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Todo lo dicho sobre la dignidad de la persona, sobre la comunidad 
humana, sobre el sentido profundo de la actividad del hombre, cons-
tituye el fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo, y 
también la base para su mutuo diálogo […].  
El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para, hom-
bre perfecto, salvar a todos y recapitular todas las cosas. El Señor es 
el fin de la historia humana, punto de convergencia hacia el cual tien-
den los deseos de la historia y de la civilización, centro de la huma-
nidad, gozo del corazón humano y plenitud de sus aspiraciones.  

CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II,  
Constitución pastoral Gaudium et spes, nn. 40 y 45.  

 
 
 

La memoria hace fuerte a un pueblo, porque se siente radicado en 
un camino, radicado en una historia, radicado en una comunidad. La 
memoria nos hace comprender que no estamos solos; somos un 
pueblo: un pueblo que tiene historia, que tiene pasado, que tiene 
vida.  

PAPA FRANCISCO,  
Homilía en el cementerio laurentino, 2-XI-2018  

 
 
 

Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos de los 
antepasados fieles, cuál es el camino bueno y andad por él.  

JEREMÍAS, 6, 16.  
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PRÓLOGO  
 
Estimado lector, tienes entre tus manos el último volumen de la historia general de la 

Compañía de María, que fue mandada escribir por el Capítulo general de 1991. Establecido el 
plan de trabajo en mayo de 2000 por el Asistente general de Vida religiosa, P. José María Ar-
naiz, el P. Antonio Gascón recibió de la Administración general marianista el encargo de re-
dactar la entera historia de la Compañía, que debía abarcar desde la vida del fundador, beato 
P. Guillermo José Chaminade (nacido en 1761), hasta el año 2000, año de su beatificación por 
san Juan Pablo II. La totalidad de esta historia se ha publicado en V tomos y 7 volúmenes, de 
los cuales, el presente es el último tomo. 

Celebrada la ceremonia de clausura del concilio Vaticano II en la plaza de San Pedro el 
8 de diciembre de 1965, todos los institutos religiosos se preguntaron por su identidad caris-
mática, naturaleza canónica en la Iglesia y presencia en la sociedad, su organización interna, 
su misión, la formación inicial de sus candidatos… Un ejercicio de autocomprensión, en res-
puesta a la pregunta que se habían hecho los padres conciliares: «Iglesia, ¿qué dices de ti 
misma?». Así se pasó del estado anterior, definido por la posesión de unas estructuras com-
pactas y muy operativas para la misión de una Iglesia militante en oposición al mundo, a una 
fase nueva de apertura y diálogo con el mundo, donde la vida religiosa se sintió en una posi-
ción de primera línea para explorar en nombre del cuerpo eclesial las condiciones de una 
nueva relación iglesia-mundo. En resumen, la vida consagrada tuvo que repensarse a sí misma.  

Los religiosos esperaban mucho del concilio, pues en el momento de su convocatoria el 
papa Juan XXIII había despertado la esperanza de un nuevo Pentecostés para la Iglesia. Por 
ello, respondieron generosamente al mandato conciliar de la accomodata renovatio de la vida 
y la disciplina de sus institutos para adecuarlas a las nuevas situaciones del momento histórico. 
La constitución dogmática Lumen gentium, en los números 43 a 47, y el decreto Perfectae 
caritatis (28-X-1965) formularon los principios teológicos y eclesiológicos para proceder a la 
adecuada renovación, y el papa Pablo VI en el motu proprio Ecclesiae sanctae (6-VIII-1966) 
enunciaba los principios para proceder en dicha renovación; más tarde, en la exhortación 
apostólica Evangelica testificatio (29-VI-1971) ofrecía importantes sugerencias para avanzar 
en la renovación. Así, se inicia en cada instituto religioso un proceso complejo y prolongado, 
con el fin de adaptar la identidad espiritual a las nuevas condiciones históricas, proceso que 
en la Compañía de María alcanzó su culmen –pero no su final- con la nueva Regla de vida, 
aprobada en 1983.  

La «renovación adaptada» significaba en primerísimo lugar darse unas Constituciones 
nuevas. Pero esto comportaba la ingente tarea de revisar y transformar las tradiciones del 
instituto, la organización del gobierno, de los programas y métodos de captación vocacional y 
de la formación inicial, de la vida de las comunidades, dar nuevas orientaciones a la misión y 
a las actuaciones pastorales y establecer un nuevo concepto y modo de vivir los votos religio-
sos. Con la renovación se dio fin a la forma decimonónica de la vida religiosa entendida como 
observancia de los reglamentos y en su lugar se adoptó la nueva sensibilidad cultural, que 
había venido formándose en las sociedades occidentales desde el final de la guerra, a partir 
de la cual se interpreta la eclesiología de comunión y de pueblo de Dios, la antropología fun-
dada en la cristología del Verbo Encarnado –Cristo manifiesta el hombre al hombre- y el prin-
cipio de la dignidad de la persona humana, imagen de Dios, fundamento de la libertad reli-
giosa, del sentido histórico –temporal y dinámico- de la realidad humana y de la divina reve-
lación en la historia; principios implantados por la teología del concilio Vaticano II, que a su 
vez vienen a concordar con los valores de la democracia liberal (el diálogo y la toma de deci-
siones en común), la libertad y derechos civiles del ciudadano y la responsabilidad de la per-
sona, el ideal del progreso material y moral, el valor de la cultura y de las culturas…; tópicos 
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que pasaron a convertirse en las claves para aplicar la renovación conciliar en la redacción de 
las nuevas Constituciones y en la praxis de la vida cotidiana de los religiosos.  

El P. Miguel Ángel Cortés, Provincial de España, afirmaba en 2018 que la vida de la Igle-
sia en estas décadas está  

 
claramente [marcada por] el Vaticano II, con su proceso de conversión y transforma-
ción, en el que aún estamos. En este proceso, la Iglesia ha hecho un gran esfuerzo, 
pero también ha sufrido tensiones, avances y retrocesos. 

 
Del mismo modo, sigue diciendo que la vida religiosa en estos años  
 

ha estado reubicándose, reformulando su identidad y encontrando la manera de vi-
virla. Ha hecho un esfuerzo muy importante de reflexión teológica y de resituarse en 
la vida de la Iglesia y de la sociedad de manera diferente. Ha tenido que cambiar sus 
esquemas de formación, más respetuosa con la libertad y basada en el crecimiento 
personal. También ha cambiado en su manera de relacionarse con los seglares. Hoy, 
no puede entenderse sin esa vinculación con ellos1. 

 
La Compañía de María inició la renovación de las Constituciones inmediatamente des-

pués de terminado el concilio, en el Capítulo general de 1966-1967, dándose unas nuevas 
Constituciones ad experimentum. Pero fue en el siguiente Capítulo de 1971 en San Antonio 
(Texas, Estados Unidos), donde los capitulares hicieron la renovación de la institución maria-
nista adaptada a la teología de los documentos del concilio Vaticano II y de la nueva sensibili-
dad y valores morales, culturales, antropológicos… cristalizados en el contexto de la revolu-
ción cultural de la década de los sesenta. El texto capitular, Response («Respuestas»), dio un 
nuevo ordenamiento a todos los ámbitos de la Compañía de María. De aquí que el documento 
de San Antonio se convirtió en el texto guía para las administraciones generales y provinciales 
y para los Capítulos que habían de gobernar la Compañía en los años venideros.  

Lógicamente, un proceso tan vasto y complejo no se podía hacer sin conflictos, tensio-
nes y disensiones internas, correspondiendo al generalato del P. Esteban Tutas (1971 a 1981) 
la fase más creativa y conflictiva de la renovación. Finalmente, en el Capítulo de 1981 se llegó 
a la redacción de la nueva Regla de vida marianista y, siendo elegido general el P. José María 
Salaverri, es aprobada por la Congregación para los religiosos en 1983. A partir de este mo-
mento, las personas y la institución marianista inician un proceso de construcción de todos los 
ámbitos y acciones de la vida y misión de la Compañía. Con la Regla de vida y el nuevo Código 
de derecho canónico –ambos de 1983- los superiores y formadores de la Compañía de María 
van a disponer de medios doctrinales para definir la identidad marianista que ayudará a vivir 
y desarrollar la consagración y la misión de los religiosos.  

Pero cuando la nueva Regla de vida daba una forma renovada a la identidad marianista, 
prometiendo una nueva expansión de la Compañía, el fenómeno de la secularización en las 
sociedades occidentales, unido a la caída demográfica, pusieron grandes dificultades al creci-
miento numérico de los religiosos marianistas en los países y Provincias marianistas históricas 
en Europa, América del Norte y Japón; pérdidas que no pueden ser compensadas con las vo-
caciones autóctonas en las jóvenes fundaciones de África, Asia y América Latina. Se inicia un 
proceso de reducción y de envejecimiento del personal, que dificulta la renovación conciliar. 
Pero el trabajo en equipo y la acción pastoral con seglares han posibilitado a las obras docen-
tes y pastorales marianistas seguir manteniendo un alto nivel de actividad y eficacia. Surge, 
entonces, un nuevo horizonte de comprensión de la identidad marianista que orienta las ac-
tuaciones de gobierno de los superiores generales Hakenewerth (1991-1996) y Fleming (1996-
2001), dando lugar a la Familia marianista, donde los religiosos y religiosas comparten la 

 
1 M. A. CORTÉS, «La vida religiosa se ha resituado», en Vida Nueva, 3065, (6-12 de enero), 2018, p. 11.  
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identidad carismática junto con comunidades de seglares que viven la espiritualidad maria-
nista en su condición secular.  

Las Administraciones generales de Hakenewerth y Fleming, apoyadas por los Capítulos 
generales, orientarán sus programas de gobierno a revitalizar la vida espiritual y la vocación 
religiosa de los marianistas y a sostener e impulsar el entusiasmo misionero como medios para 
continuar avanzando en el camino de la renovación conciliar. Las beatificaciones de los márti-
res marianistas del siglo XX y, sobre todo, la del fundador en el año jubilar 2000 fueron mo-
mentos importantes para expresar la identidad carismática marianista.  

Contrariamente al descenso del número de religiosos y envejecimiento de las unidades 
marianistas históricas, las nuevas unidades en África, India y Corea (e inicialmente en América 
Latina) cuentan con personal joven, aunque no sin problemas institucionales; pero con estas 
fundaciones se abre un capítulo nuevo en la historia de la Compañía de María. De esta forma, 
las dificultades y retos de la Compañía en el paso de un siglo al otro vienen a identificarse con 
los de la Iglesia católica en cada continente y área cultural, en virtud de la posición de la reli-
gión, del cristianismo y de las Iglesias cristianas en la condición posmoderna: En América La-
tina la Iglesia colabora en resolver el problema de la pobreza que aflige amplios estratos de la 
población y que dificulta el desarrollo del subcontinente. En África se debe medir ante el reto 
del desarrollo demográfico, diversidades culturales e inestabilidad política de los distintos paí-
ses, a lo que se une el pluralismo y el sincretismo religioso, que ofrecen grandes problemas a 
las iglesias históricas. Asia exige una identidad marianista en diálogo con las grandes tradicio-
nes espirituales del continente y con el explosivo desarrollo económico de algunas naciones. 
En Europa, el problema viene dado por el envejecimiento de la población, la condición laical 
de la cultura y el ocultamiento público de la religión. Por el contrario, en Estados Unidos se 
vive públicamente la confesión religiosa, ocupando el primer plano la actuación a favor de los 
derechos de las minorías sociales, culturales y étnicas y la aceptación en la Iglesia de los valo-
res norteamericanos de la democracia liberal, sobre todo de la autonomía del individuo; pero 
también aquí se dan los fenómenos sociales del envejecimiento y de la secularización, por lo 
que los institutos religiosos encuentran dificultad para sostener grandes y poderosas institu-
ciones católicas heredadas de un pasado reciente.  

Finalmente, cabe advertir que, en esta nueva fase histórica de la Compañía de María, el 
historiador debe operar con categorías diversas del período temporal hasta aquí examinado. 
Después del concilio, superiores y religiosos han centrado su interés en la renovación de la 
institución marianista más que en el esfuerzo por hacer crecer el número de candidatos, reli-
giosos, obras escolares, alumnos… –sin que estos intereses se hayan abandonado. De este 
modo, las anteriores categorías historiográficas cuantitativas, con la finalidad de mostrar la 
vitalidad y la expansión numérica de la Compañía de María, ahora son sustituidas por catego-
rías cualitativas, cuyo objeto consiste en exponer los procesos y los resultados de la adecuada 
adaptación de las Provincias, comunidades y obras a las nuevas condiciones teológicas, espi-
rituales y pastorales impuestas por la renovación conciliar y los cambios sociales y culturales, 
cada vez más globalizados. Es decir, los Capítulos y los superiores han puesto el mayor interés 
en que las Provincias, religiosos, comunidades y obras ordenen su vida en conformidad con 
los principios espirituales e institucionales de la Regla de vida renovada de 1983. Por consi-
guiente, aunque a partir del final del concilio la Compañía ha visto disminuir el número de 
religiosos y de obras, se ha incrementado la variedad de sus compromisos pastorales en nue-
vos campos de misión y sus obras escolares han multiplicado sus servicios docentes y aumen-
tado el número de alumnos, gracias a la colaboración de seglares identificados con la espiri-
tualidad y la misión de la Compañía de María.  

Para escribir esta parte final de la historia general de la Compañía de María, el historia-
dor no ha podido consultar fuentes de archivo personales o muy particularizadas; en parte 
porque esta documentación no está clasificada, en parte porque los protagonistas de este 
pasado reciente se encuentran en vida. No obstante, existe abundancia de documentación en 
boletines y revistas oficiales –de la Administración general y de las Provincias-, informes y 
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estadísticas presentados en los Capítulos generales, documentos capitulares, circulares de los 
superiores… En su mayor parte nos hemos servido de estas fuentes escritas con valor oficial2. 
No obstante, la Compañía de María y la Iglesia del periodo posconciliar se encuentran en un 
proceso todavía abierto e inacabado, que dificulta la elaboración de síntesis historiográficas. 
A pesar de ello, poseemos alguna perspectiva que nos permite proponer una interpretación 
con significado histórico de la Compañía de María posconciliar. Este ha sido nuestro intento.  

Deseo poner fin a esta obra agradeciendo a muchos religiosos marianistas y seglares su 
incondicional apoyo, confianza y estima a mi persona y a esta obra que ahora llega a su fin; 
principalmente, agradezco a mis superiores y colaboradores para recoger la documentación 
de archivos, noticias personales, fotografías, corrección de manuscritos y el trabajo de edición. 
Finalmente, te agradezco, amable lector, tu interés por la lectura de esta historia de los reli-
giosos marianistas y solicito tu indulgencia ante mis errores, propios de toda obra humana.  

 
 

P. ANTONIO GASCÓN ARANDA, SM  
11 de noviembre de 2019, Roma  

Beatos mártires marianistas P. Miguel Léibar  
y compañeros, Florencio, Joaquín y Sabino.  

  

 
2 El profesor CHRISTOPHER KAUFFMAN afirma en su epílogo a la historia de la Compañía de María en Estados 
Unidos (Education and transformation. Marianists. Ministries in America since 1894. New York, 1999, p. 
282), que «intrínseco a la metodología de investigación y escritura sobre el pasado reciente es el cambio 
de perspectiva del historiador hacia la del periodista. Para captar las tendencias principales del pasado 
reciente marianista es necesario seguir las circulares publicadas, informes y otros documentos particula-
res antes que la correspondencia confidencial de los contemporáneos».  
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Capítulo I 
 

PADRE ESTEBAN TUTAS: 
PILOTAR LA RENOVACIÓN CONCILIAR  

(1971-1981) 
 

 
El jueves 12 de agosto de 1971 el P. Esteban Tutas (estadounidense de la Provincia de 

Pacífico) era elegido nuevo Superior general en el Capítulo de San Antonio (USA); al día si-
guiente fueron elegidos sus asistentes, el P. Noël Le Mire (Francia) para el oficio de Vida reli-
giosa y reelegidos el sr. Pedro Monti (Italia) en Instrucción, el P. Juan Ramón Urquía (español 
de la Provincia de los Andes) en su cargo de asistente de Acción apostólica y el sr. Gerald 
Schnepp (estadounidense, de la Provincia de San Luis) en Economía. El P. Tutas completó el 
organigrama de la Administración general confirmando como procurador general y postulador 
al P. Vicente Vasey (estadounidense de Cincinnati) y secretario general a D. Jesús Martínez de 
San Vicente (español de la Provincia de Zaragoza), si bien San Vicente cesó de su cargo y du-
rante el generalato del P. Tutas el puesto de secretario general quedó vacante. Los miembros 
de la Administración general juraron sus cargos en la misa del jueves 19 y el viernes 20 de 
agosto el Capítulo ponía fin a sus trabajos3.  

Tutas contaba la joven edad de 45 años cuando fue elegido para convertirse en el 
décimo Superior general de la Compañía de María. Religioso marianista desde 1944 y sacer-
dote en 1953, a su favor se daba el conocimiento de las lenguas principales de la Compañía y 
haber sido rector del seminario marianista de Friburgo de 1966 a 1969 (año en que el semina-
rio dejó de ser común para toda la Compañía para ser solo de las Provincias europeas); años 
de la primera recepción conciliar, en los que Tutas hizo la transformación al nuevo tipo de 
gobierno y de formación basados en la confianza en las personas y la llamada a la libertad del 
seminarista, primer responsable de su propia formación. Actitudes consideradas posconcilia-
res, que unidas a su porte físico alto, elegante y gentil, le hacían ser el mejor candidato para 
dirigir la nave marianista en el complicado camino de la renovación conciliar.  

 
 
1. Punto de partida: Capítulo general de 1971, de San Antonio  
 
a) Objetivo del Capítulo: poner en acción la renovación conciliar  

 
El documento capitular Capítulo general de la Compañía 1971. Edición capitular de los 

documentos. San Antonio, Texas, julio-agosto 1971 se presentaba como el comentario a las 
Constituciones ad experimentum de 1967, con el objetivo de «reafirmarlas, desarrollarlas o 
complementarlas», pero en la práctica, su objetivo fue establecer las líneas de renovación 

 
3 Minutes of the 26th general Chapter of the Society of Mary (Marianists). San Antonio, 6 July 1971, pp. 
72-73, 75-76, AGMAR:6F4.1.1; acto de jura de los cargos, AGMAR:6F3.1.3.  



9 
 

conciliar para toda la Compañía de María4. Es decir, puso las bases para definir y construir una 
nueva configuración histórica de la Compañía de María, concorde con la eclesiología y la an-
tropología surgidas de los documentos conciliares, y no menos con la sensibilidad cultural que 
se venía configurando en las sociedades occidentales desde finales de la segunda guerra mun-
dial y que irrumpió inesperadamente en la revolución cultural del mayo del 68: el valor de la 
libertad del sujeto, el rechazo de la autoridad y de la tradición, la asunción de los procedimien-
tos democráticos y asamblearios en la toma de decisiones, la revolución sexual, la actuación 
pública de la mujer... De este modo, el Capítulo de San Antonio se puede considerar el Capítulo 
en el cual la Compañía de María hizo la recepción de las líneas de renovación promovidas por 
el concilio Vaticano II para la Iglesia y, en concreto, para la vida religiosa, que puso fin al con-
cepto de vida religiosa heredado del siglo XIX bajo las formas de la regularidad y la uniformidad.  

El documento capitular fue redactado en lengua inglesa, ahora convertida en la lengua 
oficiosa de la Compañía, con el título de Response («Respuestas»), por cuanto que los capitu-
lares entendieron que el Capítulo debía poner la Compañía de María sobre una nueva base de 
interpretación del espíritu fundacional –o «carisma del fundador»- y darle una nueva organi-
zación interna, a fin de responder a los desafíos del mundo contemporáneo asumidos por la 
Iglesia católica en el Concilio Vaticano II.  

