. 

 
 
 
 
 
 

 
228 Organización de origen protestante (cf. L. COUSIN, Le Sillon et…, o. c., p. 80).  
229 Ver más arriba el documento con 17 puntos (AGMAR 0162.5.10) y las notas sobre El Surco (0162.5.11). 
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AGMAR 051.2.34               NIVELLES, 3 DE FEBRERO DE 1908 
 

*ENRIQUE LEBON *AUGUSTO SUBIGER 
 

Fragmento de una carta autógrafa de *Lebon, que se recortó y de la que se ha 
conservado solamente este párrafo 

 
2. El sr. *Cousin acaba de visitarnos y nos ha comunicado los documentos tan interesan-

tes que le dirige a usted para el cardenal Vives. Ténganos al corriente del asunto. 
Le señalo, en el número del 30 de enero del muy ortodoxo L’Ami du clergé, una nota del 

Vieux Moniteur230, que le hace una advertencia a El Surco pero en un tono que denota toda la 
estima que tiene por él. Es una buena baza para El Surco esta actitud de L’Ami du clergé, actitud 
habitual por otra parte. L’Ami du clergé, con una tirada de 15.000 ejemplares es la revista ecle-
siástica más difundida en Francia. 

 
AGMAR 051.2.35               FRIBURGO, 5 DE MARZO DE 1908 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Muy querido Padre y amigo, su carta me acaba de llegar ahora mismo (8 de la tarde) y 

al instante le respondo. Vea usted lo que pasa cuando se trata de L’Éveil démocratique. La Croix 
habría podido publicar la carta citada por L’Éveil sin despertar la menos sospecha, si hubiera 
tomado la precaución que adoptó L’Éveil. En cabeza del artículo hay ocho líneas que dicen cla-
ramente que se va a reproducir, a título de documento, una carta interesante no desde el punto 
de vista doctrinal, sino desde el punto de vista del estado de espíritu más allá de los Alpes. No 
se da aprobación alguna de la doctrina del autor y, repito, se reproduce su carta como un docu-
mento para examinar; y eso es todo. Además, usted dice que los católicos no necesitan que se 
permita al sacerdote enseñar en la iglesia. Pero si el autor de la carta ha dicho tonterías, al menos 
no ha dicho esta. Se trata de la facultad dada al sacerdote de enseñar el catecismo en la escuela. 
Esto está dicho con todas sus letras al comienzo del apartado titulado: «En el extremo opuesto, 
supresión radical». El autor dice: «Es la eventualidad justamente del sacerdote en la escuela, 
etc.». Si un católico italiano escribiera a L’Éveil, sería la mejor respuesta; también yo podría pu-
blicar algo en L’Éveil del día 15. Es demasiado tarde para el del día 8, que se imprime hoy. 

Pero vea usted a qué se reduce, en esta circunstancia, el crimen de El Surco. Y note, por 
favor, la importancia de mi rectificación: en la escuela y no en la iglesia, como usted cree. Y, a 
fin de cuentas, se trata de una cita dada como cita y con 8 líneas en cabecera que, a los ojos de 
todo lector de buena fe, no permiten decir: «¡Esta es la doctrina de L’Éveil!». 

El domingo responderé a su última carta, que le agradezco mucho, al igual que esta, por 
lo demás. Gracias. Rezo por usted. Rece un poco por mí, por favor. Con mucho afecto y agrade-
cimiento, *Luis Cousin. 

 
AGMAR 0162.5.12               PARÍS, 22 DE MARZO DE 1908 

 
*LUIS COUSIN A *JOSÉ HISS 

 
La carta está firmada por *Cousin con su seudónimo L. Rolland. Tras haber ex-
presado sus pensamientos por la fiesta de san José al Superior general de la 
Compañía de María, le habla de El Surco. 

 
230 Semanario fundado en 1878. El título completo del artículo es «Notas y memorias de un viejo mora-
lista». El autor anónimo presenta en 53 artículos el pensamiento ortodoxo de la Iglesia. La nota referente 
a El Surco se encuentra en el artículo 54, pp. 97-108, y más exactamente en la p. 106. 
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Buen Padre, [omissis] 
En lo que me concierne, busco cada vez más refugiarme en la oración y en la vida inte-

rior. La Santísima Virgen me concede la gracia de conducirme claramente en esa dirección, sobre 
todo desde hace un año. No he sido muy dócil pero, a pesar de mis resistencias, algo se ha hecho 
y pido todos los días la gracia de no poner obstáculos, con mis malas disposiciones, a lo que Dios 
quiere de mí. La situación de El Surco, atacado por todas partes por gente muy vil y alguna ho-
nesta que no lo ve muy claro, se hace cada vez más crítica. Estamos en las manos de Dios y 
>Sangnier puede tener el consuelo de, en la medida en que la fragilidad humana nos lo permite, 
defendernos sin jactarnos: la rehabilitación de El Surco, o al menos de El Surco aparente, vendrá 
desde fuera y no desde dentro. Estoy convencido, porque lo veo en varios de ellos, de que los 
surquistas son, bien entendido que con todas las miserias que Dios perdona a todos, lo que 
deben ser. Fiat. 

[Omissis]. Rece por mí, por favor, y crea, Buen Padre, en mi filial y muy respetuoso 
afecto. *Luis Rolland. 

 
 
AGMAR 051.2.36            FRIBURGO, 27 DE ABRIL DE 1908 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 

Muy querido Padre y amigo, no sabría cómo agradecerle lo suficiente el interés con el 
que defiende a nuestro querido El Surco. También >Marcos le está profundamente agradecido 
y todos nuestros amigos a los que, tanto él como yo, les hemos hablado de usted. 

Es muy buena su idea de enviar, para ser remitido por el cardenal Vives al Santo Padre, 
un informe detallado y le escribiré sobre ella a >Marcos. Pero sé ya la reflexión previa que me 
hará; la sé por habérmela hecho a mí mismo durante esta quincena en que he reflexionado antes 
de responderle a usted. Hela aquí. 

Hemos hecho ya memorias muy explícitas. Esas memorias le han agradado al cardenal 
Vives, pero el Secretario de Estado no las ha encontrado suficientemente explícitas, puesto que 
mons. Vanneufville, tras haberlo visto, escribía a nuestro amigo Desgrées de Lou (director de 
L’Ouest éclair) que era necesario reconocer y declarar que se reconocía la autoridad de la Iglesia 
en las cuestiones mixtas. Decía: 

 
Hay, en el campo de las cuestiones sociales y políticas, una zona que pertenece por entero 
a la Iglesia, otra que pertenece por entero al Estado y una amplia zona en la que la Iglesia y 
el Estado se encuentran, pero debiendo quedar la supremacía para la Iglesia. 

 
Le he respondido a mons. Vanneufville: 
 

El Surco no tiene necesidad de decir eso, porque dice algo mejor: >Marcos y yo no he-
mos reconocido nunca más que dos zonas: aquella en la que manda solo la Iglesia y 
aquella en la que el poder civil manda bajo el control de la Iglesia. 

 
La inquietud del Secretario de Estado, tras unas declaraciones a las que, por lo demás, 

conformamos nuestras acciones, sigue persistiendo y parece va a persistir a pesar de todo. 
Pero, dado que, como todo el mundo de Roma nos lo asevera, nada contará a favor 

nuestro mientras el secretario de Estado no vea nuestra causa con una mirada favorable, ¿no 
estima usted (y aquí le planteo una pregunta muy seria), no estima usted, digo, que se ha con-
vertido en algo peligroso continuar nuestras gestiones o, más bien, hacer gestiones nuevas, 
cuando la no llegada a término de las primeras parece indicar a las claras que nuestras declara-
ciones no han producido ningún efecto positivo? ¿No cree usted que hay, en nuestra 
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persistencia, un doble peligro? Por un lado, peligro de irritar por hacernos importunos; por otro, 
peligro de hacerse imponer condiciones cuya aceptación sería incompatible con la buena mar-
cha de El Surco y cuyo rechazo parecería ponernos en rebeldía con el Vaticano. 

El sr. *Maurice me dirá: «Hay que confiar; la confianza llama a la confianza». Creo que 
esta regla es excelente. Pero ¿qué ha pasado en el caso presente? 

¿No se ha visto El Surco poco a poco privado de la confianza del Vaticano sobre la base 
de acusaciones odiosas y mentirosas? >Marcos ha estado dos veces en el Vaticano; yo he estado 
una vez. Nuestras explicaciones y nuestras visitas no han producido nada. Veo aún a mons. Me-
rry del Val repitiéndome que >Marcos le había faltado a la palabra dada. Y lo repite a todo el 
mundo, mientras que >Marcos declara que nunca prometió a mons. Merry del Val nada sin cum-
plir su promesa. Sé que >Marcos no miente nunca. El cardenal Merry del Val tampoco miente: 
lo creo muy noble de carácter. Hay, pues, un malentendido entre dos lealtades. Ese malenten-
dido debería haberse acabado tras la última visita y no lo ha conseguido en absoluto. 

Esta situación me parece convertir en particularmente graves las preguntas que le plan-
teaba. ¿Quiere usted pensar sobre ellas y responderme en cuanto pueda? Le estaré muy agra-
decido si hace leer esta carta al sr. *Maurice, a quien presento aquí mi agradecido y afectuoso 
respeto. Pase lo que pase, consérvenos su amistad y la ayuda de su apoyo ante el bueno del 
cardenal Vives. Le pido a Dios y a Nuestra buena Madre que le cure rápidamente231. Muy afec-
tuosamente suyo, *Luis Cousin. 

 
 
AGMAR 051.2.37         PARÍS, 27 DE ENERO DE 1909 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Muy querido Padre y amigo, Miguel Éven, a quien usted conoce bien, me ha hecho lla-

mar hoy. Le he encontrado en la cama. El domingo pasado tuvo un largo síncope: es así como 
empezó su enfermedad o, más bien, eso ha sido todo, porque desde entonces se repone poco 
a poco. Es la tensión nerviosa lo que lo agota. 

El médico quiere darle un descanso y durante ese descanso Miguel se propone ir a 
Roma. Con ese fin, me ha pedido que le escriba a usted esta misma tarde, para pedirle que tenga 
a bien responderme enseguida, si usted lo acogería una quincena de días, a lo largo de febrero, 
en las mismas condiciones que el año pasado. Así pues, procure responderme, por favor, cuanto 
antes. No dudo de que lo hará en el sentido deseado por este querido Miguel. 

Si ha visto al cardenal Vives y si el sr.*Maurice lo ha visto, dígame también una palabra 
de ello. Si no, respóndame en todo caso y deme noticias del cardenal cuando lo vea, cosa que 
deseo que sea cuanto antes. 

Dentro de unos días espero tener cosas interesantes que decirle sobre El Surco, que le 
agradarán, así como al sr. *Maurice y al cardenal. Muy cordialmente, suyo en unión de oracio-
nes, *Luis Cousin. 

P.S. Respóndame, por favor a *Luis Cousin, calle Montparnasse, 38, París, VI. 
 

 
AGMAR 051.2.38        PARÍS, 17 DE MARZO DE 1909 

 
*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Muy querido Padre y amigo, nos enteramos, y esto se cuenta con naturalidad en el 

Norte, que mons. Delamaire ha enviado a Roma nueve proposiciones extraídas de El Surco 

 
231 Ver nota 165. 
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(según él, claro está) que consideraría condenables. Roma le ha respondido: «Nosotros no con-
denaremos, pero que todos los suyos232 se abstengan». 

En fin, puesto que se ha podido, y seriamente ya que es un obispo quien lo ha hecho, 
concretar lo que puede haber de falso o inexacto en nuestras doctrinas, insistimos a todo precio 
que se nos lo diga, para poder corregirnos si realmente hemos cometido errores. ¿Qué podemos 
hacer para que se nos comuniquen denuncias articuladas contra nosotros? Por favor, infórme-
nos sobre ello muy rápidamente. Insistimos en ello absolutamente. Es inútil que nos dirijamos a 
mons. Delamaire. 

La campaña de >Marcos en la circunscripción cuarta233 es soberbia. No se parece en 
nada a la política o, más bien, es la verdadera y buena política sin entresijo alguno, todo a la luz 
del día, la política que honra a quien la hace y mejora a aquellos para quienes se hace. Cuántos 
votos dará no lo sabríamos decir actualmente, pero lo que sí se ha conseguido es una muy buena 
posición de El Surco en la región. 

Mis saludos al sr. *Maurice a quien le doy las gracias y con quien cuento en caso de que 
usted esté impedido. Gracias también a usted. Rece y haga rezar por nosotros, por favor. Un 
recuerdo de usted y del sr. *Maurice para >Marcos el día 21, día de las elecciones. Le abrazo 
muy respetuosa y afectuosamente, *Luis Cousin. 

 
 
AGMAR 051.2.39      PARÍS, 20 DE MARZO DE 1909 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIRGER 
 

Muy querido Padre y amigo, es una información equivocada la que le he dado en mi 
última carta. Es a mons. Margerin, rector del Instituto católico de Lille, a quien el Papa le ha 
dicho: 

No condenaré a El Surco, pero que los suyos se abstengan. 
 

Y esto hace muy poco. 
En cuanto a las nuevas propuestas, se dice que mons. Delamaire las está preparando, 

pero no es más que un se dice. 
Otra cosa que parece más cierta es que el canónigo Catea, vicario general y superior del 

seminario mayor de Cambrai, prepara un libro escrito para mostrar cómo están mezclados en El 
Surco lo verdadero y lo falso, lo útil y lo peligroso. Se verá lo que dice y se le responderá. 

Me apresuro a hacerle saber todo esto. 
Muy respetuosa y afectuosamente, *Luis Cousin. 
 

 
AGMAR 0162.5.13        [PARÍS], 4 DE MAYO DE 1909 

 
*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 

 
Los primeros párrafos hablan de asuntos de la Compañía de María y correspon-
den a [Omissis]. 

 
Venerado Buen Padre, [omissis]. 

 
232 Se trata de los sacerdotes. 
233 Cf. las circulares dirigidas por >Marcos Sangnier para anunciar su candidatura en Le Sillon (10 de abril 
de 1909, pp. 243-263) y «Le carnet d’une journée d’élection», en Le Sillon (25 de marzo de 1909, pp. 233-
240). 
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Mons. Chapon234, vuelto de Roma, ha escrito al sr. *Cousin para decirle que, de ese lado, 
no había nada que temer para El Surco (aunque había, sin embargo, algo hasta el presente). 
Espero un periodo de calma. También el P. *Lebon le dirá cómo en el arzobispado de París se ha 
aconsejado a quienes iban a consultar, que voten a favor de >Sangnier, por juzgar que sería tal 
vez el único diputado verdadera, práctica y completamente católico que habría en la Cámara y 
que, por otra parte, los surquistas se entenderían de maravilla para constituir entre ellos una 
verdadera policía moral sin conservar los frutos estropeados; y que, habiendo solicitado un con-
trol para sus diarios, revistas…, se les había dejado caminar libremente, aunque subrayando al-
gunas pequeñas infracciones de ciertas verdades sociales relativas al proletariado, la patronal… 

Mañana iré a Lille y el lunes a Boussu235. Le ruego, venerado Buen Padre, que acepte la 
expresión de mi profundo respeto en J.M.J. *Pablo Verrier. 

 
 
AGMAR 0162.5.14        [PARÍS], 27 DE MAYO DE 1909 

 
*LUIS COUSIN A *JOSÉ HISS 

 
Carta muy personal contando su situación de crisis, su tentación de aislarse en 
una cartuja y de permanecer fiel a su vocación marianista. Los párrafos que ha-
blan de ello son los correspondiente a [Omissis]. 

 
Venerado Buen Padre, [omissis]. 
Todas las noches como en casa del P. *Schmitt, lo que supone vivir comunitariamente, 

además de las obras que tenemos en común con el P. *Schmitt: El Surco, el círculo Juana de 
Arco, cuyo capellán es, y la obra de la srta. Leroy (de la que el P. *Verrier quiere hablarle). Yo 
quisiera que de aquí a no mucho tiempo pudiéramos llegar a habitar en la misma casa, si no en 
el mismo apartamento, para volver a encontrar las ventajas de la vida común. Espero que sea 
posible. 

Como recursos para vivir, >Marcos Sangnier me entrega 175 francos al mes, es decir, lo 
que se da a los camaradas no casados pero que han hecho el servicio militar cuando El Surco los 
tiene a dedicación plena y no disponen de recursos personales que les permitan vivir por sí mis-
mos. No es un salario ni una paga, sino una indemnización de subsistencia. De esos 175 francos, 
podría ahorrar algo para contribuir un poco a los gastos generales de la Administración general, 
porque no tendré que seguir haciendo frente a los gastos complementarios, de instalación, ropa 
y dentadura que acabo de pagar. 

Le he dicho que acabo de empezar a reactivar las salas de trabajo236 y cómo me voy a 
encontrar con toda una clientela de jóvenes empleados, obreros jóvenes y estudiantes de liceo. 

[Omissis]. Tendría, en colaboración con el P. *Schmitt, un retiro de cuatro o cinco días 
para la obra de la srta. Leroy y una decena de días de escuela surquista para jóvenes en Langeais, 
siempre con la colaboración del P. *Schmitt. [Omissis]. El P. *Verrier podrá proporcionarle toda 
clase de informaciones sobre la obra de la srta. Leroy y sobre la escuela surquista para jóvenes. 

[Omissis]. Soy, Buen Padre, con el más vivo afecto y el más profundo respeto, su hijo fiel 
en J.M.J., *Luis Cousin. 

 
 
 

 
234 Enrique Luciano Chapon (1845-1925), obispo de Niza. 
235 Como Superior de la Provincia de París de 1908 a 1919, *Pablo Verrier visitaba las comunidades y las 
obras marianistas. En Fives-Lille los marianistas trabajaban con los jesuitas (1880-1903) en la escuela San 
José; en Boussu (Bélgica) dirigían la escuela libre primaria y media del Instituto Santa María. 
236 Estas «salas de trabajo» estaban en la sede de El Surco central y eran dirigidas por el sr. *Luis Cousin. 
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AGMAR 0162.5.15          SEPTIEMBRE DE 1909 
 

OTROS DOS LIBROS 
 

La Démocratie, boletín de acción y propaganda, anuncia la salida del libro de 
*L. COUSIN, Le Sillon et les catholiques. 

 
Se nos quiere aplastar bajo el peso de impresos hostiles. Defendámonos como se nos 

ataca, a golpe de libros. 
Por eso, en el mes de octubre, usted comprará y leerá, y sobre todo lo dará a conocer 

en su entorno Le Sillon et les catholiques, folleto a 1 franco o 1’5 francos de nuestro querido 
«padre» *Cousin. Se comentará, y excelentemente, qué interés deberían prestar los católicos a 
El Surco, si lo conocieran. ¡Gracias a Dios, no es una obra de polémica, hosca, agria, amargada, 
quisquillosa y raciocinante. El autor no se arma de esa maléfica ironía que produce heridas in-
curables. El autor… ¡Pero, bueno…! Usted lo conoce: hay en su corazón tanta bondad como cla-
ridad en su mente, dulzura en su voz y paz en su mirada. Tiene la indulgencia de quienes com-
prenden y no se irrita contra los ataques, sino que siente lástima. Porque desde que Cristo ha 
pasado por él, el mundo se ha enternecido; la piedad divina, ¡oh milagro!, ha descendido hasta 
el corazón de las personas de Dios; y los levitas de hoy son los buenos samaritanos. 

 
 
AGMAR 051.2.40                [PARÍS], 9 DE OCTUBRE DE 1909 

 
*PABLO VERRIER A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Muy querido Padre *Subiger, el P. *Enrique Lebon me dice que usted le ha comunicado 

al sr. Gir.237 la exposición que él había redactado para El Surco, para informarle sobre la natura-
leza de este movimiento y hacerle partícipe de sus ideas sobre las relaciones del clero con los 
surquistas. El sr. Gir., según parece, comparte muchas de las conclusiones, no todas, y se ha 
hecho informar por un sacerdote de París, en quien confiaba plenamente. Usted cree que esta 
última comunicación tiene que ser también favorable a El Surco. 

Pero acabamos de ver a >Marcos, quien nos dice que tiene malísimas noticias de este 
documento o de las conclusiones de este documento del sr. Gir. Aunque testimoniando a favor 
de la ortodoxia y la legitimidad de El Surco, el sr. Gir. pediría que los sacerdotes quedaran apar-
tados no solo de los círculos de estudio sino incluso de las reuniones públicas de El Surco. Y a 
modo de consuelo, pediría que se impusiera la misma reserva a los sacerdotes de Acción fran-
cesa. Si tales son las conclusiones del sr. Gir., >Marcos considera que serán desastrosas para el 
movimiento238. En primer lugar, ¿poner a los surquistas, y eso porque se meten en política, al 
mismo nivel que Acción francesa? Es algo sorprendente que incluso Études juzgue peligroso para 
los cristianos frecuentarnos, cuando esos mismos Études se han mostrado más bien favorables 
a El Surco. En este existe una hermosa vida cristiana, un espíritu de proselitismo religioso bien 
comprendido –del que salen cada año tantas vocaciones religiosas o eclesiásticas- y presta a la 
Iglesia tantos servicios, rompiendo multitud de equívocos que ha tenido que sufrir hasta hoy, 
que en verdad El Surco se encontraría legítimamente ofendido por ser tratado pari modo con 
Acción francesa, que predica la conquista del poder por todos los medios y cuyos jóvenes parti-
darios son considerados vividores. 

Además, prohibir las reuniones de El Surco a los sacerdotes porque El Surco se mete en 
política, implica prohibir, si se quiere tratar a El Surco como a todo el mundo y no darle un trato 
desfavorable, a los sacerdotes que pongan sus pies en una reunión de Acción liberal o de Mujer 

 
237 Giraudin (ver más abajo la carta del 18 de octubre de 1909, AGMAR 051.2.41). 
238 Ver más abajo la carta del 30 de octubre de 1909 (AGMAR 051.2.44). 
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francesa239, o incluso de los redactores de Buena Prensa, porque Buena prensa240, ella también 
y por no decir más, se mete en política… 

El Surco pide simplemente el «derecho común» a no ser boicoteado por la autoridad 
religiosa. Porque de esta primera declaración no habrá más que un paso a la prohibición de leer 
sus publicaciones y de abonarse a sus periódicos. 

El Padre241 *Cousin está terminando un libro, Le Sillon et les catholiques242, que se va a 
entregar a Lethielleux243 el viernes próximo, 15 de octubre, en el que se elucidarán multitud de 
cuestiones. ¿Habría posibilidad de hacer retrasar la publicación de las conclusiones del sr. Gir. 
hasta después de la publicación de este libro? ¿O cree usted que la presencia del sr. *Cousin allá 
abajo244, una vez que se haya entregado el libro al impresor, puede ser de alguna utilidad? 

Infórmenos discretamente.>Marcos ha conocido lo que yo le he dicho a usted más arriba 
por medio de Kellershohn, cuando llegó de Burdeos hace ocho días. 

El sr. *Cousin le pone una palabra al D. Duvergne para que se entienda con usted en 
todo esto. 

Deprisa, para marchar esta tarde. Excuse mi mala letra y crea en mi muy respetuoso 
afecto. *Paul Verrier, calle Montparnasse, n. 38, París VI. 

P.S. El Padre *Cousin quisiera que se haga notar claramente al sr. Gir. que el movimiento 
y el trabajo de El Surco seguirá abarcando infinitamente más educación popular con 
contenido religioso que política propiamente dicha, pues esta no es, lo más a menudo, 
sino una forma de educación popular. 

 
 
AGMAR 0162.5.16       MONTREUX, 17 DE OCTUBRE DE 1909 

 
*PABLO VERRIER A *ENRIQUE LEBON 

 
 Señor superior, le adjunto una carta que he dejado al sr. *Cousin dirigida al sr. arzobispo 
de París245 en el caso de que el sr. Rolando Gasselin juzgara adecuado transmitírsela, tras haber 
conocido él mismo el libro que usted sabe246 y que se le ha debido llevar anteayer. El sr. *Cousin 
cree que se le dirá que proceda sin el imprimatur. Sin duda que este libro tendrá la dimensión 
de Vie et doctrine247. Ahora está completo: diez capítulos. El sr. *Cousin expone, una vez más, lo 
que es, lo que ha sido, lo que ha querido y lo que quiere El Surco (texto en letra grande), cita 
enormemente a >Sangnier (texto en letra pequeña) y en las notas aporta algunas citas o expli-
caciones complementarias. El capítulo 10 está dedicado a exponer cómo se ha llevado al clero a 
crearle a El Surco su situación actual y a pedir, muy discretamente, que esa situación se acabe. 
He releído tres o cuatro veces el manuscrito. Hemos hecho, juntos, añadiduras, correcciones y 

 
239 Acción liberal popular, fundada el 17 de mayo de 1901 por Santiago Piou para defender las libertades 
públicas, especialmente las libertades religiosas. La guerra de 1914 puso fin a su actividad. Organizado en 
1902, el Consejo nacional de las mujeres francesas se proponía impulsar el feminismo cristiano tanto 
desde el punto de vista intelectual como del compromiso social y popular. 
240 Casa editorial católica, que había lanzado en 1873 el semanario Le Pélerin y en 1883 La Croix, diario 
fundado por el P. Vicente Bailly, que lo dirigió hasta 1900 y a quien sucedió Pablo Feron-Vrau. 
241 El Hermano *Cousin era llamado familiarmente Padre *Cousin. 
242 Ver más abajo la carta de *Luis Cousin a los obispos, fechada el 12 de enero de 1910 (AGMAR 
0162.5.21). 
243 Importante casa editorial francesa (N.T.). 
244 En Roma (N.T.). 
245 León Adolfo Amette. 
246 Se trata del libro Le Sillon et les catholiques, que Lethielleux publicará en 1910. 
247 L. COUSIN, Vie et doctrine du Sillon. Edición original: 1906; nueva edición: París, Hachette libres et BNF, 
2018, 288 pp. (N.T.). 
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modificaciones y he dejado, al final, en caso de que sea suficiente un nihil obstat248. Se espera 
disponer del libro en un mes. L’Éveil le ha informado de que yo había bendecido El Surco-Aurora. 
No tenían a nadie a mano, pues el P. Schmitt tenía en Antony249 a 45 surquistas. Se me preguntó 
si aceptaba. Acepté al igual que el año anterior había aceptado bendecir el apartamento de la 
familia Huet250. Todo lo que hice consistió en pronunciar la fórmula de bendición y asperjar con 
agua bendita los nuevos locales. Como temía que nuestros señores se molestaran por ello, le 
hice pedir a la dirección de L’Éveil que no citara mi nombre. Y al día siguiente fui personalmente 
a asegurarme de que se me había hecho caso. No se había dado el recado y fue demasiado tarde. 

Hay nueve habitaciones para alquilar en ese anexo. >Marcos querría que el sr. *Cousin 
fuera a vivir allí para ejercer su papel de vigilante y «padre». Hemos hablado mucho de ello. El 
sr. *Cousin tiene sus dudas y yo también. Hay que ver qué aspecto tomará ese pequeño hotel. 
El Surco ha alquilado, o más bien comprado, al lado una casa que hay que acondicionar. Tendrá 
de 40 a 50 habitaciones. Y es ahí donde >Marcos quiere que el «padre» *Cousin resida. Esto 
sería mejor. En ese hotel se podría reservar un apartamento completo y aislado y, si alguna vez 
se añade alguien más al sr. *Cousin y se llega a formar una comunidad, se podría tener en él un 
oratorio. De modo que sería un colegio de un tipo nuevo en el que, ciertamente, nuestra in-
fluencia sería considerable y del que se podrían «pescar con caña» vocaciones. 

Pero, como comprenderá, todo esto permanece en suspenso y estudio. 
Ha sido mons. Gibier251 quien le ha proporcionado a El Surco la famosa carta de Mo-

niot252 a los obispos. Dijo en esta ocasión: 
 

Dejen de hablar y actúen. Por el momento, hay que llegar a sus 5.000 abonados. Cuando los 
tengan, inmediatamente [seguirán] otros. 

 
La entrevista a propósito de Ferrer253 de un diputado a …?… viene del P. *Subiger en 

persona. Le ruego, Señor superior, que crea en mi muy respetuosa fidelidad en J.M.J., *Pablo 
Verrier. 

P.S. Tenga la bondad de comunicar todo esto al Buen Padre. 
 

 
AGMAR 051.25.41                  PARÍS, 18 DE OCTUBRE DE 1909 

 
*PABLO VERRIER A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Querido Padre, todas las habitaciones de nuestros amigos en París están ocupadas. Nos 

veremos obligados a alojarlo en un hotel o a pedir la hospitalidad de la sra. Mauriez254 en Antony. 

 
248 Como Provincial (N.T.). 
249 En Antony [localidad al sur de París] había una propiedad marianista, en la que, después de la ley de 
1902, se daban retiros y en donde se había instalado «la sra. Mauriez» (ver nota 254). 
250 Familia de El Surco de Bretaña, que trabajó sobre todo en la ciudad de Saint-Malo (v. J. CARON, o. c., pp. 
212s.). 
251 Enrique Celestino Gibier (1849-1931), obispo de Versalles. 
252 Alberto Moniot, redactor de Libre Parole. En noviembre-diciembre de 1909 planteó la «cuestión de El 
Surco», en forma de referéndum, al juicio de 86 cabezas de diócesis de Francia. 
253 Ferrer, anarquista. «Recuerden ustedes, ustedes universitarios, han defendido en Ferrer al fundador 
de las escuelas libres» (L. COUSIN, Le Sillon et…, o. c., pp. 161-162). [Francisco Ferrer Guardia (1859-1909) 
pedagogo anarquista. Condenado a muerte por un consejo de guerra y ejecutado por considerar que ha-
bía incitado la Semana trágica de Barcelona de julio de 1909, lo que produjo una ola de protestas en 
muchos países (N.T.)].  
254 Hija de María Inmaculada (marianistas), Gabriela Margarita María Pouilh (1858-1940), en religión Ma-
ría Matilde, llamada sra. Mauriez por el apellido de su madre. Nombre que asumió durante la 
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Hay de 25 a 30 minutos de tren y cuesta 0’85 ida y vuelta. O se embarca en Port-Royal, una 
pequeña estación que hay al final del Luxemburgo. La sra. Mauriez, a quien he visto y hablado 
del arreglo, está encantada de poder prestarle este servicio. Una palabra de usted y esta todo 
arreglado. 

Le esperaré aquí y no dejaré París para ir a Rêves hasta el sábado, a la 1 de la tarde 
probablemente. Podremos así charlar un poco sobre El Surco con el sr. *Cousin. Él y también la 
sra. Sangnier, madre, están muy contentos de verle a usted. 

Su idea de hace entrar a los surquistas en obras exclusivamente «católicas» y bajo la 
dirección inmediata de los obispos y los párrocos no repugna para nada en El Surco. Desean y 
piden que ocurra así. Lo que temen es que, como ya ha pasado en tal o cual diócesis, los obispos 
pongan a la cabeza de sus obras a un hombre de ideas políticas conservadoras muy acentuadas, 
al que haya que obedecer como al obispo y en todo lo que es «acción social», hasta el punto de 
que, si los sindicatos y las cooperativas desagradan a Monseñor, los surquistas se vean en la 
imposibilidad de cooperar a la fundación de sindicatos y cooperativas animados por el espíritu 
democrático. El caso no es quimérico. Pero creo que se llegará a la solución propuesta por usted.  

En cuanto al párrafo del prefacio de las jornadas surquista que el sr. Giraudin le ha citado 
a usted para mostrar que >Sangnier aconseja la insumisión a los sacerdotes, el sr. *Cousin dice 
de A. Guiard255 que ha transmitido el pensamiento de >Marcos256, que sigue siendo absoluta-
mente aceptable puesto que se limita a aconsejar a los sacerdotes la franqueza ante su obispo. 
Se redactará una nota sobre este punto. 

Con el gusto de verlo pronto y mientras tanto, muy respetuosamente suyo en Nuestro 
Señor y María Inmaculada, *Pablo Verrier. 

 
 
AGMAR 051.25.42                  PARÍS, 19 DE OCTUBRE DE 1909 

 
*PABLO VERRIER A *AUGUSTO SUBIGER 

 
Querido Padre, he recibido ahora mismo y transmitido inmediatamente su excelente 

carta a El Surco. El Padre *Cousin está encantado con ella y cuenta con hacerla llegar a L’Éveil 
del domingo. 

El artículo de Anziani257 habrá tenido, al menos, el mérito de provocarla. Habrá caído en 
la cuenta de que este artículo es el tercero y que los dos primeros, que abordan la cuestión 
Ferrer258, dicen cosas muy sensatas. Y sobre todo está el artículo de >Marcos. Creo que los ami-
gos de usted habrán visto todo esto. ¿No es propio de un diario lleno de vida provocar intercam-
bios de ideas como el suyo? Le escribí ayer sobre su estancia en París. ¿Para cuándo? Mis saludos 
para toda esa gente y muy afectuosa y respetuosamente, *Pablo Verrier. 

 
 
 
 
 
 
 

 
secularización de las congregaciones religiosas en Francia. Se había instalado en Antony abriendo una casa 
de reposo para señoras y permaneció allí hasta 1920. 
255 Amadeo Guiard. 
256 Ver más arriba la carta de 9 de octubre de 1909 (AGMAR 051.2.40). 
257 Era de la Escuela francesa en Roma y ardiente defensor surquista (ver carta del 1 de abril de 1910, 
AGMAR 051.2.47). 
258 Ver nota 253. 
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AGMAR 051.25.43                  PARÍS, 24 DE OCTUBRE DE 1909 
 

*PABLO VERRIER A *AUGUSTO SUBIGER 
 

Querido Padre *Subiger, puesto que viene usted a París solo para esta semana, encon-
trará mi habitación libre, al lado de la del sr. *Cousin, y podrá instalarse en ella cómodamente 
para todo un mes, porque no veo que yo tenga que volver antes a París. Una palabra al bueno 
del sr. *Cousin y se la tendrá preparada para el momento que usted indique. 

El libro del sr.*Cousin aparecerá probablemente en el mes de noviembre, en torno al 
20, si se va rápido en el arzobispado, porque se quisiera tener un imprimatur y publicarlo en 
Lethielleux para poder llegar a la clientela del sr. Doulier y del P. Fontaine259. Le dejo al sr. 
*Cousin un nihil obstat para el caso en que fuera suficiente a los ojos del arzobispado. Por otra 
parte, usted podrá, una vez aquí, charlar a gusto y meter prisa tanto como yo lo he hecho o más. 

La sra. Mauriez260 está encantada con la venida de usted a París: tiene una multitud de 
cosas que contarle y pedirle. 

Mis saludos a todo su entorno, por favor. Reciba, querido P. *Subiger, la expresión de 
mi agradecido afecto en J.M.J., *Pablo Verrier. 

 
 

AGMAR 051.25.44                  PARÍS, 30 DE OCTUBRE DE 1909 
 

*PABLO VERRIER A *ENRIQUE LEBON 
 

Mi muy querido Enrique, gracias por las informaciones que me da sobre el nihil obstat. 
Encontrará en el número del Bulletin d’action et de propagande que le envío, en la página 4, 
unas palabras sobre la próxima publicación de *Cousin261. Será verdad lo que se dice en el Bu-
lletin262. Beaupin263 publica al mismo tiempo. A este propósito, lo «curioso», como decía >Mar-
cos, era que los dos libros se publican en Lethielleux, que ya ha editado a Barbieu y a Fontaine264. 
*Cousin y yo hemos ido a verlo [al editor]. Nos ha recibido muy bien. Se han debatido las condi-
ciones. El viernes 15 se entregarán las primeras páginas. Se compondrá. Después se pondrá el 
nihil obstat y el sr.*Cousin llevará al sr. Odelin265, del que cuenta conseguir un imprimatur. 

>Marcos ha sabido en Limoges, hace cinco días, a través de Kellershohn que venía de 
Burdeos, que la conclusión de Gir. no es del todo la que usted se esperaba. Tras haber procla-
mado la ortodoxia de El Surco, el relator pedirá, según parece, que toda reunión de El Surco, 
tanto privada como pública, esté prohibida al sacerdote y, como compensación, pedirá lo mismo 
en lo relativo la Acción francesa. De este modo, El Surco, porque estaría haciendo política, que-
daría boicoteado por el clero. Yo veía que usted pedía demasiado al clero en relación con El 
Surco. Y he aquí que se le niega todo. Y meter a El Surco en el mismo saco que la pagana y amoral 
Acción francesa, sería en verdad rebasar los límites permitidos: es la reflexión de >Marcos. Y 
añadía: 

 
Pero entonces ¿habrá que prohibir las reuniones de Acción liberal e incluso las de la Buena 
Prensa a los sacerdotes porque hacen política? 

 
259 El P. Fontaine atacaba habitual y violentamente a >Marcos Sangnier y al movimiento surquista (ver L. 
COUSIN, Le Sillon et…, o. c., p. 81). 
260 Ver nota 254. 
261 L. COUSIN, o. c. 
262 El Bulletin d’action et propagande fue una publicación mensual de El Surco de 1906 a 1910. 
263 Ver nota 106. 
264 Lethielleux había editado en 1905 el libro del P. Barbier Les idées du Sillon y acababa de editar en 1909 
del P. Fontaine Le modernisme sociologique, en el que atacaba a El Surco (cf. L. Cousin, o. c., p. 125). 
265 Ver más arriba la carta del 16 de noviembre de 1905 (AGMAR 0158.6.6). 
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Sería lo lógico.  
El sr. *Cousin ha quedado encantado con la intervención de usted en Burdeos y de la del 

Buen Padre. 
Le ruego creer en mi muy respetuosa fidelidad en nuestro Señor, *Pablo Verrier. 
P.S. Le he escrito al P. *Subiger para pedirle que mire si la presencia del sr. *Cousin por 

allá abajo no haría algún bien. 
 
 

AGMAR 0162.5.5                  [PARÍS, NOVIEMBRE DE 1909] 
 

*PABLO VERRIER A MONSEÑOR…? 
 

Monseñor, he leído varias veces y atentamente el manuscrito del sr. *Luis Cousin, que 
lleva por título Le Sillon et les catholiques. Creo, en conciencia, poder dar testimonio ante Su 
Grandeza que no contiene nada que sea contrario a la enseñanza doctrinal de la santa Iglesia o 
al respeto debido a la jerarquía sagrada. 

Añadiría, si Su Grandeza tiene a bien permitirlo, que este libro, en mi humilde opinión, 
parece llegar en el momento oportuno para tranquilizar conciencias alarmadas por los asertos 
de una prensa poco benévola y a menudo mal informada, por hacer patente, una vez más, a los 
ojos de sus hermanos en la fe la perfecta ortodoxia de los católicos de El Surco y la legitimidad 
de su empresa en el terreno social y político. 

Al escribir este libro, el autor cree estar cumpliendo una obra de justicia y realizando un 
deber de caridad. Conoce bien a aquellos de quienes habla y continúa ejerciendo sobre ellos una 
influencia moral y religiosa muy apreciada. Me siento feliz, Monseñor, por poder dar, en esta 
ocasión, la más respetuosa garantía de ello. 

Le ruego a Su Grandeza que acepte la expresión de los sentimientos de sincera y filial 
sumisión con la que tengo el honor de ser de Su Grandeza, Monseñor, su muy humilde y muy 
obediente servidor em nuestro Señor. *Pablo Verrier, doctor en teología, Superior provincial de 
la Compañía de María. 

 
 

AGMAR 0162.5.17          [PARÍS], 16 DE DICIEMBRE DE 1909] 
 

*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 
 

El primer párrafo de la carta, indicado por [Omissis], habla de asuntos de la 
Compañía de María. 

 
Venerado Buen Padre, [Omissis]. 
El *Cousin266 se fue ayer a visitar a León *Tiv267. Me ha comentado su entrevista con 

mons. Giraudin y con Su Eminencia de Burdeos268. Está muy satisfecho de ella. El cardenal se 
imaginaba que existía una especie de compromiso oculto, o de votos, hecho por los surquistas 
en manos de su presidente: no se explicaba de otro modo el entusiasmo y el apego a su causa. 
Afirmó que renunciaba por completo a esta idea, tras haber escuchado las explicaciones de 
*Cousin. Quedó convencido de la total sumisión de los surquistas a la Iglesia. Y añadió: 

 
266 «El Cousin» es el sr. Luis *Cousin (ver nota 272). 
267 Se trata de León *Tival, director marianista de Tourcoing. Será quien, en 1914, pondrá en contacto al 
sr. *Roger Bréard con el sr.*Luis Cousin, quien lo presentará a>Marcos Sangnier. Bréard (1897-1983) in-
gresará en la Compañía de María al final de la guerra de 1914-1918. 
268 Paulino Pedro Andrieu (1840-1935), nombrado obispo de Burdeos el 2 de enero de 1909. 
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A ustedes los laicos, no tenemos que tolerarlos al servicio de la Iglesia, sino alegrarnos 
profundamente de verlos tan numerosos al servicio de la religión de Jesucristo. 

 
Manifestó con toda claridad que era necesario, más que nunca, mantener la distinción 

de los dos terrenos, el religioso y el político: 
 

Menos que nunca, el pueblo francés aceptaría el gobierno de los curas (textual). 
 
Se hizo contar en qué términos se estaba con Roma; las antiguas simpatías del cardenal 

Merry del Val; cómo esas simpatías se habían transformado en antipatías. 
 

¡Ah, sí, el amor se transforma en odio! 
 
Hizo que se le hablara de la historia del P. Desgranges, cómo antaño había llegado a la 

exageración en su admiración por el menor gesto de >Marcos y por qué había rechazado todo 
eso. Aceptó presentar una memoria al Soberano Pontífice, censurando tanto a mons. Monty 
[sic] por haber hecha pública tan indiscretamente una frase íntima del Papa como al obispo de 
Annécy269 por su última decisión. Todo el mundo critica esta última, tan excesiva parece. >Mar-
cos escribió, inmediatamente después de haberla conocido, a mons. Campistron. Este le respon-
dió que no tenía que rendir cuentas. >Marcos insistió respetuosamente, diciendo que no pedía 
que se le rindieran cuentas, sino que se le indicara qué debía modificar de su doctrina. El obispo 
le respondió: 

 
Vaya a preguntarlo a Roma. 

 
Al día siguiente a esa decisión, un importante párroco de la diócesis, antiguo profesor 

de derecho canónico en el seminario, envío su suscripción a la futura Démocratie270. 
El P. Maumus271, al aportar la suya, hizo saber que iba a escribir al obispo de Annency 

para decirle lo que pensaba: parece que él contribuyó a su nombramiento para Annency. 
Ayer por la noche las suscripciones era 4.882. Estarán antes de que la imprenta esté 

presta, y apenas lo estará antes de finales de enero. 
Estas son las noticias, venerado Buen Padre, que podrán interesarle. 
Le pido que tenga a bien aceptar el homenaje de mi filial entrega en J.M.J., *Pablo Ve-

rrier. 
P.S. El libro de *Cousin no ha aparecido todavía. Se lo enviaré inmediatamente. 
 
 

AGMAR COUSIN LOU.RSM24          [1909] 
 
 

*ENRIQUE LEBON A *LUIS COUSIN 
 

De este escrito solo se conservan las páginas 3 y 4, que son claramente de *En-
rique Lebon y dirigidas a *Luis Cousin.  

 

 
269 Pedro Luciano Campistron (1840-1921). 
270 Diario de la mañana fundado por >Marcos Sangnier, que escribía en el número del 10 de septiembre 
de 1910 de Le Sillon, dirigiéndose a los abonados: «Con este número cesa la publicación de la Revue du 
Sillon […] Les pedimos que transfieran al diario La Démocratie lo que queda del precio de su suscripción». 
271 Eliseo Maumus, en religión Vicente (1842-1912), dominico que colaboró en La Démocratie de >Marcos 
Sangnier con el pseudónimo de Henri La Plague. 



145 
 

… Hubo un tiempo en el que El Surco, aunque siguió siendo lo que ha permanecido 
siendo, libre en su concepción política y social, se situaba, junto a otros batallones católicos, en 
el gran ejército católico. Se sentía feliz de recibir, en cuanto tal, la bendición del Papa y de los 
obispos. Por ejemplo, ¿tuvo otro sentido la peregrinación de El Surco a Roma?, ¿podría haber 
sido de otro modo? 

El Surco no es ni puede ser un batallón particular de la Iglesia (como supongo que lo 
sería una congregación religiosa, porque no veo lo que sería de otro modo un batallón en la 
Iglesia), sino un batallón particular en la Iglesia: batallón particular por su concepción política y 
social. 

La reciente carta de mons. Letty me parece que ha tocado con suficiente claridad este 
punto:  
 

No es que no podamos llegar a hacernos simpáticos a esta asociación: al contrario, qui-
siéramos estar en disposición de aplaudir y animar a las luchas generosas de [una] ju-
ventud penetrada del doble amor a Cristo y al pueblo. Pero no podemos hacerlo sino 
con una condición: y es que El Surco se ponga en buenas relaciones con el episcopado y 
haga que este bendiga sus estatutos. En realidad, ¿por qué no lo querría? 

 
Esto me parece absolutamente justo, salvo que hubiera que reconocer que se ha sido 

por un momento víctima de un malentendido. 
«¿Por qué no lo querría?». ¿Se le pide que abandone alguno de sus principios políticos 

y sociales? No, como tampoco se les pide a otros que tienen otros principios no incompatibles 
con la fe o la moral católica. ¿Tendría miedo de hacer bendecir sus estatutos por la jerarquía 
católica? ¡Pero no deja de proclamar que es en la religión católica y bajo la jerarquía católica 
como pretende realizar la república democrática! ¿Se creería reclutado en una acción en sentido 
opuesto? ¿Sobre qué reposaría un temor tan quimérico? 

En mi humilde opinión, El Surco debería volver a ocupar su lugar en todas las acciones y 
asambleas católicas, sin oscurecer nada de lo que es. Porque tiene su lugar. Y su abstención, 
cada vez más lamentable, acabará por resultarle mortal. ¡Mire lo que está pasando! La situación 
se hace cada vez más insostenible en relación con la jerarquía. No hay ningún principio de El 
Surco que sea condenable y, no obstante, cada vez se separa más de la jerarquía. No es una 
cuestión de principios sino de táctica. Y por eso me parece que usted, Padre *Cousin, debería 
rumiar esto y encontrar una buena solución. ¡Mire!: ¿es que no hay algo de anormal en que 
>Marcos tenga su lugar en… [falta el resto]. 

 
 

AGMAR 0162.5.20            PARÍS, 5 DE ENERO DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON  
 

*Luis Cousin firma con su seudónimo Rolland. El último párrafo de la carta no 
guarda relación con El Surco y se indica con [Omissis].  

 
Querido y venerado amigo, gracias por su invitación a que le escriba directamente. 

Puesto que usted no está suficientemente al corriente a través del Dr. *Pablo [Verrier], a quien 
me esfuerzo por decirle todo sin olvidar nada tanto sobre el proyecto como sobre las realizacio-
nes, le escribiré a usted y usted le comunicará mis cartas a Lepère272 y a la demás gente querida, 
si es que les puede interesar. 

 
272 Tras la ley de separación de las Iglesias y el estado (1902), muchos marianistas firmaban o dirigían sus 
cartas ocultando su identidad bajo apodos. Lepère, del que se habla aquí, era el Padre (le Père), es decir, 
el Superior general de la Compañía de María *José Hiss. 
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A mi vuelta del Franco-Condado, >Marcos me ha remitido la carta que usted le había 
escrito a título confidencial, lo que hace, por otra parte, con todas las cartas de este tipo. Sobre 
esta carta solo le diré una palabra: es sobre el Consejo que usted quería que hubiera en torno a 
>Marcos. Ha podido usted ver, en este punto, una larga nota en el capítulo Le Sillon et les catho-
liques. A esa nota, yo añadiría lo siguiente: El Surco tiene que ser uno. Por ello, en la jornada 
surquista o en las reuniones de delegados no se vota nunca. Se discute hasta que todo el mundo 
está de acuerdo y así no hay minoría, lo que sería inevitable si se votara. Y hay que subrayar que, 
a pesar de lo que pretenden nuestros adversarios, tenemos menos cismas en El Surco que los 
que se dan en otros movimientos en los que se vota. Como usted comprenderá, el Consejo a la 
cabeza de El Surco no podría tener una función administrativa. Tampoco puede ser una asam-
blea deliberativa, porque todos los camaradas tienen derecho a decir por sí mismos su opinión. 
Lo que necesita El Surco no es un Consejo, sino consejos, buenos consejos. Pero esos consejos, 
>Marcos, yo y nuestros amigos los buscamos y una multitud de personas no están lo suficiente 
con nosotros. 

Me alegró mucho ver la hermosa y larga carta que usted le había escrito al sr. Giraudin 
y que este me ha enseñado a mi paso por Burdeos. Usted ha defendido bien a El Surco y el tono 
de esa defensa es el de un amigo sincero. Por desgracia el sr. Giraudin, al decir de quienes lo 
conocen –los srs. *Cousy, *Bonnet273- es una de esas mentes que no terminan nuca de examinar 
una cuestión: siempre descubren nuevos puntos de vista, que les hacen dudar del valor de las 
soluciones que han encontrado anteriormente. Creo que, aunque manifestando un gran agra-
decimiento al sr. Giraudin por la buena voluntad que realmente ha mostrado para con El Surco, 
es ante el cardenal Andrieu274 ante quien será necesario actuar directamente y, con esa finali-
dad, iremos tal vez a Burdeos dentro de unos días Santiago Roedel y yo. Usted me ha dicho, por 
lo demás, que vería bien este viaje. 

¿Pero que habrá que pedirle al cardenal Andrieu? No creo que sea que intervenga en 
Roma, porque me parece claro que allí están muy mal dispuestos respecto a El Surco. Ha visto 
usted en L’Univers de hoy, 5 de enero, el artículo de L’Osservatore romano. El cardenal secreta-
rio no ignora, sin duda, ese artículo. >Marcos llega incluso a creer que es su autor: 

 
El Cardenal actuaría con este ojeo (aunque menos violento) a mi favor en contra de La 
Verité française275. 

 
>Marcos me decía eso ayer, después de haber leído el artículo. Yo, personalmente no 

creo que el cardenal Merry del Val lo haya escrito. 
Más que intervenir en Roma, a mí me parecería mucho mejor que el cardenal Andrieu 

publicara simplemente, como respuesta a una consulta de sus fieles, una breve nota en su Se-
maine religieuse, diciendo en esencia que sabe que los surquistas quieren ante todo seguir 
siendo católicos, que están dispuestos a rechazar toda propuesta o a abandonar cualquier línea 
de acción que la Iglesia les señalara como falsa y que sus relaciones con El Surco central los 
mantiene en el ánimo que les es necesario sin sustraerlos, no obstante, a la fiel obediencia que 
deben a sus arzobispos y a sus párrocos. Acabaría diciendo que los anima a continuar a perse-
verar en esas disposiciones, que son las únicas que les pueden asegurar el éxito. Daría como 
para unas diez líneas en la Semaine religieuse y creo que es eso lo que hay que pedir. Se acusará 
a los surquistas de dividir al episcopado, pero el episcopado no se creará dificultades por divi-
dirse públicamente a propósito de la acción política. 

 
273 Se trata de dos marianistas. Este último, por considerarlo útil (ver nota anterior), jugaba con su ape-
llido [que significa «gorro» (N.T.)] y firmaba Béret, Berey, Gibousse, Chapeau, Casquette, etc. 
274 Arzobispo de Burdeos. 
275 Traducción conjetural (N.T.). Sobre La Verité française, ver nota 83.  
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El artículo de L’Osservatore le causará a usted, igual que a mí, mucha pena. Habrá no-
tado cómo pretende anular el valor de Le Sillon et les oeuvres modernes y el de Le Sillon et les 
catholiques.  

 
«No es oponiendo pluma a pluma, etc.», y haciendo «antología ad usum delphini…» 
como El Surco justificará sus doctrinas. 

 
Vea usted cómo es bueno poder decirse que L’Osservatore no es la Iglesia, porque, sin 

ello, la Iglesia tendría un papel muy vil y odioso. Pero, por el contrario, no le podría decir cuánto 
me ha edificado la conversación que acabo de tener con >Marcos sobre este tema. Yo había 
observado que, ocupado desde anteayer en dictar artículos para L’Éveil y un larguísimo artículo 
para Le Sillon (50 páginas), había seguido su dictado tras haber visto el artículo de L’Osservatore, 
tan tranquilo como si acabara de leer una noticia absolutamente indiferente. Hoy he charlado 
mucho tiempo con él y, con la mayor sencillez del mundo, me ha manifestado la regla que sigue: 

 
Tengo por principio que, no solo desde el punto de vista religioso sino incluso desde el 
simple punto de vista humano hay que ver como muy accesorios los acontecimientos 
que se producen en nuestras vidas, sean prósperos o adversos, y que lo que es capital 
es nuestra compostura moral ante no importa que acontecimiento, feliz o desgraciado. 
Incluso le diré que respecto a esto tengo más bien preferencia por los acontecimientos 
que se ha acordado calificar como desdichados porque son más aptos por determinar, 
por nuestra parte, que actitudes moral y cristianamente mejores. 