 

 
 

[Foto 1] Primera página del Capítulo 1 de la nueva Regla de vida, en su versión original en lengua in-
glesa, aprobada por decreto de la S. C. para los religiosos e institutos seculares del 29 de junio de 

1983. 
 
A la publicación inglesa siguieron las traducciones en las demás lenguas en uso. En 

todas las ediciones aparecía una «Carta de presentación» del Superior general, en la que Tutas 
explicaba la intención que había animado el trabajo de los capitulares5. Exponía que el Capí-
tulo se había dado la  

 
misión [de] proseguir la renovación de la Compañía de María, según los principios del 
Evangelio y el carisma del fundador, [en respuesta a] las cuestiones fundamentales 

 
4 El texto capitular original en inglés 1971 General Chapter of the Society of Mary. Capitular edition of 
documents (AGMAR: 6F12.1.1) fue publicado como Response. Documents of the 1971 general Chapter of 
the Society of Mary, (AGMAR: 6F12.1.2); original francés: Chapitre général de la Société de Marie –1971, 
(AGMAR: 6F12.2.1), publicado como Chapitre général de la Société de Marie –juillet-août 1971- (AGMAR: 
6F12.2.2); versión española: Capítulo general de la Compañía 1971. Edición capitular de los documentos. 
San Antonio, Texas, julio-agosto 1971 (AGMAR: 6F12.3.1). Las Provincias de lengua italiana, japonesa y 
alemana, y otra versión en coreano, hicieron sus propias traducciones sobre el original inglés (AGMAR: 
6F12.3.2-5). Cf. A. ALBANO, Repertoire de statistiques S. M. Roma, Archivi generali marianisti (AGMAR), 
1982, 180-109.  
5 Seguimos la Carta de presentación de la traducción española, pp. 9-10, en AGMAR: 6F12.3.1.  
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de la vida religiosa en la Compañía de María de hoy y dar una orientación clara y po-
sitiva que llevara a todos los marianistas a una entrega renovada a su vocación reli-
giosa.  
 

Con estas expresiones debemos entender que el Capítulo de San Antonio se propuso 
dar una nueva interpretación a la identidad y naturaleza de la Compañía y una nueva organi-
zación a la vida de los marianistas y de los órganos y estructuras internas de gobierno, en 
correspondencia con los documentos del Concilio Vaticano II y de la nueva sensibilidad cultu-
ral de las sociedades occidentales, tal como se habían manifestado los religiosos en sus res-
puestas al Survey SM, de diciembre 1970-enero 19716.  

Por ello,  
 

las declaraciones capitulares [y ya no estatutos] están destinadas a proporcionar una 
orientación dinámica para el futuro de la Compañía de María7.  

 
Todos los religiosos debían hacer un «serio esfuerzo» para asimilar el contenido de las 

declaraciones y «traducirlo en unos programas realistas de acción».  
 

El trabajo del Capítulo realmente pretende impulsar un desarrollo continuo y progre-
sivo del estilo marianista de vida.  

 
El Capítulo de San Antonio creó una nueva forma y función del Capítulo general. Los 

Capítulos ya no emiten estatutos o normas a seguir por todas las Provincias, a fin de mantener 
la observancia de los reglamentos. En su lugar, elaboran documentos: una suerte de reflexión 
teológico-sociológica sobre los problemas sociales, eclesiales y marianistas del momento. Es-
tos problemas son llamados a veces retos a los que se debe responder. A partir de estos pro-
blemas-retos el Capítulo elabora unas líneas de acción, a modo de programas o propuestas de 
actividades, a partir de las cuales las diversas Administraciones y Capítulos provinciales han 
de establecer acciones concretas para su país o ámbito territorial. De este modo, unas Provin-
cias se aplican con el mayor interés a elaborar los programas de actuación propuestos y otras 
con menor determinación, creándose así una gran pluralidad dentro de la Compañía en el 
modo, tiempo y procesos de practicar la renovación conciliar.  

Tutas resume: 
 

En este sentido, el Capítulo general de 1971 es exactamente el comienzo de una 
nueva fase en la vida de la Compañía de María. 

 
Y concluye:  
 

Las declaraciones capitulares […] constituirán una base sólida para la renovación con-
tinua de la Compañía de María. 

 
Todo este programa se fundaba sobre una «auténtica esperanza», por lo que pedía 

un «esfuerzo» y se «confiaba» a los «ánimos» de los religiosos; se adoptaba, así, un lenguaje 
que apelaba al entusiasmo voluntarista similar al de los movimientos sociales y revoluciona-
rios de la década del gran cambio cultural (años 60). Con todo su entusiasmo y sinceridad, este 
era el programa de actuación de la nueva Administración general.  

A pesar de que Tutas explicaba que el Capítulo fue convocado para  

 
6 Documentación del Survey en AGMAR: 1892.1-24; informe final por DICKSON, J. / GONZÁLEZ-ANLEO, J. / MA-
LECEK, G. / MATZ, J. / J. ROTEN / URQUÍA, J. R., Rapport final du Survey SM. Société de Marie (Marianistes) (tt. 
1-4). Vercelli, SM, 1971, AGMAR: 1892.24 (traducción española en 1892.10 e inglesa en 1892.11).  
7 Todas las cursivas son del autor.  
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afrontar las cuestiones fundamentales de la vida religiosa en la Compañía de María 
de hoy y dar un orientación clara y positiva que llevara a todos los marianistas a una 
entrega renovada a su vocación religiosa,  

 
el hecho fue que no infrecuentemente la renovación conciliar quedó a merced de interpreta-
ciones subjetivas, llegando en ocasiones a comportamientos individualistas, cuando no abusi-
vos, de personas y comunidades, que condujeron a un verdadero pluralismo a la hora de con-
cebir y vivir la vida comunitaria, la misión y la pastoral, la práctica de la vida espiritual y la 
celebración litúrgica –no sin fuertes contrastes y divisiones en el interior de las comunidades 
y Provincias. Es decir, se inicia una situación de experimentación de nuevas formas de vida y 
misión, que pudo ser gestionada gracias a la moderación y al buen sentido de los Capítulos y 
superiores generales y provinciales, quienes indicaron direcciones, objetivos, tiempos y mo-
dos de actuación en el proceso de dar un nuevo ordenamiento a la espiritualidad, la vida, la 
misión, la formación inicial y las tareas a las comunidades, religiosos y provincias.  

 
 

b) Documento capitular: Respuestas a una nueva identidad marianista  
 

De igual modo que el concilio se había situado ante el interrogante: «Iglesia católica, 
¿qué dices de ti misma?»”, el Capítulo de San Antonio se preguntó por la identidad de la Com-
pañía de María en el contexto de los profundos cambios culturales que afectaban a la huma-
nidad.  

Hemos indicado que el Capítulo tenía que abordar la revisión de las Constituciones, 
pero la Comisión preparatoria consideró más oportuno estudiar un cierto número de proble-
mas clave de aquel momento, que se agruparon bajo los títulos de: 1) la identidad marianista, 
2) la vida de comunidad, 3) la vida de oración, 4) el apostolado y 5) las estructuras de gobierno. 
Los capitulares fueron clarificando estos cinco temas a lo largo del año previo a la asamblea 
capitular, hasta concretarlo en 18 cuestiones, que constituyeron el documento de estudio del 
Capítulo, en tal modo que los once documentos capitulares pretendieron dar «respuestas» a 
dichas cuestiones. La edición del documento capitular constaba de una Introducción (I), de los 
Documentos capitulares (II) y de un Apéndice (III). En la Introducción venía explicado el obje-
tivo del trabajo de los capitulares: 

 
El Capítulo general, consciente de la evolución actual de la vida religiosa y de los inte-
rrogantes que se plantean bastantes religiosos, ha procurado responder […] a una 
sola cuestión fundamental: dentro de la misión de la Iglesia, ¿qué debe ser hoy un 
religioso marianista? O, dicho de otro modo, ¿qué estilo de vida corresponde mejor 
a la inspiración evangélica del P. Chaminade y a las necesidades de nuestro tiempo?  

 
Los capitulares estaban  
 

convencidos de que poner en práctica estas orientaciones es la mejor manera de pro-
gresar en una renovación auténtica de la Compañía de María, 

 
según las constituciones y decretos del concilio Vaticano II. En la Introducción advertían que 
las Constituciones ad experimentum de 1967 seguían en vigor y conservaban «su fuerza obli-
gatoria así como su valor doctrinal y orientador», pero los religiosos hicieron poco uso de di-
chas Constituciones, dado su carácter experimental, en tal modo que el documento capitular 
se convirtió en el texto guía para la transformación de la vida religiosa marianista según la 
nueva sensibilidad eclesial surgida del concilio.  

La doctrina capitular estaba expuesta en once Documentos que recogían los centros 
fundamentales de la identidad, vida y misión marianista. Siguiendo el método pastoral del 
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concilio en la constitución Gaudium et spes, los capitulares partían de la descripción de la cul-
tura del momento y de la Iglesia conciliar, para situar en este contexto la vida de los marianis-
tas. En este sentido, el documento capitular se expresaba en un lenguaje argumentativo y 
propositivo, antes que normativo, que asumía la terminología y la teología del concilio8.  

El Documento Uno, con el título de Objetivos marianistas, proporcionaba el contexto 
cultural y religioso, dentro del cual se situaba la vida marianista y se orientaba la renovación 
conciliar. Contexto definido por la crisis de las instituciones, el progreso o bienestar material, 
la despersonalización, la secularización, la desorientación de la vida…; los marianistas partici-
pan de esta situación cultural y se encuentran en una actitud de búsqueda con todos los cris-
tianos y demás hombres (p. 19). Ante esta situación era urgente redefinir la identidad maria-
nista en relación con la Iglesia, la misión y los principios de la tradición marianista: el espíritu 
de fe, la unión con María, la formación de comunidades cristianas, el espíritu apostólico y 
sentido comunitario de la misión, la composición mixta, los tres oficios… En consecuencia, el 
Documento Dos partía de la Espiritualidad marianista y, haciendo una descripción de la inspi-
ración del fundador, proponía un gran número de iniciativas para formar en el carisma a los 
religiosos. El Documento Tres exponía el significado del voto de estabilidad en la Compañía de 
María; ante la duda de algunos marianistas por el valor del voto, el Capítulo cifraba en este 
voto la identidad de la espiritualidad marianista. Tutas explicaba en su primera circular  

 
el sentido del voto de estabilidad según la mente del fundador […]: es un voto de 
perseverancia en un instituto que está dedicado a la Santísima Virgen.  
Es una manera de afirmar clara y públicamente que, por la profesión religiosa, inten-
tamos acentuar nuestra alianza con la Virgen María, entregándonos sin reservas a 
trabajar en su Compañía (p. 6).  

 
Seguía en el Documento Cuatro el tratado de los votos religiosos, titulado Orientacio-

nes para la vida religiosa marianista hoy. Los votos. La reflexión capitular incorporó la teología 
conciliar, afirmando la fundamentación bautismal, cristológica y eclesial de los votos; pero 
ofrecía novedades significativas: en el celibato se incorporaba el valor de la madurez afectiva, 
la referencia comunitaria y la amistad humana; la pobreza incorporaba la sensibilidad por la 
pobreza social («la miseria de las masas desheredadas que exigen ayuda urgente», p. 42) y, 
por consiguiente, la apertura a la acción pastoral con los pobres y el uso responsable de los 
bienes personales e institucionales. Tutas consideraba que la pobreza era «una las preguntas 
más desafiadoras del Capítulo» y explicaba que este proponía vivir con mayor preocupación 
por los pobres, promoviendo obras en ambientes sociales necesitados o en países en vías de 
desarrollo y evaluar si las riquezas institucionales estaban al servicio de los demás (pp. 7-8). 
En cuanto a la obediencia, incorporaba los valores de la dignidad y de la libertad de la persona 
humana; bajo estos principios, el voto ofrecía las novedades de proponer una práctica de la 
obediencia basada en la toma de decisiones colegiadamente, la subsidiariedad y la responsa-
bilidad personal, para terminar afirmando la preeminencia de la autoridad colegial sobre la 
práctica de la autoridad personal. Y explicaba: 

 
Esto exigirá que, en la búsqueda de los fines comunes, creemos un nuevo estilo tanto 
en el ejercicio de la autoridad como en la práctica de la obediencia. […] Hay que res-
petar más la dignidad de la persona, dar mayor autonomía a las comunidades locales 
y permitir a las Provincias más flexibilidad y libertad de acción (p. 8).  

 
Siguieron las exposiciones de los tres grandes apartados de la vida marianista: la co-

munidad, la oración y la misión. El Documento Cinco abordó La comunidad marianista. En este 
apartado se acumularon las grandes novedades de la nueva organización institucional y de 
vida de los marianistas. El documento comienza afirmando la descentralización de las tomas 

 
8 Citamos las páginas del documento capitular según la traducción española, AGMAR: 6F12.3.1.  
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de decisiones entre Administración general-provincial-autoridad local; la diversificación de las 
obras apostólicas y comunidades, con el consiguiente pluralismo dentro de las Provincias; el 
ejercicio de la autoridad por medio de la animación y el diálogo, a través de visitas constantes 
de las autoridades provinciales a las obras y de la Administración general a las Provincias; para 
ello se necesitaba la subsidiariedad y el respeto a los derechos de la persona; esto obligaba a 
una constante información a los religiosos de las decisiones de gobierno y a multiplicar los 
encuentros y reuniones para establecer en común objetivos y líneas de actuación provinciales 
en todos los campos: vocaciones, formación, pastoral…  

La comunidad, o sentido colectivo de la vida y la misión, pasó a convertirse en la ver-
dadera clave de interpretación de una genuina renovación conciliar, porque «hoy los maria-
nistas esperan mucho de la vida de comunidad» (p. 51), afirmaba el documento capitular y el 
P. Tutas explica: 

 
Ningún otro Capítulo en nuestra historia ha urgido tanto la necesidad de la vida de 
comunidad, sin prescribir, no obstante, una vida uniforme para todos los religiosos, 
sino más bien pidiendo que cada comunidad cree su propio estilo de vida;  

 
en tal modo que la vida comunitaria se practicaba en el ejercicio de «las relaciones interper-
sonales» (p. 9). Para ello, era preferible formar comunidades con pocos miembros, en las que 
fuera posible experimentar unas más intensas relaciones interpersonales y una liturgia menos 
formal y más afectiva, sin ser entorpecidos por el peso de la obra apostólica.  
 

De esta manera, se pueden extender rápidamente por toda la Provincia los valores y 
las aspiraciones propuestas por el Capítulo (p 54).  

 
La comunidad debía ser, así, el medio natural en el que se habían de desarrollar las 

capacidades personales del religioso y al mismo tiempo convertirse en el instrumento eficaz 
de trabajo y misión (p. 51). Para ello, la comunidad religiosa era concebida como un «orga-
nismo vivo y complejo», en constante construcción o «desarrollo continuo», el cual exigía a 
sus miembros una gran dedicación en tiempo, pues «sin espíritu de cuerpo no puede haber 
comunidad» (p. 52). De nuevo aquí se establecían como valores la persona, el diálogo, el res-
peto a la libertad y a la iniciativa personal, la responsabilidad y la pluralidad. Para el P. Tutas, 

 
uno de los resultados más positivos del Capítulo ha sido reconocer la riqueza de los 
diferentes estilos de vida y la diversidad de obras apostólicas, [es decir] el Capítulo ha 
afirmado el pluralismo, como una respuesta positiva a la complejidad de la Compañía 
y la riqueza del ideal marianista. La creatividad produce necesariamente pluralidad 
de expresiones (p. 8). 

 
En este sentido, venía mandado  
 

conceder un cierto margen a la espontaneidad y una acción creadora para renovar la 
vida religiosa (p. 54);  

 
es decir, se invitaba a experimentar nuevas formas de convivencia comunitaria. Evidente-
mente, todos estos principios venían fundamentados en la fe, la confianza en Dios, la oración, 
la Palabra de Dios y la eucaristía, la fraternidad evangélica, la caridad y la reconciliación. Se 
afirmaba que la comunidad religiosa era un «misterio», una «unión de hermanos», «como un 
sacramento que une los espíritus y los corazones» (p. 53). 

Se sostiene ahora como principio la función apostólica de la comunidad marianista, 
pues  
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los valores religiosos de la comunidad y de cada uno de sus miembros son la fuente 
más genuina del apostolado. 
Una comunidad marianista debe ser, ante todo, un centro que irradia el testimonio 
de una amistad humana y evangélica (p. 52).  

 
Aunque sus miembros trabajen en distintos apostolados, cada comunidad había de 

tener una misión específica, dada por la Administración provincial. Cada religioso integraba su 
actividad laboral en la única misión de la comunidad y esta encuadraba la actividad del reli-
gioso en el marco pastoral establecido por el grupo; llegando a la afirmación –no explicando 
el cómo- de que «la obra es común […] si bien los trabajos son diversos» (p. 53). En resumen:  

 
Una comunidad marianista es un grupo de hermanos que, unidos en nombre de Cristo 
y de María, reflexionan juntos a la luz del Evangelio sobre la vida y la situación del 
mundo y se comprometen juntos, como comunidad, en la obra de Dios en la Iglesia 
(p. 53).  

 
La comunidad ya no viene definida por los reglamentos horarios ni por la obra institu-

cional común, sino que es una realidad humana colectiva siempre en construcción, que exige 
la colaboración de todos sus miembros a la hora de darse objetivos y programas de actuación. 
No se negaba la autoridad personal, pero esta debía ejercitarse mediante la colegialidad y la 
subsidiariedad, «que son la garantía de la eficacia y de la unidad» (p. 54). Las estructuras gru-
pales eran ahora las reuniones comunitarias, el diálogo, la revisión de vida, la oración compar-
tida, como «fuente de dinamismo y de unión» (ibid.). Entre las grandes novedades, el Capítulo 
de San Antonio estableció la separación de la comunidad y la obra, con «directores distintos» 
(ibid.).  

El Documento Seis, bajo el epígrafe de Vida de oración marianista, desarrollaba los 
contenidos de la «comunidad de culto» de las Constituciones de 1967. El hecho era que los 
religiosos experimentaban graves dificultades para cultivar la vida interior y practicar la ora-
ción personal; dificultades causadas por los cambios sociales, la desaparición de los reglamen-
tos comunitarios, la pluralidad de las corrientes teológicas después del Concilio y otros pro-
blemas personales debidos al bienestar material, al hedonismo, la sobrevaloración de la acti-
vidad sobre el recogimiento espiritual, la sospecha o descrédito de la tradición espiritual reci-
bida y, en fin, la secularización de las sociedades occidentales. El rechazo de las prácticas de 
las anteriores devociones y actos de piedad y el surgir de una nueva sensibilidad religiosa fuer-
temente basada en formas colectivas y litúrgicas de vivir la fe dejaron a los religiosos ante un 
problemático vacío espiritual, que vino a convertirse en la carencia más dolorosa del periodo 
posconciliar: según el Survey, el 30 % de los religiosos no hacían regularmente su meditación 
(p. 58). El Capítulo pretendió  

 
ofrecer algunos principios y algunas sugerencias para ayudar a los marianistas en su 
vida de oración (pp. 58 y 59).  

 
En efecto, el Capítulo dejaba a la decisión de las comunidades el establecimiento de 

horario, lugares, programas de ayuda a la oración y evaluación regular de los mismos. Los 
capitulares enumeraron las prácticas de oración más acendradas por la experiencia de la Igle-
sia, a los que se añadían nuevas formas de oración comunitaria basadas en el comentario de 
las Sagradas Escrituras; se mantenían el acto diario de consagración a la Virgen y se proponía 
hacer experiencias de estancias prolongadas en casas de oración. Se afirmaba la tradición ma-
rianista de las oraciones por los religiosos difuntos, por los bienhechores y afiliados y celebrar 
las fiestas del propio litúrgico marianista, tal como enumeraban los artículos 86 y 87 de las 
Constituciones.   