 
¿Qué dice usted de este principio? 
[Omissis]. Mis respetos a sus amigos y sobre todo al sr. Lepère, al que quiero y venero 

cada vez más. Todo suyo en Xº y en María, *Rolland. 
 
 

AGMAR 0162.5.21          PARÍS, 12 DE ENERO DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A MONSEÑOR… 
 

Carta de envío con la que *Luis Cousin acompañaba el homenaje de un ejemplar 
de su libro a varios obispos. 

 
Monseñor, me tomo la respetuosa libertad de ofrecerle a Su Grandeza mi pequeña obra 

Le Sillon et les catholiques, del que le envío, por este mismo correo, un ejemplar como impreso 
certificado. 

Su Grandeza querrá permitirme decirle en dos palabras cómo me he visto conducido a 
escribir este libro. Tras una estancia bastante larga en España, fui reclamado a París, en 1896, 
por la Compañía de María, para formar parte de su Consejo de Administración general, resi-
diendo por entonces en el colegio Stanislas. Desde esa fecha, he seguido paso a paso la marcha 
de El Surco y en condiciones tales que nadie, incluso el mismo >Marcos Sangnier, puede cono-
cerlo más a fondo y por completo que yo. Por eso y ante apreciaciones muy diversas que tienen 
por objeto a El Surco, he creído que era mi deber decir lo que yo sé que es la verdad. 

No hubiera tenido la osadía de presentar este trabajo a Su Grandeza si no pudiera ase-
gurarle que consideré riguroso deber mío afirmar o negar, sobre cada uno de los puntos, lo que 
en mi alma y en mi conciencia podía afirmar o negar al escribir ante la santa presencia de Dios 
para dejar un testimonio que yo pueda sostener y que merezca ser aceptado. 

Por lo tanto, este libro, al que yo llamaría más bien mi alegato, lo pongo, con un respeto 
muy profundo y una confianza totalmente filial, en las manos de Su Grandeza, de quien soy, 
Monseñor, su muy humilde servidor e hijo. *Luis Cousin, calle Montparnasse n. 38, París VI. 
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AGMAR 0162.5.22          PARÍS, 16 DE ENERO DE 1910 
 

*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 
 

La primera página de esta carta habla de asuntos de la compañía de María y 
corresponde a [Omissis]. 

 
Venerado Buen Padre, [Omissis]. 
El P. Superior *Lebon la habrá comunicado, sin duda, lo que le dije a él haber escuchado 

de boca de monseñor el arzobispo de París276 sobre El Surco. He aquí, en unas palabras, el resu-
men de esta entrevista: 

 
Se me envían todos los días los recortes de los periódicos, que cuentan las medidas to-
madas contra El Surco, como una invitación a hacer otro tanto. No haré nada. Le he 
pedido a El Surco que no haga propaganda en las obras de la juventud, porque estimo 
que los jóvenes, antes de los 18 años, no deben mezclarse en política. Le he pedido tam-
bién a mi seminario que no haga nada que se inspire en El Surco: se obedece. No creo 
posible una condena general de El Surco. No veo del todo con mal ojo la presencia del 
sr. *Cousin en El Surco, puesto que ejerce una influencia real sobre >Sangnier. 

 
Me dijo también que >Sangnier lo había visitado para pedirle ser juzgado por él, pero 

que no quería juzgarlo, que debía ir a Roma. En suma, hay más bien simpatías por El Surco y por 
>Sangnier; pero no asume cubrirle las espaldas, a causa de ciertas tendencias hacia una inde-
pendencia exagerada. Por otra parte, el arzobispo se mostró muy bueno conmigo y la Compañía 
de María. Me manifestó su pesar por habernos visto abandonar Pont-l’Évêque277. Nos bendijo a 
todos afectuosamente. 

Esta entrevista se celebró el lunes, 10 de enero. Al miércoles siguiente, el sr. >Sangnier 
me invitó a una reunión a la que había convocado a una veintena de eclesiásticos, entre ellos el 
P. Lecanuet, el P. Maumus y el P. Labourt278. Expuso resumido su vivísimo deseo de ver a algunos 
sacerdotes tomar abiertamente postura a favor de El Surco y declarar públicamente lo que sa-
bían, en su alma y su conciencia, ser la verdad sobre él: 

 
Si, paseando por la calle, ustedes ven cometerse ante sus ojos un crimen, considerarían 
una cobardía no volar en ayuda de la víctima. Pero se prepara, según toda apariencia, 
algo más que el asesinato de una vida humana: el asesinato de centenas y centenas de 
almas que han encontrado la fe en El Surco y la conservan gracias a él. ¿No es una obli-
gación de conciencia gritar bien alto que se prepara una injusticia para intentar impe-
dirla? Porque siempre pasa lo mismo. Los lamentos vienen tras el golpe, uno queda de-
solado al ver las injusticias que se comenten y, con la mejor buena fe del mundo, no se 
ponen en cuestión cosas como estas; pues la buena fe, que puede justificar a los indivi-
duos, puede producir desastres. Luego se intenta reparar, retomar la obra abortada. 
Sería demasiado fácil consolarse diciendo que se volverá a empezar, que se rempren-
derá la tarea evitando los mismos errores… Más vale, me parece, impedir la injusticia. 
Desde hace doce años que se trabaja para poner en pie El Surco. Y se está a punto de 
conseguirlo. ¿Se dejará que se le mate? Me parece que hay que hacer algo. Si 100, 200 
o 300 pequeños párrocos o vicarios escribieran a su obispo o incluso al cardenal Merry 
del Val, para dar testimonio de la verdad, tal vez eso acabaría por impresionar. Entonces, 
cuando hayamos hecho todo, sucederá lo que tenga que suceder. En cuanto a mí, 

 
276 León Adolfo Amette (1850-1920). 
277 En Pont-l’Évêque la Compañía de María había dirigido la Institución Santa María de 1874 a 1909. 
278 Para Maumus, ver nota 271. Eduardo Lecanuet (1853-1916), oratoriano. Jerónimo Raimundo Labourt 
(1874-1957), capellán del colegio Stanislas de 1904 a 1913. 
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personalmente, podría llevar una vida pequeñoburguesa muy tranquila. Pero yo no soy 
nada. 

 
Esa misma tarde, a petición de >Marcos, el sr. *Cousin partía hacia Burdeos, para tran-

quilizar a los camaradas del sur, enloquecidos por toda clase de rumores puestos en circulación 
tras la nota de L’Osservatore. Vio al cardenal, con el que habló mucho tiempo sobre la memoria 
que le había enviado (la misma que este envió a Roma hace un año y que usted ha comuni-
cado279). El cardenal se mostró muy simpático y totalmente dispuesto a declarar a favor de El 
Surco. Como el sr. *Cousin le pidiera que interviniera por sí mismo, el cardenal le respondió: 

 
No es mi costumbre; no lo he hecho nunca. Y por eso se me consulta. No se tomará 
medida alguna contra El Surco sin pedirme mi opinión; y en ese caso esté usted seguro 
de que hablaré a favor de ustedes. 

 
Y al insistirle el sr. *Cousin para que interviniera directamente, dijo el cardenal: 
 
 Lo pensaré. 
 
En resumen, hay seguridad por este lado. Por otro, L’Osservatore ha suavizado especial-

mente su tono tras la carta del sr. >Sangnier. Mons. Chapon280 le había escrito entre tanto y le 
había enviado el informe comunicado por él a una cuarentena de miembros del episcopado. Se 
le ha dicho al sr. *Cousin, en Burdeos, que el arzobispo de París le habría escrito a mons. Cam-
pistron para hacerle observar que se permitía juzgar y condenar escritos y doctrinas que veían 
la luz en su diócesis… Es una frase de un vicario, cuyo valor se ignora. 

Le adjunto la carta que el sr. *Cousin ha escrito a los obispos, al enviarles su última obra. 
Aquí tiene, Buen Padre, informaciones que podrán interesarle. Me siento feliz de que la 

Compañía de María haya tomado claro partido en el debate a favor de la justicia y de la sociedad, 
a pesar de la dificultad. No me atrevo a expresar los peligros de una tal actitud. 

Le ruego, venerado Buen Padre, que crea en mi filial lealtad en J.M.J. y me bendiga. 
*Pablo Verrier. 

 
 

AGMAR 0162.5.19             [NIVELLES], 16 DE ENERO DE 1910 
 

*ENRIQUE LEBON AL CONSEJO GENERAL 
DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

 
Creo mi deber añadir algunas reflexiones a la nota281 que el P. Provincial ha sometido al 

Buen Padre a propósito del porvenir del sr. *Cousin. 
Durante el Consejo del último lunes, se había dicho que se invitaría al sr. *Cousin a per-

manecer aquí, para escribir la Vida resumida del Buen Padre Chaminade282 y que se trataría más 
tarde de su futuro, tras haberlo escuchado y según las circunstancias. 

El P. Provincial hace notar que retener aquí al sr. *Cousin, en este momento del año, es 
prejuzgar la cuestión del futuro, por impedirle al sr.*Cousin conservar, o comenzar, las relacio-
nes con los jóvenes que, en este momento, llegan a París y establecen sus relaciones. Esta 

 
279 Ver la carta de enero de 1908 (AGMAR 0162.5.10) y las notas a la misma (AGMAR 0162.5.11). 
280 Enrique Luis Chapon (1845-1925), obispo de Niza. 
281 Ver más arriba la carta del 16 de enero de 1910 (AGMAR 0162.5.22). 
282 Se le había pedido a *Cousin presentar, en forma resumida, La Vie de G.-J. Chaminade, publicada en 
1901 por *José Simler. La obra fue publicada bajo el título: Un insigne apôtre de Marie, G.J. Chaminade 
(París, Bloud). 
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observación me parece justa y digna de ser tomada en consideración. Añado que está cargada 
de consecuencias tanto para la Compañía como para el sr. *Cousin. 

Para la Compañía, que necesita urgentemente conservar y acrecentar su influencia en 
Francia y especialmente en París. Pero, de hecho, si hay un hombre que por sus actitudes excep-
cionales para el apostolado pueda ejercer esta influencia, ese es claramente el sr. *Cousin. Él 
siente que esta es la ocasión favorable para la Compañía de desarrollar ese apostolado entre los 
jóvenes que otros educadores –maristas, jesuitas…- ya ejercen, que el Buen Padre *Simler le 
había tan vivamente animado a emprender hace 10 o 15 años y que puede tener una dichosa 
repercusión en nuestro reclutamiento en un ambiente más elevado. 

Hay que hacer notar que los Capítulos de 1896, 1901, y 1905 y, en último lugar, el de 
1910 han aprobado y estimulado este tipo de apostolado que, tras el reciente acto pontificio, 
podrá ejercer el sr. *Cousin sin nada equívoco ni comprometedor. 

En lo que concierne al sr.*Cousin, él esperaba poder volver enseguida a París, donde es 
preciso que se haga presente, incluso si no debe permanecer allí, dado que ha dejado todo pen-
sando que solo estaría ausente una semana. Me ha comunicado, en varias ocasiones, sus ideas 
y sus sentimientos y creo que debo hablar aquí de ellos. 

El sr. *Cousin está dispuesto a hacer, sin queja alguna, todo lo que se le diga. Pero siente 
que, si le retira de este apostolado en el que se metió hace ya quince años con el apoyo del Buen 
Padre *Simler, en el que ha trabajado tanto, sufrido mucho y hecho mucho bien a numerosas 
almas, por el cual presentó de hecho su dimisión de Adjunto para primaria en 1905 y al que le 
predisponen tanto sus gustos como sus aptitudes, será una vida rota, una carrera acabada. Con 
55 años, no siente ya la fuerza ni el coraje de emprender nada serio por un nuevo camino. Y 
aunque está dispuesto a obedecer con toda sencillez, cree que ya no puede prestar sino pobres 
servicios. Incluso para esta vida del Buen Padre Chaminade, que él se ha sentido feliz de aceptar 
del Buen Padre [*Hiss], siente que le faltará el brío necesario para hacerla como sería necesario. 

Estas consideraciones tanto sobre los intereses presentes de la Compañía como sobre 
las delicadezas debidas a un miembro de la Compañía como del que aquí se trata, y su conclusión 
referente al envío del sr. *Cousin a París desde esta apertura de las clases y de las facultades, 
me parecen de tal naturaleza como para merecer una seria atención por nuestra parte. *Enrique 
Lebon. 

 
 

AGMAR 051.2.45       ROMA, 11 DE MARZO DE 1910 
 

*AUGUSTO SUBIGER A *ENRIQUE LEBON 
 

Faltan las dos primeras páginas de la carta. El último párrafo de ella, por no 
tener nada que ver con El Surco, queda indicado con [Omissis]. 

 
He visto también a >Marcos Sangnier. Me leyó una magnífica carta de mons. Mignot283, 

que es una total apología de El Surco. El obispo de Toulouse284 seguirá –e incluso tal vez lo ha 
escrito en el último número de L’Éveil- como tenía que hacerlo el obispo de Albi; y tras ellos 
otros obispos, nueve en total, según parece. >Marcos Sangnier está pesaroso de que mons. 
Amette no haya querido contestar, en un sentido u otro a manera de simple consejo, a la pre-
gunta que le hizo >Marcos, en la duda en que se halla, sobre si debía recurrir al Santo Oficio. A 
propósito del Santo Oficio y de una respuesta que el cardenal Merry del Val hizo llegar a >Sang-
nier, por medio de mons. Odelin, el sr. *Cousin tendrá detalles más precisos y completos que 

 
283 Eudoxio Ireneo Eduardo Mignot (1841-1918), obispo de Albi. 
284 Juan Agustín Germain (1839-1928). Tras haber apoyado en un primer momento a El Surco, dejó de 
hacerlo formalmente en 1907, cuando acentuaba su lucha contra el modernismo. 
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darle. Por eso, me abstengo de ello. Me hubiera gustado esperar la vuelta del sr. *Cousin, pero 
eso retrasaba demasiado mi carta. 

[Omissis]. *Augusto Subiger.  
 
 

AGMAR 051.2.46       PARÍS, 16 DE MARZO DE 1910 
 

>MARCOS SANGNIER A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Reverendo Padre, esta es la lista de personas a las que se les ha enviado la memoria285 

para defender a El Surco: 
 

A S.E. el cardenal Merry del Val 
A S.E. mons. Bisleti286 
A S.E. el cardenal Rampolla 
A S.E. el cardenal Ferrata287 
A S.E. el cardenal Vicente Vannutelli 
A S.E. el cardenal Serafín Vannutelli 
R.P. Lepidi 
Sr. Herzog 
Mons. Vanneufville 
S.E. el cardenal Vives y Tutò 
Mons. Tiberghien288 

 
Por otra parte, le enviamos por el mismo correo, una treintena de ejemplares de esta 

memoria tal como le ha dicho a usted el sr. *Cousin. 
Acepte, Reverendo Padre, la expresión de mis sentimientos más respetuosos y leales. 

>Marcos Sangnier. 
 
 

AGMAR 051.2.47             ROMA, 1 DE ABRIL DE 1910 
 

*AUGUSTO SUBIGER A *ENRIQUE LEBON 
 

En esta larguísima carta *Subiger informa el P. *Lebon de las conversaciones 
que ha mantenido a propósito de la introducción de la causa de beatificación 
del P. Chaminade. Los [Omissis], corresponden a esos párrafos. 

 
Venerado señor Superior, [Omissis]. 
Después se terminó hablando de Francia. El cardenal Serafín [Vannutelli] me dijo que 

había recibido los últimos escritos de >Marcos Sangnier pero añadió que ya no los leía. Su Emi-
nencia desea vivamente que se llegue a un entendimiento y en el sentido más favorable a >Mar-
cos, del que guarda un recuerdo muy simpático. Al ver al cardenal protector tan bien dispuesto, 
me dirigí inmediatamente, tras la entrevista que tuve con él, a casa del cardenal Vicente 

 
285 Se trata de la memoria de enero de 1908 (AGMAR 0162.5.10; AGMAR 0162.5.11) 
286 Gaetano Bisleti. Había sido maestro de cámara de León XIII y Pío X. En 1905 había sido nombrado 
mayordomo en el Vaticano. 
287 Domingo Ferrata (1847-1914). Cardenal en 1896. En 1891 había sido enviado como nuncio a París, en 
donde puso en marcha la política del ralliement de León XIII. Benedicto XV, apenas elegido, lo nombró 
Secretario de Estado. Murió pocos días después. 
288 Julio Tiberghien (1867-1923). Monseñor (no obispo) de la diócesis de Cambrai, residía en Roma y era 
gran amigo de El Surco (v. J. CARON, o. c., p. 298, nota 9). 
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[Vannutelli]. Le dije con satisfacción que había encontrado en él más entusiasmo por >Marcos y 
un muy vivo interés por ver triunfar su causa. Llevaba conmigo el último L’Éveil y le rogué a Su 
Eminencia que leyera los tres documentos que, además, se le habían enviado: la memoria, la 
carta del obispo de Niza289 y el discurso de Ruán290. Al marcharme, el cardenal me pidió L’Éveil: 
así –dijo- no perderé el tiempo; lo voy a leer inmediatamente. Le propuse al cardenal que le 
hablara al Santo Padre y me dijo: 

 
Si se presenta la ocasión, no dejaré de hacerlo. 

 
Por otra parte, deplora que, al no haber informaciones exactas, solo se den directrices 

insuficientes, sobre todo en las obras con la juventud. 
He sabido que el cardenal Rampolla está muy a favor de >Marcos Sangnier y que consi-

dera excelentes las declaraciones de la memoria, de cuya sinceridad no tiene derecho a sospe-
char. Pero el cardenal Rampolla no hablará a menos que se le pregunte. Si el Santo Padre lo 
llamara, defendería a El Surco. Estas declaraciones las hizo el cardenal a Anziani, de la Escuela 
francesa de Roma y ardiente surquista, como usted sabe. 

Creo que estos detalles le agradarán al *Buen Padre, si usted tiene a bien comunicárse-
los. 

Por el contrario, en casa del P. Bailly291 se hallan indignados con El Surco: la campaña 
presente es un asalto al Vaticano. Lo que Briand292 no pudo conseguir –la división del obispado 
francés y la resistencia a la Santa Sede- El Surco está a punto de conseguirlo. 

El P. Bailly me ha hablado de El Surco como si yo lo desconociera: lo he dejado en su 
ignorancia. Afortunadamente le es a usted más simpático que a >Marcos Sangnier. Me ha pro-
metido, pues, el pequeño volumen Alumnats a condición de que usted lo considere un proyecto 
que sufrirá modificaciones y como una confidencia íntima y privada. No me ha podido dar en 
ese momento un ejemplar, porque el Padre que los guarda está en Genazzano unos días. Si el P. 
Bailly olvidara dármelo, le recordaré su promesa. 

[Omissis]. En J.M.J. *Augusto Subiger. 
 
 

AGMAR 051.2.48            PARÍS, 14 DE ABRIL DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER  
 

Muy querido Padre y amigo, en una de sus cartas Enrique de R.293 me vuelve a pasar una 
nota que usted me había enviado ya. No quiero hacerle a él algunas reflexiones sobre su nota 
sin comunicárselas a usted: Le copio mi carta a Enrique.  
 

El P. *Subiger acaba su carta con estas palabras: «Es necesario que El Surco se muestre capaz de 
prestarse a la acción incondicionada de la Iglesia y es necesario hacerlo inmediatamente». Esta 
frase es extraña y la expresión «acción incondicionada» es especialmente extraordinaria. No, los 
surquistas no deben prestarse a la acción incondicionada de la jerarquía sino a su acción normal. 
Me dirá usted: Pero ¿no es ya la Iglesia la que delimita por sí misma sus acciones? ¿Serían enton-
ces los laicos los que serían su medida? Tampoco es esto. Pero es un hecho histórico que los 

 
289 Enrique Luis Chapon. 
290 Congreso nacional de El Surco (cf. Le Sillon, abril-junio 1910, pp. 18-29 y pp. 64-80). 
291 Director y fundador de La Croix de 1883 a 1900 (ver nota 239). Su nombre de guerra era Le Moine («El 
Monje).» 
292 Arístides Briand (1861-1932). Político francés, eminente socialista, relator de la ley de la separación de 
las Iglesias y del Estado. 
293 Enrique de Roure tuvo sus comienzos en El Surco acompañado por >Marcos Sangnier en una visita a 
un círculo de estudios el 24 de noviembre de 1900 (cf. J. CARON, o. c., p. 142). 
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representantes de la jerarquía, incluso los Papas, abusan a veces de su situación de autoridades 
incontrolables. Es un hecho que lo que hoy es la situación contemporánea mañana será historia 
y, en consecuencia, no se trata de prestarse a ciegas a las tareas de la jerarquía eclesiástica en 
este ese campo que no es el suyo. No se tiene derecho; la conciencia no permite que se haga eso. 
¿Es la verdad el cardenal Andrieu294? ¿Lo es el mandatario de su secretaría? Mons. Mignot de-
muestra con toda razón lo contrario y la tesis de mons. Mignot nos parece verdadera. Observe 
usted que aquí salimos del terreno en el que la Iglesia está asistida por el Espíritu Santo. No tiene 
la ayuda divina para el orden político ni para el orden económico, que aseguran el servicio de la 
vida material.  
Los surquistas pueden dejar de existir pero no pueden prestarse a la continuación de una política 
que conduce a Francia a su ruina como nación (sin contar que la lleva al mismo tiempo al 
ateísmo). Esta mala política es, desde muchísimo tiempo, la de la alianza conservadora y clerical 
y la Secretaría de Estado e incluso el Santo Padre pueden intentar todo lo que quisieren para 
hacer que esta mala política fuera (sin cambiar) una buena política. Eso no está en su poder. 
Los surquistas no han hecho El Surco para El Surco, sino con una finalidad, que es la reconstruc-
ción de su país. No tendrán la debilidad de trabajar por la ruina de su país para que el grupo 
pueda subsistir. Nada puede ordenar contra la moral natural, que es la primera moral divina. 

 
Esto es lo que le he escrito a Enrique de R. Y ahora considere usted qué miseria es que 

sean ustedes un montón de buenos franceses –usted, mons. Glorieux y otros y que su influencia 
sea nula, mientras que el pequeño personaje que dirige la Semaine de Rome ¡entra en casa de 
Pío X cuando y como quiere! ¡Qué miseria! ¡Abra, pues, los ojos! Cuando usted estaba aquí ha-
blaba de otra manera, ¡y ahora…! Pero no quiero insultarle más! 

Bromas aparte, le estamos muy agradecidos por todo lo que hace y trata de hacer por 
nosotros. Solo que estamos obligados, también nosotros, a repetirnos lo que El Surco no puede 
hacer. Aquí se está muy tranquilos. L’Univers ha insertado la segunda parte de la respuesta de 
mons. Mignot en su número del martes por la tarde. La Croix da en estas publicaciones cartas 
que retoma del folleto de Monniot. >Marcos le va a responder a Charles295 que ha seguido fiel-
mente las huellas de… [falta el resto]. 

 
 

AGMAR COUSIN LOU.RSM45          PARÍS, 27 DE JUNIO DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A * JOSÉ HISS 
 

Venerado Buen Padre, ayer tuvimos la reunión de constitución de la Unión de educación 
cívica. No hubo nada de particular. Ahora nos entendemos, pero hace falta dar un gran empujón, 
sin el cual el lanzamiento de la Unión fracasará: y eso es una verdadera catástrofe para El Surco. 

Desde hace un mes no puedo disponer de un instante y seguirá lo mismo hasta el mes 
de agosto e incluso más tarde, y no había previsto esto cuando acepté con tanta y sincera alegría 
escribir la reseña que usted sabe. Es para decirle, ahora que le escribo, la imposibilidad en la que 
me encuentro de hacerla. Hubiera querido decírselo antes, pero no podía prever el trabajo que 
debían darme los cambios ocurridos aquí, cambios necesarios y que hay que hacer a pesar de 
todo. 

Me encuentro bien: la carcasa y la cabeza están sólidas. Por el contrario, tengo un gran 
cansancio moral. Quisiera marcharme junto a Dios. Pero aquí abajo no he hecho nada de lo que 
él quería y entonces asumo, como medio de reparación por este desgraciado pasado, el aburri-
miento y el cansancio del presente, que a veces siento muy pesado de llevar. Mis horas buenas 
son mis horas de oración. Son, aunque también con pruebas, el periodo más reconfortante de 

 
294 Paulino Pedro Andrieu (1849-1935), nombrado cardenal el 16 de diciembre de 1907 y arzobispo de 
Burdeos el 2 de enero de 1909. 
295 Redactor de La Croix. Publicó en 1910: Que penser du Sillon? (ver AGMAR 1990.17). 
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la jornada. Pídale, por favor, a nuestro Señor y a nuestra buena Madre que sea lo que tengo que 
ser. >Marcos me parece progresar cada vez más en la vida cristiana y sigue esperando mucho 
de El Surco. 

Reciba, venerado y buen Padre, la certeza de mi filial y respetuoso afecto, *Rolland. 
P.S. Adjunto a esta carta los estatutos de la Unión de educación cívica y la lista del con-

sejo nacional de la Unión de la educación cívica. La Comisión permanente funcionará 
como se hace en los despachos de El Surco. Mi posición no se convierte en más oficial 
ni menos: ni nuevos cargos, ni nuevos títulos ni nuevas responsabilidades. 

 
 

AGMAR 051.2.50                 S.F. [1910] 
 

>MARCOS SANGNIER A *LUIS COUSIN 
 

Querido Padre *Cousin, gracias por sus cartas, tan buenas, y por su afecto, mejor aún. 
He reflexionado seriamente. Ante todo, quisiera volverlo a ver. En este momento nece-

sitamos extremadamente de usted en París y creo que podemos esperar un poco, antes de in-
tentar nada en Roma. Actualmente tienen en la cabeza otras cosas distintas de El Surco; por otra 
parte, me es imposible por ahora ir allá abajo. 

Solo le rogaría a usted muy insistentemente que haga notar, por medio del P. *Subiger, 
al cardenal Merry del Val que lo que me había pedido, lo he hecho. Es importantísimo que se le 
dé cuanto antes esta explicación al cardenal. 

Le espero con la impaciencia que puede adivinar y le abrazo de todo corazón.>Marcos. 
 
 

AGMAR 051.2.51                 S.F. [1910] 
 

*LUIS COUSIN A *AUGUSTO SUBIGER 
 
Muy querido Padre *Subiger, vea, por favor, la carta adjunta y remítala en propia mano, 

por favor, al cardenal Merry del Val. Léala primero, ¿no? No sé si usted necesitará servirse para 
ello de mons. Glorieux, pero lo podrá hacer porque nos es muy fiel. Por otra parte, me parece 
que usted debe tener otros medios de acceso al cardenal. 