El Documento Siete, relativo al Apostolado marianista, constituyó uno de los pilares 
de la identidad marianista en el tiempo posconciliar. En su estructura, principios y contenidos 
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puso las bases del capítulo sobre la comunidad de misión en la Regla de vida marianista de 
1983. Los capitulares eran conscientes de que en la situación actual era preciso examinar el 
trabajo apostólico de la Compañía e implantaron el principio de que la finalidad de la misión 
marianista es «la multiplicación de los cristianos», dejando de ser la Compañía un instituto 
meramente docente. No obstante, el P. Tutas explicó que el Capítulo «reafirma la primacía del 
apostolado de la educación» (p. 10). A partir de aquí, «los principios» del apostolado maria-
nista son la misión eclesial, el carácter mariano, formar comunidades cristianas, ser comuni-
tario, su universalidad y la preferencia por obras con garantía de continuidad en virtud de su 
naturaleza comunitaria y la composición mixta. También se definen los campos del apostolado 
marianista: la escuela, la pastoral de adultos con los laicos de la Familia marianista, los univer-
sitarios, las parroquias y una acción pastoral a favor del desarrollo social, donde se integraba 
la actividad en el entonces Tercer mundo (países nuevos o antiguos, pobres pero en vía de 
desarrollo económico, político, social…) y en estratos sociales pobres. Se establecen las nor-
mas para la eficacia apostólica de las obras marianistas: la planificación, el establecimiento 
provincial de objetivos y de programas y la clarificación de los niveles de responsabilidad.  

Definida la identidad espiritual de la vida y misión de los marianistas, el Capítulo se 
aplicó a dar a los órganos de gobierno una organización en correspondencia con la nueva fiso-
nomía espiritual. El Documento Ocho daba una nueva explicación y ordenación a las Estructuras 
características en la Compañía de María: la composición mixta, las categorías de personas y los 
«tres departamentos» (los «tres oficios» de la tradición marianista].  

Los capitulares afirmaron la composición mixta de sacerdotes y laicos como «esencial» 
a la Compañía y la colaboración de ambos en los órganos de gobierno. Afirma que la vocación 
marianista es «única»; que todo marianista es un apóstol en su propio ambiente y que, a pesar 
de las funciones diversas, se mantiene la unión de todos los religiosos. Pero estableció algunas 
novedades conciliares: los sacerdotes podían prestar sus servicios fuera de las obras y de las 
casas marianistas («abierto a todos los trabajos apostólicos», p. 85); también los religiosos lai-
cos podían emplearse en obras e instituciones de Iglesia; todos los religiosos –laicos y sacerdo-
tes- debían recibir iguales oportunidades de formación religiosa y profesional, obligando a revi-
sar los programas de formación inicial y permanente; el Capítulo pidió a la Administración ge-
neral estudiar el cambio de estatuto clerical de la Compañía y la posibilidad de un religioso laico 
como provincial.  

Los «tres oficios» también permanecieron, cambiando el nombre por «departamen-
tos», como una estructura de gobierno «esencial de la administración marianista». Pero dentro 
del nuevo talante posconciliar, se pide a los superiores generales y provinciales que trabajen 
colegiadamente con sus asistentes y se establece que los asistentes tienen autoridad ordinaria 
en su departamento. La nueva sensibilidad conciliar también fue determinante para implantar 
los principios del valor de la persona en la gestión de gobierno, del grupo comunitario en la 
toma de decisiones, del trabajo en equipo, la importancia de la programación, la eficacia y la 
adaptación; porque se impone el principio de que, actuando de este modo, también los depar-
tamentos se convierten en «un instrumento de renovación para la vida marianistas de hoy» (p. 
86).  

Los tres últimos documentos definen la nueva organización de los Capítulos y de las 
Administraciones general y provincial. El Documento Nueve, sobre las elecciones y representa-
ción para el Capítulo general, presenta las novedades de la supresión de los Colegios domésticos 
y provinciales, y se implanta la elección directa por turnos o vueltas, estando el cuerpo electoral 
compuesto por los profesos perpetuos y temporales que hayan cumplido cuatro años de profe-
sión, pero solo los perpetuos pueden ser elegidos. Permanece la autoridad del Superior general 
para nombrar a los Provinciales e Inspectores (estos últimos pasarán a denominarse «Vicepro-
vincial»), tras haber consultado a los religiosos de la Provincia; pero se da la novedad de que es 
atribución del Provincial nombrar a sus asistentes, consejeros y a los directores locales y ya no 
a la Administración general. La misma autonomía se otorga a los directores locales para el nom-
bramiento de sus asistentes y consejeros, siendo confirmados por el Provincial.  
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El Documento Diez establece los principios para la reorganización y reestructuración de 
la Administración general. En el espíritu del tiempo conciliar se impusieron nuevos modos en la 
manera de ostentar la autoridad y de ejercer el gobierno, que puso fin a la anterior centraliza-
ción de la Compañía de María en la curia general. A partir de ahora, la autoridad se concibe 
como «un servicio a los religiosos»; el gobierno de la Administración general se desenvuelve en 
asuntos de naturaleza general de la Compañía o interprovincial; la autoridad de la Administra-
ción general «debe hoy ejercerse sobre todo en términos de diálogo» con las Administraciones 
provinciales; para ello se debe multiplicar la comunicación entre la Administración central y las 
Provincias, siendo las visitas de los Superiores mayores a los diversos países, las consultas a los 
superiores locales y a los religiosos, las publicaciones de boletines informativos, las reuniones y 
conferencias… los medios para ejercer el gobierno, concebido como orientación, antes que vi-
gilancia, arbitraje e imposición de decisiones. En este sentido, el Capítulo quería que la Admi-
nistración general ejerza sus funciones con un nuevo estilo más pastoral, de servicio, coordina-
ción y comunicación para dar a la Compañía una «organización más flexible» (p. 12).  

El Capítulo estatuyó la composición de la Administración general formada por el Supe-
rior general y cuatro asistentes –dos laicos y dos sacerdotes-. El Superior general nombra al 
procurador y al secretario general. El Superior general y los asistentes solo podían ser reelegidos 
una sola vez. El Capítulo también estatuyó la obligación del Superior general de convocar un 
Consejo general extraordinario, en el intervalo entre un Capítulo general y el siguiente, consti-
tuido por los Provinciales y Viceprovinciales de todas las Provincias de la Compañía.  

De esta forma, se hace desaparecer la centralización del gobierno en la Administración 
general, pasando los Provinciales y los Capítulos locales a gozar de una amplísima autonomía 
en la toma de decisiones sobre las personas, las obras, las casas de formación, las propiedades, 
la economía… El Superior general y sus asistentes, despojados de un gran número de atribucio-
nes, vieron relegada su actuación de gobierno a la orientación y al consejo, pero sin capacidad 
de decisión –salvo las reservadas por el Derecho canónico. La gestión ordinaria de los religiosos 
y obras en un territorio canónico, pasó a manos del Provincial y de «la más alta autoridad legis-
lativa de la Provincia», el Capítulo provincial.  

Con esta nueva organización se buscaba implicar y responsabilizar al religioso en el cre-
cimiento y vitalidad de su Provincia. Celosos del principio de la libertad personal, los religiosos 
pedían estar más informados por la autoridad, a fin de participar en la toma de decisiones en 
aquellos asuntos de interés común.  

A los once documentos seguía un Apéndice que contenía tres decisiones. La primera, 
sobre la formación inicial en la vida religiosa, en conformidad con las prescripciones de la ins-
trucción de la Sagrada Congregación para los Religiosos, Renovationis causam (6 de enero, 
1969). El Capítulo decidió que los votos temporales podían prolongarse por un período de nueve 
años (RC 37.1); que los Capítulos provinciales tuvieran el poder de reemplazar los votos tempo-
rales por otra clase de compromiso (RC 34.1), asunto que no prosperó; el maestro de novicios 
y el Superior provincial podían conceder a un novicio un período de actuación apostólica fuera 
de la casa del noviciado (RC 23.1), iniciativa que se incorporó en los planes de formación; y, 
finalmente, al haberse suprimido la casa de postulantado, cada Provincia debía establecer pro-
gramas de formación antes del ingreso en el noviciado (RC 12, II-IV), lo que implicaba crear un 
plan general de formación provincial. Responder a esta decisión capitular puso fin al tradicional 
escalón de las tres casas de formación (postulantado, noviciado y escolasticado) localizadas le-
jos de todo contexto urbano y en régimen de vida monástica. Crear un nuevo estilo formativo 
generó un amplísimo campo de experiencias, vacíos y confusiones, hasta ir llegando paulatina-
mente a una sólida reorganización a inicios de los años ochenta.  

La segunda decisión dio lugar al único estatuto capitular, referido a la contribución de 
las provincias a la Administración general. El Capítulo estatuyó que la contribución anual de las 
Provincias a la Administración general se estableciera en 80.000 dólares para 1973 y se aumen-
tase cada año en 5.000, hasta llegar a 100.000 en 1977. De esta cifra quedó exonerada la Pro-
vincia de Los Andes, que solo pagaba el 85 % de la cuota.  
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La tercera decisión ofreció cinco sugerencias para el trabajo poscapitular. Por primera 
vez, se decidió que el documento capitular fuera publicado en las diversas lenguas habladas en 
la Compañía; pero la más importante sugerencia proponía a la Administración general estable-
cer un plan de trabajo para preparar las Constituciones que debían ser sometidas al examen del 
Capítulo general de 1976. A este fin, una cuarta sugerencia propuso un plan para que en todas 
las Provincias los religiosos conocieran y asimilaran el Documento capitular y, en el mismo sen-
tido, la quinta sugerencia recomendaba que los religiosos también estudiaran el informe final 
del Survey SM.  

En virtud de esta última sugerencia, el programa de gobierno de la Administración ge-
neral se cifró en orientar la puesta en práctica del Documento capitular, documento que, por su 
contenido y nueva sensibilidad y lenguaje teológico, eclesial y antropológico, vino a convertirse 
en el verdadero texto conciliar de referencia para los religiosos marianista antes que las Cons-
tituciones de 1967. El documento anticipaba la futura Regla de vida de 1983 y todas las autori-
dades marianistas y los religiosos se aplicaron con entusiasmo a su puesta en práctica como 
programa de renovación conciliar en todos los órdenes de la Compañía de María.  

En una entrevista de noviembre de 1971 al diario La libre Belgique, a la pregunta sobre 
las «grandes líneas del camino de las declaraciones [capitulares]», Tutas responde:  

 
Conciernen a la necesidad de una revisión continua de nuestras actividades, para mejor 
adaptarlas a las necesidades de los hombres; un nuevo impulso a dar a la práctica de la 
pobreza del Evangelio; el pluralismo de los métodos, manteniendo la unidad de los fi-
nes perseguidos; la intensificación de la vida espiritual de nuestros miembros; la am-
pliación del abanico de nuestras obras, extendiéndolas notablemente a las personas 
más pobres, en los países del tercer mundo; la descentralización de los poderes, los 
cuales pasan en gran parte del Superior general a las trece Provincias del Instituto; en 
fin, la formulación nueva de la espiritualidad de la Compañía de María en un lenguaje 
fácilmente comprensible para los hombres de nuestro tiempo9.  

 
Eran todas las inquietudes sociales y eclesiales propias de la sensibilidad posconciliar –

presentes en todos los institutos religiosos-, que se convirtieron en el programa de gobierno de 
todas las Administraciones generales marianistas del posconcilio.  

En conclusión, con el Documento del Capítulo general de 1971 se han puesto los princi-
pios teológicos y sociológicos de la nueva figuración de la vida religiosa marianista después del 
concilio Vaticano II: nueva interpretación de la naturaleza del Compañía de María, del carisma 
fundacional y de los votos religiosos; nuevas prácticas de la vida espiritual personal y de la nueva 
liturgia; reorganización interna de las comunidades; un sentir nuevo de la misión, de los campos 
de actuación y de las tareas pastorales y una reordenación de las estructuras y órganos de go-
bierno. Administraciones y Capítulos generales y provinciales pondrán el mayor interés en pro-
mover este amplio programa de reorganización interna –doctrinal e institucional, personal y 
colectiva-, antes que en corregir infracciones a los reglamentos, como había sido en tiempos 
pasados.  

En consecuencia, el nuevo Consejo general visitó todas las Provincias marianistas du-
rante los años 1972 y 1973 a fin de examinar cómo las Administraciones provinciales estaban 
implantando la renovación propuesta en los Documentos del Capítulo de San Antonio, que fue-
ron revisados y completados por el Consejo general extraordinario convocado en La Parra (Es-
paña) en noviembre de 197310.  

 
 

 
9 Entrevista «L’aggiornamento en la Société de Marie», en La Libre Belgique, 3-XI-1971, p. 6, en el dosier 
personal del P. Tutas, en AGMAR (sin clasificar).  
10 En el Communications-Marianisti, n. 3 (10-XII-1971), p. 2 se anuncia el calendario de visitas del Consejo 
general a diez Provincias de la Compañía, en Europa, y América del norte, en el año 1972. 
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c) Evaluación del trabajo capitular  
 

El tiempo posconciliar estuvo marcado por la práctica de cuantificar con estadísticas 
todos los componentes materiales y espirituales de la vida de los religiosos, con el fin de analizar 
desde el número de religiosos en las obras del Tercer mundo hasta el tiempo dedicado a la 
oración personal o el control del desarrollo afectivo personal. Tanto que, terminado el Capítulo 
general de 1971, la Comisión coordinadora distribuyó a los capitulares un cuestionario sobre la 
valoración que daban a los documentos capitulares.  

A los capitulares se les pedía evaluar la organización material del Capítulo, la calidad de 
los documentos capitulares, los aspectos positivos y negativos y el grado de satisfacción perso-
nal del capitular, además de la repercusión que podría tener el Capítulo en el conjunto de la 
Compañía. La Administración general dio a conocer las respuestas en el Communications de 21 
de abril de 1972, Chapitre général de 1971 – Jugement porté sur le Chapitre par les Capitulants. 
La Administración general volvió a pedir la reacción a este informe, como un medio para pre-
parar el próximo Capítulo de 197611. En orden a establecer el procedimiento para las elecciones 
de capitulares, la Administración general preparó la Instrucción práctica sobre las elecciones, 
fechada en diciembre de 1971.  

También la Unión de superiores generales enviaba cuestionarios y estadísticas para co-
nocer el modo en que la renovación estaba siendo seguida en los distintos institutos religiosos. 
En la reunión de Superiores de 4 al 7 de diciembre de 1972 se analizó la evolución de la oración 
en la vida religiosa del momento. Asistieron como expertos los PP. Bernhard Häring (redento-
rista, famoso profesor de teología moral) y Jacques Loew (fundador en 1969 de L’École de la foi, 
en Friburgo-Suiza)12. En las respuestas de la Administración general marianista se ponía de re-
lieve que en la oración personal el abandono de la hora de oración en común en la capilla había 
favorecido la libertad personal, no exenta de anarquía; pero la oración se había hecho más per-
sonal y motivada. Algunas Provincias habían creado casas de oración y algunos religiosos parti-
cipaban en grupos de oración carismática. Se abandonaban las oraciones devocionales y se em-
pleaba más las Sagradas Escrituras, dando paso a una oración más bíblica; así, prácticas devo-
cionales comunitarias como el rezo del rosario y del viacrucis caían en desuso. En la oración 
comunitaria se valoraba la celebración de la eucaristía y de la liturgia de las horas, con momen-
tos de compartir los textos de la liturgia de la Palabra del día y la oración de los salmos. En 
algunos pequeños grupos, la creatividad litúrgica rayaba en la fantasía, ignorando las normas 
litúrgicas, consecuencia de los profundos cambios que el concilio había impuesto en la liturgia, 
unido al espíritu de libertad del momento.  

En general los religiosos eran regulares en su oración personal y en las unidades donde 
el asistente de Vida religiosa programaba encuentros de oración se sentía mayor sensibilidad 
orante.  

 
 

d) Nueva organización del Consejo general  
y de la comunidad de la Administración general  

 
La nueva Administración general elegida en el Capítulo de San Antonio se puso el ob-

jetivo de instruir a los religiosos marianistas en la nueva organización de la vida religiosa esta-
blecidas en los documentos capitulares.  

El nuevo Superior general, P. Esteban Tutas, encarnaba en su talante personal el 
nuevo espíritu conciliar, basado en el diálogo y la confianza en la responsabilidad de las per-
sonas, apelando a los religiosos a colaborar en los programas elaborados por la Administración 
general… Había encarnado estas cualidades siendo ya director espiritual del seminario 

 
11 Communications, n. 2 (10-XI-1971), p. 4; n. 12 (20-III-1972), p. 4; n. 14 (21-IV-1972), p. 4.  
12 Communications, n. 3 (19-XII-1972).  
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marianista de Friburgo y jefe de Acción apostólica –de 1962 a 1966- y luego rector hasta 1968. 
Por este motivo fue el hombre más significado para dirigir la Compañía de María por el camino 
del aggiornamento del concilio Vaticano II.  

 

 
 

[Foto 4] El Capítulo general de San Antonio (1971) implantó la renovación conciliar, rompiendo con las 
formas de los usos y costumbres provenientes del siglo XIX. Consejo general elegido en el Capítulo, de 
izq. a der.: P. Noël Le Mire (Francia/Vida religiosa); Gerald Schnepp (San Luis/Asuntos temporales); P. 

Esteban Tutas (Pacífico/Superior general); P. Juan Ramón Urquía (Argentina/Acción pastoral); y sr. Pe-
dro Monti (Italia/Educación). 

 
Nacido en 1926, en Hamilton (Ohio, USA)13 y alumno de los marianistas en la Hamilton 

catholic high school, a los 16 años de edad el joven Esteban había entrado en el postulantado 
de Mount Saint John y en 1942 en el noviciado de Beacon (Nueva York), donde hizo sus pri-
meros votos en agosto de 1944, pasando al escolasticado de Maryhurst, en Kirkwood (Mis-
souri) y a Mount Saint John para seguir estudios en la universidad de Dayton, donde obtiene 
el grado de Bachellor en Ciencias de la educación y enseñando durante dos cursos en el San 
Luis College de Honolulú (Hawái). Por virtud de este destino, Tutas pasará a pertenecer a la 
Provincia de Pacífico, al crearse esta en mayo de 1948. Emitidos los votos perpetuos en junio 
de aquel año y destinado al sacerdocio, cursó su formación sacerdotal en el seminario de Fri-
burgo, donde fue ordenado en 1953. De regreso a Estados Unidos, se le destina al San Luis 
College, en Honolulú, donde los religiosos trabajan para elevar el establecimiento al grado 
universitario; a partir del curso 1955-1956 se crea el College departament con capacidad de 
conceder el diploma de Bachellor; Tutas forma parte del equipo director; se emplea en enri-
quecer la biblioteca y en 1959 es nombrado rector; a su gestión se debe el incremento de 
alumnado y la viabilidad económica del establecimiento. En consecuencia, en 1962 el P. Hoffer 
le nombra director espiritual en Friburgo, donde más de la mitad de los seminaristas eran 
norteamericanos; el joven Tutas forma parte del equipo de gobierno bajo el rectorado del P. 
Vasey. El P. Ferree le comunica por carta del 11 de julio de 1962 que la Administración general 
espera de él una acción decisiva para cambiar el estilo de la formación de los seminaristas. En 
consecuencia, Tutas implanta nuevos sistemas formativos, para hacer del seminarista el pri-
mer responsable de su formación y organiza grupos de estudio y de debate en torno a cues-
tiones ecuménicas, problemas sociales, encuentros interuniversitarios con estudiantes segla-
res y hace participar a los seminaristas en reuniones de universitarios suizos.  

De esta forma, a Tutas se debe el cambio en el concepto de la formación sacerdotal, 
abandonando el anterior régimen claustral del seminario. Cuando en 1966 el P. Vasey es nom-
brado procurador y postulador, Tutas es designado rector. Podrá ahora implantar un estilo de 

 
13 Datos biográficos en su dosier personal, en AGMAR (sin clasificar).  
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formación basado en la libertad y la responsabilidad personal, dentro del nuevo talante vi-
gente en los años conciliares. Hasta que en 1969 el Consejo provincial de Pacífico lo designó 
Asistente provincial de vida religiosa, puesto en el que se encontraba al ser elegido Superior 
general.  

El nuevo Superior general era inteligente, en posesión de un buen juicio, espíritu de 
familia, buen carácter para la vida en común, piadoso, observante de sus obligaciones religio-
sas, de trato cordial y sencillo. Gozaba de la simpatía de los religiosos por sus dotes para las 
relaciones humanas y el trato amable y delicado. Elevará estas dotes personales a estilo de 
gobierno durante sus años de generalato, a través de las visitas a las Provincias y comunidades 
y de la correspondencia frecuente con los religiosos con ocasión de acontecimientos persona-
les (felicitación por los votos, obtención de grados académicos, condolencias por defunción 
de los padres, interés por el estado de salud…), implantando un nuevo modo de ejercer el 
gobierno que se interesa de manera directa por la persona del religioso.  

Con el P. Tutas formaban la nueva Administración general los asistentes P. Nöel Le 
Mire (Francia) en Vida religiosa, el sr. Pedro Monti (Italia) en Educación, de Acción apostólica 
el P. Juan Ramón Urquía (Andes) y el sr. Schnepp (San Luis) en Asuntos temporales; además el 
P. Vicente Vasey (Cincinnati) desempeñaba las funciones de procurador y postulador. El P. 
Tutas actuó sin secretario general, debido a que, a petición de la Administración general, el 
Capítulo de San Antonio había determinado reducir a cuatro los miembros de la Administra-
ción, dictando que  

 
las funciones del procurador general y del secretario general son asignadas por el Su-
perior general con el consentimiento de su Consejo a algún religioso, sea entre los 
miembros de la misma Administración general, sea a algún otro.  

 
El P. Tutas, en su primera circular explicaba que el procurador y el secretario generales 

eran nombrados por el Superior general y ya no eran miembros de la Administración general 
ni miembros de derecho del Capítulo general14.  

Una responsabilidad similar a la del secretario la desempeñaba desde 1956 el sr. Pablo 
Bernat. Pero resultó que al final del Capítulo general de 1971, Bernat pidió regresar a Francia, 
aceptando permanecer en Roma un año más. Ante la dificultad para encontrar un religioso 
para este puesto, la Administración general ideó un nuevo cargo denominado «asistente eje-
cutivo», que reunía las funciones del secretario general y procurador general, superior («ani-
mador» en el lenguaje del momento) de la compleja comunidad de Via Latina (formada por 
19 religiosos) y hombre public relations, con la capacidad de representar a la Administración 
general durante sus prolongadas ausencias de Roma y asegurar la hospitalidad a los numero-
sos amigos, asociados y alto clero que visitaba la casa central de la Compañía. En noviembre 
de 1972 estas tareas fueron confiadas al P. Miguel Sánchez Vega, que era Provincial de Madrid, 
pero por enfermedad fue relevado del cargo por el P. Tutas y traído a la curia general maria-
nista en Roma, para continuar su actividad de presidente de la Oficina internacional de la edu-
cación católica. En fin, a partir de ahora, el Consejo de la Administración general actuará sin 
secretario general hasta su reposición por el Capítulo general de 198615.  

Los asistentes eran personas maduras pero jóvenes, entre los cuarenta y los cincuenta 
años (excepto el sr. Schnepp, de 63 años), con buena formación académica y mucha experien-
cia de gobierno. El P. Le Mire, hasta la fecha Provincial de Francia, es el nuevo Asistente de 

 
14 R. WOOD, «A historical sketch of the early secretaries and the Secretary general of the Society of Mary», 
en Marianist international review 12.2 (junio 1991), p. 26; la decisión del Capítulo General de 1971 en 
Documento capitular, Documento X: La Administración general, nn. 14 y 15.  
15 Datos biográficos de los asistentes generales, en Chapitre général. 1971, pp. 55, 56, 70, 72, 78 y 79, en 
AGMAR: 6F3.1.2; nueva Administración general en ST. TUTAS, Circular n. 1, El Capítulo general de 1971, 1, 
(7-X-1971), p. 1, AGMAR: 1041.11; dimisión del sr. Pablo Bernat y nombramiento del P. Miguel Sánchez 
Vega como asistente ejecutivo en Communications, n. 27 (6-XII-1972), pp. 4-5.  
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Vida religiosa. Gozaba del prestigio de haber sido rector del seminario de Friburgo (1948-
1959). Inteligente, trabajador, gran conocedor del pensamiento del fundador; siendo Provin-
cial de Francia se había destacado por renovar la doctrina y las prácticas espirituales maria-
nista; trabajará para establecer el Propio litúrgico marianista y el calendario de las fiestas pro-
pias de la Compañía de María y de las Hijas de María Inmaculada; a él se debía el nuevo acto 
de consagración a la Virgen, pedido por el Capítulo general de 1966, la oración para pedir la 
canonización del venerable Chaminade y el diseño de la cruz marianista. En efecto, gracias a 
su gran conocimiento de la teología y de la vida y doctrina del fundador, ayudó a los religiosos 
a renovar la espiritualidad marianista en concordancia con la nueva expresión del lenguaje 
teológico adoptado a partir del concilio Vaticano II. Ya en sus años de Provincial de Francia 
(1966-1971), a través de sus circulares instruyó a los religiosos en la nueva liturgia de las horas, 
la misa dialogada, los estudios sobre los escritos del P. Chaminade... Por este motivo, siendo 
Provincial y miembro del Capítulo general de 1966, los capitulares le encomendaron escribir 
una nueva fórmula del acto de consagración a María, que presentó a los religiosos franceses 
en la circular n. 15, de 2 de febrero de 196816. Los capitulares habían pedido preparar un nuevo 
texto para la renovación diaria de la consagración a María, pues el anterior, aunque provenía 
del fundador, era demasiado largo. Durante la segunda sesión del Capítulo, en 1967, un 
equipo de religiosos dirigido por Le Mire redactó el nuevo. Aun siendo una propuesta ad ex-
perimentum, la nueva fórmula perduró hasta la fijación definitiva por el asistente general de 
Vida religiosa, P. Quintín Hakenewerth en 1988.  

El sr. Pedro Monti fue reelegido asistente de Educación. Monti poseía una personali-
dad equilibrada y sociable, con gran capacidad de trabajo. Italiano, de 50 años, era doctor en 
matemáticas y en física; por su clara inteligencia y sus cualidades docentes en 1954 fue nom-
brado inspector provincial y en 1956 ecónomo provincial. Completamente convencido del va-
lor apostólico de la escuela católica, pertenecía a diversas asociaciones italianas de colegios 
católicos. En 1968, el P. Hoffer lo llamó para ocupar el oficio de instrucción en la Administra-
ción general y el Capítulo de San Antonio lo confirmó en el cargo, hasta el siguiente Capítulo 
de 1976, relevado por el sr. José Jansen, de la Provincia de Nueva York.  

Jansen era Asistente provincial de Educación de la Provincia de Nueva York desde el 
20 de octubre de 1967. Había nacido en Woodside (Nueva York) en 1927, en una familia de 
arraigada fe católica, donde Joe y sus dos hermanos Juan y Antonio ingresaron en el noviciado 
de la Compañía de María. El joven Joe emitió sus primeros votos en agosto de 1945. Era un 
religioso fuertemente orientado a la misión educativa, titulado en educación por la universi-
dad de Dayton; tenía, además, la titulación de profesor de inglés y de dirección escolar. Su 
concepto de la educación poseía un acentuado sentido social, habiendo desarrollado su prin-
cipal labor docente en Puerto Rico, donde era director del colegio San José, en Río Piedras, al 
ser nombrado inspector provincial.  

En los años posteriores al concilio Vaticano II, Jansen había debido afrontar en el Con-
sejo provincial de Nueva York problemas difíciles, como la supresión de las tradicionales casas 
de formación de noviciado y postulantado. Fue decidido partidario de implantar en la Provin-
cia el plan de «pluralidad de comunidades» y ante la negativa de la Administración general a 
este ordenamiento de la Provincia, Jansen presentó la dimisión y en septiembre de 1971 fue 
relevado de su cargo, regresando a Puerto Rico en donde desarrolló un proyecto de 

 
16 «Seigneur, notre Dieu, pour sauver tous les hommes et les conduire vers toi, tu leurs as envoyé ton Fils 
bien-aimé qui s’est fait homme en naissant de la Vierge Marie. Accorde-nous d’être formés par elle a 
l’image de son Fils premier-né et complète en nous cœurs ce qui manque à l’amour du Christ envers sa 
Mère. Tu as associé Marie au mystère de ton Fils pour qu’elle soit la nouvelle Ève, la Mère des vivants. 
Confirme l’alliance que nous avons contractée avec elle. Que notre dévouement prolonge sur la terre sa 
charité maternelle et fasse croître l’Église, le Corps de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui seul est 
le Chemin, la Vérité et la Vie. Amen».  
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comunidad inserta en un medio social pobre. Pero en el Capítulo general de 1976 fue elegido 
asistente general de Educación, permaneciendo en este servicio hasta el Capítulo de 1986.  

El asistente de Acción apostólica, P. Juan Ramón Urquía, de 44 años, fue renovado en 
su cargo. Español, pero perteneciente a la Provincia de Los Andes (Argentina y Chile), donde 
había sido su primer Provincial en 1964 hasta ser elegido asistente general de Acción apostó-
lica en el Capítulo general de 1967. Poseía una personalidad atrayente, equilibrada y cordial, 
acompañada por una inteligencia excelente. En este «departamento» se ocupaba de la activi-
dad pastoral, de las fundaciones en países del Tercer mundo y de la pastoral vocacional. Dada 
su capacidad intelectual y amabilidad personal, los religiosos y Provinciales recurrían a sus 
consejos. Al cumplir dos periodos de gobierno, en el Capítulo general de 1976 los capitulares 
eligieron al P. Alfonso Gil, superior provincial de Los Andes.  

El P. Alfonso Gil Santiago había nacido en 1927 en España, en una familia profunda-
mente cristiana de campesinos. Entró en el noviciado de Elorrio, donde hizo sus primeros vo-
tos en septiembre de 1944. Ordenado sacerdote en Friburgo en 1955, de regreso a España es 
capellán del postulantado de Valladolid y en 1957 es destinado a Chile, como capellán y pro-
fesor en el instituto de Linares. Al constituirse la Provincia de Los Andes con las obras de Ar-
gentina y Chile, fue nombrado su segundo Provincial en agosto de 1967, cargo que desempe-
ñará hasta ser elegido asistente general de Acción apostólica en el Capítulo general de 1976. 
El P. Gil era de natural piadoso, carácter calmo y sencillo y de buenos sentimientos; aunque 
no estaba dotado de una potente inteligencia, gracias a su constancia en el estudio llegó ad-
quirir una buena formación cultural y teológica. Por su plena dedicación a la obra marianista, 
profunda humanidad y excelente espíritu religioso fue muy estimado por todos.  

En el «departamento» de Asuntos temporales o de economía fue reelegido el sr. Ge-
rald Schnepp, norteamericano de elevada capacidad intelectual y de carácter tranquilo, se-
reno, juicioso y amable. Era un gran conocedor de la educación católica en Estados Unidos y 
autor de numerosos libros de sociología, que le valieron importantes puestos de dirección en 
diversas asociaciones católicas. Siendo rector de la Saint Mary University (Texas), en 1960 fue 
llamado por el P. Hoffer para encomendarle las finanzas de la Compañía de María, como ayu-
dante del sr. Guiot, ya anciano y enfermo. En el Capítulo general de 1961 es elegido asistente 
general de Trabajo y confirmado en el cargo en los Capítulos de 1966 y 1971; pero tras dieci-
séis años en el puesto, el Capítulo de 1976 eligió al sr. Moran (Provincia de San Luis), en Eco-
nomía por un solo quinquenio, hasta el Capítulo de 1981.  

Wilfredo Patricio Moran era canadiense, nacido en Saint Pierre (Manitoba), en 1908, 
entonces Provincia de San Luis. Ingresó en el postulantado de Ferguson (Missouri) en 1921 y 
en el noviciado de Maryhurst, donde profesó en 192517. Poseía una licenciatura en matemá-
ticas (1935) y un doctorado en física (1937), ambos por la universidad de Friburgo (Suiza), 
comenzando ahora una prolongada carrera de gestor y administrador al frente de la dirección 
de la Cathedral high school en Belleville (1937-1941) y en diversos establecimientos marianis-
tas de Canadá. En 1947 regresa a Suiza, a la Villa Saint-Jean, donde recibió diversos cargos de 
dirección; hasta que la Villa fue transformada en la American international school, confiada a 
la dirección de los religiosos marianistas de San Luis. Entonces, Moran pasó a ser director del 
establecimiento. En este significado puesto fue miembro del Consejo europeo de escuelas 
internacionales en Zurich. Cuando la Villa hubo de cerrar en 1970, el sr. Moran fue nombrado 
administrador de la Saint Mary’s University, en San Antonio (Texas), cargo que ocupaba al ser 
elegido asistente general de Asuntos temporales por los capitulares generales de 1976.  

Finalmente, el Consejo confirmó en el cargo de procurador y postulador al P. Vicente 
Vasey, en este puesto desde 1966. Vasey era estadounidense, con 55 años, poseía una volun-
tad fuerte y un carácter firme. Muy trabajador y estudioso, era un experto conocedor de la 

 
17 Curia generalizia marianisti, Wilfrid Patrick Moran, Death Notice No. 1, Roma, January 10, 1997; «Bro. 
W. Pat Moran. Golden Jubilarian», en M. P. HEELEY (ed.), Allotance National. 1975 Jubilee Issue. Special 
Edition: St. Louis Province, n. 4, issue 5, [1976?], pp. 37-40.  
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espiritualidad marianista y de la vida del fundador. Fijándose en su fuerte personalidad y con 
una sólida formación canónica y humanística, en 1951 los superiores lo nombraron vicerrector 
y director espiritual del seminario de Friburgo y en 1960 rector. El Capítulo general de 1961 le 
confió la dirección de la Comisión capitular encargada de la revisión de las Constituciones, 
motivo por el que estaba presente en el Capítulo general de 1966, donde fue nombrado pro-
curador general y postulador. Gracias a su ingente trabajo, Vasey desbloqueó la causa histó-
rica del P. Chaminade (“Últimos años del P.Chaminade”. 1969), logrando el reconocimiento de 
las virtudes heroicas con el decreto de venerable en octubre de 1973. Después de un cuarto 
de siglo de servicio activo en la Compañía de María, Vasey pidió regresar a Estados Unidos, 
tras defender el doctorado en patrología en junio de 1974 y continuar su actividad docente 
en la universidad de Dayton. A partir de julio de 1974, el español Sánchez Vega recibió el cargo 
de postulador y procurador18 hasta su fallecimiento el 28 el noviembre de 1980, inmediata-
mente sustituido por el P. Le Mire (que ya era asistente de Vida religiosa), hasta que en 1982 
el nuevo Superior general, P. José María Salaverri, llamó al P. Enrique Torres para esas funcio-
nes.  

 

 
 

[Foto 7] P. Vincente Vasey (Cincinnati-USA), procurador y postulador general entre 1966 y 1972. Muy 
inteligente y con gran capacidad de trabajo, a su determinación se deben las respuestas a las dificulta-
des de la Sección histórica a la causa del P. Chaminade, que valió el decreto sobre las virtudes heroicas 

(Venerable) de 18 de octubre de 1973. 
 
Por último, a partir del 1 de septiembre de 1973, el sr. Ambrosio Albano (Italia) es 

nombrado responsable del Archivo general marianista (AGMAR) y director del recientemente 
creado Centro marianista de investigaciones y desarrollo (CEMAR), con la finalidad de dirigir 
los programas de investigación y publicación de la espiritualidad e historia marianista, que 
debían ayudar a promover la adaptación de la Compañía a las nuevas situaciones eclesiales 
creadas por el concilio Vaticano II y el Capítulo general de 1971. Sánchez Vega y Albano serán 
encargados de dirigir importantes actividades de renovación conciliar: reuniones internacio-
nales, encuestas, publicaciones de estudios e investigaciones sobre el carisma y la espirituali-
dad marianista, … 

El P. Miguel Sánchez Vega era antiguo alumno del colegio San Felipe Neri, en Cádiz 
(España), donde nació en 1925; era trabajador, inteligente y culto; estaba licenciado en filo-
sofía y doctorado en teología. Había ocupado numerosos puestos de consejero y dirección en 

 
18 Communications, n. 55 (29-V-1974), AGMAR: 1033.1.1; sobre el P. Vasey, cf. Communications, n. 190 
(27-V-1985).  
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diversos organismos eclesiales y estatales de enseñanza y educación. Nombrado Provincial de 
Madrid en 1966, al caer enfermo del corazón, en noviembre de 1972 el P. Tutas lo nombró 
procurador general y postulador; cargos a los que añade el de asistente extraordinario o se-
cretario ejecutivo del Consejo general; además, fue nombrado director de la comunidad de la 
curia general. Presidente de la Oficina internacional de la educación católica, con sede en 
Roma, también participaba en Multimedia internacional, asociación de los secretarios gene-
rales de los institutos masculinos y femeninos residentes en Roma para prestarse material 
técnico de oficina e instrumental para la traducción, la publicación de boletines, reproducción 
de audiovisuales… 

 

 
 

[Foto 5] En el curso 1972-1973 se incorporó a la Administración general el P. Miguel Sánchez Vega (Es-
paña), con los cargos de procurador, postulador y director de la casa general de Via Latina 22 (Roma). 
Nombrado Asistente ejecutivo, dirigió importantes encuentros internacionales orientados a la renova-

ción de la Compañía de María. En la foto, con el Superior general Tutas (izq.) y el P. Humbertclaude 
(der.). 

 
En cuanto al sr. Ambrosio Albano, era italiano, nacido Vercelli (Piamonte) en 1924. 

Ingresado en el postulantado de Pallanza en 1935, profesó en 1940. Licenciado en letras en 
1952 con un trabajo sobre la poesía de Paul Claudel, poseía una inmensa capacidad de lectura 
y escritura. Estaba plenamente convencido de la identidad y de la misión del religioso laico en 
el mundo de la cultura, la escuela y la evangelización de la juventud. Gracias a su gran conoci-
miento del francés, inició la publicación de las fuentes marianistas, bajo el título Quaderni 
marianisti. Siendo vicedirector del colegio Santa María y director la residencia universitaria 
Marianum (Roma) se mostró muy interesado por los modernos métodos de enseñanza. Preo-
cupado por la formación cristiana de la juventud, de los jóvenes religiosos y de los profesores 
seglares, reúne a sus colaboradores para proponerles argumentos de debate relativos a los 
nuevos problemas docentes, juveniles y sociales, consciente de las grandes transformaciones 
socioculturales después de la guerra mundial. Por estas cualidades, fue nombrado inspector 
de la Provincia de Italia, cargo que ocupó de mayo de 1963 a septiembre de 1973.  