Mons. Glorieux me pide que vaya a Roma: dígame usted su opinión, por favor. Nosotros 
lo que queremos es tener paz por parte de la autoridad eclesiástica, porque nuestro movimiento 
marcha admirablemente y todo lo que nos es preciso es no tener ya que perder nuestro tiempo 
en defendernos de los ataques difundidos, en la dirección, de personas como el P. Barbier. Se-
guimos teniendo una multitud de sacerdotes de los que un dignatario me decía hace unos días: 
los sacerdotes que están con ustedes son sacerdotes modelos. Nuestros compañeros de trabajo 
están cada vez más en situación de hacerse cristianos y sentimos que la bendición de Dios está 
con nosotros. 

En este momento estamos celebrando nuestro congreso nacional296. El bueno del car-
denal de París, muy anciano e influenciable (perdone este barbarismo) no se ha atrevido a pa-
recer que nos favorece porque, como él me ha dicho, nuestra democracia apena a gentes muy 
honradas (lea usted: reaccionarias); pero que por lo demás nos ama y no quiere que se nos haga 
daño. Resultado: somos ochocientos congresistas durante estas dos primeras [sesiones] prepa-
ratorias y el domingo seremos dos mil (se han entregado las tarjetas). En la reunión pública ten-
dremos seis mil oyentes. Todo suyo, *Luis Cousin. 

 
 

 
296 Congreso nacional de El Surco en Ruán (ver Le Sillon, abril-junio 1910, pp. 18-29 y pp. 64.80). 
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AGMAR 0162.5.24            PARÍS, 13 DE JULIO DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A *ENRIQUE LEBON 
 

Los dos primeros párrafos corresponden a [Omissis]. *Luis Cousin firma con su 
seudónimo Rolland. 

 
Mi muy querido amigo, [Omissis]. 
La Démocratie aparecerá el 17 de agosto. El número de L’Éveil démocratique de esta 

semana será el último. Las tres o cuatro semanas antes del 17, saldrán unos números fuera de 
serie de La Démocratie. 

Sobre el proceso con La Croix, le ha debido informar L’Éveil démocratique. >Marcos, 
como puede ver usted en sus cartas, empuja a Feron-Vrau297 a sus últimas trincheras: si no cede, 
se recurrirá al apremio judicial mediante un proceso. 

Domingo, estuve en Ruán para una jornada surquista de señoras. Lunes, al volver, estuve 
en Séez para pedirle a mons. Bardel298 que nos permitiera tener este año la escuela surquista en 
su diócesis, en el pueblo de Saint-Paul a 5 kilómetros de Flers, y diera los poderes necesarios a 
los sacerdotes que acompañan a nuestros jóvenes amigos. Ha consentido con mucho gusto. He 
visto, por mi larga conversación con él, que está muy cansado, al igual que algunos de sus cole-
gas, del estado actual de la cosa, La Croix con el aire de gobernar en nombre del Vaticano y por 
encima de su cabeza [de los obispos]: eso les exaspera y con razón. 

Domingo próximo, 17; voy a Orleans para preparar con algunos camaradas de la región 
un gran congreso de la Unión por la educación cívica299 para el otoño. El domingo 24 voy a 
Amiens también para la U.E.C. Esta Unión de la educación cívica necesita ser bien lanzada. La 
coincidencia de su periodo de lanzamiento con el congreso belga, al que tengo que asistir a co-
mienzos de agosto, no me deja casi otra combinación para mis retiros que esta: ponerme de 
acuerdo con mi confesor sobre el trabajo espiritual a hacer, retirarme en Antony o en mi casa, 
el viernes por la tarde, 29 de julio. 

[Omissis]. El sr. *Lepère habría querido, o querría, que me pudiera tomar tres meses 
libres para escribir la vida que usted sabe. Pero no es posible a causa del nacimiento de la Unión 
de la educación cívica. Tal vez pudiera, de aquí al mes de octubre, adelantar algo esa vida; con 
toda seguridad en el mes de octubre podría pensarla rigurosamente y entregar el manuscrito 
terminado para finales de noviembre. ¿Quiere usted, por favor, ver al sr. *Lepère y hablarle de 
esto, explicándole las circunstancias? Me hablaría usted de ello en nuestra próxima entrevista. 
Le dirá que no contábamos con que esta trasformación de la que ha nacido la Unión de la edu-
cación cívica se impusiera con tanta rapidez y que yo no creía que aumentara mi trabajo hasta 
este punto de aquí a octubre. El sr. *Lepère sabe bien, por lo demás, que no pongo en esto mala 
voluntad ni indiferencia. 

Así pues, esto es lo que las circunstancias me imponen de aquí a finales de septiembre. 
En primer lugar, lo que he dicho hasta el 15 de agosto aproximadamente; del 15 de agosto al 8 
de septiembre, trabajo en París y, probablemente, domingos en provincias para la Unión de la 
educación cívica; del 18 al 15 de septiembre, escuela surquista de vacaciones; del 15 al 30 de 
septiembre, retomar el mismo trabajo que antes de la escuela surquista. Tendré que pasar una 
breve semana con nuestros amigos de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) para un nuevo grupo que se 
quiere constituir en el campo. Por este año, es la escuela surquista y ese breve trabajo de Saint-
Malo lo que me servirán de vacaciones, vacaciones relativas pero que bastan. 

Hace ya varios días que me puse a escribirle todo esto, porque quería que usted pudiera 
hablar de ello al sr. *Lepère, antes de que yo vuelva a verle a usted. 

 
297 Feron-Vrau, director de La Croix (ver J. CARON, o. c., p. 691). 
298 Claudio Bardel (1851-1926), obispo de Séez. 
299 Abreviatura habitual: U.E.C. 



156 
 

Rece por mí, por favor. Con >Marcos Sangnier estamos en la montaña, porque sé que 
eso cansa pero es bueno y, a pesar de las graveras y los precipicios, tengo confianza en Él y en 
Ella. Le abrazo con mucho afecto y respeto, *Rolland.  

 
 

AGMAR 0162.5.18         [NIVELLES, SEPTIEMBRE DE 1910]300 
 

*ENRIQUE LEBON AL CONSEJO GENERAL 
DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

 
Texto que el primer Asistente del Superior general preparó después del final de 
El Surco y que presentó al Consejo general de la Compañía de María. El docu-
mento se presenta como un borrador, con tachaduras y correcciones. En él se 
habla sobre todo de la situación personal del sr. *Luis Cousin, pero con muchas 
alusiones a su trabajo en El Surco. 

 
Creo que debo concretar mi pensamiento por escrito. En una cuestión delicada como de 

la que se trata, no soy lo suficientemente dueño de mi palabra para exponer con exactitud y por 
completo mi pensamiento como en una conversación improvisada. 

Y la cuestión actual me parece no solo delicada sino importante, porque toca no solo al 
porvenir de un hombre con quien la Compañía está en deuda, sino también a los intereses ge-
nerales de la Compañía en Francia. 

Lo primero es que el sr. *Cousin no ha sido condenado por la misión que ha cumplido en 
El Surco. Que haya podido cometer algunas faltas accidentales, sea en la doctrina como en el 
comportamiento, lo concedo sin dificultad: es un ser humano. Pero en el terreno de la doctrina 
basta con leer su Catéchisme d’économie sociale, publicado en 1902 y que ha seguido siendo la 
expresión de su forma de pensar, para darse cuenta de su enseñanza. Él ha bebido en las fuentes 
más puras y su obra ha sido recomendada por las autoridades más competentes. No se debe a 
él, por lo tanto, el que los surquistas no evitasen los errores señalados por Nuestro santo Padre 
el Papa en su carta a los obispos301. 

En el terreno del comportamiento, hemos tenido que lamentar el envío de su carta a los 
obispos302, en la que se presentaba como miembro y antiguo consejero del Superior general de 
la Compañía de María, así como una u otra conferencia que se salían del marco de nuestra vo-
cación. Aparte de esto y en una situación extremadamente delicada, ha sabido ejercer su apos-
tolado con mucha franqueza y si, al condenar los errores de El Surco, el Papa ha concedido tan 
grandes elogios a la fe y a la virtud de los surquistas, es solo de justicia reconocer que una buena 
parte de esos resultados tan consoladores y útiles a la causa de la Iglesia se debe a la acción del 
sr. *Cousin en El Surco: en esto ha cumplido con toda certeza su tarea de educador cristiano y 
Hermano de María. Por otra parte, si se debiera censurarlo por su participación en la obra de El 
Surco, no tendríamos que hacerlo nosotros: se comprometió a instancias del *Buen Padre Simler 
y, ahora, con la aprobación del Buen Padre actual: es una cuestión de honor para nosotros res-
paldarla. 

Dicho esto, vengo a la situación actual del sr. *Cousin. Hay un primer punto adquirido: 
el sr. *Cousin era uno de los jefes de El Surco. El Papa les ha pedido a los jefes de El Surco, y cito 
textualmente, «ceder su puesto a los obispos» y no les ha pedido nada más. Añade:  

 
 

300 En el registro de los Consejos de la Administración general de la Compañía de María (AGMAR 1A2.1.7, 
p. 144), se encuentra el informe de las deliberaciones discutidas el 23-24 de septiembre de 1910. Eso 
permite datar este informe en el mes de septiembre y relacionarlo con la carta que *Pablo Verrier escribió 
el 21 de septiembre de 1910 (cf. AGMAR 0162.5.25). 
301 Carta del 29 de agosto de 1910 Notre charge apostolique. 
302 Ver más arriba la carta fechada el 12 de enero de 1910 (AGMAR 0162.5.21). 
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En cuanto a los miembros de El Sillón, queremos que se alineen por diócesis para traba-
jar bajo la dirección de sus obispos respectivos en la regeneración cristiana y católica del 
pueblo. 

 
¿Acaso los antiguos jefes de El Surco, tras poner en manos de los obispos el cargo de 

dirigir el movimiento, no pueden trabajar en él? Les corresponde a los obispos decirlo. Por eso, 
porque si se juzgara que, por el bien de las almas, el sr. *Cousin debe seguir su trabajo entre los 
surquistas católicos, tan afectuosamente animados por el Papa, dije ayer que ante todo haría 
falta preguntarle al sr. arzobispo de París su opinión sobre la cuestión. 

Pero con independencia de los grupos surquistas católicos, hay en París un inmenso 
campo de trabajo apostólico entre los jóvenes. El sr. *Cousin tiene una excepcional aptitud para 
ese ministerio y Dios sabe todo el bien que hace en él. El sr. arzobispo de París ya lo ha animado 
a continuar dedicándose a ello, lo que no implica, a mi parecer, que debiéramos nosotros mismo 
tomar la iniciativa de una nueva gestión destinada a saber el verdadero pensar y el verdadero 
sentir del prelado. Si el arzobispo no solo autoriza sino que desea ver continuar ese ministerio 
del sr.*Cousin, ¿por qué nos opondríamos nosotros? 

No lo sería –y ya lo he dicho-, porque el sr. *Cousin hubiera pertenecido a El Surco, 
puesto que no ha estado en él sino con autorización, y si el arzobispo delegado por el Papa para 
la dirección de este movimiento aprueba que el sr. *Cousin se dedique a él, no podríamos opo-
nernos a eso debido a un pasado que respaldamos. 

En segundo lugar, no se trata, y menos aún debe tratarse, como una cuestión de princi-
pios. Y creo mi deber insistir en este punto. 

Desde el punto de vista de los principios de nuestra vida religiosa, hay que considerar la 
regla de la vida común y el ejercicio del apostolado exterior. 

Desde el punto de vista de la vida común, el sr. *Cousin está en una situación anómala, 
pero que es la consecuencia de la secularización y en la que se encuentra más de algún otro 
religioso. Por otra parte, él es el primero que desea vivir en común, en París, con otros religiosos. 

Desde el punto de vista del apostolado exterior, su género de actividad, como principio, 
ha sido sancionado por los últimos Capítulos y es sin duda conforme al espíritu de la fundación. 
Es cierto que no todo religioso pueda dedicarse a este apostolado, sobre todo con igual exten-
sión. Este apostolado, según las decisiones impresas por la Providencia en la Compañía, parece 
que debe seguir siendo secundario al lado del apostolado de la enseñanza. Pero también, 
cuando un sujeto se presenta con una atracción y unas aptitudes excepcionales y cuando las 
circunstancias permiten, o incluso llaman, a ese apostolado, no hay que poner obstáculos a él. 
Y añado que la Compañía de María tiene precisamente entre sus caracteres constitutivos poder 
confiar a hermanos laicos ese apostolado, que es ejercido actualmente por numerosos sacerdo-
tes de diversas órdenes religiosas a través del mundo. No solo no tenemos derecho a suprimir 
esos caracteres, sino que tenemos el deber de mantenerlos, si no dándoles una amplitud que el 
estado de nuestro personal no permite, pero al menos inspirándonos en las indicaciones que 
nos da la Providencia. 

¿Hace falta recordar la inseguridad del futuro de las obras de la enseñanza en Francia y 
el deber que tenemos de prepararnos o, al menos, de no quedarnos sin ninguna preparación a 
eventualidades siempre posibles? El Capítulo provincial del Franco-Condado–Alsacia, poco incli-
nado no obstante a favor del sr.*Cousin, se preocupaba aún de esta cuestión en su última 
reunión303. Pero si separáramos de este tipo de apostolado a quien en la Compañía es el defen-
sor más señalado, ¿no parecería que los superiores condenan, o al menos no aprueban, este 
tipo de apostolado en sí mismo? Esto me parecería una directriz cargada de consecuencias para 
el futuro de la Compañía en Francia. 

Por último, me parece que hay otra consideración que debe ser objeto de nuestra aten-
ción. Entre las recomendaciones del último Capítulo, la relativa a una especie de ampliación de 

 
303 Reunión del 29 de marzo de 1910 en Martigny (Suiza). Ver el informe en AGMAR 061.2.8. 
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la influencia de la Compañía por medio de los afiliados o agregados según la idea del Fundador 
últimamente vuelta a ser sacada a la luz, recomendación que me parece tener una importancia 
excepcional para el futuro de la Compañía en Francia304. No es más que una parte, pero una 
parte que puede recibir un desarrollo considerable si la Santísima Virgen lo bendice. Sentimos 
cómo Francia, nuestra tierra, se nos escapa. Nuestras escuelas son poco numerosas y no se 
puede pronunciar en ellas nuestro nombre. No tenemos predicadores ni conferenciantes que 
puedan actuar sobre las almas como miembros de la Compañía. Tenemos necesidad, y una ne-
cesidad urgente, de algunas personalidades capaces de darnos a conocer, de que nos conserven 
la simpatía y la confianza en Francia. Y añado que necesitamos que no sean solo sacerdotes, si 
no queremos que la Compañía pierda su carácter propio por atraer a ella solamente a sujetos 
que aspiren al estado eclesiástico. ¿Pero no tiene el sr. *Cousin todas las cualidades requeridas 
a este efecto y en un grado eminente? Desembarazado de todo lo que El Surco podía haber 
adherido a su persona de más o menos equívoco o comprometedor, ¿no es maravillosamente 
apto para cumplir ese papel para el que, por otra parte, él siente atracción y deseo? ¿No sería 
una falta por nuestra parte, como encargados del futuro de la Compañía, no utilizar este instru-
mento? ¿Y vemos a otros, vemos a uno solo en este momento que pueda cumplir esa función? 

Me parece que debemos elevarnos por encima de consideraciones estrechas y, como 
conviene a quienes tienen que velar por los intereses generales de la Compañía, examinar aten-
tamente esta cuestión y no romper injustamente a quien ya ha hecho tanto por la Compañía en 
España, Suiza y Francia, y a quien le queda por hacer en Francia, en un campo a partir de ahora 
seguro, la mejor parte de su tarea. 

Mi conclusión sería, por tanto, puesto que uno de nosotros tiene que ir inmediatamente 
a París, que vea al arzobispo y le pregunte si aprueba que el sr.*Cousin continúe su apostolado 
y, si mons. el arzobispo lo aprueba, hagamos volver al sr. *Cousin a París, dándole todas las 
directrices que creamos útiles. Si no, al menos que se preserve el fututo y que, tras haber decla-
rado con toda claridad al sr. *Cousin que no se le censura, que se mantiene el principio, se añada 
que, si se… [el borrador acaba aquí]. 

 
 

AGMAR 0162.5.25          RÈVES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1910] 
 

*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 
 
Querido y venerado Buen Padre, como consecuencia de una conversación que tuve ayer 

con el sr. *Cousin, he comprendido que ya está planteada la cuestión de su futuro próximo. Es 
antes de lo que yo pensaba. Me apresuro, pues, invitado por el P. Superior *Lebon, a enviarle 
un breve informe, que me proponía dirigirle dentro de poco, concerniente a la situación propor-
cionada al sr. *Cousin a causa de acontecimientos recientes. Tras haber dicho cuál ha sido, en 
estos últimos años, la actividad del sr. *Cousin en París, intentaría esbozar la que no debe ser, 
para expresar luego la que podría serlo, todo ello sin prejuzgar las miras que usted pudiera tener 
sobre las ocupaciones y los empleos futuros del sr. *Cousin. 

 
1. En el pasado. Desde hace cuatro o cinco años sobre todo, el sr. *Cousin ha vivido en 

el ambiente surquista de París, con el objetivo de ejercer un apostolado de influencia cristiana 
en las almas. Esta influencia la ha ejercido 

a) sobre >Marcos Sangnier ante todo, de quien ha sido siempre el consejero escuchado. 
Los recientes acontecimientos nos muestran que esta influencia no se ha dado sin ser llevada a 
cabo profundamente; 

 
304 El Capítulo general de 1905 había estatuido (estatuto 19) que «los religiosos de la Compañía no se 
aparten de su papel ni se separen del espíritu de la Compañía cuando se interesen por el apostolado 
social» cf. J. HISS, Circular n. 1,15 de agosto de 1905). 
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b) sobre todo el entorno inmediato de >Marcos Sangnier. Él se había especializado en 
cuestiones religiosas y sociales: nada de cierta consideración se inculcaba en estas personas sin 
que le fuera consultado y la solidez de sus informaciones nunca ha sido, por lo que sé, puesta 
en duda, porque él mismo ha tenido siempre cuidado de consultar a su vez y de remontarse a 
las fuentes más seguras; 

c) en la enseñanza religiosa, social y pedagógica que daba en El Surco central, en los 
distintos grupos surquistas de París o en provincias por todas partes a donde se le llamaba, o 
por último en las reuniones públicas organizadas para hacerle hablar. De esas enseñanzas orales 
han nacido dos volúmenes impresos con autorización de los superiores: el Catéchisme d’écono-
mie sociale et politique y Vie et doctrine du Sillon, en los que no creo que se descubra traza de 
los errores señalados y censurados por el Soberano Pontífice. 

d) por innumerables conversaciones privadas y cantidad de cartas que han tenido como 
resultado conducir a muchas almas al buen Dios y guardar o salvar a muchas otras de un nau-
fragio seguro de su fe o sus costumbres. Estas conversaciones y cartas, con frecuencia, prepara-
ban o desarrollaban los frutos de sus conferencias o los cursos públicos y, sobre todo, asegura-
ban los buenos efectos de los retiros cerrados que tanto le gustaban al sr. *Cousin y en los que 
descollaba; 

e) por la dirección interna de almas que había encontrado por todas partes y que a veces 
conducía hasta el deseo de una vida perfecta y a la realización de ese deseo. Es así como nos ha 
ganado tres vocaciones305 y se han visto eclosionar muchas otras para el seminario o la vida 
religiosa, se ha llegado a constatar en las almas de la juventud contemporánea una potente tra-
bajo de la gracia que lleva a los más generosos hacia una vida consagrada por entero a Dios, 
incluso en el ambiente del mundo, y descubrir en el clero joven la necesidad de agruparse y 
ponerse de acuerdo para llevar a cabo las obras de apostolado animadas por un fuerte espíritu 
cercano al dela Compañía de María. Por haber visto de cerca algunas de estas almas el sr. 
*Cousin ha adquirido la convicción de que serán posibles afiliaciones a la Compañía de María 
dentro de poco, como un camino, lento pero seguro, hacia la organización de una Tercera orden 
mariana. 

¿Hace falta añadir que el sr. *Cousin ha defendido a El Surco por medio de intervencio-
nes discretas pero oportunas ante la Corte de Roma, ante nuestros srs. obispos y ante el público 
católico con su libro Le Sillon et les catholiques? Si no pudo prever ni impedir la actuación re-
ciente de la Santa Sede, en todo caso no se encuentra en peor situación que los arzobispos y 
obispos que han honrado a este movimiento con sus «ilustres sufragios», siguiendo la expresión 
de la Carta pontificia y, sin duda, su sufrimiento no habrá sido inútil a la causa que defendía más 
humildemente pero con el mismo espíritu que esos prelados. 

Por último, todavía hace muy poco el sr. *Cousin había asumido el cargo de secretario 
en el Comité de la Unión por la educación cívica, U.E.C., y ese puesto le habría permitido exten-
der y multiplicar su influencia en medios a los que no había llegado hasta ahora. El buen Dios no 
ha permitido que fuera así. Será, pues, de otro modo. ¿Cómo será ese «otro modo»? 

 
2. En el presente. Hay cosas que ya no son posibles en adelante para el sr. *Cousin y con 

las que no sueña en absoluto. Son: 
a) defender el antiguo El Surco; 
b) continuar su actividad con sus conferencias, sus lecciones y discursos ante grupos 

surquistas de la línea de >Marcos Sangnier; 

 
305 Testimonio que dio el 10 de febrero de 1961 *Jorge Pialoux, a quien se le había pedido que escribiera 
unas páginas sobre *Luis Cousin: «[Me siento] muy feliz de rendir al querido sr. *Cousin este deber de 
agradecimiento, porque no debo olvidar que es él quien, hace 51 años, me llevó al noviciado de Mons-
treux, en el que fui acogido, como él sabía hacerlo, por el venerado P. Schellhorn» (AGMAR *COUSIN 
LOU.RSM55). Más tarde, Luis *Cousin presentará a >Marcos Sangnier a un joven que, una vez terminada 
la guerra, entrará en 1919 en la Compañía de María: *Rogerio Bréard (AGMAR BREARD ROG.RSM57). 
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c) prestar su ayuda a la Unión por la educación cívica. 
Además, el antiguo El Surco ya no existe. >Marcos Sangnier solo dirige su imprenta. La 

Unión de la educación cívica está dispersa. 
Pero, a pesar de todo, ¿está la actividad del sr. Cousin reducida a la nada en esos am-

bientes que ha frecuentado, en el mundo de esos jóvenes que lo conocen y cuentan con él para 
su vida moral y religiosa? Me queda responder a esta pregunta. 

 
3. En el futuro. Al margen de las cosas imposibles al sr. *Cousin, que acabo de enumerar; 

¿no le es posible todo lo demás? 
a) ¿no podría desempeñar, entre los «Surcos católicos»306 reorganizados bajo la autori-

dad de los párrocos, el papel que cumplía en El Surco o en sus grupos? ¿No podría, incluso, de 
acuerdo con el arzobispo de París constituir él mismo, con la ayuda del P. *Schmitt, esos grupos 
de «surquistas católicos»? Nada parece oponerse a ello en la Carta pontificia ni en nuestra 
mente307. 

b) ¿no podría también organizar, siempre de concierto con el P. *Schmitt, cursos o con-
ferencias para estudiantes, evidentemente de tal modo que se evitara lo que sería una recons-
trucción de los grupos surquistas anteriores? 

c) ¿no podría del mismo modo, dar sobre todo retiros cerrados a ejercitantes aislados o 
a grupos de ejercitantes? 

d) ¿no podría continuar sus direcciones de almas comenzadas hace tantos años, por co-
rrespondencia o con entrevistas privadas; trabajar, como en el pasado, en la formación de algu-
nas almas más particularmente privilegiadas y destinadas, en el pensamiento del buen Dios, a 
una vida más perfecta en el mundo o fuera del mundo? Esas almas son numerosas, como lo 
recordaba hace un momento, y se van a encontrar bastante desamparadas si se las abandona a 
ellas mismas. 

e) ¿no quedaría perjudicada la preparación remota de nuestra Tercera orden? Hay en 
ella un largo trabajo de preparación por hacer. Ese trabajo parece bien encaminado. ¿Sería pru-
dente interrumpirlo? 

f) por último, mons. Gibier308 ya ha invitado al sr. *Cousin a ir a dar a su diócesis, este 
invierno, conferencias públicas. He ahí otro campo que está abierta a su actividad. 

No he dicho nada de la colaboración que el sr.*Cousin podría aportar en la redacción de 
La Démocratie, en la parte religiosa, social y pedagógica. Ciertamente, existe ahí una vasta mina 
por explotar con miras apostólicas y el solo ambiente de la redacción de ese diario, animado por 
el Papa, le proporcionaría un auditorio considerable por evangelizar: son unos cuarenta. Ade-
más, esa colaboración le valdría, por parte de >Marcos Sangnier, una indemnización vitalicia que 
le permitiría vivir en París, lo que no es de desdeñar. 

Esto es, querido y venerado *Buen Padre, lo que tenía que decirle muy rápidamente. 
Me permitirá usted indicarle un último punto bastante importante. Es este: todos los jóvenes 
agrupados antes alrededor de >Marcos Sangnier van a volver a París a lo largo de todo este mes 
de octubre. Encontrarán todo trasformado. Se pondrán a buscar algo que pueda remplazar, para 
ellos, el desaparecido El Surco. Habrá quienes no quieran, o no puedan, entrar en los «Surcos 
católicos» fundados por los parisinos; otros querrán encontrar, fuera de cualquier grupo sur-
quista, lo que encontraron antes en El Surco: se volverán en masa hacia el sr. *Cousin y, si no lo 
encuentran a su lado para aconsejarlos y dirigirlos, Dios sabe lo que será de ellos y qué harán. 
Creo que estaría muy mal elegido el momento para hacer que el sr. *Cousin se ausente de París 
en esta época del año. Lo podría hacer con mucha mayor facilidad dos o tres meses más tarde, 
cuando las transiciones se hubieran arreglado y las nuevas organizaciones se hubieran lanzado. 
Por otra parte, el P. *Schmitt me escribió ayer mismo que esperaba al sr. *Cousin para ir a ver 

 
306 Sobre El Surco católico, ver AGMAR, dosier *SCHMITT HEN,RSM11-172. 
307 Se trata de la carta de Pío X al episcopado francés del 21 de agosto de 1910 Notre charge apostolique. 
308 Ver nota 111. 
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al sr. arzobispo de París. Sería mejor que hicieran esa visita los dos y podrían adoptar juntos con 
mayor facilidad las medidas que permitieran al sr. *Cousin y a la Compañía de María no perder 
los frutos de la actividad ejercida hasta ahora. Yo visitaré París en octubre para informarme de 
lo que se vaya a hacer o de lo que sea posible. 