La renovación de los órganos de gobierno también afectó a la organización del trabajo 
de la Administración general y de la vida de la comunidad marianista en su sede de Via Latina, 
22. Con anterioridad, el Superior general y sus asistentes disponían de secretarios personales 
para el desempeño de sus oficios y todos los servicios administrativos eran atendidos por ma-
rianistas, pero con la Administración general elegida en el Capítulo de San Antonio los secre-
tarios personales fueron suprimidos y los religiosos Francisco Tribull (Nueva York), Gerardo 
Busch (San Luis) y Clarence Saunders (San Luis) regresaron a sus Provincias de origen. También 
las religiosas marianistas, que desde la fundación de la casa en 1950 estaban encargadas de 
la cocina, lavandería y diversos servicios domésticos (además de recibir a las jóvenes postu-
lantes italianas), dejaron estos trabajos y se marcharon de Via Latina el 30 de septiembre de 
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1974. Entonces, el servicio doméstico fue puesto en manos de personal seglar contratado19; 
por primera vez, personal seglar trabajaba en los servicios y mantenimiento de la curia gene-
ral.  

No obstante, la comunidad de la Administración general continuó agrupando durante 
la década de los setenta un buen número de religiosos para ayuda de los asistentes generales: 
en el curso 1972-1973 se incorporan a la comunidad el P. Pedro Humbertclaude, al haber sido 
nombrado secretario del nuevo Secretariado para el diálogo con los no cristianos, y el sr. Al-
berto Kessler, nombrado Jefe de sección de Escuelas católicas, ambos empleados en la curia 
pontificia. El P. José Verrier investigaba en los archivos los documentos del P. Chaminade, de 
la madre Adela de Batz de Trenquelléon y de Teresa de Lamourous, colaborando en las causas 
de la postulación marianista; y cada año había un grupo restringido de jóvenes sacerdotes y 
religiosos marianistas que cursaban el doctorado en los ateneos romanos. La novedad consis-
tió en que todos los religiosos residentes en Via Latina vinieron a constituir una sola comuni-
dad con el Consejo general20.  
 
2. Nuevo talante y método de gobierno  

 
Al frente del gobierno central de la Compañía de María, los miembros del Consejo 

general se dieron un nuevo modo de ejercer la autoridad religiosa y de organizar sus respec-
tivos departamentos, con la finalidad de atender al objetivo de poner en obra las directivas 
del Capítulo general de 1971 para la renovación religiosa y apostólica de la Compañía.  
 
a) Plan de acción de la Administración general  

 
El Consejo general elaboró un Plan de acción de la Administración general, que hizo 

público a toda la Compañía en el Communications. Marianisti. Via Latina, 22, n. 4, de 20 de 
diciembre de 1971, boletín creado por la Administración general como órgano oficial de la 
Compañía de María.  

El Plan de Acción de la Administración general respondía al Documento Diez del Capí-
tulo de San Antonio, el cual daba a la Administración general los principios para su programa 
de actuación en la conducción de la renovación conciliar de la Compañía. Una vez dado a co-
nocer el Plan de acción en el Communications n. 6, del 5 de enero de 1972, la Administración 
general envió a las Administraciones provinciales una guía para que cada una elaborara el 
programa de acción provincial, tal como había pedido el Capítulo general. A partir de aquí, el 
Consejo general se dio los objetivos de:  1) continuar la obra de la renovación de la vida reli-
giosa marianista; 2) promover el ecumenismo, la creación de comunidades laicas cristianas, el 
trabajo por la justicia, la paz y la evangelización; 3) definir la identidad de la comunidad reli-
giosa marianista, distinta de la identidad de la obra apostólica; 4) explorar la diversidad de 
vocaciones presentes dentro de la Familia marianista; 5) ayudar a las Administraciones pro-
vinciales a trabajar en equipo; 6) y a trabajar en coordinación con las comunidades21.  

 
19 Communications, n 1 (12-X-1971), p. 2; Communications, n. 61 (18-X-1974), p. 6, AGMAR: 1033.1.1.  
20 La nueva composición de la Administración general y la organización de la comunidad en la casa de Via 
Latina 22 está expuesta en el informe al Consejo general extraordinario de La Parra de noviembre de 
1973: cf. L’ADMINISTRATION GÉNÉRAL, Le Plan d’action de l’Administration général: self-evaluation […] (15-X-
1973), p. 10, en Conseil général extraordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1; supresión de los secretarios par-
ticulares de los asistentes generales en Nouvelles de l’Administration général de la Société de Marie, 2, n. 
1 (12-XII-1971), [primer número del futuro Communications. Marianisti-Via Latina-22]; cualidades espiri-
tuales y cargos del sr. Kessler en J. M. SALAVERRI, «M. Albert Kessler (1920-1990)», en Communications, n. 
228.  
21 Síntesis del Plan de acción en el informe al Consejo general extraordinario de 1973: cf. L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRAL, «Le Plan d’action de l’Administration général: self-evaluation […]» (15-X-73), p. 11, en Conseil 
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A partir del Plan de acción de la Administración general se produce un gran cambio en 
el modo de ejercer el gobierno central de la Compañía, consistente en trabajar en equipo, 
aplicando el principio de la colegialidad; si en el pasado, los asistentes eran simples consejeros 
del Superior general, a quien competía proponer las cuestiones a tratar en el Consejo y tomar 
la decisión final, ahora, «en grupo de cinco, en Roma o en las visitas» el General con sus con-
sejeros toman las decisiones; todos leen las cuestiones presentadas por los Provinciales o por 
los religiosos y responden a las mismas; y no solamente examinaban problemas, sino que re-
flexionan juntos sobre la situación de las Provincias y las políticas de las Administraciones pro-
vinciales… Se dedica tiempo a planificar las acciones de los asistentes y del Consejo y la redac-
ción de los documentos a enviar a los religiosos y superiores. Así que  

 
en Roma, necesariamente la mayor parte de nuestro tiempo se pasa en reuniones […] 
y en lecturas importantes sobre asuntos de nuestra responsabilidad.  

 
De esta manera, se implantó la descentralización del gobierno de la Compañía de Ma-

ría a favor de la subsidiariedad. Medida que dio lugar a otra importante novedad, consistente 
en conceder la mayor autonomía a las Administraciones provinciales, disminuyendo el nú-
mero de cuestiones a tratar en el Consejo general (como eran la concesión de primeros votos, 
destinos de los religiosos, nombramientos de los directores, compra o venta de una propie-
dad…). Las únicas decisiones administrativas reservadas a la Administración general fueron el 
nombramiento de los Provinciales, la ratificación y aprobación de las decisiones tomadas por 
los Consejos y Capítulos provinciales, la admisión a la profesión de votos perpetuos, las dis-
pensas de los votos temporales y el cambio de Provincia de un religioso. Era competencia 
reservada a la Administración general las relaciones con la Santa Sede. La Administración ge-
neral animaba y ayudaba a las Administraciones provinciales a promover la vida marianista tal 
cual estaba descrita en las Constituciones y en las decisiones de los Capítulos generales. Sin 
poseer fuerza ejecutiva, la Administración general también recibía abundante información de 
las Administraciones provinciales: cartas del Provincial, informes de los distintos encuentros y 
reuniones, memorias del Provincial y de sus consejeros, informes de visitas a las comunidades, 
informes de las diversas comisiones provinciales (formación, vocaciones…), comunicaciones 
de directores o de miembros del Capítulo provincial y todas las publicaciones de las Provincias: 
circulares del Provincial y de sus asistentes, boletines y anuncios de defunción. A toda esta 
información, el P. Tutas respondía en nombre de la Administración general22.  

El P. Tutas confirmaba que  
 

no tenemos la autoridad central absoluta que la Administración general tenía en el 
pasado, pero creemos que el principio de la descentralización y de la subsidiaridad es 
el mejor para la vitalidad y el dinamismo de la Compañía a través del mundo.  

 
En fin, para llevar adelante este nuevo modelo de gobierno, los miembros de la Admi-

nistración general viajaban juntos para reunirse con las Administraciones provinciales y visitar 
las comunidades, obras y religiosos. De este modo se multiplicaron las reuniones y los contac-
tos personales para conocer mejor las personas y comprender la situación de cada Provincia. 
Esto obligó a la multiplicación de viajes y de reuniones y a la circulación de una enorme masa 
de documentos, informes, cartas… que examinar y responder para gobernar un cuerpo social 
de 2.500 religiosos, distribuidos en 13 provincias, una región y tres seminarios (Friburgo, San 
Luis y Tokio), presentes en 28 países (en los 5 continentes) y habitando en más de 140 

 
général extraordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1; Communications-Marianisti. Via Latina 22, AGMAR: 1033. 
1-2.  
22 L’ADMINISTRATION GENERAL, «Communications actives et passives entre l’Administration général et les Ad-
ministrations provinciales» (22-X-1973), en Conseil général extraordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1.  
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comunidades, además de los religiosos que vivían solos por motivos de estudio o de tareas 
pastorales, fenómeno que se multiplicó extraordinariamente en los años posteriores al conci-
lio23.  

Dados estos cambios, en 1977 quedó redactado el directorio de la Administración ge-
neral. Los consejeros se convirtieron en especialistas en sus materias de gobierno y visitaban 
las Provincias, a fin de tener un conocimiento directo de las mismas; también, representaban 
las grandes áreas regionales de la Compañía en Estados Unidos, Europa y América Latina. En 
fin, la Administración general pasaba de ejercer un gobierno ejecutivo e inmediato sobre las 
Provincias, a practicar un gobierno de animación y orientación bajo las directrices de los Capí-
tulos generales; organizaba encuentros interprovinciales; servía de arbitraje en circunstancias 
extremas; representaba a la Compañía ante las congregaciones de la curia pontificia y orga-
nismos internacionales y visitaba las Provincias, a fin de estrechar los lazos de fraternidad y, 
en algunos casos, para resolver problemas graves.  
 
b) Talante conciliar del P. Tutas  

  
El P. Tutas, con su talante dialogante y su respeto a la libertad y a la responsabilidad 

de la persona del religioso, encarnó el espíritu renovador del concilio. En su década de go-
bierno escribió siete circulares. Se comunicaba con los religiosos enviando numerosos infor-
mes, boletines y cartas, en las que comunicaba las incidencias de sus visitas a las Provincias e 
informando de la situación de la Compañía en los diversos países de mundo. Con la finalidad 
de estar en contacto permanente con los religiosos, la Administración general publicó el bo-
letín Nouvelles de la Administration général de la Société de Marie, cuyo primer número apa-
reció en el 12 de octubre de 1971 y el segundo del 10 de noviembre; pero en el tercer número 
cambió el nombre por el definitivo de Comunications. Marianisti Via Latina 22, 00179 Roma. 
Órgano oficial de la Administración general, estaba publicado en francés e inglés y tenía por 
objeto asegurar un contacto regular con las Administraciones provinciales y con los religiosos. 
En sus páginas venían comunicadas todas las actividades, acontecimientos, decisiones y noti-
cias del Consejo general y de todas las Provincias marianistas del mundo.  

Las circulares 1, 2, 3 y 5 son textos programáticos; en la primera, Tutas expone las 
claves dadas por el Capitulo general de 1971 para hacer la «renovación acomodada» de la 
Compañía de María pedida por el concilio; en las otras tres da a los religiosos las líneas de 
actuación y los puntos de interés en que insistir para proseguir en la pedida renovación. La 
circular n. 4 da a conocer a los religiosos el nuevo capítulo de la historia de la Compañía que 
se está escribiendo en África. Las circulares 6 y 7 son convocatorias al Capítulo general de 
1981, pero de gran interés para seguir el proceso de trabajo en la redacción de la nueva Regla 
de vida24.  

Se debe advertir que el P. Tutas siguió la práctica común de las administraciones ge-
nerales de los institutos religiosos residentes en Roma. Asociado a la Unión de superiores ge-
nerales (USG), participaba en todas sus reuniones y en el Communications-SM Via Latina 22 
daba noticia de los contenidos de sus encuentros. Por su vinculación a la USG y por su condi-
ción de superior de un instituto dedicado a la educación de los jóvenes fue elegido para par-
ticipar en un congreso sobre las vocaciones, organizado por la Congregación para la educación 
católica con el tema Los planes de acción a nivel nacional para la pastoral de las vocaciones, 
en Roma en noviembre de 1974. El congreso estaba reservado a obispos y delegados de las 

 
23 Sobre la colegialidad y subsidiariedad, cf. ID., «Le Plan d’action de l’Administration général: self-evalua-
tion […]», (15-X-1973), pp. 1-4, en Conseil général extraordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1.  
24 Circulares del Superior general Tutas en AGMAR: 1041.11; cf. A. ALBANO, Répertoire des circulaires des 
Administrations générales de la Société de Marie. 1880-1991. Roma, 1992, p. 95; recopilación de confe-
rencias, homilías, informes, artículos…, AGMAR: 1100.15; sobre el generalato del P. Tutas, cf. Ch. KAUFF-
MAN, o. c., pp. 283-284.  
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conferencias episcopales, pero la Congregación para la educación católica previó la participa-
ción de seis Superiores generales, entre ellos el P. Tutas. En fin, el P. Pedro Arrupe, prepósito 
general de los jesuitas y presidente de la UGS, nombró al P. Tutas presidente de la Comisión 
de justicia y paz, de la que el sr. Schnepp era el enlace de la Compañía de María25.  

La primera circular del P. Tutas estaba fechada el 7 de octubre de 1971, terminado el 
Capítulo general. En ella informaba que la Administración general había comenzado a «estu-
diar las declaraciones capitulares y hacer un plan de trabajo para el año próximo». Tutas en-
señaba que las declaraciones capitulares poseían un tono pastoral, pero sin ser jurídicas eran 
muy exigentes, pues mostraban con realismo las dificultades a las que la Compañía de María 
debía hacer frente, con análisis valientes de la situación del mundo actual. Después, presen-
taba a los religiosos «las grandes líneas del Capítulo general de 1971». Afirmaba: 

 
El Capítulo ha dado un gran impulso a la Compañía de María. Nuestro deber ahora es 
seguirlo. Nuestra tarea consiste en poner de acuerdo nuestra vida, como individuo y 
como grupo, con las directivas de las Constituciones interpretadas a la luz de las orien-
taciones dadas por el Capítulo general de 1971.  

 
A continuación, explicaba los contenidos de cada uno de los documentos capitulares, 

como ya hemos visto más arriba.  
También explicaba el nuevo ordenamiento de la institución marianista y de la vida de 

los religiosos, que incorporaba los principios de la colegialidad y la subsidiariedad como nuevo 
estilo en el ejercicio de la autoridad (p. 8); el pluralismo de los diferentes estilos de vida de las 
comunidades y la creatividad; la diversidad de obras apostólicas, adaptándolas a las culturas 
de los diferentes países; profundizar en el pensamiento del fundador, adaptándolo al mo-
mento presente; la vida de comunidad sostenida sobre las relaciones interpersonales; res-
pecto a la liturgia afirma que el Capítulo se expresa en un tono más pastoral que jurídico; es 
flexible y  

 
ofrece una cierta libertad de acción y mucha espontaneidad. […] La meditación se 
puede hacer de muy diferentes maneras (p. 9-10).  

 
También explicó la nueva forma de gobierno de la Administración general y afirma la 

mayor importancia del Capítulo provincial, con las funciones de legislar y evaluar la gestión de 
la Administración provincial y de la entera vida de la Provincia. En el campo del apostolado, 
explicó cómo el Capítulo había tratado las asociaciones apostólicas marianistas que algunos 
llaman «Familia de María»; el Capítulo aconsejaba una estrecha colaboración entre todos los 
grupos, reconociendo  

 

 
25 El origen de la USG se remonta al Año santo de 1950, cuando la Sagrada Congregación para los religio-
sos organizó un congreso internacional sobre los «estados de perfección». Durante el congreso se sugirió 
que los superiores de los institutos religiosos se reunieran a nivel internacional y provincial para tratar 
temas de estudio y para la mutua colaboración. Los superiores generales de los asuncionistas, P. Gervais 
Quénard, de los jesuitas, P. Janssens, y de los capuchinos, P. Sepinski, decidieron reunir a todos los supe-
riores generales residentes en Roma, unos 65, el 23 de febrero de 1952. De los sucesivos encuentros, en 
marzo de 1955 vino a nacer la Unión romana de superiores generales (luego eliminará del título «ro-
mana»). Durante el concilio Vaticano II, muchos superiores generales fueron llamados a formar parte de 
las comisiones, sobre todo en la redacción de los documentos Perfectae caritatis y Ad gentes; con esta 
ocasión se estrecharon los lazos de colaboración. Después del concilio, la USG adquirió una estructura 
estable a raíz de la creación de numerosas comisiones dedicadas a estudiar diversos temas y problemas 
de la vida religiosa a la luz de los documentos conciliares. Sobre la participación del P. Tutas en el con-
greso, cf. Communications, n. 41 (15-V-1973), p. 2; n. 42 (8-VI-1973); n. 81 (9-VI-1975), p. 2; n. 84 (14-X-
1975). 
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que este tipo de apostolado tiene hoy, como en tiempo de nuestro fundador, una 
gran importancia.  

 
En fin, Tutas afirmaba que «el Capítulo general de 1971 es tan solo el comienzo», el 

inicio del camino de la renovación posconciliar:  
 

Los capitulares reconocen la inmensa tarea que nos queda por hacer. Las declaracio-
nes capitulares exigen una constante y progresiva evolución de la vida marianista, en 
conformidad con los principios del Evangelio y de la mente de nuestro fundador. Las 
declaraciones capitulares no son una doctrina estática. Tampoco son la última pala-
bra. Son, más bien, la primera palabra que la Compañía de María nos da para caminar 
seguros a través de la próxima década de los años 70 (p. 14).  

 
En la segunda circular, A ocho meses del Capítulo general de 1971, de 10 de abril de 

1972, exponía el programa de actividades de los miembros del Consejo general. Tutas insistía 
en los puntos de mayor interés para llevar adelante el «dinamismo de la renovación conciliar 
iniciado en el Capítulo de San Antonio». Entiende que este dinamismo es un «movimiento de 
renovación». Para llegar a este fin, insistirá en una predisposición mental y cordial de apertura 
al cambio propuesto; en dar el mayor énfasis a la vida de las comunidades, convencido de que 
la comunidad es el signo más relevante de los valores evangélicos de la vida religiosa; insiste 
en continuar experimentando formas nuevas de oración, ahora basadas en la homilía partici-
pada, la oración bíblica, incluso en las celebraciones litúrgicas adaptadas a las necesidades de 
la comunidad; recomienda la evaluación y la planificación del trabajo apostólico; sustituir la 
captación vocacional, obra de un reclutador, por la «invitación» de los religiosos y de las co-
munidades a otros para que «compartan nuestra vida»; apuesta por un liderazgo creativo de 
las Administraciones provinciales… Se trataba en su conjunto de un «nuevo estilo de vivir la 
vocación marianista», de «un cambio de actitudes».  

La circular n. 5, de 15 de agosto de 1975, Pistas para un futuro: renovación, comuni-
dad, evangelización, insistía en los mismos propósitos. Pero un quinquenio después del opti-
mismo conciliar, los superiores  

 
poco a poco vamos dándonos cuenta de que la renovación es un proceso largo y cos-
toso 

 
y que la clave para renovar la Compañía residía en la renovación de las personas; es decir, la 
formación era la «clave de la renovación».  