Perdóneme, venerado *Buen Padre, las faltas de estilo y las incorrecciones de mi dacti-
lografía. He sacado un momento en mi retiro para enviarle estas notas apresuradas, que me 
hubieran gustado que fueran más completas y concisas. Pero creo que me he explicado con 
suficiente claridad. Le pediré a usted, si no ve inconveniente en ello, permiso de solicitar el con-
sejo razonado del P. *Schmitt sobre todas estas cuestiones. Está tan bien situado, si no mejor, 
que yo para decirle a usted todo el bien que hará la presencia en París del sr. *Cousin. 

Todo esto lo encomiendo a la Buena Madre. Como al igual que en todo lo que le he 
dicho, solo he pretendido buscar su gloria, me atrevo a esperar que todo se arreglará, no como 
yo lo deseo, sino como ella quiera; y como ella quiera estará bien, muy bien, perfecto. 

Acepte, querido y venerado *Buen Padre, el homenaje de mi piedad filial más respe-
tuosa y entregada en J.M.J., *Pablo Verrier, superior provincial de la Compañía de María. 

 
 

AGMAR 0162.5.26             [?], 4 DE OCTUBRE DE 1910 
 

*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 
 
Venerado Buen Padre, me apresuro a hacerle llegar la carta adjunta que me dirige el P. 

*Schmitt y en la que cuenta su entrevista con mons. el arzobispo de París. Como podrá ver, las 
cosas han ido muy bien y ahí tenemos al P. *Schmitt encargado por Monseñor en persona de 
representarle ante esos queridos jóvenes a los que prodigaba sus cuidados desde hace ya meses 
tan largos. Es, evidentemente, una responsabilidad, pero lo creo capaz de llevarla muy honora-
blemente. Que la buena Madre sea mil veces bendita. 

Respecto al querido sr. *Cousin, me atrevo a esperar que el futuro también se serenará 
dentro de poco y que el buen Dios le dará el consuelo de seguir, bajo los auspicios y con la 
bendición de usted, su acción apostólica en esos campos regados con sus sudores y sus lágrimas, 
y esto no es una metáfora, porque él ha llorado.  

Acoja, querido y venerado Padre, una vez más la expresión de mi muy filial y muy respe-
tuosa entrega en J.M.J., *Pablo Verrier. 

 
 

AGMAR 0162.5.27     [NIVELLES], 21 DE DICIEMBRE DE 1910 
 

*LUIS COUSIN A *JOSÉ HISS 
 
Venerado Buen Padre, como continuación de la charla que hemos tenido al final de 

nuestro paseo, quiero exponerle aún algunas ideas. Si escribo, es sobre todo para decir con toda 
claridad cómo contemplo el trabajo que podría hacer en París hasta el final del año escolar. 

Lo que me parecería práctico sería trabajar con el P. *Schmitt y su hermano309, dando 
clase a sus alumnos, lo que permitiría así a la vez tener algunos alumnos más y aumentar las 
ganancias, y que ellos, especialmente el Padre, estuvieran un poco más libres, para el apostolado 
por realizar. 

En mis momentos libres, me las arreglaría para ver a jóvenes individualmente. De ahora 
en adelante tendremos que trabajar sobre una base exclusivamente religiosa y, durante el 
tiempo que queda para que el año escolar acabe, se trataría de formar algunas buenas unidades 
que puedan ser el año próximo jefes y centros. De las mejores de esas unidades habría que hacer 

 
309 *Enrique Schmitt (1862-1937) tenía un hermano marianista, *Luis (1857-1943). 



162 
 

afiliados. Así pues, este año nada de conferencias, nada de reuniones: acción individual sin nin-
gún ruido. Eso es todo. 

En estas condiciones, desaparece por completo mi temor a disgustar a mons. Amette 
con una actividad que pudiera considerar como una continuación de la actividad de El Surco. 
Estaba ansioso todavía con este tema cuando le sometí mi nota de hace ya un tiempo: no con-
seguía ver como algo prácticamente posible el sacrificio de toda actividad, por poco pública que 
fuere. Me parecía que eso no estaría conforme con los intereses de esas queridas almas que 
nuestro Señor y su santa Madre han puesto, en cierto modo, en nuestras manos. De ahí las 
aprensiones que le comuniqué respecto a Monseñor. 

Pero reflexionando más a fondo, me ha parecido que la prudencia pedía ese sacrificio 
con miras a un bien mayor. Si formamos este año unos cuantos apóstoles de verdad, asegurare-
mos el futuro. Pero me parece que no podemos preguntarle a mons. Amette si no le disgusta 
que yo vuelva a París para dar clases de repaso como asociado a los srs. *Schmitt. Plantear la 
pregunta sería darle al arzobispo motivos para creer que los Superiores mayores no están muy 
seguros de lo que yo he hecho en el pasado. Sería darle a creer que pesa sobre mí alguna sos-
pecha negativa. Lo mismo que yo me sentiría incómodo si retomara cualquier actividad exterior 
sin el consentimiento de mons. Amette, igualmente me sentiría molesto por necesitar ser auto-
rizado por él a volver a París para dar clases de repaso. Mons. Amette es muy fino: lo que ha 
sufrido lo ha vuelto receloso (lo sé y no se lo reprocho). Si usted, por lo tanto, le pidiera su 
permiso para algo tan simple, él no podría dejar de pensar que hay pájaro encerrado y que te-
nemos una segunda intención. 

Si, por el contrario, el P. *Schmitt le dice, como un hecho dado, en una visita que le hará 
dentro de unos días después del comienzo del nuevo año: «Estoy algo más libre para ocuparme 
del círculo Juana de Arco porque el sr. *Cousin, que no se ocupa de ninguna actividad externa, 
está conmigo para dar clase a mis alumnos», la situación le parecerá muy sencilla, como lo será 
de hecho. Es muy natural que el P. *Schmitt le diga eso; me parece que sería muy peligroso que 
se lo diga desde aquí310. *Luis Cousin. 

 
 

AGMAR 0162.5.29              RÈVES, 31 DE DICIEMBRE DE 1910 
 

*PABLO VERRIER A *JOSÉ HISS 
 
Querido y venerado Buen Padre, puesto que el sr. *Cousin ha terminado su trabajo en 

Nivelles, me permito hablarle a usted de sus ocupaciones futuras. 
Hace dos meses le decía a usted los motivos por los que la presencia del sr. *Cousin sería 

útil en París. Desde entonces mis ideas se han precisado algo más. Creo –y el sr. *Cousin lo cree 
también- que sería preferible que se abstenga de aparecer, hasta nueva orden, en La Démocratie 
o en los Surcos católicos. Puesto que el arzobispo le ha manifestado este deseo, sería bueno 
atenerse a él a la espera de que haya dado a conocer que sus ideas a este respecto han cam-
biado. Sin duda, habrá ocasión de saberlo dentro de poco. 

Pero al margen de estos dos centros de actividad, hay trabajo para el sr.*Cousin. Ante 
todo, se ganará la vida dando, en casa del P. *Schmitt unas clases que descargarán otro tanto al 
P. *Schmitt, muy acaparado por el momento por El Surco católico, que marcha muy bien. Ade-
más, seguirá recibiendo en su casa a jóvenes de los liceos o de la universidad, que hasta ahora 
han encontrado en él apoyo y consuelo. Lo espera un cierto número de ellos y sacarán provecho 
de su presencia. 

Ya que mons. Gibier le ha ofrecido que dé algunas conferencias en Versalles, podrá res-
ponder a esta invitación. 

 
310 Desde Nivelles (Bélgica), a donde se había trasladado la Administración general. 
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¿No sería bueno también que el sr. *Cousin revisara sus libros y se pusiera de acuerdo 
con el impresor para retirarlos de la circulación o para retocarlos? Porque creo que el Caté-
chisme podría seguir rindiendo servicios: bastaría con ponerle un breve prefacio, que se le podría 
pedir a mons. Gibier, añadir algunas notas y suprimir al final la llamada que se hace a favor de 
El Surco. 

Habría también que escribir otros libros o folletos para el librero Bloud: libros de piedad 
o de doctrina. El sr. *Cousin pensaba en ello desde hace mucho tiempo y sería un excelente 
medio de usar sus grandes conocimientos. 

Por último, si la vida del P. Chaminade que acaba de escribir se imprime en París, podrá 
vigilar las pruebas y activar la impresión. 

He hablado de todo esto con el P. *Schmitt y estamos de acuerdo en todo. 
Acepte, venerado Buen Padre, el homenaje de mi muy profundo y filial respeto en J.M.J., 

*Pablo Verrier, Superior provincial. 
 
 

AGMAR 0162.5.31           PARÍS, 19 DE JUNIO DE 1911 
 

*LUIS COUSIN A *JOSÉ HISS 
 
Venerado Buen Padre, al volver a París le decía que hasta las vacaciones me proponía 

permanecer totalmente en la sombra e intentar reclutar a algunos jóvenes de buena voluntad 
para volver a emprender un buen trabajo de cristianización y apostolado. Puedo contar ahora 
con cinco estudiantes, cinco estudiantes de liceo, tres empleados y obreros decididos a santifi-
carse y ser apóstoles. Todos están muy entregados y me piden guiarlos y apoyarlos. Quieren 
hacer un trabajo cristiano y veo que me buscan a causa de mis relaciones con >Marcos Sangnier. 
Confían en el P. *Schmitt, porque nos ven a los dos juntos. 

Además, los párrocos y vicarios que se ocupan de los «surquistas católicos» me piden 
que vaya a ver sus círculos, porque el arzobispo no pone obstáculos a que se relacionen entre 
ellos. 

He aquí, pues, lo que me parece que debo hacer de ahora en adelante, si es que se 
quiere aprobarlo: 

1. ir muy de vez en cuando a los círculos de París, si se me llamara. Hasta ahora no lo he 
hecho; 

2. a partir de agosto, prestar algunos servicios a La Démocratie con artículos sociales y 
sobre todo religiosos, que firmaría como O. Alain311 o incluso con otro pseudónimo. Como le he 
hecho notar ahora mismo, la confianza de los jóvenes viene de las relaciones en que me ven con 
>Marcos Sangnier y esas relaciones deben adquirir un carácter de utilidad práctica sin la cual 
desaparecerán forzosamente; 

3. hacer un retiro y tomar unos ocho días de vacaciones, a finales de julio y comienzos 
de agosto, a fin de sustituir en la medida de lo posible la ausencia del P. *Schmitt durante el mes 
de agosto y de septiembre. [Omissis]. *Luis Cousin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
311 Octavio Alain. Octavio era el segundo nombre propio de *Luis Cousin, en tanto que Alain era el apellido 
de su madre, a veces escrito Alin o Allin. 
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AGMAR 0162.5.49           PARÍS, 23 DE ABRIL DE 1917 
 

*ENRIQUE SCHMITT A *AUGUSTO SUBIGER 
 

El P. Enrique Schmitt, tras la disolución de El Surco, había continuado el pensa-
miento y la acción con El Sillón católico. 

 
Querido y venerado Padre y amigo, recibirá, dentro de pocos días, un folleto: Un Sillon 

catholique312, que he creído útil enviarle y, sin duda, de naturaleza como para interesarle. En-
contrará en él definidas y consagradas por la autoridad competente las posiciones de El Surco 
tal como ha salido de la crisis de disolución de 1910 y años siguientes… El campo está preparado 
si >Marcos retoma su actividad después de la guerra, apoyado en una investidura oficial. Pero, 
por muchos ánimos que haya traído de Roma, sigue siendo muy doloroso que, de aquí a no poco 
tiempo todavía, su persona y su obra encubren el favor de la autoridad eclesiástica y su apoyo 
útil, si no indispensable, y esto a pesar de las palabras de aprobación recibidas en la cumbre de 
la jerarquía. Sin embargo, es preciso que la obra sobreviva al hombre en lo que ella tenía de 
fundamental y oportuno. Me atrevo, por ello, a pedirle que lea esas pocas páginas. Si las juzga 
buenas para iluminar la conciencia en lugares niveles superiores, le haré llegar otro ejemplar 
para utilizarlo para ello. Lamento que una entrevista cara a cara no me permita detallar tanto 
como es preciso la situación actual sobre este punto. Se necesita más prudencia que nunca. El 
imprimatur, tras las conversaciones personales con el cardenal Amette, consagra el trabajo sur-
quista sin >Marcos. ¿Para cuándo con él? ¿Qui lo sa? Él está impaciente. Las hostilidades siguen 
alerta para obstruirle la ruta. No obstante es preciso que la Iglesia siga su camino. 

[Omissis]. Con mi recuerdo y mis afectuosos respetos en Xº por María, *Enrique Schmitt. 
 
 

  

 
312 En 1917, el P. *Enrique Schmitt escribía el prefacio de la obra de ROBERTO PIGELET Un Sillon catholique, 
essai de définition. París. 
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Capítulo cuarto 
 

LOS MARIANISTAS Y EL SURCO 
Historial de El Surco 

 
 
ADVERTENCIAS PREVIAS: 
 

Autor El texto es anónimo. Pero el autor es un surquista entusiasta, que 
conoce muy bien los documentos y la historia de El Surco. La grafía 
permite pensar que se trata de una conferencia compuesta y dada 
por *Jorge Pialoux (1891-1979). Ver nota 305. 

Fecha En la página 18 del manuscrito (ver «El alma surquista, Vida inte-
rior») se cita la carta del Papa fechada el 25 de agosto de 1918 y en 
la página 31 («El futuro de El Surco») se dice, hablando de >Marcos 
Sangnier, «desde que sea desmovilizado…». Esto permite sugerir 
como fecha el mes de septiembre de 1918. 

Original El original se encuentra en la Archivos de la Administración provincial 
de Francia, caja El Surco. 

Copia Se han hecho dos copias para los AGMAR, clasificadas como AGMAR 
227.1.5 y 0162.5.92bis. 

 
 
 
AGMAR 227.1.5        [SEPTIEMBRE DE 1918] 
 

Cada vez que me han hablado de El Surco, he quedado impresionado por dos cosas. Por 
un lado, el entusiasmo que provoca en las almas jóvenes el ideal surquista en cuanto se entrevé: 
la insistencia de ustedes en pedirme una charla sobre El Surco y su impaciencia por escucharme 
son una prueba inequívoca de lo que digo. 

Por otra parte, prevenciones, desconfianzas, errores y absurdos que harían reír a quie-
nes están mejor informados, si no fuera demasiado triste ver la verdad de tal modo desfigurada. 
Es así como un superior de una comunidad religiosa me anatematizaba por haberle dado a uno 
de mis antiguos alumnos un folleto de >Marcos Sangnier. Dijo:  

 
¿Pero es posible? ¿No sabe usted que >Marcos Sangnier está excomulgado y que todo 
lo que ha publicado está en el Índice? 

 
Me gusta pensar que nuestras charlas nos convencerán de que ni el presidente de El 

Surco ni sus camaradas son tan peligrosos y que no tiene la estofa de los Lamennais313 (porque 
¡cuántas veces se ha pronunciado de modo desconsiderado estas palabras al hablar de El 
Surco!). Creo, por lo tanto, que será útil poner las cosas en su sitio. 

Quienes conozcan ya El Surco, lo conocerán mejor y su ideal apostólico solo podrá salir 
ganando con ello. Quienes tengan prevenciones contra El Surco, verán la parte que hay que 
conceder a la exageración. Quienes no lo conozcan, sacarán provecho de dejar vibrar su alma a 

 
313 Felicité de Lamennais (1782-1854), filósofo y teólogo francés, apóstol del liberalismo católico. 
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unísono con los jóvenes surquistas. Aprenderán de ellos a caminar hacia la verdad con toda su 
alma. 

Y esta es la manera según la cual me propongo dividir este breve estudio: 
 
1. En primer lugar veremos el historial de El Surco; 
2. Les mostraré la originalidad en su organización y su finalidad; 
3. Se lo haré ver a ustedes en la acción. 
4. Examinaremos a continuación el alma surquista. 
5. Diremos una palabra sobre las relaciones de El Surco con la jerarquía católica 
6. Examinaremos las acusaciones que se han formulado contra El Surco y las oposiciones 

que ha encontrado. 
7. Examinaremos rápidamente el documento pontificio que censura las doctrinas de El 

Surco. 
8. Y nos edificaremos con la ejemplar sumisión de >Marcos Sangnier y sus camaradas. 
 

 
1. Historial 
 

Su acción externa se remonta a 1899. Sus primeros orígenes se remontan más arriba. 
 
1885. En el colegio Stanislas aparece un breve periódico: Dieu et Patrie314, redactado por 

dos niños que se preparaban a la primera comunión: >Marcos Sangnier y >Pablo Renaudin. El 
Superior suprimió la hoja, para que el uso prematuro de su talento literario no perjudicara su 
formación. Los redactores permanecieron fieles a su resolución de ayudar a los otros a llevar 
una vida buena. Su influencia, a medida que pasaban de una clase a otra, se acentúa. La corriente 
de vida cristiana y de preocupación por el apostolado social que adoptan, da nacimiento en 1894 
a las reuniones de La Cripta y a la revista Le Sillon. En un local (en el sótano) del colegio 150 a 
200 alumnos se reúnen y discuten con toda libertad cuestiones sociales. El Censor (P. *Léber) 
procura no intervenir. El Director supo cerrar los ojos de modo tan inteligente y paternal que 
ignoró todo lo que hizo falta315.  

El Surco fue siempre autónomo: ningún confesor, director o consejero sopló una palabra 
inspiradora en el oído de >Marcos Sangnier. 

 
1894. >Marcos Sangnier termina la escuela preparatoria al Politécnico (en Stanislas). 

>Pablo Renaudin y algunos otros amigos habían dejado Stanislas tras haber terminado las hu-
manidades. Pero volvían por la Cripta: sus ideas se habían precisado. No buscan en una confiada 
y pasiva deferencia a las opiniones recibidas la solución a las angustiosas contradicciones con las 
que el espectáculo de la sociedad francesa acosaba tanto su conciencia como su mente. Aman 
a Cristo. Ven una sociedad pagana. Con frecuencia el gesto religioso es solamente un simulacro. 
Se ignora a la Iglesia y se niega su actividad civilizadora. Si el antiguo régimen creó la fórmula el 
trono y el altar, la desconfianza popular asocia ahora el catolicismo y la reacción. Las experien-
cias personales van a aclarar en este punto a los fundadores de El Surco. 

 
1896. Octubre. >Marcos Sangnier va a hacer un año de servicio militar en Versalles, dos 

años en el Politécnico, un año como subteniente en el primer regimiento de ingenieros en Toul. 
Por su parte, los amigos entran en contacto con la vida real. Se le presentan mil ocasiones de 
constatar que el pueblo no odia la religión ni el orden cuando no encuentra ellos a los defensores 
que permanecen indisolublemente unidos a los regímenes desaparecidos. Soldados, 

 
314 Ver nota 69. 
315 Cf. más arriba la carta del sr. *Luis Cousin del 8 de noviembre de 1900, pp. 55-57 (AGMAR COUSIN 
LOU.RSM18). 
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campesinos y obreros escuchan a >Marcos Sangnier, que les habla de Cristo y se dejan llevar a 
amar a Cristo; del deber social que cumplir por el bien de todos aún más que por su propio bien: 
y le dan su aprobación. ¿Por qué creen ustedes? ¡Pues bien!, es porque detrás de ustedes no 
hay nadie escondido, ni el rey ni el emperador; ustedes están solo a favor de la verdad. Los 
intelectuales se dan cuenta de que los amigos obreros han adquirido, en el rudo contacto con la 
vida real que tan pronto comenzaron, una experiencia de las personas y de las cosas muy supe-
rior a la suya. Los obreros, por su parte, perdonaban la falta de experiencia de los intelectuales, 
compensada, a sus ojos, con el saber. 

Las dos partes se estiman, había algo que enseñarse mutuamente. Las diferencias de 
fortuna y de cultura se desvanecen en la gran fraternidad de Cristo. Se tutean. El criterio para la 
distinción entre grandes y pequeños es ya el que siempre prevaleció luego en El Surco: los más 
grandes no son los más ricos ni los más sabios, son los mejores. 

 
1894. Enero. Le Sillon publica su primer número. La revista tiene a su cabeza a >Pablo 

Renaudin. Les recuerda a los intelectuales su deber social: 
 

Mientras que otros trabajan para vestirnos y alimentarnos, nuestro papel será trabajar 
y alimentar las inteligencias y las almas. 

 
Y, dirigiéndose a los obreros, les dice: 
 

Aprendan ustedes a amar nuestra tarea, al igual que aman la suya, la de ser obreros 
concienzudos y honrados del pensamiento. 

 
El tono de este artículo indica la orientación de la revista en sus comienzos. Tendía a la 

constitución de una élite intelectual que ejercería una especie de sacerdocio del pensamiento; 
debía ser el instrumento de esa élite; ayudaría a los intelectuales a cumplir con su deber social 
haciéndolos capaces de sostener a los demás en su marcha hacia la justicia y la verdad. 

Y esto nos sitúa en presencia de una doble corriente existente desde el origen en el 
pequeño grupo que se había formado en torno a >Marcos Sangnier: la corriente intelectual re-
presentada por la revista y otra que iba más directamente a la acción. Estos últimos decían: 

 
Empujemos a nuestros amigos a entrar en las obras existentes, sobre todo a hacerse 
cohermanos de Patronato. 

 
>Marcos Sangnier no está por entero a favor de una u otra de estas dos tendencias; su 

fórmula consiste en reunir los intelectuales con las personas de acción. La élite que quiere pro-
mover es una élite social en la que los intelectuales tendrán su plaza, sin duda, pero cuyos ele-
mentos se reclutan en todos los ambientes, en la que los servicios prestados no serán siempre 
de la misma naturaleza pero podrán tener la misma importancia. Urge a que El Surco sea un 
gran movimiento social, pero las esperanzas que acaricia no tienen nada en común con el arre-
bato: 

 
Nosotros, que nos preparamos todavía para la vida, creemos con demasiada frecuencia 
que nos bastaría con ponernos en pie y cantar nuestra esperanza y entregar nuestra 
alma, y yo no sé qué fuerza misteriosa salida de nosotros mismos nos hará triunfar a 
pesar de todo. Es bueno que aprendamos cuánto esfuerzo exigen las ideas, incluso las 
más generosas, para darse a conocer; cuántos otros han sentido nuestras ambiciones 
quemarles el corazón y han muerto decepcionados en sus más queridas empresas; cuán 
despacio se elabora el porvenir en medio de lágrimas vertidas y sangre derramada. Y 
esto, no para que renunciemos jamás a nuestro sagrado ideal, sin el cual la vida no ten-
dría ya sentido, sino muy al contrario para que trabajemos con más ardor todavía, fuer-
tes en el doloroso sacrificio de toda ambición personal, decididos, si hace falta, a 
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combatir en la última fila, lejos de banderas resplandecientes, y perecer, víctimas oscu-
ras pero consoladas por la certeza de que la reconstrucción del país será llevada a cabo 
con nuestros modestos esfuerzos y que nuestra vida no habrá sido inútil en modo alguno 
para el triunfo definitivo316. 

 
1897. La Cripta se abre habitualmente el viernes: los antiguos vuelven a ella. La Cripta 

se queda demasiado estrecha. Los antiguos se reúnen unas veces en el Círculo de Luxemburgo 
y otras en los locales de la Asociación de la juventud católica, o en otros sitios. Estas peregrina-
ciones tienen la ventaja de poner a los surquistas en contacto con los diversos grupos católicos 
y hacerles sentir cuál debía ser, en el seno del movimiento general, la orientación especial de su 
propia actividad. >Marcos Sangnier iba a reunirse con ellos siempre que podía. Luis Gillet lo rem-
plazó como presidente.  

Por su parte, >Marcos Sangnier trabaja en el Politécnico; dos tipos de conferencias: a) 
una para los católicos, con la lectura de los evangelios y de las epístolas; b) la otra, de debate y 
públicas. En Toul, >Marcos Sangnier crea un Instituto popular militar, en donde puede estudiar 
de cerca la mentalidad obrera. Constata un gusto muy pronunciado por las ideas generales. Se 
da cuenta de lo que puede la amistad en una charla con un joven socialista, que tenía por su 
mentor un verdadero culto. 

 
1898. >Marcos Sangnier vuelve a París y se consagra por entero a El Surco. 
 
1899. Enero. Bulletin de la Crypte, órgano mensual de la Cripta, aparecido desde el mes 

de diciembre de 1897. La Revue, órgano de un grupo de jóvenes demócratas, que se habían 
acercado cada vez más a la Cripta. Le Sillon: se unen materialmente para formar una única pu-
blicación, cuya dirección asume >Esteban Isabelle. Suplemento de Le Sillon, L’Écho des cercles 
d’études, bajo la dirección de Luis Meyer del 10 de mayo de 1900 al 25 de diciembre de 1901. 
Entonces, L’Écho se funde con Le Sillon: >Sangnier toma la dirección con Enrique du Roure como 
secretario de redacción (4.000 abonados en 1906) y la revista da nombre al movimiento. 

L’Éveil démocratique. Era preciso impresionar a la opinión pública con los abusos inmo-
rales que se practicaban en la Escuela politécnica, en la cual La Taupe [El Topo], asociación se-
creta, reinaba como amo y señor. La revista no bastaba; se creó una hoja más fácil de difundir. 
Después de ocho meses, 40.000 ejemplares. Vendida por los camaradas, sin remuneración. Los 
números no vendidos no se recuperaban. Ni accionistas ni anuncios: y L’Éveil cubría gastos. 

No insisto sobre el talante intrépido y alerta de este pequeño diario, esperado con im-
paciencia cada domingo por cualquiera que se hubiera dejado captar una vez por los artículos 
espirituales y llenos de sentido común de du Roure y de Jorge Hoog, los folletines tan educativos 
y morales de Juan Lefort (P. Beaupin317), las encuestas tan vivas sobre todas las cuestiones de 
actualidad; en fin, sobre la increíble audacia y la hábil impertinencia que ponían los «repartido-
res del buen Dios» para colocar su pequeño impreso318. 

La Démocratie. Sobre estas bases en 1907 se decidió crear el gran órgano diario que se 
necesitaba para entrar en el terreno político y desde entonces se puso manos a la obra para 
recoger los 6.000 abonos a 25 francos, que debían asegurar la vida independiente de La Démo-
cratie. Sin acciones ni anuncios (se aceptaron algunos, no obstante, pero no opuestos a la ideas 
del diario o a la moral. L’Humanité recibía 25.000 francos de las Galerías Lafayette). Campaña 
de abono: septiembre de 1907 a junio de 1909. La Démocratie aparecía en julio de 1910, impreso 
en las rotativas de El Surco. Todo ejecutado por los surquistas: sin salario proporcionado al tra-
bajo sino indemnizaciones para el coste de la vida proporcionadas en caso de necesidad. 