Tutas insiste en esta circular en la necesidad de contar con un nuevo tipo de comuni-
dad y una visión más amplia y plural de la misión, y para ello hace propuestas muy novedosas. 
Propone orientar la pastoral hacia la formación de apóstoles seglares; la radical reorganización 
de la obra escolar bajo el nuevo concepto de comunidad educativa, de la que forman parte 
los profesores, personal de administración y servicios, alumnos y familias; desarrollar las co-
munidades de la Familia marianista; trabajar por la promoción de la justicia y la paz orientada 
hacia la preocupación por el Tercer mundo, la atención a los pobres, un estilo de vida comu-
nitaria más sencillo y austero; acoger las reflexiones de la teología de la liberación en el trabajo 
por la justicia social y poner más énfasis en el desarrollo de los valores humanos como una 
importante dimensión de la evangelización; y pide participar en el movimiento ecuménico. En 
fin, «la Compañía debe buscar nuevas formas de transmitir el mensaje evangélico» y «un 
nuevo modo de evangelizar», afrontando «un nuevo tipo de apostolado» (p. 8). Además, im-
plantaba un principio novedoso de difícil aplicación, al afirmar: 

 
No es necesario que cada uno de los miembros de la comunidad trabaje en la misma 
obra apostólica. 
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Sin embargo, la comunidad debe apoyar y sostener el desempeño del compromiso 
personal. También aceptaba la posibilidad de que un religioso, por motivo de su trabajo, vi-
viera solo, aunque vinculado a una comunidad.  

Estas propuestas tan novedosas, causa en ocasiones de contrastes dentro de las co-
munidades y Provincias, configuraban una nueva fisonomía de la vida religiosa marianista.  
 
c) El P. Le Mire y la renovación espiritual marianista  

 
El P. Noël Le Mire, al frente del departamento de Vida religiosa, desarrolló una de las 

actividades más importantes de la nueva Administración general para la renovación de la es-
piritualidad marianista.  
 
1. Orientaciones para renovar la formación sacerdotal  
 

La renovación conciliar había afectado ampliamente a la identidad del clero católico. 
Esta situación afectó directamente a la formación en los seminarios diocesanos y en las órde-
nes religiosas. Por ello, Le Mire hubo de ocuparse de la renovación de la formación, de la 
identidad y de la misión de los sacerdotes marianistas. 
 
Nuevos seminarios en la Compañía de María  

 
Le correspondió uno de los más importantes actos de gobierno de la nueva Adminis-

tración general, con la reflexión para definir la identidad del sacerdote marianista. Queriendo 
que en la Compañía de María la formación sacerdotal se hiciera en contacto con las situacio-
nes sociales, culturales y eclesiales de los países de los seminaristas, el seminario Regina 
mundi de Friburgo dejó de ser el seminario único de la Compañía en 1969, transformándose 
en el seminario de las Provincias europeas. Las Provincias norteamericanas habían abierto un 
seminario en San Luis (Missouri) en 1967 –trasladado a Toronto (Canadá) en 1974-; Japón 
reunió sus seminaristas en Tokio a partir del curso 1968-1969 y Los Andes (Argentina y Chile) 
retiró a los suyos de Friburgo y a partir del curso 1972-1973 los estableció en la Comunidad 
Chaminade, en Buenos Aires, que era la comunidad de formación abierta en 1969. Hubo otras 
experiencias efímeras en Madrid y en San Sebastián (España). Posteriormente, la Provincia de 
Meribah (erigida en 1976) envió un seminarista al seminario de la Inmaculada Concepción en 
Huntington (Nueva York) y la Provincia de Perú los enviaba a Toronto y a Friburgo (según el 
idioma del candidato). No obstante, todas las experiencias y ensayos en todos estos semina-
rios la tendencia apuntaba hacia el descenso de seminaristas (de 40 en 1976 a 30 en 1980) y 
siempre se trató de comunidades reducidas, salvo los seminarios de Friburgo y de Toronto26.  

 
LUGARES 1976 1977 1978 1979 1980 

Buenos Aires 2 3 1 1 3 
Friburgo 15 17 19 18 17 
Huntington - 1 1 1 - 
Tokyo 2 - - 1 1 
Toronto 21 21 16 10 9 

TOTAL 40 42 37 31 30 
 

 
26 Estadística de seminaristas en cada seminario, de 1976-1980, por W. P. MORAN, Informe socioeconó-
mico de la Administración general [al Capítulo general de 1981], Apéndice N, AGMAR: 8F5.1.4. No hay 
monografías sobre los seminarios marianistas; seguimos los datos cronológicos y estadísticos de SOCIÉTÉ 
DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements, desde 1969 a 1979, AGMAR: PR1.55-5.  
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Regina mundi conservó su carácter de seminario vinculado a la Administración gene-
ral, si bien pasó a depender de la Conferencia de Provinciales de Europa (CEM). En cuanto a 
los nuevos seminarios, solo los de San Luis-Toronto y Tokio tuvieron un reconocimiento de la 
Administración general, siendo Toronto el que más seminaristas llegó a recibir. Estos años 
fueron para todos los seminarios un tiempo de experimentación de nuevos métodos de for-
mación, basados en intensificar las relaciones personales y las reuniones de comunidad, com-
paginando los estudios eclesiásticos con actividades pastorales.  

Las cuatro Provincias norteamericanas erigieron el Marianist american seminary en la 
ciudad de San Luis en 1967. La comunidad comenzó en una casa alquilada a los Padres de la 
Sagrada Familia, en la avenida de Maryland 4538, y los seminaristas seguían los cursos de la 
School of divinity de la universidad de San Luis27. En Friburgo permanecieron los seminaristas 
norteamericanos que debían terminar sus estudios. La primera comunidad la componían el P. 
Juan Mulligan (NY), con cinco seminaristas de Cincinnati, tres de San Luis, uno de Pacífico y 
uno de Nueva York; el curso siguiente eran 11 seminaristas. En enero de 1969 el P. Mulligan 
fue nombrado Provincial de Nueva York, siendo reemplazado por el P. Juan Bolin (Pacífico). La 
comunidad de formación se fue constituyendo con el sr. Luis Pinckert de administrador, el P. 
Carlos Miller de capellán y el P. Walter F. Schorp de vicerrector. En el año 1971 fue nombrado 
rector el P. Enrique Hood (Nueva York). Pero desde del curso 1970-1971 la enseñanza en la St. 
Louis University había comenzado a perder calidad, tanto que los jesuitas retiraron a sus ju-
niores. Esa decisión movió al equipo de dirección del seminario marianista (formado por el 
rector y los asistentes de la Vida religiosa de las cuatro Provincias) a pensar en un nuevo em-
plazamiento.  

En el Communications, n. 18 (30-VI-1972) se anunciaba el nuevo rector del seminario 
de San Luis en la persona del P. Jorge Montague (San Luis). El equipo de dirección decidió 
trasladar el seminario a Toronto (Canadá), donde los seminaristas podían seguir los cursos del 
St. Basil’s College. Así, en el curso 1974-1975 el seminario comenzó en Toronto con el P. Mon-
tague de rector al frente de una comunidad de 25 religiosos, de los que 20 eran seminaristas. 
Debido a la crisis de vocaciones, el seminario verá disminuir el número hasta reducirse a siete 
seminaristas en 1984, acogiendo aspirantes al noviciado marianistas y seminaristas diocesa-
nos provenientes de Corea, Etiopía… El seminario permanecerá en Toronto hasta 1994, con 
cuatro religiosos, trasladándose a San Francisco (California) en 1995 –con el padre Juan McEn-
hill (PA) de rector y desde 1997 el P. Lorenzo Doersching (SL)-; falto de vocaciones, la comuni-
dad del seminario de San Francisco tuvo una vida efímera y en 1998 fue trasladado a Oakland 
(California), con McEnhill de rector en una comunidad de solo cuatro religiosos. Finalmente, 
en 2001 la Administración general creó el seminario marianista internacional Chaminade, en 
Roma, donde fueron enviados los seminaristas norteamericanos.  

La Provincia de Japón reunió sus seminaristas en Tokio en el curso 1967-1968; no obs-
tante, tres seminaristas continuaron en Friburgo para concluir su ciclo de estudios. El P. Fran-
cisco Javier Kajikawa fue nombrado rector del nuevo seminario, al frente de siete seminaris-
tas. Con sede en la Shakujiidai 7-3-8, Nerimaku 177, los seminaristas podían seguir los cursos 
del cercano seminario diocesano y de la universidad de Sofía. Con esta decisión se pretendía 
cooperar con los seminarios diocesanos y de otras órdenes religiosas en Japón, para crear un 
método formativo que no fuera ni europeo ni norteamericano, y encarnar los estudios teoló-
gicos y la pastoral en el contexto de la iglesia y de la sociedad japonesa; además, esta opción 
facilitaba el uso del idioma y el ahorro económico. Se esperaba formar mejores apóstoles para 

 
27 L. W. PINCKERT, A short history of the marianist american seminary [promanuscrito]. Toronto, MSC Press, 
1992, AGMAR: 7A2.1.1.4; ID., (dir.), A short history of the marianist american seminary [promanuscrito]). 
San Luis, Chaminade/Waldron Hall, 1994, AGMAR: 7A2.1.1.3; para el seminario de San Luis-Toronto, AG-
MAR: 7A2.1.3-6.10. 
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la Iglesia japonesa28. Pero la experiencia duró hasta el curso 1978-1979 debido a la caída de 
las vocaciones y consiguiente falta de candidatos al sacerdocio.  

En la Provincia de Los Andes se inició en 1969 una experiencia de formación con la 
Comunidad Chaminade, en Buenos Aires, distinta del antiguo método formativo del escolas-
ticado de Brandsen, aislado en la pampa argentina. La nueva comunidad de formación estaba 
cercana al colegio marianista y se quería que los jóvenes compaginaran el estudio con una 
actividad pastoral. El 22 de marzo de 1969 fue inaugurada la comunidad con el sr. Amador 
Rojo de superior, el P. Juan Bielza de capellán y los escolásticos Jorge López, Jorge Capó, Luis 
Casalá y Julio Picchi. Crearon un estilo de vida comunitaria muy participativo; todos daban 
clase y catequesis en el colegio, al mismo tiempo que seguían sus estudios universitarios. En 
1971 fue abierto el noviciado en la misma casa con el P. Juan Bielza como maestro de novicios; 
a partir del curso 1972-1973 se les unieron los seminaristas de Argentina y Chile, que seguían 
los cursos del seminario diocesano y a la vez practicaban trabajos pastorales, con la finalidad 
de insertar la formación sacerdotal en los problemas sociales y religiosos del país.  

La Comunidad Chaminade se transformó en la Comunidad de Nuestra Señora del en-
cuentro, fundada el 22 de abril de 1974, ahora en la casa de Lautaro nº 42 de Buenos Aires. 
En el más estricto estilo posconciliar, nació como una experiencia de vida comunitaria para 
ayudar en el discernimiento vocacional a jóvenes aspirantes, en un ambiente caracterizado 
por relaciones personales acogedoras, una liturgia participada y un fuerte compromiso pasto-
ral29.  

Entre tanto, el seminario Regina mundi, en Friburgo, permaneció como centro de for-
mación para los seminaristas europeos, bajo el gobierno de los Provinciales de Europa. En el 
último curso de su condición de seminario internacional marianista, 1969-1970, era rector el 
P. Francisco Gómez del Río (Madrid), asistido por el P. Juan Bautista Armbruster (Francia) y el 
sr. Juan Brêchet (Suiza) de ecónomo; también colaboraban en la formación y mantenimiento 
de la casa el P. José Bruder (Nueva York), el P. Julio de Hoyos (Zaragoza), y los srs. Millán Ortega 
(Zaragoza) y Arsène Volkringer (Francia). El seminario reunía cuatro seminaristas de Los An-
des, dos de Austria, cuatro de Canadá, siete de Francia, siete de Italia, tres de Japón, 13 de 
Madrid, tres de San Luis, uno de Suiza y seis de Zaragoza.  

En el curso 1971-1972 había 31 seminaristas en Friburgo. En este curso y animados 
por el espíritu posconciliar del momento, los seminaristas Florian Royer-Chabot (CA), Dino 
Battiston (IT), Aventino Andrés (MA) y Manuel Cortés (ZA) constituyeron una pequeña comu-
nidad, fuera del edificio de Regina mundi, en un apartamento en la Route du Jura nº 29, por 
donde pasarán diversos seminaristas hasta ser cerrado en el curso 1973-1974, pero siempre 
bajo la dirección del seminario.  

Los seminaristas de Friburgo comenzaron a practicar actividades pastorales durante 
los veranos; hacían trabajos voluntarios en hospitales, fábricas y casas marianistas, a fin de 
entrar en contacto pastoral con personas pobres y hacer experiencia del duro trabajo manual 
con la obligación de ganarse la subsistencia.  

Habiendo sido el P. Gómez del Río designado Provincial de Madrid en noviembre de 
1972, la Conferencia de Provinciales de Europa (CEM) nombró de modo interino director de 
la comunidad del seminario al P. Julio de Hoyos; hasta que el Communications, n. 30 (12-XII-
1972), anunciaba que la Administración general había confirmado la decisión de los Provincia-
les europeos, reunidos en Friburgo el 10 de diciembre de 1972, de nombrar al P. Mario 

 
28 Seminario de Tokio en AGMAR: 7A3.5.1; P. Francisco Hiroshi Kakikawa a P. Stanley (Asistente general 
de Vida religiosa), Tokio, 1969, en AGMAR: 7A3.5.1.1.  
29 J. AGUIRRE, Historia de la Compañía de María en Argentina, pp. 273-279; L. CASALÁ, Informe para el Ca-
pítulo Provincial 1975. Experiencia de animación de comunidades cristianas (16-X-1974), Archivo Andes y 
Provincia Argentina (AAPA), Caja El Encuentro; BEGUET / CASALÁ / GÓMEZ / MURRAY, Informe sobre la comu-
nidad El Encuentro 1974, mecanografiado sin fecha, en AAPA; A. GIL, Anales de la Provincia de Los Andes, 
p. 281, en AAPA.  
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González-Simancas (Madrid) rector del seminario30. Este gobernará una comunidad de 18 se-
minaristas europeos, siete de Los Andes, uno de Cincinnati (Oldenski) y uno de San Luis 
(Arens). Continuaban en la comunidad-apartamento de Jura, n. 29, cuatro seminaristas.  

En el curso 1976-1977 fue nombrado rector el P. Eduardo Benlloch, que terminaba su 
cargo de Provincial de Zaragoza. Por efecto de la crisis de las vocaciones el seminario se quedó 
reducido a los seminaristas españoles (ocho de Madrid y ocho de Zaragoza) y un francés. Por 
ello, al amplio inmueble de Regina mundi se enviaron religiosos laicos, que formaban parte de 
la comunidad de formación y seguían cursos de actualización teológica y pastoral. El espacio 
sobrante estaba alquilado a estudiantes seglares y a seminaristas y sacerdotes de otras órde-
nes religiosas. Así se continuó hasta trasladarse al inmueble de la curia general marianista, en 
Vía Latina 22, en Roma, en 1982. Era un modo de economizar gastos y de aumentar la oferta 
formativa para los seminaristas, gracias a la variedad de ateneos teológicos romanos.  

Así, las diversas Provincias fueron enviando sus seminaristas al seminario de Roma, 
declarado internacional a partir del curso 1999-2000, con el P. Lorenzo Amigo (Madrid) de 
rector y el sr. Timothy Phillips (Cincinnati-África del Este) de asistente.  
 
Actualización teológica y pastoral de los sacerdotes marianistas  

 
Dado que el Capítulo de San Antonio, en el documento 8.11, pidió al Asistente general 

de Vida religiosa un estudio sobre el sacerdocio en la Compañía de María, el P. Le Mire se 
aplicó a esta importante tarea. Con una primera circular de 28 de enero de 1972, se puso en 
contacto con los responsables provinciales de Vida religiosa y con los directores de los semi-
narios de Friburgo, San Luis y Tokio, proponiendo un «dosier que no tiene otra ambición que 
la de ayudaros en vuestra misión»31. Le Mire enviaba un amplio estudio sobre el sacerdocio 
ministerial, según las conclusiones del reciente Sínodo de obispos y las declaraciones del Ca-
pítulo de San Antonio sobre los sacerdotes marianistas.  

Proponía que, ante la evolución de la vida religiosa en estos años de búsqueda y adap-
tación, era preciso organizar encuentros interprovinciales para estudiar los graves problemas 
de la vida religiosa, promover estudios de la espiritualidad marianista en un «lenguaje accesi-
ble a los hombres de nuestro tiempo» con particular atención a la renovación de «nuestra 
teología mariana» y al «lugar y función [del voto] de la estabilidad en el conjunto de la vida 
marianista». Estos estudios debían divulgarse entre los religiosos a través de programas de 
formación de ámbito local, provincial y general.  

En cuanto a los sacerdotes, era preciso un estudio de su misión (role) en el conjunto 
de la Compañía de María, pedido por el Capítulo de 1971, a la luz de la actual teología sobre 
el sacerdocio en la Iglesia, con todos los problemas que habían aflorado en el sínodo de octu-
bre de 1971 sobre el sacerdocio ministerial. El objeto de Le Mire era  

 
guiar a los sacerdotes a cumplir su misión y facilitarles la colaboración con los religio-
sos laicos.  

 
A este fin acompañaba la circular con párrafos de diversos documentos del Capítulo 

de 1971, en los que se ponía de relieve el carácter comunitario del apostolado marianista, 
dentro del cual se integraba el ministerio del religioso sacerdote. Le Mire mostraba que el 

 
30 Para el seminario de Friburgo en el periodo posconciliar (1965-1980), AGMAR: 7A1.1.2, 2.4, 3.1-2, 4.1-
2, 5.4-8; noticias diversas en Communications, n. 31 (3-I-1973), p 1-2; y sobre el ambiente del seminario 
y las dificultades en la formación sacerdotal en aquellos años, cf. J. M. SALAVERRI, Mario GonzálezSiman-
cas. Sacerdote marianista. 1926-2009. Casi una biografía. Madrid, SPM, 2011, pp. 110-124.  
31 Circulares del P. Le Mire, AGMAR: 1042.10; cf. A. ALBANO, Répertoire…, o. c., p. 151; L’ADMINISTRATION 
GENERAL, «Rapport sur l’état de l’étude continue sur le sacerdoce», en Conseil général extraordinaire, 
1973, AGMAR: 1A10.1. 
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Capítulo de San Antonio y el sínodo habían presentado la tarea del sacerdote en el contexto 
de secularización de la sociedad, afirmando que el ministerio sacerdotal debía estar orientado 
a la misión e inserto en el conjunto de la Iglesia-diócesis-comunidad.  

Una segunda circular de 12 de junio de 1972 proponía un estudio sobre las actividades 
(«función») que los sacerdotes marianistas desenvolvían dentro y fuera de las obras de la 
Compañía. Muchos sacerdotes habían asumido tareas dispares fuera de la tradicional activi-
dad docente en un establecimiento escolar marianista. Le Mire se preguntaba sobre el valor 
de tales actividades sacerdotales, dificultades y descontentos; de aquí la necesidad de precisar 
la función del sacerdote marianista a la luz de la enseñanza del P. Chaminade.  

El resultado del estudio-encuesta sobre las actividades de los sacerdotes apareció en 
la circular n. 4 de 15 de octubre de 1973. El mayor número de sacerdotes (16 %) continuaba 
ejerciendo de capellán en los colegios de segunda enseñanza; seguido del 14 % dedicados al 
ministerio pastoral con adultos y en parroquias; un elevado 12 % se dedicaban a estudios y 
retiros fuera de las obras de la Provincia y el 11 % a funciones administrativas (directores). En 
general se había producido una novedad significativa: muchos orientaban su ministerio a ta-
reas con el laicado más que a los religiosos en comunidad o en las obras provinciales, y otros 
muchos se encontraban inadaptados y desfasados para animar la comunidad religiosa. A los 
sacerdotes se les pedía un perfil más pastoral que cultual y entre algunos religiosos se había 
difundido cierto anticlericalismo. Esto hacía que muchos sacerdotes buscasen ejercer su mi-
nisterio fuera de las obras marianistas. No obstante, los sacerdotes se mantenían fieles a sus 
funciones clericales.  