 
316 M. SANGNIER, en Le Sillon, 25 de noviembre de 1894. 
317 Ver nota 106.  
318 Al manuscrito se ha adjuntado un recorte con el título «La jornada de los repartidores», con una foto 
del coche del presidente de El Surco y las bicicletas de la Joven Guardia. 
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 Locales. Tras la vuelta de >Marcos Sangnier, se tenían las reuniones en su casa, calle 
Vaugirard 77. El propietario lo despide. Calle de Bagneux 3. 1902: Bulevar Raspail 34 (París). 
 
 Orientación. Es a partir de 1899 cuando El Surco, que preconizaba la educación social 
popular como algo absolutamente necesario para poner a los ciudadanos en condiciones de 
cumplir sus deberes sociales, buscó propagarla en la práctica. Llamada a la juventud distribuida 
a la entrada de la reunión del 15 de octubre de 1899: 
 

Si alguno de entre vosotros quiere soñar solamente en sí mismo…, ¡que pase de largo! 
No lo necesitamos. Pero quienes habéis concebido el propósito de combatir, cueste lo 
que cueste, el mal y el error; quienes trabajáis, sin duda, según el mandamiento de Dios 
para ganar vuestro pan con el sudor de vuestra frente pero no podéis más que ocuparos 
de vosotros mismos y concebir una felicidad estrecha y solitaria; quienes tenéis un co-
razón cálido y una buena voluntad y que daríais, si fuera preciso, hasta vuestra vida por 
la santa causa sabiendo que morir así no es sino nacer a la inmortalidad; todos vosotros, 
en fin, jóvenes a los que Francia os necesita para modelar con manos leales un futuro 
mejor, veníos con nosotros: sois nuestros muy queridos hermanos. Trabajaremos, reza-
remos y lucharemos juntos: ¿no somos los hijos de la misma Patria que llora, los herma-
nos del mismo Cristo al que se ultraja? La mayoría de vosotros formáis parte de grupos 
organizados (Patronatos y Círculos). Hay que desarrollar la vida de los grupos: ¡que se 
conviertan en verdaderos hogares de energía, verdaderas escuelas de iniciativa y apos-
tolado! Encontraréis aquí lo que necesitáis para ser en vuestra época buenos cristianos 
y buenos ciudadanos. 

 
Círculos de estudio. Se multiplicaron en los Patronatos y fuera de los Patronatos. Los 

directores de las obras acogían a los jóvenes surquistas con simpatía; algunos les cerraban sus 
puertas (demasiado demócratas). En conjunto, benevolencia por parte del clero parroquial. 

 
Paseos artísticos. Educación de los gustos. Medio de propaganda: los curiosos se unían 

al grupo y escuchaban las enseñanzas, siempre inspiradas en los principios directivos de la acti-
vidad surquista. 

 
Institutos populares. Sostenidos por las Círculos de estudios pero ampliamente abiertos 

a todos, permiten a los conferenciantes de El Surco exponer nuestras doctrinas ante auditorios 
en los que creyentes y no creyentes, y demócratas, monárquicos y socialistas se hallan juntos. 

 
Reuniones públicas y de debate. Imponen a la atención general el examen de nuestras 

doctrinas. >Marcos Sangnier mantuvo gran número de estas reuniones tanto en París como en 
provincias. Muchos otros camaradas lo imitaron. 

 
Joven guardia. Hasta ahora, las costumbres públicas eran tan deplorables y los católicos 

estaban tan resignados a su poca importancia que las calles y las salas de reunión parecían pro-
piedad exclusiva de los peores sectores y los más lamentables hampones. >Marcos Sangnier hizo 
un llamamiento a los jóvenes camaradas de El Surco. Les pidió entregarse por entero a Cristo, 
ser más puros e ir, acto seguido, con la ayuda de aquel que triunfa sobre la debilidad, a mantener 
a raya y reducir a la impotencia la fuerza brutal de los cabecillas y los agitadores. Y esos pequeños 
se entregaron sin reserva, Dios estuvo con ellos y se conquistó la libertad. La Joven guardia vertió 
las primicias de su sangre en la reunión de las Mil columnas, de la que les hablaré a ustedes más 
tarde. 
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La boina de la Joven Guardia (balada)319: 
 
A los chacós rebosantes de gloria, 
que, entre el mundo aletargado, 
de Francia han escrito su historia, 
los desafía una boina azul. 
La boina de la Joven Guardia, 
con la tricolor escarapela,  
con la Cruz y la espiga, 
es mucho más atrevida que el kepis. 
En nuestras asambleas se hace notar 
y, gracias a su enérgico apoyo, 
el orden reina en el auditorio 
y la tribuna hoy goza de libertad. 
Estupefacto, ocultando su fastidio, 
el cabecilla se pone lívido 

cuando ve surgir ante él 
la boina de la Joven Guardia. 
Es ella la fuerza ejecutoria 
que os expulsa sin merced. 
Va, sin temer decepcionarse, 
por el camino que ha escogido, 
por ser la Causa su sola preocupación. 
En la retaguardia y en la vanguardia 
ella está en todas partes, allí y aquí,  
la boina de la Joven Guardia. 
     Estrofa final: 
Como un talismán bendito, 
hasta la muerte, amigo, 
fielmente conserva y guarda 
la boina de la Joven Guardia.  

 
Veladas eucarísticas. Antes de ser aceptado en la Joven Guardia, es necesario que haya 

hecho su vela de armas en Montmartre. Sería como el efecto de un santo sacramento para los 
jóvenes de El Surco. 

 
El Surco en provincias. Hay Círculos de estudio en todos los sitios, suplementos regiona-

les de la revista, Institutos populares que rivalizan con los de la capital, Jóvenes guardias. 
 
Congresos de El Surco. Eran la manifestación de todos estos desbordamientos. En primer 

lugar, Congresos trimestrales de París; después los Congresos regionales y Congresos nacionales 
anuales. En 1909 hay 100.000 personas bajo la tienda del Bulevar de Grenoble. En 1907, en tres 
Congresos: 15-16 de diciembre, Congreso sindical; 30 de junio: encuentro de jóvenes católicos, 
protestantes y librepensadores contra la desmoralización; 20 de septiembre: Congreso de estu-
dios sobre la cooperación. 

 
Grupos de señoras. Es la familia y no el individuo aislado quien es el verdadero elemento 

social. Es a las familias a las que hay que unir para constituir una potencia verdaderamente capaz 
de rehacer las costumbres públicas y privadas. Si hubiera estado exclusivamente compuesto de 
varones, El Surco no hubiera respondido, ni siquiera de modo incompleto, a su misión. Desde el 
verano de 1903, las madres, esposas y hermanas de surquistas venían por ellas mismas a recla-
mar su parte de trabajo. 

Extracto de un informe presentado en nombre de grupos femeninos, en el Congreso 
nacional de 1906: 

 
El Surco tiene que llegar a ser lo suficientemente fuerte como para impregnar a la familia 
entera… El Surco pertenece a todos y desde el momento en que ahí responde a nuestras 
aspiraciones y a nuestras necesidades de apostolado, podemos decir: «Soy de El Surco». 

 
El Surco más amplio. 1907 es la época de «El Surco más amplio». Se convoca a la cons-

trucción de la ciudad futura a todos los obreros de todas las religiones y de todas las sectas. Solo 
se les pide que abracen el mismo ideal social, respetar todas las creencias y una cierta aportación 
de fuerzas sociales. Todos están invitados a llevar a cabo sobre el terreno realizaciones prácticas, 
como prueba de la excelencia de sus convicciones personales. Esta iniciativa, por ser demasiado 
generosa y excesivamente quimérica, le hizo mucho daño a El Surco y le atrajo numerosas opo-
siciones. 

 
319 Se ofrece una traducción directa del texto, que hace que se pierda el ritmo y la rima de la letra original, 
aunque no su contenido (N.T.). 



171 
 

1909: en la primavera de 1909, El Surco se embarcó en la acción política electoral en la 
cuarta circunscripción de Sceaux, en donde >Marcos Sangnier presentó su candidatura a la dipu-
tación y esa campaña electoral provocó el asombro más completo entre todos los políticos que 
siguieron su desarrollo. En efecto, no fue sino una campaña de ideas, una conquista de las men-
tes y de las voluntades por medio de la persuasión. Se reconoció que esa campaña había sido 
prematura. Habría que haber esperado unos años para formar la élite de una manera más aca-
bada. 

1910: mayo. En previsión de una intervención desfavorable de Roma, se crearon, para 
remplazar a la organización de El Surco, tres oficios: Educación cívica, Acción económica y Acción 
política. El Surco seguiría siendo un alma, un espíritu que se mezclaría en los grupos e inspiraría 
su actividad.  

 
A manos llenas 

 
Siembro y lanzo al aire 
los granos de oro de la verdad. 
Lo mejor de mi corazón va en ellos 
al hálito de la libertad. 

Mi surco es profundo y ancho, 
crece de lo que le rodea 
y quiero sembrar hasta en los márgenes 
de su trazado estrictamente recto. 

Es cierto que del buen grano que siembro 
perderé algo por el camino, 
pero quiero sembrar a pesar de todo. 
¿Quién sabe el secreto del mañana? 

¿Quién sabe si de entre las espinas 
no germinará un solo grano, 
si de entre la roca de las ruinas 
no podrá animarse la espiga? 

Sí, es verdad que perderé sin duda, 
al igual que el sembrador divino: 
lo comerán en vano muchos  
de los saqueadores pájaros del camino. 

Es verdad que las zarzas de la landa 
lo ahogarán lo más a menudo, 
pero es preciso que yo lo esparza. 
¿Quién sabe adónde os llevará el viento? 
 

Sobre los buenos y los indignos 
Dios hace brillar el mismo sol; 
a todos les muestra los mismos signos 
y les dirige una palabra parecida. 

¿E iríamos, nosotros sus fieles, 
a despreciar lo que él tanto busca 
y a cerrar nuestras dos alas 
porque el cielo se muestre inquietante? 

¡Oh, no! Sembremos por todas partes, 
hasta los confines, el mayor Surco.  
¡Gentiles, tocados por la gracia, 
han llegado a ser hijos de Sion! 

Sembremos con generoso gesto, 
incluso fuera del buen terreno;  
el amor de Dios hará el resto. 
Por doquier sembremos para él el grano. 

Porque él sabe con su lenta lima 
allanar los ásperos caminos. 
Él es, con su reclamo, el magnánimo cazador  
que tiene a los pájaros en sus manos. 

Porque este es el tiempo, esta es la hora 
en la que Dios se complugo 
para hacer que toda carne que llora 
(falta el último verso). 

 
2. Originalidad 
 

Constitución. No hay ningún movimiento que se asemeje a El Surco. Por ello es tan difícil 
definirlo. Si se quiere arriesgar una definición, se podría decir que El Surco es un alma común, 
una amistad. Un grupo de amigos a los que ha reunido una perfecta comunidad de ideal, de 
aspiración y de sentimientos. Es una comunión de almas hermanas que se ignoran a veces a ellas 
mismas hasta que un encuentro las revelas las unas a las otras. Voy a intentar hacer que se me 
entienda.  

El Surco no es electivo. El presidente y los jefes de grupo cumplen las funciones en las 
que los mantiene la confianza de todos sus camaradas. Se retirarían si sintieran que esa con-
fianza desaparece. No hay resoluciones votadas por la mayoría y aceptadas por todos: solo hay 
resoluciones queridas por todos. 

El Surco no es federal: sus grupos no son colectividades autónomas vinculadas entre 
ellas por un pacto que las una en función de la acción. No hay sino un único El Surco formado 
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por todos los surquistas. La unanimidad se mantiene a través de la retirada espontánea de los 
camaradas que dejan de sentirse en plena comunión de alma. Intelectuales, demócratas por 
inclinación, pero que tienen una concepción algo excluyente del papel social de su clase, han 
dejado poco a poco de colaborar con los surquistas. Otros, más numerosos, han venido por com-
prender el ideal social igual que El Surco. Camaradas obreros, muy entregados pero más capaces 
de entusiasmarse por sus jefes que de tener ellos mismos iniciativa personal, han abandonado 
El Surco. Otros, más numerosos, han venido llenos de iniciativa y conscientes de sus deberes. 

No se mete uno en El Surco. No se inscribe uno en El Surco. No se hace uno recibir en El 
Surco. Uno se entrega a El Surco. 

Ninguna cotización, ninguna zona de influencia, etc. 
Jerarquía. >Marcos Sangnier es presidente no porque haya trazado los reglamentos y 

redactado los estatutos, sino porque ha creado a los Surquistas. Nunca fue elegido. El alma de 
El Surco era él y ha sabido trasmitirla a ellos. A su vez, los camaradas que han multiplicado nues-
tros grupos por todos los puntos del territorio son propagadores de vida y autoridades naturales 
de El Surco.  

Reclutamiento. La propagación de El Surco no puede realizarse sino por auténticos sur-
quistas. Cada vez que no ha habido en la fundación de un grupo un verdadero surquista, con 
alma surquista, a pesar de las protecciones más ilustres y las condiciones naturales más venta-
josas, se ha acabado en un fracaso, se ha hecho un alistamiento pero ha faltado el alma común. 
El verdadero reclutamiento se hace de persona a persona. Es el único método fecundo por sí 
mismo, el único seguro. Las conferencias y las grandes reuniones preparan el terreno. La con-
versación cara a cara, corazón a corazón, multiplica los verdaderos surquistas. 

Colaboración fraterna. ¿Quién es más surquista? Aquel que, olvidándose de sí mismo 
por los demás, ama la Causa más que los otros, no vive más que para la Causa y querría morir 
por ella. Pero con frecuencia esta persona es un camarada muy oscuro. Nadie se pregunta si 
hace más que los otros: la preocupación de cada uno es hacer todo lo que puede. Tal modo de 
considerar las cosas excluye en el seno de El Surco la idea de patronazgo de un grupo o de una 
categoría. 

Ejemplo: en 1905 se produjo una crisis bastante original. En un momento dado, se cayó 
en la cuenta de la presencia en un servicio de un elemento que reclutaba dentro de una sola 
clase y que, por la naturaleza de sus funciones, se sentía impulsado a ejercer una especie de 
dirección sobre el conjunto del movimiento. En otro sitio se hubiera dicho: tanto mejor, se han 
encontrado excelentes funcionarios para las funciones. En El Surco saltó la alarma. La calma solo 
volvió tras una crisis que separó a algunos amigos, pero puso las cosas en su estado primitivo. 
Se nos dijo: 

 
Se van a privar ustedes de excelentes colaboradores; se empobrecen ustedes a gusto; 
alejan de ustedes a los intelectuales y a los sacerdotes. 

 
Pero nunca los sacerdotes fueron tantos. Y en ciertas sesiones del Congreso de 1905 uno 

se preguntaba si no estaba asistiendo a una especie de gran sínodo eclesiástico. 
Finalidad. El Surco quiere formar, en Francia, una élite de republicanos demócratas que 

beben en el cristianismo las fuerzas, las energías y las virtudes necesarias para ser un buen re-
publicano demócrata. 

 
El Proletario 
No es en absoluto ese cuya boca odiosa 
vomita la áspera blasfemia y cuyos ojos dan miedo; 
no es el matón malvado, de alma repulsiva, 
que arrastra su hastío en la vergüenza y el horror. 

Maldeciría yo al pueblo y a la clase obrera 
y habría destrozado hace mucho su Ideal, 
si tuviera que emparejar el vicio y la miseria 
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y creerlos atados por un lazo fatal. 
Pero, para darle mi vida, me he encontrado  
con el obrero cuyo corazón es rico y franco,  
cuya mirada emocionada se demora ansiosa 
en un lejano sueño de justicia y amor. 

En mi mano demasiado blanca he tomado la suya, llena de callos, 
y los dos enriquecidos con nuestra pobreza,  
de pie en nuestro campo en el que se abre el surco, 
albergamos para el futuro una tenaz esperanza. 
       (Enrique Colas) 

 
En su esencia, es un movimiento francés de educación cívica, adaptado a las exigencias 

de la situación política de Francia. 
Se hacen aquí necesarias algunas precisiones: es tan vaga la palabra «demócrata»… Dis-

tinguimos entre democracia cristiana y democracia política. La expresión democracia cristiana 
tiene toda una historia. Conmovidos por los males de la sociedad moderna, muchos católicos se 
emplearon con gran fervor en encontrar remedios en una suerte de aplicación social de los prin-
cipios católicos: se llaman demócratas cristianos. La encíclica Rerum novarum animó poderosa-
mente sus esfuerzos. Intensificaron entonces su propaganda y multiplicaron sus programas, pre-
sentándose como los campeones del catolicismo social. Violentas polémicas: se excomulgaron 
mutuamente. Confusión de ideas. Mala voluntad con la que en ciertos ambientes se acogió la 
encíclica. La torpeza de algunos demócratas que quieren imponer, en nombre de la Iglesia, al-
gunas de sus concepciones personales. La guerra encarnizada en torno a la palabra misma de 
democracia cristiana, cuyo sentido jamás se había definido oficialmente y que nadie tenía el 
derecho a monopolizar: son, en fin, debía (sic) llevar al Papa, como jefe de la Iglesia, a precisar 
lo que había que entender por democracia cristiana. 

León XIII, en su encíclica Graves de communi del 18 de enero de 1901, despoja a la ex-
presión «democracia cristiana» de todos los significados particulares que se habían creído poder 
endosarle. No representa a partir de entonces a ninguna organización política ni incluso, propia-
mente hablando, una organización social, sino solo la benéfica acción de la Iglesia entre el pue-
blo. Por estar, según la encíclica, los principios de la naturaleza y del Evangelio por su propia 
autoridad por encima de las vicisitudes humanas, es necesario que no dependan de ninguna 
forma de gobierno civil. Pueden, sin embargo, adaptarse a no importa qué forma de este, con 
tal de que no repugne a la honestidad ni a la justicia. 

En Bélgica y Alemania se ha hecho de la democracia cristiana la forma de gobierno y está 
admitida en toda la nación. En Francia, la Asociación católica de la juventud francesa ha actuado 
de acuerdo con la democracia cristiana en el mismo sentido, sin preocuparse de la cuestión po-
lítica. El Surco ha querido hacer otra cosa: trabajar para reconciliar concretamente el ideal repu-
blicano y la democracia con el catolicismo; formar republicanos demócratas, que fueran profun-
damente católicos. En eso radica su originalidad. 

En este sentido, un El Surco no habría tenido sentido en un país que no tiene como forma 
de gobierno una república democrática. Lo que se le puede tomar prestado es su espíritu ar-
dientemente católico. El Surco fue llamado a Bélgica por personas de tendencias no solo demo-
cráticas sino además republicanas. Era un peligro. Evidentemente un belga tiene derecho a ser 
republicano, pero la masa de la nación quiere y ama la monarquía. En Francia la masa ama y 
quiere la república y se acomodaría a una república respetuosa de la religión. Se comprende que 
en algunos medios belgas se haya visto mal a El Surco. 

Esta es, según me parece, la originalidad de El Surco: es un alma común, una amistad, 
un grupo de amigos a los que una perfecta comunidad de ideal, aspiraciones y sentimientos ha 
reunido y que se propone reconciliar en Francia el ideal republicano con el ideal católico. 

 
Hecho digno de atención. Cada vez que se ha querido fijar la actividad de El Surco en tal 

o cual acción determinada, se ha fracasado. Ejemplo: 
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a) Los Institutos populares. Ante el creciente éxito de las conferencias públicas y de 
debate en las que >Marcos Sangnier había llegado a imponerse a los auditorios más encrespa-
dos; ante la multiplicación y la vitalidad de los Círculos de estudio; ante el favor no equívoco de 
los obispos y de la Corte de Roma, algunos carcamales (Voguë, Cochin, Lamy, Piou) pensaron 
que ahí tenían un movimiento que captar. >Marcos Sangnier se prestó a la maniobra: creía que 
El Surco, movimiento democrático de educación popular, serviría de contrapeso eficaz a [falta 
una línea] de educación moral laica de Desjardins, de ahí la creación de Institutos populares 
decidida e inaugurada bajo el patronato de un consejo compuesto de personalidades católicas 
imponentes, como académicos, diputados y senadores. Se decidió que los C. E. y los I. P.371 for-
maran una federación que se extendería por toda Francia. 

Fue la primera vez que El Surco, en lugar de dejarse hacer por la vida, es decir, crear 
obras a impulso de necesidades claramente sentidas, se adelantaba a la vida y creaba artificial-
mente una obra con todo tipo de piezas: fue un fiasco. La empresa no salió adelante. Los Círculos 
de estudio continuaron viviendo sin preocuparse de la federación, los Institutos populares no 
hacían más que ir tirando a la espera de morir. >Marcos Sangnier no tardó en comprender el 
error y se separó cortésmente del honorable comité. El Congreso de 1905 fue el congreso de El 
Surco y no ya el congreso de los C.E. y los I.P., que recibían la revista y seguirían en contacto con 
El Surco de París. Fue un golpe de estado: importantes agrupaciones que no pensaban como El 
Surco quedaron perdidas para este. Querían ser de El Surco sin serlo: el alma común se había 
insurgido contra los rígidos cuadros impuestos. Ese golpe de estado salvaba la homogeneidad, 
carácter verdaderamente original, la verdadera fuerza de El Surco. 

b) Las cooperativas. En 1905-1906 Marcelo Leroy, fascinado por la idea de la coopera-
ción en el campo económico, quiso arriesgarse a trasformar El Surco en un movimiento coope-
rativo (que crearía agruparía cooperativas). Era limitar extrañamente la acción de El Surco. Hubo 
oposición a ello y Leroy abandonó El Surco. 

c) Restaurantes económicos. Algunos surquistas habían creado varios, pero no supuso 
que El Surco quisiera hacer de ellos su obra. 

d) El asunto Desgranges. En 1907 los Demócratas del Centro, grupo del P. Desgranges, 
tenían como órgano Le petit démocrate y se negaban a difundir L’Éveil. En la nota enviada a El 
Surco central por los disidentes de Limoges, para manifestar su éxodo, parece claro que habían 
creído ver en El Surco la sombra de un vasto partido católico, cosa que El Surco no podía ni 
quería ser. 

Cuando bajo la influencia del sr.*Cousin y en previsión de la intervención desfavorable 
de Roma, se crearon en mayo de 1910, para remplazar a El Surco, tres oficios –el de educación 
cívica, el de acción económica y el de acción política- en todos los grupos se manifestó un pro-
fundo malestar. Se tenía la clara impresión de que estos tres oficios, organizaciones improvisa-
das, suponían la muerte de El Surco. 

Lo que acabo de decirles les habrá mostrado que la expresión alma común, amistad, 
responde a algo que pertenece al campo de lo real. Han comprendido que El Surco no es un 
movimiento religioso ni tiene una finalidad directamente religiosa. Pero también les habrá que-
dado no menos claro que El Surco haya querido aportar con su acción puramente temporal el 
apoyo de fuerzas morales, fiel en este punto a su divisa: Católico ante todo, incluso antes que 
francés. 
 
 
3. El Surco en acción  
 

Cierre de las escuelas libres. El Surco, uno de los primeros en hacerlo, lanza el grito de 
alarma y de convocatoria y dirige a todos los espíritus libres una llamada, de la cual se ha hecho 
eco la prensa europea. Esta llamada termina así: 

 
371 Centros de estudio e Institutos populares respectivamente. 
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Miércoles, 18 de julio de 1902, a las 8 de la tarde. Sala de las Sociétés savantes, calle 
Danton 8. Los enemigos de la república, el asesinato de la libertad. Las reformas demo-
cráticas olvidadas. La guerra religiosa. 

 
La reunión tuvo un éxito clamoroso. 2.000 asistentes votaron un orden del día que de-

nunciaba el atentado contra la libertad. Peroración: 
 

Y ahora, si por medio de la violencia y el motín se nos quiere impedir hablar, es muy 
posible que se queden defraudados. Es necesario que nuestra delicadeza no engañe a 
nuestros adversarios. Como católicos, nosotros sabemos sufrir sin quejarnos, pero tam-
bién sabemos ser testigos de nuestra fe. ¡Cuidado! Somos de una raza cuyos hijos saben 
morir y la sangre de los mártires es semilla de cristianos. 

 
Muchas reuniones, muchos artículos, varias manifestaciones. Y una vez ante el hecho 

cumplido, los surquistas no se resignarán a aceptarlo. Sin embargo, la Semaine religieuse de 
Cambrai del 18 de noviembre de 1905 decía: 

 
No recordamos que El Surco haya tenido nunca una palabra de protesta contra el espolio 
y el exilio de nuestros religiosos y religiosas. 

 
Y La Croix de la Marne del 24 de marzo de 1909: 
 

¿Qué ha hecho El Surco ante las injusticias? ¿Se puede citar entre los ejercicios oratorios 
de su jefe un discurso censurando el robo y la iniquidad? 

 
Contra los apaches372. En la primavera de 1903, con ocasión de los escándalos por las 

irrupciones de apaches en un cierto número de iglesias de París y del extrarradio, El Surco hizo 
una declaración que tuvo gran repercusión. Mucho surquistas habían participado en la defensa 
de las iglesias y el sábado 23 de mayo organizaron en la Sala de las Mil Columnas una conferencia 
pública, cuyo anuncio decía: 

 
Una banda de sectarios odiosos acaba de declarar la guerra al catolicismo. Esperan ate-
rrorizar el país e imponer a un gobierno tímido y debilitado su dictadura jacobina. Se 
equivocan: Francia no está madura para una esclavitud tan lamentable. En todos los 
sitios las iglesias aparecen no solo a las creyentes como el santuario sagrado de la divi-
nidad, sino también a los no creyentes como las ciudadelas de la libertad para la con-
ciencia humana. 

 
3.000 oyentes. Entra Charbonnel373. Su aparición provoca protestas violentas. >Sangnier 

recupera a su auditorio. El entusiasmo que provoca su discurso es indescriptible. Vuelta al bule-
var Raspail, en donde debe celebrarse una reunión privada. Pelea: los apaches esperan. Revól-
ver. Se arrancan las rejas de fundición que rodean a los árboles. Varios heridos. 

 
Valoración: La prensa está llena de estos acontecimientos. La Croix y otros periódicos 

celebran sin reserva el espíritu cristiano de El Surco. Le Pèlerin da en primera página la foto de 
>Sangnier. Los pasquines anticlericales invierten los roles. ¡L’Action française acusa a El Surco de 
haber arrancado y hecho pedazos las rejas de fundición! 

Para la moral cristiana: La Taupe. Asociaciones secretas en la Escuela politécnica de 
nuestros liceos. La más famosas es La Taupe que agrupa a los candidatos a la escuela politécnica. 

 
372 Se llamaba «apaches» a los merodeadores de las grandes ciudades, siempre dispuestos a dar un golpe. 
373 Víctor Charbonnel, antiguo sacerdote que, desde 1902, se puso a la cabeza de las manifestaciones 
organizadas para perturbar las ceremonias religiosas (cf. J. CARON, o. c., p. 200, nota 10). 
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Todo alumno está obligado a pertenecer a ella. El novato (bizuth) está sometido a la autoridad 
tiránica de los veteranos (potencias). Fuertes tasas. El bizuth debe aprender y cantar las cancio-
nes más obscenas ante las potencias. Al comienzo del año escolar un veterano (prefecto de cos-
tumbres) redacta los temas de composición que todos los bizuths deben tratar: descripciones 
obscenas, los temas están planteados en términos que no podríamos repetir. El sr. Rambaud, 
ministro de Instrucción pública, había enviado una circular según la cual se obligaba a los alum-
nos de las escuelas preparatorias a adoptar el compromiso de no formar parte de La Taupe (cir-
cular caída en desuso). El Surco decidió hacer un llamamiento tanto a la opinión pública como a 
la autoridad responsable y, sobre todo, al sentimiento de la dignidad y de la libertad entre los 
jóvenes miembros de La Taupe. 

Se organizó un encuentro en el picadero del Panteón (19 de noviembre de 1905). Dis-
curso de >Sangnier: suplica a los jóvenes que tengan el valor de rebelarse. Sigue un debate que 
fue la confirmación de las elocuentes denuncias de >Sangnier a cargo de personalidades de las 
más diversas creencias y opiniones. Esta campaña tuvo gran repercusión en la prensa. El go-
bierno quedó conmocionado y el ministro, sr. Bienvenu-Martin, se comprometió a tomas las 
medidas de depurar La Taupe. Desde entonces, los alumnos son más libres. 

Contra el duelo. Unos amigos de >Marcos Sangnier fueron retados a un duelo; lo mismo 
le ocurrió a él por parte de católicos que le reprochaban no ser lo suficientemente católico.  

 
Soy católico militante, he educado a una multitud de jóvenes, todos cumplen sus debe-
res de cristianos y franceses. Me he ocupado de obras de todo tipo, pero por lo que se 
refiere al duelo no me retracto de nada, absolutamente de nada; no retiro ninguna de 
las palabras que dirigí a >Marcos Sangnier. Y ahora, si el duelo es un pecado y si la Iglesia 
no lo perdona, tanto peor: lo exige el honor. 

 
Se comprende la audacia que se ha requerido para lanzar una campaña contra aberra-

ciones parecidas. La lucha contra el duelo se ha mantenido viva en L’Éveil démocratique y La 
Démocratie. 

Museo de los horrores económicos. Los siguientes versos del poeta inglés Hood hacen 
detenerse a la gente que pasa, a pesar de estar siempre activos y con prisas, a lo largo de la calle 
Réamur, en el cruce con la calle de Cléry: 

 
Hombres que tenéis hermanas queridas, 
hombres que tenéis madres y esposas, 
¡no es tela lo que usáis 
sino la vida de criaturas humanas! 
Cosed, cosed, seguid cosiendo 
en la pobreza, el hambre y los afanes.  
Estás cosiendo con doble hilo 
al mismo tiempo un sudario y una camisa. 
 

Y en el enorme comercio están expuestos algunos de los modelos de lencería, confec-
ción y juguetes…, de los que puede decirse que hacen ganar su muerte a las desgraciadas muje-
res que intentan ganarse su vida con un trabajo honesto. El Surco, que ha organizado esta expo-
sición, quiere atraer a la opinión pública sobre el crimen de la explotación de las humildes obre-
ras por parte de las grandes casas de confección. 

[Protestas]. El Surco ha protestado contra el asunto Ferrer, contra la opresión de los 
polacos alemanes, contra el trabajo abusivo de las prisiones y, en general, contra todos los abu-
sos que atacan su ideal religioso y social. 

Vocaciones. Este informe se quedaría incompleto si no atrajera la atención de ustedes 
sobre la maravillosa fecundidad de El Surco para poblar seminarios y noviciados. Y esas partidas 
muestran cuán sinceramente esas almas sirven a Dios y sirven a las almas. Y los sujetos llegados 
a través de El Surco no son los más pequeños en lo que respecta al espíritu sacerdotal y religioso. 
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4. El alma surquista 

 
Rasgos principales: personalidad fuerte, vida interior intensa, pureza de costumbres, es-

píritu de sacrificio y espíritu de apostolado. 
 
a).- Personalidad. Los surquistas han querido romper y han roto, por propia iniciativa, 

ese equívoco que hace que tantas personas católicas en su vida privada no tengan en cuenta en 
absoluto su catolicismo en su vida social y política. No, dice El Surco: esa duplicidad es inadmisi-
ble. Hay que asumir la verdad con toda el alma; es preciso que nuestra vida entera esté inspi-
rada, dirigida y regulada por los principios católicos. Pretendemos aportar en todos los proble-
mas que se plantean en el terreno social o en el político, el apoyo de las luces y las fuerzas 
morales que bebemos en las convicciones católicas. Como se ve, esta idea directriz dictaba una 
actitud exterior hecha de franqueza, lealtad, dignidad y audacia. 

El verdadero surquista, ese que se entregaba a la Causa, era un católico orgulloso de sus 
creencias, que pretendía vivirlas, que tenía horror a los equívocos, los convencionalismos y los 
compromisos con los que se envuelven con frecuencia la pereza y la cobardía de demasiados 
católicos para escapar a la lógica de sus creencias, que se rebelan contra la mentira, la injusticia 
y la tiranía (Taupe, duelo…).No quería ser ni hacer como todo el mundo. Quería vivir con lógica 
sus creencias sin creer que causaba escándalo al perturbar tranquilidades interesadas o cobar-
des. No se deja absorber por el ambiente en el que vive. No es deudor ni víctima de las pasiones 
y los compromisos. 

Ejemplo. En los sindicatos rojos había no socialistas. En Fives-Lille, el surquista >Carlo-
magno Broutin374, durante la famosa huelga de los ferroviarios de octubre de 1910, denuncia las 
maniobras del delegado de la C.G.T., que pretendía desencadenar una huelga política. Demues-
tra la injusticia de una huelga mal preparada; anuncia que fracasará y que serán los obreros los 
que acabarán pagando. Todo eso ocurrió. Otra vez denuncia la propaganda electoral en los sin-
dicatos rojos. Otra vez más la propaganda neomalthusiana. 

Otros camaradas hacían lo mismo en los ambientes intelectuales (universidad, escuelas 
superiores) y en los militares. Todos luchaban contra la inmoralidad. Todos estaban metidos en 
esos ambientes haciendo entrar con ellos [falta una línea]. Este papel censor y contestatario de 
los surquistas no era del agrado de todos a los que alcanzaban sus críticas y sus protestas. Se 
encontraba fastidioso a ese joven que no quería ser como todo el mundo, que no quería «diver-
tirse», que pitaba sin piedad las piezas en las que se pisoteaba el amor y se lo arrastraba por el 
barro. Es cierto que algunos surquistas han desempeñado este papel de manera torpe, pero no 
es menos verdad que, para llevarlo a cabo, hacía falta valor y hasta heroísmo. 

Tal o cual surquista entró en lucha con su propia familia para seguir siendo no ya mili-
tante entregado sino solo fiel al ideal surquista. Esta actitud le valió al surquista muchos disgus-
tos y vejaciones, y no pocas persecuciones. 

Repito que no niego que alguno de ellos haya encontrado interesante adoptar una pose 
de perseguido; y que es verdad que esto fue fuente de orgullo. Pero creo que este tempera-
mento vale infinitamente más que el temperamento optimista hecho de egoísmo satisfecho, 
sometido a toda suerte de compromisos, incluso los menos justificables. 

Para terminar, valga este testimonio de La Lanterne, del 4 de septiembre: 
 

Prevenidos de antemano en su contra en un primer momento, no habíamos tardado en 
sentir lo que había de sinceridad real y entusiasmo ingenuo en la elocuente contradic-
ción que planteaban. 

 

 
374 Cf. J. CARON, o. c., p. 501. 
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b).- Vida interior. Para mantener intensamente este papel y escapar a los peligros que 
ofrecía, el surquista debía llevar una vida interior profunda, hecha de fe, humildad y espíritu de 
sacrificio. >Marcos Sangnier no cesaba de recordarlo y de invitar a los camaradas a sumergirse 
en ella. El gran número de sacerdotes que se incorporaron a El Surco y vivían su ideal favorecía 
la eclosión de esta vida interior y fue una desgracia que los obispos empezaran a prohibir a sus 
sacerdotes tomar parte en las reuniones surquistas. Según la carta sobre El Surco de nuestro 
santo Padre el Papa del 28 de agosto de 1910: 

 
Nos complacemos en reconocerles almas elevadas, por encima de las pasiones vulgares 
y animadas del más noble entusiasmo por el bien. Los habéis visto, venerables herma-
nos, penetrados de un noble sentimiento vivísimo por la fraternidad humana, ir ante 
aquellos que trabajan y sufren para levantarlos, sostenidos en su dedicación por su amor 
a Jesucristo y la práctica ejemplar de la religión. 

 
En los mismos documentos en los que los obispos formulan sus reservas y críticas contra 

El Surco, se encuentran consoladores testimonios de la piedad de los surquistas. 
 
c).- Vela de armas: Amor a Cristo. Escuchen ustedes esta vehemente declaración de 

>Marcos Sangnier en su carta a Pío X: 
 

Sabemos mejor que nadie qué débiles somos y qué sujetos estamos a los errores y a las 
faltas. Santísimo Padre, nuestro corazón ha sido atravesado por una cruel angustia 
cuando nos hemos visto acusados de haber pensado en fundar una religión más univer-
sal que la Iglesia católica y practicado una deformación del Evangelio y del sagrado ca-
rácter de nuestro Señor Jesucristo. El que hayamos podido, incluso involuntariamente, 
dar ocasión a tales reproches es lo que nos golpea con el más doloroso estupor. ¡Ojalá 
pudiéramos, Santísimo Padre, hacerle sentir el resto de nuestra vida qué unión indiso-
luble nos vincula a la Iglesia y cuáles son nuestros sentimientos de adoración y de amor 
por Jesús, que es para nosotros –y estamos decididos a proclamarlo ante las multitudes 
más hostiles a nuestra fe- no un humanitarismo sin consistencia y sin autoridad, sino el 
Dios hecho hombre que vive también hoy en el tabernáculo de nuestras iglesias y quiere 
servir cada día de alimento a los más humildes de entre nosotros (Le Sillon, 10 de sep-
tiembre de 1910)375. 

 
d).- Pureza de costumbres. Durante un retiro predicado a eclesiásticos en Lovaina 

(1918), el P. Vermeesch saludó a esa falange de 40.000 jóvenes franceses que bebían en su es-
píritu de abnegación la pureza de sus costumbres.  

 
Era fácil, dice un sacerdote que conoció a El Surco de cerca, que encontrarse con El Surco 
fuera para muchos jóvenes el punto de partida de una renovación moral, de una resu-
rrección de la vida cristiana, la entrada en el camino de la perfección…, porque lo que se 
constata es, de año en año, ese progreso moral que se alza en la pureza hasta el des-
prendimiento más valiente: pureza interior, exterior, en la humildad profunda, muy vi-
vida, muy real, en la caridad entregada y generosa, en el espíritu de sacrificio. 

 
Extracto de un artículo de La République de Tours, del 2 de setiembre de 1910: 
 

A mi vez, me detuve ante el escaparte y luego, no sin tener que esforzarme un poco, 
entré en el inmueble so pretexto de comprar el último número de La Démocratie. Dos 
jóvenes, de aspecto muy bueno y pacífico –y añadiría que muy puro y triste- estaban 
inclinados sobre el número de La Croix que traía la carta del episcopado francés. 

 

 
375 Sigue un largo poema de 106 versos, titulado Hablemos de Cristo, de Enrique Colas. 
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e).- Espíritu de sacrificio. Los surquistas habían comprendido estas palabras del Maes-
tro: «Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día 
y me siga». Han demostrado claramente, con su sumisión ejemplar, de lo que era capaz su ge-
nerosidad.  

 
Nos sentiremos orgullosos, pase lo que pase, de ser juzgados dignos de sufrir por Jesu-
cristo. Incluso si Dios nos llamara a la prueba más terrible y nos condenara a ver un día 
nuestra buena voluntad y nuestra lealtad puestas en duda por su representante en la 
tierra, no dejaríamos de permanecer, con la ayuda de Dios, menos dóciles bajo los gol-
pes, ofreciéndoles a Cristo y a su Iglesia el don de nuestro corazón sangrante pero siem-
pre fiel (Carta de >Marcos Sangnier al papa Pío X tras la censura). 

 
La venta de L’Éveil democratique, tal como se llevó a cabo, mostraba la abnegación de 

los surquistas y su entrega a la Causa. 
 
(En las provincias). Los Jóvenes guardias se formaban también. Los que habían creído 

suficiente la eficacia del uniforme se fundían como nieve. Por el contrario, [eran] perseverantes 
y valientes en todos los sitios en los que había presidido la austera disciplina de la renuncia a sí 
mismo y del don total a la Causa (Vie et doctrine, p. 32)376.  

 
f).- Espíritu de apostolado.  
 

¡Qué ruda epopeya es para un poeta intentar describir la historia de este puñado de 
escolares charlando, en el patio de un colegio entre una traducción latina y un problema 
de geometría, sobre su impaciencia de entregarse por entero a la Causa; dominando su 
fiebre de actuar bajo la ruda disciplina de los exámenes y las concursos; haciendo esta-
llar más tarde en los barracones de los cuarteles y en las clases de la Escuela politécnica 
un ideal de vida fraterna que ya no se sienten con fuerzas de contener; después, aveza-
dos en la práctica de la renuncia, lanzándose en medio de la pelea de los movimientos y 
los partidos, sin un plan de campaña; fuertes solamente de su inflexible opción moral, 
de su confianza en el futuro y en Dios y su amistad; acogidos con benevolencia por quie-
nes imaginan captar las fuentes de su ardor y rechazados con dureza por quienes se dan 
cuenta de su invencible resolución de seguir siendo ellos mismos; lanzándose sobre las 
posiciones consideradas como inconquistables y ganándolas a punta de espada; can-
tando por todos los lugares la esperanza y haciéndola renacer a veces en las almas de-
silusionadas; con una capacidad irresistible de atracción; seguidos e imitados por sus 
detractores; también provistos abundantemente de este espíritu de aventura que el 
mundo llama locura, porque supera su pequeña prudencia burguesa que suple las cua-
lidades de sentido común con la tiranía de la rutina; descubriendo en sí mismos nuevas 
aptitudes a medida que nuevas tareas reclaman su actividad; periodistas y candidatos 
fuera de todas las costumbres de la prensa y de la política; detractores de los prejuicios 
a los que se enfrentan, de las leyes del comercio de las que muestran su falsead, de los 
partidos que dislocan; conquistando, por último, poco a poco para sus convicciones re-
ligiosas el derecho de ciudadanía en la República al precio de su entrega leal a sus in-
tereses (Renard G., 7ª conferencia sobre la democracia). 
 
Admiramos el celo y el fuego de estos miembros, su fe intrépida, su vida ardientemente 
entregada a la causa de los pequeños (Le Figaro). 

 
Por definición, un surquista es un apóstol que quiere trazar su surco. ¿Qué buscaban los 

fundadores en las reuniones de la Cripta? Compartir sus formas de ver el apostolado, elevar el 
nivel a ras de suelo de las preocupaciones utilitarias y banales de sus camaradas para llevarlos a 
alzas su concepción de la vida hasta el cristianismo integral, es decir, conquistador. ¿Y sus 

 
376 Siguen dos poesías de Enrique Colas: «La mecedora roja» y «Canción de vanguardia». 
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conferencias? ¿Y sus múltiples actividades? Benedicto XV felicitaba no hace mucho al presidente 
de El Surco por el espíritu cristiano y apostólico de su agrupación. Era en el cuartel donde estos 
adolescentes tan puros purificaban la atmósfera. 

 
Me he ocupado de ver a los otros azules377: puedo contar con que unos 25 harán su 
oración al pie de la cama. Los domingos haremos un paseo por la montaña con lectura 
espiritual y rosario. El 7 del mes próximo, velada en el Puesto al mismo tiempo que en 
El Surco (Le Sillon et les catholiques, p. 40). 
 
La primera noche que he dormido en el barracón, los otros novatos han querido entonar 
canciones obscenas. He tomado por banda al que parecía más empedernido en este ruin 
ejercicio y le he dicho: «Chico, nada de guarrerías; nuestro derecho a la limpieza está 
por encima del que tú crees tener a la suciedad». Se me ha dado la razón y se acabó (Le 
Sillon et les catholiques, p. 47). 
 

 
5. El Surco y la jerarquía católica 

 
Un movimiento tan francamente cristiano no podía dejar de atraerse los favores del 

clero y de las más altas autoridades eclesiásticas. 
24 de marzo de 1901: el nuncio apostólico en París, mons. Lorenzelli378, remitía a >Mar-

cos Sangnier, de parte de León XIII, la cruz de caballero de San Gregorio379. 
26 de enero de 1902: El cardenal Richard bendice las nuevas salas del bulevar Raspail. 

En cada congreso varios prelados honran a El Surco con su presencia y con cartas de ánimo. 
1903: Seis cardenales y un gran número de obispos escriben a >Marcos Sangnier bendi-

ciendo su celo y el de sus amigos. 
1903: >Marcos Sangnier, con algunos amigos, es recibido por el papa Pío X. El Santo 

Padre pide algunas explicaciones y dice que se acuerda de la conferencia de las Mil Columnas y 
del mitin sangriento «Sed fuertes y valientes y seguid a vuestro capitán». 

1904, 8-12 de septiembre: nueva peregrinación, más de 600 surquistas. Dos audiencias 
particulares al Presidente y una audiencia general. Al saludo leído al Santo Padre por >Marcos 
Sangnier, Pío X respondió: 

 
Puesto que han sabido ustedes concebir ideas tan nobles y se muestran capaces de ac-
ciones tan generosas, permítanme decirles que los queremos y que de ahora en ade-
lante cada uno de ustedes podrá considerarnos no solo como un padre sino como un 
amigo. 

 
1904: >Marcos Sangnier toma la palabra en el Congreso eucarístico de Angulema: habla 

durante una hora y produce la impresión más profunda. 
1904, diciembre: >Marcos Sangnier pronuncia un discurso sobre la Santísima Virgen en 

el Congreso mariano de Roma (en San Pedro). En la audiencia presidida por los cardenales Vives 
y Respighi, hay 18 arzobispos y obispos y una multitud de sacerdotes. Estos prelados apenas 
esperaron a que hubiera terminado para levantarse de sus plazas, felicitarlo y abrazarlo. 

 
Y vos habéis encontrado, Virgen real, olvidándoos de los antiguos privilegios de vuestra 
raza, mientras que vuestra alma quedaba magnificada por la visión igualitaria de la uni-
versal redención, las palabras sublimes que para siempre harán estremecerse a la 

 
377 Novatos (N.T.). 
378 Mons. Lorenzelli había asistido al primer «ponche» de El Surco, el 8 de julio de 1902. 
379 Orden de san Gregorio el Grande, instituida en septiembre de 1831 por Gregorio XVI para recompen-
sar los méritos civiles y militares. Fue reformada por Pío X el 7 de febrero de 1905 por el breve Multum 
ad excitandos. >Marcos Sangnier la recibió el 11 de junio de 1901. 
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humanidad regenerada y cuya osadía llenará de temor a los reformadores más audaces: 
[Derribó… los hambrientos…]380 ¡Oh, Virgen fuerte, Virgen prudente! Que sean otros 
quienes se escandalicen de las palabras caídas de vuestros labios inspirados. Nosotros, 
nosotros las repetiremos con amor y las volveremos a decir a los pobres ignorantes de 
vuestras divinas lecciones, que intentan balbucear ante las multitudes engañadas con 
frases muertas que han tomado del Evangelio de vuestro Hijo, mientras que han rene-
gado de su fe, malos pastores, indignos pastores de pueblos que quieren que germinen 
las cosechas sin las semillas, que la democracia nazca sin Cristo, que no lanzan sino pa-
labras vanas porque no son discípulos de Aquel que ha dicho: «Soy yo quien es el ca-
mino, la verdad y la vida» (Extracto del discurso de >Marcos Sangnier en el Congreso 
mariano de Roma). 

 
El clero se ha puesto, con total desinterés, a disposición de los surquistas. Muchos sa-

cerdotes solo han querido el rango de simples consejeros o camaradas.>Marcos Sangnier se ha 
visto obligado a decir: 

 
Un sacerdote no puede ser sin más un surquista como cualquier otro. 

 
En el último Congreso nacional, al igual que en los otros, la recomendación de El Surco 

a todos los camaradas era la de trabajar en todas las obras parroquiales y diocesanas, no como 
surquistas, lo que supondría una tendencia particular, sino como buenos católicos, como fieles 
católicos, al mismo tiempo que se procuraba entrar lo mejor y más completamente posible en 
el espíritu religioso que debe animar esas obras. Hay que dejar de lado por completo la idea de 
que El Surco ha sido obligado, en un momento dado, a escoger entre el beneplácito de los Pas-
tores o la pérdida de su libertad y que ahí radica la explicación del hecho que la situación de los 
grupos de El Surco respecto a la autoridad eclesiástica ha llegado a ser en algunas diócesis dis-
tinta a la que los Pastores parecían querer o que los mismos surquistas deseaban. 

Porque desde 1906, como veremos enseguida, ha habido en el episcopado francés des-
confianzas y sospechas inquietantes. El descontento expresado por varios miembros del episco-
pado parece relacionarse con tres causas: a) la convicción equivocada de que El Surco era pro-
piamente una obra católica, con una finalidad y un carácter religiosos y su sorpresa al constatar 
lo contrario; b) su pesar, al ver que El Surco se establecía en el terreno civil en lugar de consa-
grarse exclusivamente a una acción social dirigida por los obispos; c) su falta de simpatía por las 
ideas y las tendencias de El Surco. 

Fue con ocasión del mitin de Brest, tan vivamente criticado por los reaccionarios y los 
Amarillos, cuando mons. Dubillard dio la señal para las prohibiciones. Varios obispos prohibieron 
a su clero participar en las reuniones de El Surco; otros formularon críticas generales contra su 
propaganda y la postura que había adoptado. El documento más importante a este respecto es 
una carta de mons. Delamaire del 13 de julio de 1907. 

Es necesario decir que algunos sacerdotes reivindicaron con demasiada brusquedad su 
independencia política respecto de sus obispos y partidarios (laicos) del antiguo régimen. De ahí 
las medidas contra ellos y los Círculos de estudio sin dirección religiosa. 

Se expresaron gestos y palabras sin moderación. Luego llegaron las desaprobaciones y 
las condenas. Los obispos se dividieron: unos comprendiendo y aprobando la situación de El 
Surco; otros, más numerosos, prohibiéndolo. 

Mons. Dubillard, obispo de Quimper, mons. du Vauroux381, obispo de Agen, y mons. Du-
bois, obispo de Versalles, prohibían a los sacerdotes participar en las agrupaciones y en las 
reuniones de El Surco, cuya orientación les parecía más peligrosa cada vez. A partir de entonces, 
las prohibiciones se multiplicaron hasta el punto de provocar polémicas muy vivas. Mons. 

 
380 Deposuit… esurientes. 
381 Carlos Pablo Sagot du Vauroux (1857-1937). 
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Gieure, obispo de Bayona, dijo que el Santo Padre detecta que los Surquistas siguen una vía llena 
de peligros y añade, como procedente también del Santo Padre, esta recomendación: 

 
No obstante, seamos bondadosos con estos jóvenes: son generosos y sinceros. 
 

Por otra parte, mons. Mignot, obispo de Albi, se expresa así: 
 

Pienso que es para mí un deber de conciencia declarar que no conozco los errores dog-
máticos de los que se acusa a los Surquistas. 

 
Mons. Fuyer, arzobispo de Rennes382: 
 

No conozco sus errores dogmáticos. 
 
Mons. Chapon, obispo de Niza: 
 

A juzgar por lo que sé por mí mismo, no veo motivo alguno plausible para pronunciar 
contra estos jóvenes una condena. En cuanto al modernismo y al liberalismo doctrinal, 
de los que algunos los acusan, confieso haber buscado, sin haberlas descubierto, una 
frase o una palabra que pudiera, de cerca o de lejos, justificar tal acusación y, presto a 
condenar errores perniciosos, espero aún que se los señale en los libros o bajo la pluma 
de los surquistas. 

 
>Marcos Sangnier ha recibido del Papa y del cardenal Merry del Val las declaraciones 

más categóricas sobre la legitimidad de El Surco, movimiento laico. Estas son las conclusiones 
redactadas por >Marcos Sangnier tras sus visitas al Papa y al cardenal Merry del Val y que quiso 
que se leyeran en el Vaticano para asegurarnos bien de su exactitud. El Surco, movimiento laico, 
se propone realizar en Francia una república democrática, honrada, justa y fraterna. Su situación 
es perfectamente legítima: goza de un derecho que nadie podría soñar en discutir. El Surco 
quiere beber en el cristianismo una fuerza y unas virtudes sociales así como individuales. Los 
sacerdotes se deben a El Surco como a cualquiera que recurre a su ministerio. Solo pueden 
desear ver, gracias a El Surco, cómo el pueblo se acerca a la Iglesia y felicitarse por la provechosa 
influencia religiosa de El Surco en todos los lugares en la que la constatan. Si, como ciudadanos, 
los sacerdotes pueden tener opiniones y preferencias políticas y sociales particulares, como sa-
cerdotes lo son para todos y, en consecuencia, su puesto no se halla, en general, entre los pro-
pagandistas públicos ni entre los miembros militantes de El Surco. En casos concretos, pueden 
apartarse de esta limitación y tomar parte en la propaganda externa de El Surco, pero entonces 
es necesario evidentemente que el obispo lo consienta. 
 
 
 
6. Oposiciones y acusaciones 

 
Hemos hablado de oposiciones nacidas en el seno del clero y, en especial, en el episco-

pado: oposiciones debidas al temor a ver un movimiento laico, pero con una finalidad moraliza-
dora y moralizadora por la fuerza del cristianismo, adoptar ante las autoridades religiosas una 
actitud más bien independiente y enrolar a muchos sacerdotes, algunos de los cuales tomaban 
a su vez un talante independiente.  