Para orientar a los sacerdotes y a los religiosos en esta situación de desorientación en 
la renovación posconciliar, Le Mire envió una quinta circular (18-X-1973), sobre El venerable 
P. Chaminade y la función de los sacerdotes en la Compañía de María, a fin de confrontar el 
pensamiento del fundador sobre la función del sacerdote con la situación actual en la Compa-
ñía. Esta circular se consideraba una primera respuesta al estudio sobre el sacerdocio pedido 
por el documento 8.11.b. del Capítulo general. A partir de todos estos estudios, el P. Le Mire 
elaboró algunas líneas directrices, que presentó a debate en el Consejo general extraordinario 
de noviembre de 1973 en la casa de La Parra (Ávila-España). Uno de los temas a examinar 
debía ser el más arriba señalado. Debía quedar claro que los sacerdotes marianistas se forma-
ban según las normas generales de la Iglesia y las normas particulares establecidas por las 
conferencias episcopales de cada país, aceptando la pluralidad de métodos de formación. El 
sacerdote marianista estaba llamado a transmitir y hacer vivir la herencia marianista (nuevo 
término adoptado, en vez de tradición o patrimonio espiritual marianista) y a cumplir su mi-
sión entre los religiosos y las comunidades marianistas, como enseñaba el artículo 155 de las 
Constituciones y el documento 8 del Capítulo general de 1971 (nn. 5 y 6). Antes de ser envia-
dos al seminario, los candidatos debían haber experimentado un recorrido previo de vida re-
ligiosa. Las Provincias debían colaborar en el mantenimiento del seminario común y establecer 
actividades de formación continua para sus sacerdotes.  

Le Mire recalcaba que el sacerdote debía prestar atención a su vida espiritual y que el 
sacerdocio ministerial poseía su propia naturaleza. Proponía distinguir las funciones entre el 
sacerdote, el director de la comunidad y el jefe de celo. Reiteraba que según el documento 8 
del Capítulo general de 1971, «el ministerio del sacerdote comprende ante todo el servicio de 
sus hermanos y la animación espiritual de las obras de la Compañía»; por lo tanto, ejercía su 
ministerio en comunión con sus hermanos y daba orientaciones para aceptar al sacerdocio a 
religiosos de una cierta edad32.  

Una novedad importante era la nueva situación canónica del clero regular, a partir del 
decreto Cum admotae, de 6 de noviembre de 1964. La Santa Sede delegaba en el Superior 
general la capacidad de aceptar al sacerdocio a un religioso y, de acuerdo con su Consejo, 

 
32 N. LE MIRE, «Étude continue sur le sacerdoce et le rôle du prêtre» (16-XI-1973), en Conseil général ex-
traordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1.  
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solicitar a un obispo dar las sagradas órdenes («cartas dimisorias»), pasando el nuevo sacer-
dote a depender en todo lo económico y pastoral de la Compañía de María y no del obispo 
ordenante. La concesión de esta facultad a los institutos religiosos era una consecuencia na-
tural del principio enunciado en la Constitución apostólica Provida mater, de 2 de febrero de 
1947, que consideraba la relación entre un instituto religioso y sus miembros como análoga a 
la de una diócesis con sus sacerdotes. El P. Hoffer había explicado esta novedad canónica en 
la circular n. 29 de 6 de enero de 1965 y en otra a los Provinciales de 7 de noviembre de 1966; 
así, el Capítulo general de 1971 (documento 10.22) ratificó este modo de proceder.  

En consecuencia, durante el Consejo extraordinario, el procurador general, P. Vasey, 
preparó un documento para instruir a los Provinciales. Vasey explicaba que el Superior general 
delegaba la facultad de emitir las cartas dimisorias al Provincial del nuevo sacerdote; si bien, 
el Superior general conservaba el derecho de precisar la modalidad en que los Provinciales 
podían emplear las facultades subdelegadas33. Pero en orden al iter formativo de los sacerdo-
tes, las Administraciones provinciales y los seminarios regionales debían observar la Ratio fun-
damentalis institutionalis sacerdotalis, de la S. Congregación para la educación, de 6 de enero 
de 1970, y las adaptaciones de las Conferencias episcopales para las respectivas iglesias loca-
les. En total se exigían cinco años de formación intelectual: dos de filosofía y tres de teología. 
Toda excepción a la norma exigía un indulto que la Administración general debía solicitar34.  

Finalizado el Consejo general de gobierno de La Parra, el P. Le Mire comunicó por la 
circular n. 6, de 8 de diciembre de 1973, el documento Estudio continuo sobre el sacerdote 
marianista, surgido del Consejo general extraordinario. En fin, la formación sacerdotal había 
pasado a las manos de las Administraciones provinciales, en un paso más de la descentraliza-
ción de la Compañía. El último paso será dado por el Superior general José María Salaverri, 
anunciando en el Communications n. 139, de 25 de agosto de 1981, la delegación en los supe-
riores provinciales, personalmente [explícitamente a cada nuevo Provincial], de las facultades 
de Cum admotae; es decir, si bien el Superior general con su Consejo acepta un religioso al 
sacerdocio en el momento de pedir los votos perpetuos, corresponde al Provincial aceptarlo 
a la ordenación sacerdotal y presentarlo al obispo ordenante.  
 
2. Renovación de la vida litúrgica y espiritual de los marianistas  

 
A raíz de la renovación litúrgica del concilio Vaticano II, una de las tareas más urgentes 

de los institutos religiosos fue rehacer el calendario de fiestas propias, implantar la práctica 
de la liturgia de las horas y actualizar la tradición espiritual del instituto. A este respecto, el 
Capítulo de San Antonio, en el documento 6, n. 21, dio algunas indicaciones concernientes a 
las fiestas especiales de la Compañía de María.  

El Ordo o Propio litúrgico de la Compañía de María se había ido enriqueciendo con 
fiestas, memorias y diversas celebraciones desde que el decreto de la S. Congregación de ritos 
de 3 de diciembre de 1877 había acordado a la Compañía el primer Propio litúrgico; pues hasta 
la emisión de dicho decreto los sacerdotes marianistas debían cambiar de Ordo cuando cam-
biaban de diócesis. El P. Simler eligió el Propio de la diócesis de Roma, que contenía un gran 
número de fiestas de santos y de la Virgen y al mismo tiempo fue concedido celebrar los San-
tos Ángeles Custodios (2 octubre), en recuerdo por la fundación de la Compañía de María. 

 
33 V. VASEY, «La promotion aux ordres», en Ibidem, AGMAR: 1A10.1.  
34 L’ADMINISTRATION GENERAL, «Sous-délégation», en Ibidem, AGMAR: 1A10.1; en Nouvelles de l’Administra-
tion générale de la Société de Marie [Communications], n. 1 (12-X-1971) el Superior general P. Tutas re-
novó la delegación en los Provinciales de los poderes acordados por Cum admote; cf., Communications. 
Mariniasti. Via Latina 22, n. 51 (6-II-1974), p. 5.  
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Siguieron añadiéndose otras fiestas, llegándose en 1921 a un total de quince, con veinte misas 
propias35.  

Pero las reformas de los papas Juan XXIII y Pablo VI, en el contexto del concilio Vati-
cano II, impusieron grandes cambios en el Ordo marianista. El 25 de julio de 1960, Juan XXIII 
hacía público el Código de rúbricas, donde daba importancia a la celebración de los misterios 
de Cristo, en detrimento del de los santos, suprimiendo las octavas, salvo las de Pascua y Na-
vidad. El Papa daba instrucciones para la composición de los nuevos Ordos de los institutos 
religiosos. Así, un indulto de 22 de junio de 1962 reducía el Propio marianista a siete fiestas: 
12 de mayo, fiesta de la aprobación pontificia de la Compañía de María; 25 de mayo, memoria 
de María auxilio de los cristianos en recuerdo de la fundación de las religiosas marianistas; 11 
de julio, memoria de san Benito según la misa propia del santo; 4 de agosto, memoria de san 
Juan María Vianney con su misa propia; 5 de septiembre, memoria de María reina de los após-
toles en recuerdo de los primeros votos de los primeros marianistas; 12 septiembre, solemni-
dad del Santo nombre de María, fiesta patronal de la Compañía de María; y 12 de octubre, 
Nuestra Señora del Pilar, recuerdo de la inspiración original del instituto36; y así pasó a los 
artículos 86 y 87 de las Constituciones ad experimentum de 1967. Pero, terminado el concilio, 
el 14 de febrero de 1969 fue publicado el nuevo Calendario litúrgico; el siguiente 3 de abril, 
apareció el Ordo missae y el 2 de febrero de 1971, la Liturgia de las horas. La liturgia conciliar 
exigía una reforma a fondo del Propio marianista, tanto en el número de fiestas cuanto en la 
nueva forma de celebrar la misa y el oficio de liturgia de las horas.  

Por consiguiente, los textos de las fiestas propias de la Compañía de María debían ser 
revisados para adecuarse a las normas de la liturgia renovada del concilio, tarea que corres-
pondió al P. Le Mire. Abordó esta cuestión en su circular nº 3, de 5 de septiembre de 1972, 
Vida de oración. En ella hacía una pormenorizada explicación de la teología de la liturgia: actor 
litúrgico, géneros litúrgicos (eucaristía y liturgia de las horas), partes de la liturgia, elección de 
la misa a celebrar… Pero la revisión de los textos debía hacerse en colaboración con la Con-
gregación para el culto divino, la cual debía dar la aprobación final del calendario y del Propio 
marianista37.  

 
35 Bajo el papa León XIII, un rescripto de 2 diciembre de 1888 acordó las fiestas de N. Sra. del Pilar (12 
octubre), recuerdo de los primeros orígenes de la Compaña de María, y de la Madre del Divino Pastor (12 
mayo), fecha del decreto de aprobación pontificia de la Compañía. Las fiestas propias de la Compañía de 
María fueron otorgadas por indulto de la S. C. de ritos de 3 de agosto de 1891: fiesta de N. Sra. de Lourdes 
(11 febrero) y de N. Sra. del buen consejo (10 julio), día de la aprobación de las Constituciones de 1881; 
por indulto de 23 de noviembre de 1894, la Medalla milagrosa (27 noviembre). En aplicación de la re-
forma litúrgica hecha por san Pío X, un decreto de 28 de octubre de 1913 retiró a todas las órdenes y 
congregaciones el uso del Propio de la diócesis de Roma, mandando que los nuevos Propios de las con-
gregaciones contuvieran solamente, las fiestas patronales y con una relación especial con el instituto; el 
P. Hiss propuso a la S. C. de ritos ocho fiestas, que le fueron concedidas por indulto del 26 de febrero de 
1914; y por otro del siguiente 21 de abril fueron acordadas por diez años tres misas votivas marianas: 
Inmaculado corazón de María, Madre del divino pastor y N. Sra. del buen consejo; el 21 y 23 de febrero 
de 1921 un rescripto aumentó en siete el número de fiestas del Propio: san Benito, Vida interior de María 
(27 abril), María auxilio de los cristianos (25 mayo), María mediadora (5 septiembre), Santos ángeles cus-
todios (2 octubre), la Humildad de María (11 diciembre) y la Medalla milagrosa (27 noviembre). Cf. N. LE 
MIRE, Présentation du Propre liturgique de la Société de Marie, pp. 5-7, [promanuscripto], 1975.  
36 Calendarium perpetuum in usum Societatis Mariae (Marianistorum) a Sacra rituum Congregatione ap-
probatum die 22 mense junio anno 1962. Romae, Typis polyglotae vaticanis, Prt. N. S.9/962; Misas propias 
de la Compañía de María (Marianistas): aprobación AGMAR: 11G1.2.11 (ed. esp. AGMAR: 11G1.2.12; 
Communications, n. 5 (4-I-1972), p. 5. 
37 N. LE MIRE, Lettre n. 3, Vie de prière (5-IX-1972), AGMAR: 1042.10; Communications, n. 42 (8-VI-1973), 
p. 8, AGMAR: 1033.1.1. El P. Le Mire había comenzado esta práctica formativa en sus tiempos de Provin-
cial de Francia, explicando la renovación litúrgica conciliar en las circulares n. 3 (12-XI-1966) sobre el oficio 
divino, la oración, el rosario, el ángelus y el acto de consagración; circular n. 9 (19-IX-1967) sobre «Nuestra 
vida de oración» y la «Utilización técnica de la alabanza de las horas»); circular n. 28 (6-VIII-1969), párrafo 
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En consecuencia, en el Communications n. 47 (9-X-1973), presentó la Année liturgique 
marianiste. Los religiosos debían seguir las celebraciones del calendario de la Iglesia universal, 
de las diócesis y el nacional donde se encontrasen las comunidades. Cuatro veces al año, las 
comunidades debían ofrecer el sacrificio de la santa misa por las intenciones de toda la Com-
pañía de María, de los familiares, afiliados, amigos y personas vinculadas y por los miembros 
de la Familia marianista. Además de las intenciones siguientes: en la fiesta de san José (19 
marzo) se ofrece la misa por la persona y las intenciones del Superior general; en la fiesta de 
los santos Pedro y Pablo (29 junio) por el Santo Padre y, al anuncio de la muerte de un reli-
gioso, por el hermano fallecido. De esta suerte, el calendario marianista recogía hasta dieci-
nueve celebraciones38.  

Finalmente, el Propio litúrgico de la Compañía de María, en su versión latina, fue apro-
bado por la Congregación para el culto divino, con fecha de 28 de enero de 197439. La Congre-
gación estableció que la lista de las fiestas particulares de la Compañía de María eran seis: el 
12 de mayo, memoria de Santa María mediadora, en agradecimiento por la aprobación de la 
Compañía de María por Pío IX; 25 de mayo, memoria de Santa María Virgen auxilio de los 
cristianos, en recuerdo de la fundación de las religiosas marianistas y primeros favores de Pío 
VII a ambos Institutos marianistas; 11 de julio, fiesta de san Benito; 5 septiembre, memoria de 
Santa María Virgen reina de los apóstoles, en recuerdo de la primera profesión de los primeros 
religiosos marianistas; 12 septiembre, Santo Nombre de María, solemnidad patronal de la 
Compañía de María; y 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en recuerdo de los 
orígenes de la Familia marianista. El P. Le Mire preparó la edición, constituida por un fascículo 
de 55 páginas. Las traducciones a las lenguas vernáculas recibieron la aprobación de la Con-
gregación para el culto divino. Finalmente vino la aprobación final del Propio de la Compañía 
de María-Marianistas, para la celebración del canto de laudes y vísperas, reconocido el 14 de 
marzo de 198540.  

El inmediato posconcilio también fue un tiempo de redefinición de la teología de la 
vida religiosa, con la finalidad de dar una nueva forma institucional a todos sus actos de vida 

 
sobre el nuevo oficio divino; circular n. 29, (18-IX-1969) sobre el mismo tema; y circular n. 40 (9-XI-
1969),párrafo III: «Suplementos a la oración del tiempo presente», AGMAR: 1045.4.3. Su instrucción para 
la preparación y aprobación del nuevo Ordo marianista ante la Congregación para el culto divino, AGMAR: 
11G1.2.1-5. 
38 El 22 enero, aniversario de G. J. Chaminade; 19 marzo, san José, por el superior general; 20 marzo por 
los superiores generales difuntos; 25 marzo, Anunciación, por las intenciones de los marianistas; 26 
marzo por las intenciones de los marianistas difuntos; 12 abril en recuerdo por el decreto de alabanza de 
Gregorio XVI al instituto de María; el 12 de mayo, María Mediadora, en agradecimiento por la aprobación 
de la Compañía de María por Pío IX; 25 de mayo, María Auxiliadora, memoria de la fundación de las 
religiosas marianistas y primeros favores de Pío VII a ambos Institutos marianistas; 21 de junio, Sagrado 
corazón, por las intenciones de los marianistas; 22 junio, intenciones marianistas y difuntos; 29 junio, 
santos Pedro y Pablo, por el papa; 11 de julio, san Benito; 5 septiembre, María Virgen reina de los após-
toles, en recuerdo de la primera profesión de los primeros religiosos marianistas; 12 septiembre, Santo 
Nombre de María, solemnidad patronal de la Compañía; 13 septiembre, intenciones de los marianistas y 
por los difuntos; 2 de octubre, Santos ángeles custodios, por los primeros religiosos que se decidieron a 
fundar la Compañía; 12 de octubre, N.. Sra. del Pilar, en recuerdo de los orígenes de la Familia marianista; 
8 diciembre, Inmaculada Concepción de la B. V. María, solemnidad patronal de las religiosas marianistas 
e intenciones de los marianistas; y 9 diciembre, intenciones de los marianistas y por los difuntos. Cf. 
Communications, n. 47 (9-X-1973), AGMAR: 1033.1.1.  
39 Ordo marianista de la reforma de Pablo VI de 1969: SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO, Societatis Ma-
riae. Textus missarum et liturgiae horarum, lingua latina exaratus, iuxta calendarium proprium. Probatum 
seu confirmatum. Prot. N. 1886/73. Ex aedibus Sacrae congregatio pro culto divino, die 28 ianuarii 1974, 
AGMAR: 11G1.2.5.  
40 Communications, n. 86 (20-XII-1975), p. 7; N. LE MIRE, Présentation du Propre liturgique de la Société de 
Marie [pro manuscripto], 1975 (AGMAR: 11G1.2.9 y 10 y 11G1.2.12); Dal Proprio della S. M. Marianisti 
per la celebrazione in canto di lodi e vespri. Roma, (17-X-1983), AGMAR: 11G.1.2.16. 



38 
 

y de misión. A este fin, fueron muchos los libros publicados, los congresos y sesiones de estu-
dio para religiosos y superiores en torno a las ponencias de prestigiosos teólogos de actuali-
dad. También los marianistas organizaron cursos y sesiones de estudio. La Saint Mary’s Uni-
versity de San Antonio (Texas) organizó una magna sesión de teología de la vida religiosa en 
la segunda quincena de julio de 1974 con participación de más de cincuenta sacerdotes, reli-
giosos y religiosas; La mayor parte provinciales y muchos responsables de la formación inicial 
en sus institutos. Participó el P. Tutas y el P. David Fleming fue el organizador del encuentro; 
los debates fueron resumidos en el Communications-Marianisti-Via Latina 22.  

El P. Le Mire participaba en muchos de estos congresos. En modo especial, apreciaba 
los cursos de dos semanas de duración en el colegio San Felipe Neri, en Cádiz, durante el mes 
de agosto. El curso fue dado por el dominico Juan María Tillard, quien había participado en el 
concilio Vaticano II en calidad de experto del episcopado canadiense. En Cádiz se reunía un 
buen grupo de unos cincuenta marianistas de todas las Provincias europeas de la Compañía. 
El P. Le Mire también predicaba ejercicios espirituales a los religiosos y participaba en encuen-
tros de oración y festividades litúrgicas en las diferentes Provincias marianistas41.  
 
d) Labor del sr. Monti en favor de los valores de la escuela católica 
 

El asistente general de Educación, sr. Monti, puso su fina inteligencia y fuerza de tra-
bajo a hacer comprender la nueva situación de la educación católica en el complejo panorama 
de cambios docentes causados por la revolución cultural de mayo de 1968. Todas las institu-
ciones percibían la necesidad de adaptación y Monti daba noticia de los encuentros interna-
cionales de asistentes provinciales marianistas de educación, de asociaciones docentes cató-
licas (OIEC), de los asistentes generales de educación de las congregaciones religiosas dedica-
das a la enseñanza (EDUC-INTERNACIONAL, del que fue secretario), de la FIDAE (Federación 
italiana de actividades educativas), de la UNESCO, de la Cooperación cultural del Consejo de 
Europa de Estrasburgo y de la Congregación para la educación católica. En una importante 
circular (n. 16, 20-XII-1972), Monti proponía una serie de ítems para adaptar la escuela maria-
nista a los rápidos cambios de una sociedad más libre, más responsable y crítica, que a princi-
pios de la década de los setenta estaban produciendo gran agitación en el mundo escolar. En 
el mundo se estaba dando una explosión escolar y por doquier se sentía una «radical inadap-
tación de nuestro sistema educativo» a las necesidades de la sociedad presente. Necesidades 
que venían de un rápido cambio científico, tecnológico, social, cultural y económico, además 
de la explosión demográfica en todo el planeta42.  