 

 
382 El autor-orador comete aquí dos errores: el obispo en cuestión se llama Fuzet y no Fuyer, y lo es de 
Ruán y no de Rennes. Edmundo Federico Fuzet (1839-1915). 
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Monárquicos. Recordemos que durante catorce siglos Francia ha estado gobernada por 
reyes. Los monárquicos veían que, si El Surco triunfaba, caería el último obstáculo para la adhe-
sión a la república. Si se podía ser buen católico y buen republicano, la masa no dudaría más: se 
hubiera producido un éxodo masivo hacia la república. De ahí, una abominable campaña de in-
sinuaciones, calumnias y confusión de ideas entre la democracia cristiana y la democracia sin 
más: artículos en los periódicos, panfletos, libros, volúmenes, intervenciones subterráneas…: La 
Acción francesa puso en juego todo contra El Surco. El director de La Acción francesa, sr. 
Maurras, es un ateo perfecto pero le reconoce a la religión una fuerza educativa sin par y es en 
cuanto tal como la defiende, no sin asestarle a las creencias, como es natural, golpetazos del 
más lamentable efecto. 

 
Republicanos. Los republicanos que están en el poder actualmente, están interesados 

en mantener el prejuicio de que la república implica la guerra religiosa, el laicismo, el ateísmo y 
la moral independiente. 

 
Aquellos a los que molesta la actitud franca y atrevida de El Surco. Este papel de censura 

y denuncia del surquista no les agrada a todos aquellos a los que alcanza esa censura y esa de-
nuncia. Se encontraba fastidioso a ese joven que no quería hacer igual que todo el mundo, que 
no quería «divertirse». Los cadetes de Saint-Cyr, evidentemente, no perdonaban a ese puñado 
de jóvenes que denunciaban abusos arraigados; los grandes almacenes, que habían explotado 
el trabajo femenino, no se sentían encantados al ver reveladas sus iniquidades, sino todo lo 
contrario; la francmasonería soportaba con impaciencia verse denunciada por estos adolescen-
tes, todos ellos dedicados a la causa de Cristo. 

Por eso, uno no se asombra ya ante los pasionales ataques de los periódicos. Escuchen 
ustedes estas elucubraciones: 

 
     El orador puramente pasional si no neurópata y el pensador nulo, anulado, embrute-
cido que es >Marcos Sangnier (L’Action française, 26 de abril de 1909). 
     Es algo más que odio; es desprecio lo que debe inspirar El Surco a las conciencias 
rectas. Si tuviera yo que escoger entre el último de los anarquistas, entre el más tarado 
de los socialistas y el mejor de los surquistas, mi elección de ahora en adelante estaría 
hecha, porque el surquista tiene alma de traidor e instintos de traiciones (Le Jaune, 7 de 
abril de 1906). 
     Esta cuestión, en los términos en que usted la plantea, parece excluir por parte suya 
toda expectativa de iluminar a los verdaderos surquistas y devolverlos al sentido común, 
a la razón. No gaste nunca su tinta en convencer a gentes de mentalidad herética y que 
no quieren ser convencidos. Se nace surquista, ¡por desgracia!; sí, como se nace con una 
deformación cerebral (Croix des Ardennes, 4 de julio de 1909). 
     En torno a sus vastas guaridas en las que se encuentran para necesidades precisas 
todos los que conspiran contra la Francia francesa: El Surco, la francmasonería, las unio-
nes cristianas, las sinagogas o la Liga de los derechos del hombre son otros tantos ejér-
citos que se reparten la tarea preparatoria de la operación final: la Francia descristiani-
zada (Autorité, 28 de septiembre de 1908). 
     Igual que el surquismo, su hermano de leche el modernismo… (Provence universelle, 
25 de febrero de 1908). 
     Ahora el Papa está bien informado sobre los sentimientos de los surquistas y de los 
modernistas, y sabe lo que entienden por la Belleza del Ideal (Gazette de France, 26 de 
abril de 1908). 
     Es sabida la fusión que acaba de producirse entre la juventud surquista y la juventud 
protestante (Le catholique de Dijon, 19 de enero de 1909). 
     Domingo, 12 de enero, se ha producido la fusión de la juventud surquista y la juven-
tud protestante de la Unión cristiana de París (Courrier du Pas-de-Calais, 15 de enero de 
1909). 
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     El director de El Surco se ha extraviado hasta el punto de querer establecer una fusión 
entre los jóvenes católicos que sufren su influencia y las Uniones protestantes, cuyo se-
cretario es el sr. Eduardo Soulier. >Sangnier y Soulier se responden mutuamente y el 
apóstol de El Surco predicaba últimamente su nuevo Evangelio en el templo protestante 
de Raincy (Modernisme sociologique, p. 104, P. Fontaine). Y esto a propósito de una 
conferencia en una sala que servía para el culto protestante y en la que conferenciantes 
de toda clase iban a tomar la palabra. 

 
>Marcos Sangnier sería el Papa laico de El Surco (P. Desgranges).  
 
He aquí lo que me ha escrito un surquista a este propósito: 
 

En cuanto al reproche que se le ha hecho a >Sangnier de haber sido duro, tajante y des-
piadado con los camaradas que pensaban de manera distinta a él sobre tal o cual punto, 
no pretendo limpiar a >Sangnier de todo reproche ni canonizarlo en vida. >Sangnier no 
es perfecto: tiene eso en común con todos los seres humanos. Es posible que haya ma-
nifestado una tendencia creciente con su ascendiente y su popularidad a imponer sus 
ideas. Pero de ahí a concluir que las ideas de El Surco eran de modo totalmente uniforme 
las ideas de >Sangnier, sería cometer una injusticia con respecto a >Sangnier, al que se 
convertiría en no sé qué déspota intelectual, y con respecto a los surquistas, a los que 
se trasformaría sin distinción en seguidores imbéciles. Pero los >Renato Lemaire383, los 
Pablo Gemaehling384, los Jorge Renard, los Enrique du Roure, etc., etc., no eran imbéciles 
ni seguidores. Sí, cuando una divergencia se había afirmado con nitidez sobre un punto 
serio, >Marcos mantenía irreductiblemente las ideas que eran conformes al espíritu de 
El Surco y, por muy queridos y meritorios que fueran los camaradas que mantenían la 
divergencia, debían ceder o irse. Y esos sacrificios se imponían exclusivamente por el 
hecho de esa unanimidad, de esa homogeneidad y de esa amistad que constituían la 
fuerza de El Surco y sin las cuales ya no existiría El Surco. Repito una vez más que no 
quiero justificar todos los casos ni, sobre todo, los procedimientos todos de >Sangnier. 
Me sitúo en el campo de los principios y digo que no podía persistir una divergencia en 
las ideas sin arruinar a El Surco y que era deber estricto de >Sangnier salvaguardar y 
mantener a todo precio esa homogeneidad. Para censurar a >Sangnier habría que de-
mostrar que, en los casos de divergencias, fue siempre el modo de ver de >Sangnier el 
que triunfó o que >Sangnier impuso sus ideas sin discusión. Esta demostración la ten-
drían que hacer quienes mantienen la acusación. Pero yo sé 1º que la discusión estaba 
tan presente en los hábitos de El Surco que hubiera sido imposible que >Sangnier impu-
siera autoritariamente sus ideas; 2º que en El Surco había, tanto en las provincias como 
en París, camaradas cuya marcadísima personalidad era una garantía y una barrera con-
tra todo absolutismo de ese tipo y estoy convencido de que más de una vez él cedió a 
las observaciones y a las ideas de sus camaradas. 

 
 

El Surco quiere trabajar por la democracia en nombre del catolicismo (P. Barbier).  
 

La mejor respuesta a esta acusación es esta entrevista del sr. *Cousin con el P. Esser385, 
secretario de la Congregación del Índice. 

¿Por qué reprochar a El Surco querer beber en el catolicismo las fuerzas para alcanzar 
su fin? a) ¿se querría instaurar la democracia sin Cristo?, b) la república democrática reclama en 
mayor medida el concurso de las fuerzas sociales del catolicismo. Es la opinión de dos ilustres 
cardenales franceses, Guilbert y Guibert386 (Vie et démocratie, pp. 49 y 50). 

 
383 Industrial. Dirigía El Surco de Épernay. 
384 Uno de los oradores de primer plano de El Surco (cf. J. CARON, o. c., p. 225). 
385 Tomás Esser, dominico. 
386 Renato Víctor Francisco Guilbert (1812-1889) y José Hipólito Guibert (1802-1886). 
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Si todo Estado, para subsistir y prosperar, necesita de religión, al Estado democrático es 
ciertamente al que más indispensable le es, porque es el que de todos reclama más vir-
tudes, patriotismo, espíritu de sacrificio y entrega y, en consecuencia, el mayor sentido 
religioso (Mons. Guilbert, arzobispo de Burdeos). 
¿Cómo no ver en absoluto que, si hay un Estado que reclama la aplicación de los princi-
pios evangélicos, es decir, el respeto a la autoridad, la abnegación personal, el espíritu 
de sacrificio y el amor a los hermanos, es precisamente el Estado republicano? La prác-
tica austera de los principios evangélicos es el único contrapeso que se puede aportar a 
las libertades de la forma republicana, las cuales, sin ellos, siempre degeneran en licen-
cia y conducen al desorden en la sociedad (Mons. Guibert, arzobispo de París. 
 

El Surco juzgado por el R. P. Esser, secretario del Índice. 
 
*Cousin: Creemos que el Magisterio de la Iglesia y su dirección se extienden en primer 
lugar a todo lo que concierne al orden moral y religioso y, a continuación, a las cosas de 
orden político y social en tanto en cuanto el orden moral y religioso se encuentre impli-
cado en ellas. 
Esser: Hasta aquí, perfecto. 
*Cousin.: Además, nos distinguimos de los liberales en que, en lugar de pretender la 
independencia en el terreno político y social, reconocemos que la Iglesia católica tiene 
como misión guiarnos también en este campo. 
Tras una pausa que hicimos en este momento, el dominico siguió: 
Esser.: Sí, pero de una forma que no identifica a la que nos guía en el terreno religioso 
propiamente dicho. 
*Cousin.: Es lo que iba a decir, reverendo Padre, y para indicar una característica, por así 
decir material, que haga distinguir del otro al terreno político y social, añadimos: en el 
terreno social y político, la Iglesia, aun dictando los principios en los que tenemos que 
inspirarnos y encargando a la Jerarquía de repetir y, en caso necesario, censurar todo lo 
que no fuera conforme con esos principios, no pretende ejercer ella misma la adminis-
tración y el gobierno. Tampoco pretende imponer a los ciudadanos tal o cual política ni 
impedirles tender (a condición de que respeten la justicia) hacia las trasformaciones en 
las que ven la realización de un progreso hacia lo mayor bienestar social. Si esto es así, 
se podrá, sin dejar de ser católico, decir: en el terreno moral y religioso caminamos bajo 
la autoridad y la guía inmediata de la jerarquía eclesiástica; en el terreno político y social 
caminamos en el sentido indicado por la Iglesia y bajo la vigilancia de la jerarquía, pero 
bajo nuestra iniciativa y responsabilidad, que no compromete la de los pastores y, me-
nos aún, la de la religión. 
El Secretario del Índice nos mira con sorpresa: 
Esser.: Si vuestro error es ese, pueden ustedes descansar tranquilos. Lo que usted me 
acaba de decir no es la teoría de El Surco; es la doctrina de la Iglesia católica. 

 
 
7. Acusaciones – Documento pontificio 
 

1. Escapar a la dirección de la autoridad eclesial. Ellos387 alegan que han evolucionado a 
un terreno que no es el de la Iglesia; persiguen intereses de orden temporal y no espiritual. Sería 
ser injustos con ellos prestarles la intención de no querer ocuparse más que de los intereses 
materiales de la clase obrera. Es totalmente claro que imparten educación moral y social. Su 
carácter y su actividad conciernen al campo moral, que es el campo propio de la Iglesia. Por otra 
parte, invocan a un Cristo desfigurado y disminuido. 

 

 
387 Los miembros de El Surco (N.T.). 
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2. Predican la nivelación de las clases sociales. Pero León XIII ha enseñado que la demo-
cracia cristiana debe mantener la diferencia de clases, que es ciertamente lo propio de la ciudad 
bien construida. 

 
3. Sitúan la autoridad en el pueblo. El documento recuerda un párrafo de una conferen-

cia de >Marcos Sangnier en Ruán, en 1907: 
 

El Surco hace descender de Dios esa autoridad, a la que sitúa en primer lugar en el pue-
blo, pero de tal modo que asciende desde abajo para llegar hasta arriba, mientras que 
en la organización de la Iglesia el poder desciende de lo alto para ir hacia abajo. 

 
4. La obediencia es contraria a la dignidad humana. El ideal sería remplazarla por la au-

toridad consentida. Pero ¿sería contrario el estado religioso, por ejemplo, fundado en la obe-
diencia, al ideal de la naturaleza humana? ¿Es que los santos que han sido los más obedientes 
de los seres humanos eran esclavos o degenerados? 

 
5. Toda desigualdad de condición es una injusticia o, al menos, una injusticia menor. Pero 

León XIII enseña exactamente lo contrario. Si así fuera, las demás formas de gobierno serían 
rebajadas al rango de gobierno de último recurso e impotente. «Siempre tendréis pobres entre 
vosotros». 

 
6. Falsa concepción de la fraternidad, cuya base los surquistas ponen en la noción de 

humanidad, englobando así en el mismo amor y en una igual tolerancia a todos los seres huma-
nos con todas sus miserias tanto intelectuales y morales, como físicas y temporales. 

 
7. Falsa concepción de la dignidad humana. El ser humano no sería verdaderamente 

digno de ese nombre hasta el día en que no hubiera adquirido conciencia clara, fuerte, indepen-
diente y autónoma, para poder constituirse como dueño de sí, sin obedecer más que a sí mismo 
y capaz de asumir y desempeñar sin fallos las más graves responsabilidades: esto es exaltar el 
sentimiento del orgullo humano.  

 
¿No serían dignos de este nombre los humildes de la tierra que no pueden ascender tan 
alto y se contentan con trazar modestamente su surco cumpliendo enérgicamente su 
deber en la humildad, la obediencia y la paciencia cristianas, ellos a los que el Señor 
sacará un día de su oscura condición para ponerlos en el cielo entre los príncipes de su 
pueblo?  

 
8. Carencia de jerarquía en El Surco.  
 

La élite que dirige se ha separado de la masa por selección, es decir, imponiéndose por 
su autoridad moral y sus virtudes. Se entra en él libremente, como libremente se sale 
de él. Los estudios se hacen sin maestro, todo lo más con un consejero. Los círculos de 
estudio son verdaderas cooperativas intelectuales en las que cada uno es al mismo 
tiempo maestro y alumno. La camaradería más absoluta reina entre los miembros y 
pone en contacto total sus almas: de ahí, el alma común de El Surco. Se le ha definido 
como una amistad. El mismo sacerdote, cuando ingresa en él, abaja la eminente digni-
dad del su sacerdocio y, a través de las más extrañas inversiones, se convierte en 
alumno, se pone al nivel de sus jóvenes amigos y no es más que un camarada. 

 
Y a continuación el Papa se queja de la actitud de algunos sacerdotes surquistas a quie-

nes le cuesta la sumisión. 
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9. El Surco más amplio. Se convoca a construir la ciudad futura a todos los obreros, todas 
las religiones y todas las clases. Solo se les pide abrazar el mismo ideal social, respetar todas las 
creencias y contribuir con un cierto bagaje de fuerzas morales. Cada uno está invitado a hacer 
sobre el terreno de las realizaciones prácticas la prueba de excelencia de sus convicciones per-
sonales. Aquí estamos ante una asociación interconfesional fundada por católicos para trabajar 
por la reforma de la civilización, ante todo obra religiosa y que ha sido objeto de asiduos cuida-
dos de la Iglesia a través de 19 siglos. Peligros: respeto a todos los errores, promiscuidad en la 
que se encuentran embarcados los jóvenes católicos. 

 
10. Deformación del Evangelio y del carácter sagrado de nuestro Señor en El Surco y otros 

lugares. No se habla más que de la mansedumbre, la ternura y la bondad de Cristo, de sus invi-
taciones a la caridad, al perdón. Se omite hablar de la fuerza, de su indignación contra los hipó-
critas, de su llamada a la obediencia, de su firmeza ante las doctrinas erróneas. 

Directrices: a) formar un cierto número de sacerdotes expertos en la ciencia social para 
ponerlos, en los momentos oportunos, a la cabeza de las obras católicas; b) que los surquistas 
se agrupen por diócesis y trabajen bajo la autoridad de los obispos. Que se llamen surquistas 
católicos, Surco católico. 

Ya de antemano el santo Padre da su bendición a los jefes de El Surco: que sean lo sufi-
cientemente generosos para hacer el sacrificio. 

 
8. Sumisión 

 
El Papa no se había equivocado cuando consideraba a los surquistas lo bastante gene-

rosos para llevar a cabo el sacrificio. La sumisión fue instantánea y magnífica. 
Se convocó una reunión de El Surco. En ella >Marcos Sangnier pide la sumisión más com-

pleta; pide el rezo de dos decenas del rosario: una por el santo Padre y la otra por los detracto-
res; insistencia en el Pater, en estas palabras: «¡Hágase tu voluntad!». 

A continuación, >Marcos Sangnier escribe al Santo Padre una carta que ha consolado 
intensamente a este. No puedo impedirme leérsela a ustedes. 

Luego le pregunta al cardenal Merry del Val si entra en las intenciones del Soberano 
Pontífice que el diario La Démocratie, recientemente creado, deje de aparecer. El cardenal res-
ponde que el diario podrá continuar con tal de que se abstenga de toda propaganda de las ideas 
censuradas. 

>Marcos Sangnier, en una carta a los círculos de estudio de Francia, pide la más filial 
sumisión. Él se retira de los comités de dirección de la Unión por la educación cívica y del Comité 
democrático de acción social. 

Démocratie: 2 de septiembre de 1910. 
 

Dios es un maestro admirable. Con la mano que nos prueba y nos golpea, sabe vendar 
nuestras heridas y curarlas. Tras haber respondido al Papa, nuestra alma está plena-
mente feliz y pacificada. ¡Es tan tierno abandonarse como un niño pequeño a la voluntad 
de Dios, exponerse a los insultos y a las burlas de los enemigos de Jesucristo, hacer sen-
cillamente el propio deber sin segundas intenciones de habilidad humana, sin preocu-
paciones por lo que nos vaya a ocurrir, y con una confianza absoluta en la Bondad divina! 

 
¡Qué lejos está esta actitud, de la de Lamennais (porque ¡cuántas veces se ha comparado 

a >Marcos Sangnier con este apóstata)! ¡Qué diferencia, incluso, con de Montalembert388, que 
fue a Roma con sus amigos para hacer fuerza contra el decreto pontificio sobre su persona, 

 
388 Carlos de Montalembert (1810-1870), brillante defensor del catolicismo liberal. 
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abandonó Roma sin someterse y no respondió a Gregorio XVI sino meses después, en Munich, 
y por la apremiante exhortación de Lacordaire389! 

¡Cómo difiere esta actitud de la de los católicos liberales afectados por el Syllabus390! El 
reconocimiento de la propia derrota les costó incluso a ilustres prelados. Muy recientemente, 
Benedicto XV391 felicitó al presidente de El Surco por su ejemplar sumisión. 

Todavía un detalle que tiene su importancia: apenas censurado El Surco, uno de sus de-
tractores más encarnizado provocó un escándalo clamoroso. Los surquistas encontraron su oca-
sión. Pero no se pronunció ni escribió una palabra para censurar la conducta del desdichado. 
 
 
9. El futuro de El Surco 
 

Permítanme leerles una reflexión del P. Desgranges, que me parece profética: 
 

Quizás El Surco no será, siguiendo el significado profético de su mismo nombre, más que 
un sombrío foso en el que las energías y las expectativas de nuestra generación queda-
rán en cierto modo sepultadas. Quizás nos recubra la tierra del olvido y más tarde serán 
otras personas, inconscientes de lo que nos deben, quienes recogerán la cosecha en los 
campos que nosotros sembramos con nuestra sangre y lágrimas. Los que rechazan acep-
tar esta hipótesis no han comprendido la belleza intrínseca de nuestro sueño (Les vraies 
idées du Sillon, p. 106392).  

 
Me siento dichoso al poder relacionar con este extracto este otro de una carta recibida 

hace unos días del viejo amigo *Cousin, el defensor y amigo de los primeros días: 
 

Me pregunta usted si el movimiento renacerá. Nunca ha estado muerto. >Marcos y su 
amigos han obedecido a Pío X con su silencio: obedecerán a Benedicto XV haciendo lo 
que les pida. El nombre de El Surco importa poco. Bajo ese nombre tan querido se ha 
escrito un capítulo que contiene páginas muy hermosas. Tal vez ese capítulo esté aca-
bado: el libro no. Poco importa el título del capítulo próximo: >Marcos y sus amigos lo 
escribirán al servicio de la Iglesia y de Francia con la asistencia de Jesús y María. 

 
En efecto, sabrán ustedes, señores, con una alegría que hace honor a su celo apostólico, 

que recientemente el Soberano Pontífice, gloriosamente reinante393, le ha remitido a >Marcos 
Sangnier los ánimos menos equívocos: 

 
Dígales a sus amigos que son mis amigos y que el Papa es fiel a sus amigos. 

 
Los jefes de >Marcos Sangnier, condecorado con la Cruz de guerra y caballero de la Le-

gión de honor394, le han rogado continuar con sus conferencias de «propaganda moral en los 
ejércitos». Ejerce ahí un ministerio de lo más fecundo. En cuanto sea desmovilizado, volverá a 
poner, pero progresivamente, su palabra y su pluma al servicio de la Iglesia y Francia, por invi-
tación de Benedicto XV. Sus amigos harán lo mismo.  

 

 
389 Enrique Domingo Lacordaire (1802-1861), Dominico. Orador.Figura destacada del catolicismo liberal. 
390 Publicado en anexo a la encíclica Quanta cura del 8 de diciembre de 1864. 
391 El original francés dice, por error, Benedicto XIV (N.T.). 
392 J. DESGRANGES, Les vraies idées du Sillon. Limoges, Dumont, 1905. Esta obra solo tiene 99 páginas. 
393 Benedicto XV (N.T.). 
394 Fue condecorado con la Cruz de guerra el 25 de junio de 1916; nombrado caballero de la Legión de 
honor el 14 de julio de 1918; oficial de la Legión de honor en 1939 y comendador de esta el 16 de noviem-
bre de 1946, introducido por la alocución de François Mauriac. 
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Dígaselo a sus amigos (a nuestros jóvenes amigos), añade el sr. *Cousin, pero recomién-
deles, si estiman a >Marcos y a sus amigos, apostar por ellos y no hablar en absoluto por 
el momento: ya llegará la hora. Actualmente hay que dejar que nuestros amigos vuelvan 
a sus hogares y no hablar de ellos sino cuando ellos mismos hablen. 

 
 
10. Arras de vitalidad futura 
 

«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce frutos; pero, si muere, produce 
el ciento por uno». 

Pero las espigas han desaparecido en El Surco. Las han regado lágrimas de sangre ¿y no 
germinará una cosecha abundante? El bien que se realizará tiene como garantía el que ha se ha 
realizado con la actividad directa de los surquistas. 

Si en las escuelas superiores hemos visto a una buena mitad de los alumnos practicar 
ostensiblemente su religión (lo que hace 20 años hubiera parecido un fenómeno), ¿es ajeno a 
ese hecho el talante valiente y decidido de los surquistas y su práctica integral del cristianismo? 

Si en las conferencias públicas se han impuesto costumbres nuevas, si los defensores de 
Cristo y de su Iglesia han podido poner pie en este campo en el que no se los toleraba, ¿no es a 
El Surco a quien se lo debemos? 

¡Cuántas almas elevadas aun grado asombroso de perfección! ¡Cuántos corazones con-
servados puros o que lo han vuelto a ser! ¡Cuántas vocaciones eclesiásticas y religiosas salidas 
de El Surco! No acabaría de enumerar los beneficios de esta falange de jóvenes: fecundo en la 
época de su prosperidad, El Surco no lo ha sido menor en tiempos de adversidad. Y el bien rea-
lizado con la ejemplar sumisión es, a su vez, una garantía de validez futura. ¡Cuántas conversio-
nes llevadas a cabo! Por no citar solamente el ejemplo de ese médico de los Hospitales de París 
que, de protestante, se ha hecho católico porque, según él, una religión que inspira tal heroísmo 
debe ser la verdadera religión. 

En este tiempo de anarquía intelectual, los surquistas han mostrado cómo en la Iglesia 
católica se sabía obedecer. Han sacrificado lo que de más querido tenían por permanecer obe-
dientes. Y quizás por eso han realizado un bien que su sola actividad directa jamás habría llevado 
a cabo sin la intervención pontificia. 

 
11. Conclusión 
 

Es tiempo de que termine esta larga exposición. Tomaré una vez más de la carta del sr. 
*Cousin la conclusión para nuestra charla: 

 
Dígales a nuestros queridos amigos que le escuchan, que pidan todos los días a la Santí-
sima Virgen que les obtenga ser íntegramente cristianos e íntegramente ciudadanos. 
Dígales que yo les suplico que sean castos, porque necesitan ser fuertes. Dígales también 
que les recomiendo quererse los unos a los otros como hermanos, en el amor de Jesús, 
el gran y divino amigo. Veinte camaradas que se quieren cristianamente pueden más 
que doscientos asociados metódicamente unidos sin el lazo de la caridad fraterna. 

 
Solo añadiré una palabra. Ustedes, que han comprendido que hay un deber social y que 

uno no se puede guardar para sí los tesoros recibidos del cielo; ustedes que han comprendido a 
sus amigos de Francia, tracen valientemente su surco para el grano que crece. 

En torno a ustedes, encontrarán tantas buenas voluntades dispersas, almas que, como 
ustedes, se sienten disgustadas por la vulgaridad y quieren escapar de la mediocridad. Lo que 
falta es un alma común; es el encuentro del alma con quien llena de valor, sostiene y anima. 
Vayan a ellas. Solas, no tienen el coraje de franquear al obstáculo que encuentra la hoz, de em-
papar la tierra con su sudor. En la fachada de una cooperativa pueden ustedes leer: 
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Unidos, los trabajadores serán los dueños del mundo. 
 
¡Yo, a mi vez, les digo a ustedes que, unidos, los apóstoles del bien serán los dueños de 

las almas! 
¡Ojalá puedan surgir cada vez más en torno a ustedes almas fuertes y radiantes, que 

subyuguen, atraigan y conquisten esas almas llenas de amor, purísimas y humildísimas al mismo 
tiempo que atrevidas y siempre obedientes, entregadas por entero a la gran Causa: la causa de 
Cristo y de las almas. 
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