En su propuesta para renovar el sistema docente marianista, Monti partía del Capítulo 
de 1971, documento 7, donde se afirmaba que la educación escolar en todos los niveles es «la 
principal obra apostólica de la Compañía de María», que la escuela católica «posee un gran 
valor apostólico» y que «los marianistas responden con creatividad al reto de los tiempos». El 
Capítulo de San Antonio no dedicó más palabras al tradicional empleo apostólico de la Com-
pañía de María, pero esta declaración era suficiente para afirmar la convicción del valor del 
apostolado de la educación en aquel momento y para dar ánimos a los religiosos en su tarea 
escolar, contra los religiosos que abandonaban la escuela para desenvolver su apostolado en 
campos de acción social, en parroquias o en otros organismos de Iglesia o culturales no ma-
rianistas43. Por ello, en la circular n. 15 (15-VI-1972), Monti salió en defensa del valor social y 
evangelizador de la escuela católica en el momento actual y en el futuro.  

 
41 Communications, n. 61 (18-X-1974), p. 2.  
42 Circulares del sr. Monti, AGMAR: 1043.7; cf. A. ALBANO, Répertoire…, o. c., p. 203. Monti explicó la na-
turaleza, fines y trabajos de EDUC-INTERNATIONAL en Communications, n. 36 (27-II-1973).  
43 Monti, Circulars Office of Education, Comunications to the Supervisors, n. 12 (17-IX-1971), en AGMAR: 
1043.7.  
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Monti incorporó nuevos conceptos a la tradición docente marianista44: 1) Afirmaba 
que, si en el pasado la escuela católica había orientado su misión a favor del desarrollo cultu-
ral, ahora también debía extender su actuación hacia el desarrollo social como parte inte-
grante de la misión evangelizadora. Por ello, sus programas y la didáctica de las materias de-
bían adaptarse a las necesidades de la población local y el medio sociocultural donde se ac-
tuaba. 2) Otro nuevo concepto consistía en el mayor sentido democrático existente en todas 
las instituciones públicas y privadas. Por ello, la escuela marianista debía comportarse como 
una familia, en unión de profesores marianistas con los alumnos y sus padres. 3) En el mismo 
sentido, la separación comunidad religiosa-obra docente, mandada por el Capítulo de 1971, 
obligaba a una nueva organización de la escuela, en la que los marianistas ya no podían actuar 
solos, sino que debían contar con la cooperación de los alumnos y de sus padres. 4) También 
renovaba la tradición pedagógica marianista según la cual la escuela no solo transmitía cono-
cimientos, ante el hecho de que ahora debía formar para la vida y para las responsabilidades 
civiles; por lo tanto, era importante incorporar en los programas de estudios las actividades 
de tiempo libre, el conocimiento de los medios de comunicación, los principios del Evangelio 
y el sentido de la evolución de las ciencias y de la sociedad. La principal razón de ser de una 
escuela católica en una sociedad democrática era la libertad de pensamiento, de expresión y 
de conciencia –derechos inalienables de la persona- y el pluralismo de sistemas docentes 
junto al sistema estatal. 

Finalmente, Monti preveía las dificultades económicas de las escuelas católicas en 
aquellos países donde sus gobiernos no subvencionaban las escuelas de la Iglesia y donde la 
crisis de vocaciones y la orientación de muchos religiosos hacia otros campos de apostolado 
iba a hacer difícil contar con religiosos para dirigir los centros y sostenerlos económicamente.  

Por todas estas mutaciones externas e internas, las instituciones docentes católicas 
debían redefinirse; no podían estar solo en manos de los religiosos, sino que debían contar 
con la participación de los padres de familia. En fin, el apostolado escolar, antes que ser un 
trabajo, debía comprenderse como el carácter personal del educador marianista.  
 
e) Definir las atribuciones del departamento de Acción apostólica  

 
El Capítulo general de 1961 había establecido un nuevo oficio en el Consejo general 

marianista: el oficio de Acción apostólica. Cuando el P. Tutas asume el gobierno de la Compa-
ñía de María, el P. Juan Ramón Urquía ocupaba dicho oficio desde el Capítulo general de 1967. 
Al frente de la Acción apostólica, Urquía se había empleado en redefinir las funciones de su 
oficio a partir de las novedades traídas por el concilio Vaticano II. En efecto, en una primera 
circular de 25 de abril de 1968 presentó la misión y tareas actuales del asistente general de 
Acción apostólica, a la vez que comunicaba el plan de acción de su departamento hasta el 
próximo Capítulo general de 1971. Entre tanto, envió a los religiosos diversos cuestionarios 
sobre las grandes cuestiones suscitadas por el concilio, la misión y tareas pastorales de la 
Compañía de María y el problema de las vocaciones45.  

Terminado el Capítulo general de San Antonio, Urquía se vio obligado a redefinir las 
funciones del asistente de Acción apostólica, además de que su mayor contribución al go-
bierno general de la Compañía de María fue la de ser un apreciado consejero y negociador en 
los múltiples problemas que surgían por doquier en las Provincias marianistas. También par-
ticipaba regularmente en los encuentros de asistentes de las Administraciones generales pre-
sentes en Roma, para debatir y evaluar múltiples aspectos de la vida religiosa, en el cambio 
de la renovación conciliar. En el mismo sentido, acudía a encuentros y cursos provinciales 

 
44 Conceptos expuestos en Monti, Circulars Office of Education, Communications to the Supervisors, n 9 
(1-IX-1970); n. 12 (17-IX-1971); n. 13 (24-XII-1971) y n. 14 (15-III-1972), en AGMAR: 1043.7.  
45 Circulares del P. Urquía al frente del oficio de Acción Apostólica, AGMAR: 4A4.1.3.5.6 y 4A1.1.7; cf. A. 
ALBANO, Répertoire, o. c., p. 217.  
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sobre estas mismas materias y a coloquios internacionales de las asociaciones católicas (Pro 
mundi vitae y otras). También participaba en congresos y encuentros de estudio durante el 
verano, por ejemplo en julio de 1974 en el Marianist studies program, en Galesville (Wiscon-
sin), de la Provincia de San Luis, sobre tres aspectos de la Compañía de María: la comunidad 
verdaderamente fraterna, la vida litúrgica y la herencia marianista46.  

El P. Urquía fue sustituido por el P. Alfonso Gil (Provincial de Los Andes) en el Capítulo 
general de 1976; Gil estuvo en el cargo hasta la supresión de este oficio en el Capítulo de 1981. 
En este quinquenio se propuso dar un contenido y una orientación teológica y espiritual a la 
actuación pastoral de los marianistas.  

Para comprender su intención al frente de Acción apostólica se debe partir de la difícil 
experiencia de la provincia de Los Andes, compuesta por Argentina y Chile, donde Gil había 
sido Provincial desde 1967 en un contexto de fuerte violencia política implantada por los mi-
litares en el gobierno y de agrio debate a favor o contra doctrinas marxistas, que añadía una 
sobrecarga ideológica a la renovación eclesial posconciliar, sin olvidarnos de la revolución cul-
tural de los estudiantes en mayo de 1968. En la circular provincial del 13 de mayo de 1968 el 
P. Gil reconoce que nos encontramos en la crisis causada por el  

 
afán de analizar racionalmente todo, Cristo, la Iglesia, la autoridad, los sacramentos, 
la moral, la vida religiosa, los votos, la vida común, el mundo, la pastoral, etc., también 
nos ha llegado a nosotros los marianistas.  

 
En esta situación se debe «prestar vigilante atención» para proporcionar «soluciones 

y respuestas sinceras y verdaderas de doctrina y de vida» y concluye que «vivimos una época 
de gestación». Cuando en ambas repúblicas sudamericanas la vida política llegó a una abierta 
confrontación civil hasta alcanzar la violencia, el P. Gil orientó la conciencia y el comporta-
miento de los marianistas con criterios religiosos, porque «querámoslo o no, nuestra vida está 
muy influida y hasta condicionada por el mundo»47. En fin, queriendo orientar la renovación 
de la vida religiosa marianista en el tiempo posconciliar, el 8 de mayo de 1980 firmaba su única 
circular al frente de Acción apostólica, titulada El encuentro de la persona con la comunidad 
en la Compañía de María hoy48; título del tema del Consejo general extraordinario de Lourdes 
celebrado en 1979.  
 
f) Transparencia y comunicación de la gestión económica: Schnepp y Moran 

 
El sr. Gerald Schnepp fue elegido en el Capítulo general de 1961 asistente general del 

oficio de Trabajo. Pero fue a partir del concilio Vaticano II cuando inició una nueva práctica de 
gobierno, consistente en escribir circulares donde comunicaba a los superiores provinciales y 
a los religiosos el estado financiero de la Compañía de María y de sus obras49. Así, la primera 
circular de febrero de 1964, titulada Financial status of the Society of Mary, 1962, es una guía 
vademécum del ecónomo marianista. En ella explica los sistemas de contabilidad seguidos por 
las diversas Provincias, el modo de hacer un presupuesto financiero y un inventario, la con-
servación de las casas, cómo establecer las tarifas y pensiones de las casas de formación… 
Pero ya la segunda circular de agosto de 1967 da a conocer las cantidades invertidas y las 

 
46 Communications, n. 61 (18-X-1974), p. 2 y n. 83 (3-X-1975), p. 3.  
47 A. GIL, Anales…, o. c., libro I, 1972, pp. 164-165, AAPA.  
48 Circulares del P. Gil al frente del oficio de Acción apostólica, AGMAR: 1042.10; cf. A. ALBANO, Réper-
toire… o. c., p. 221; J. M. SALAVERRI, «Alfonso Gil Santiago, SM (1927-2011). Una franca sonrisa que gana 
los corazones», en Testigos SM, n. 2 (25-I-2012), AGMAR: Gil S. Audelino, RSM-96. 
49 Todas las circulares citadas, AGMAR: 1044.3; cf. A. ALBANO, Répertoire…, o. c., pp. 241-246; sobre la 
valía religiosa y profesional del sr. Schnepp, cf. J. M. SALAVERRI, «Frère Gerald Schnepp, S. M.», en Com-
munications, n. 193 (30-XI-1985), pp. 1-3, que lo asocia a los dos grandes marianistas norteamericanos, 
PP. Guillermo Ferree y Vicente Vasey.  
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ganancias; en modo tal que en la tercera circular de junio de 1971 presenta los Objetivos eco-
nómicos para 1975, con abundantes cuadros estadísticos del movimiento económico de la 
Compañía. En el Communications de 6 de julio de 1972 informaba a las Administraciones pro-
vinciales de las políticas financieras de la Administración general, destacaba los procedimien-
tos para pedir ayudas económicas a esta y la contribución económica anual de cada Provincia.  

El sr. Schnepp gozaba de gran prestigio, por lo que también era el ecónomo del Servi-
zio di documentazione e studi sulla missione globale (SEDOS), organismo que agrupaba a 
treinta y ocho congregaciones misioneras; también participaba en las reuniones de la National 
association of social workers y en congresos internacionales, como la Conferencia internacio-
nal de sociología de la religión en septiembre de 1975 en Lloret de Mar (Barcelona, España)50.  

En un modo mucho más explícito se expresó el sr. Wilfrid-Patrick Moran, elegido asis-
tente de Asuntos temporales en el Capítulo general de 1976. En sus circulares, Moran practicó 
la mayor transparencia, dando a conocer la actividad económica de la Administración general 
en su relación con las entidades bancarias y las Provincias, gastos de los asistentes, viajes, 
gastos del Capítulo general, fondos de reservas… En su primera circular, de 12 de noviembre 
de 1976, expone los gastos del pasado Capítulo general del mes de julio. Volvió a actuar con 
la misma transparencia en las circulares de 7 y de 25 de enero de 1979, informando de los 
gastos del segundo Consejo general extraordinario de Lourdes de aquel año51.  

A partir de la circular n. 3 de 29 de marzo de 1977 dio a conocer el balance de la con-
tabilidad anual de la Administración general. Continuó esta práctica en las circulares de 31 de 
diciembre de 1977, 26 de abril de 1978, 1 de mayo de 1979 y 19 de marzo de 1980. Igualmente 
informaba de la contribución económica de cada Provincia a los gastos de la Administración 
general. Comenzando por la circular de 25 de abril de 1977, comunicó que la contribución de 
cada Provincia se haría en función del número de religiosos en activo. Siendo la ratio de 82’742 
$ por religioso, el total de 1.692 religiosos en estas condiciones vertía sobre la Administración 
general, 140.000 $ al año. Las Provincias con más religiosos en activo eran San Luis, Cincinnati, 
Francia, Madrid y Pacífico. Las que menos religiosos y menor aportación podían ofrecer eran 
Meribah, Canadá, Japón y Suiza. Dado que cada año disminuía el número de religiosos, se 
hacía necesario elevar la ratio. En la circular de 1 de enero de 1978 fue elevada a 91’63 $, 
habiendo disminuido los religiosos en activo a 1.637; la Administración general recibía 
150.000 $. En 1979 se estableció la contribución en 101’0739 $ para 1.583 religiosos, que in-
gresaron 160.000 dólares (circular n. 10, 1-I-1979). En el siguiente año, de 1980, la ratio as-
cendía a 111’4755 $; al ser ahora 1.525 religiosos, los ingresos debían ser de 170.000 dólares 
(circular n. 16, 6-I-1980).  
 
g) Ambrosio Albano al frente de CEMAR y de AGMAR 

 
El 2 de abril de 1973 el P. Tutas envía una carta al sr. Ambrosio Albano pidiéndole que 

acepte la dirección del Centro marianista de investigación y desarrollo (CEMAR), reciente-
mente creado por el Consejo general y que tendría su sede en la Administración general. 

 
50 Communications, n. 2, p. 3; SEDOS es una asociación de congregaciones religiosas misioneras que co-
menzó durante el concilio Vaticano I, con la reunión de nueve congregaciones bajo la guía del P. Mondé, 
Superior general de los Misioneros de África. Sus miembros se reunían para compartir información y 
opiniones sobre las misiones en la Iglesia; aunque sus reuniones eran informales, el grupo hizo una im-
portante contribución a la redacción del decreto conciliar Ad gentes. En 1964, nueve congregaciones re-
ligiosas pidieron tener un secretario permanente y los Misioneros del Verbo divino ofrecieron la casa de 
su curia general en Roma para sede de SEDOS. En 1969 la cifra de congregaciones de religiosos y religiosas 
asociadas era de treinta, entre ellos los marianistas. En diciembre de 1995 el número de miembros lle-
gaba a 88. Communications, n. 83 (3-X-1975), pp. 8-10; N. L. MBOMA, SEDOS: 1964-2014. A Timely and 
Prophetic Iniciative. The Biographies of the Nine Founderes of SEDOS. 1964-2014. s. l. [Roma?], s. d. 
[2014?].  
51 Las circulares del Sr. Moran, en AGMAR: 1042.10; cf. A. ALBANO, Répertoire…, o. c, pp. 249-250.  
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Albano contaba con una gran experiencia como director del Corpus Chaminade, de los Qua-
derni marianisti y de S.M.-Acta en la Provincia Italia. CEMAR nacía como un nuevo departa-
mento en la sede de la Administración general con el fin de responder a las propuestas del 
Capítulo general de 1971 (doc. 10. 3, b, c y d), que mandaba a la Administración general  

 
asegurar el crecimiento de la Compañía de María, gracias a su adaptación y a una sana 
evolución hacia la madurez en Cristo; dirigir la Compañía de María en sus respuestas 
a las necesidades de la Iglesia y del mundo52.  

 

 
 

[Foto 6] Ambrosio Albano (Italia) fue nombrado director del Archivo general marianista (AGMAR) y del 
recientemente creado Centro marianista de investigación y desarrollo (CEMAR) en 1973. Dio una orde-

nación moderna al archivo y dirigió numerosos programas de investigación y publicaciones de espiritua-
lidad e historia marianista. En la foto, con sus dos asistentes, las sras. Annamaria Ghisellini (izq.) y Mi-

chèle Potet (der.). 
 
El director del Centro marianista de investigación y desarrollo debía ayudar a la Admi-

nistración general a cumplir con la petición del Capítulo general (Doc. 10. 7) de responder a 
los grandes cambios del mundo contemporáneo.  

Por ello, CEMAR se proponía  
 

publicar una serie de documentos de estudio e investigación sobre temas referentes 
a las relaciones entre mundo y vida religiosa y sobre problemas más especiales de la 
vida marianista.  

 
En un espíritu típicamente posconciliar de renovación y cambio de las instituciones 

eclesiales, CEMAR sugería los  
 

temas nuevos que merecen estudiarse para descubrir lo que, en ellos, hay de valor 
profético.  

 
Las motivaciones que justificaban la actividad de CEMAR eran  
 

1) responder a la invitación del Capítulo general de 1971, que pide breves estudios 
sobre los cambios que actualmente se están realizando; 2) presentar a la Administra-
ción general y a la Compañía de María elementos dinámicos que estimulen la 

 
52 «Directeur du Centre de recherche», en Communications, n. 39 (5-IV-1973), p. 3; n. 72 (3-II-1975), AG-
MAR: 1033.1.1.  
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reflexión sobre las nuevas posibilidades que se presenta a la Compañía; actuar como 
una «fundación» que promueve las aptitudes de los religiosos; 3) investigar y deter-
minar los horizontes humanos susceptibles de convertirse en proyecto para la Com-
pañía de María.  

 
Los proyectos de CEMAR debían estar orientados al futuro de la vida religiosa, de la 

Iglesia y la sociedad, por lo que el Consejo general lo consideraba  
 

una ayuda importante de la Administración general en vista a promover la renovación 
continua de la vida religiosa y de la acción apostólica a través del mundo53.  

 
A partir del mes de septiembre, Albano toma la dirección de CEMAR y del archivo 

central de la Compañía de María, hasta ahora vinculado al secretario general. El archivo recibe 
el nombre de Archivo general marianista (AGMAR), quedando vinculado a CEMAR como de-
pósito de fuente documental. Así, Albano convirtió CEMAR-AGMAR en un ente de investiga-
ción y promoción de la cultura marianista. Para este fin, dio al archivo de la Administración 
general un ordenamiento moderno, que supuso seis años de trabajo y luego la publicación de 
los catálogos y repertorios que permitieran buscar y consultar toda la documentación conser-
vada54.  

CEMAR publicó un boletín, en cuyo primer número de noviembre de 1975, el sr. Al-
bano daba a conocer la naturaleza y objetivos de CEMAR, que se presentaba como un centro 
de estudios y de investigaciones sobre las cuestiones relativas a la vida religiosa y su relación 
con la sociedad. Su filosofía consistía en presentar la Compañía de María en diálogo con las 
coordenadas históricas que actuaban sobre el mundo contemporáneo y la Iglesia posconciliar. 
Todos los religiosos estaban invitados a enviar sus estudios y reflexiones para redescubrir lo 
que hay de «valor profético» en la vida religiosa, a fin de estimular testimonios y experiencias 
de vida para toda la Compañía de María. Los estudios podían ser publicados en inglés, francés 
o español.  

Director de ambos entes hasta 1999, Albano se convirtió en una de las mentes recto-
ras del cambio institucional marianista por medio de la publicación del Repertorio general y 
de repertorios analíticos de AGMAR, epistolarios, diarios, autobiografías y numerosas fuentes 
de archivo, que publica a través de las colecciones Publicaciones de AGMAR y La Gerbe. Ade-
más, colabora con el P. José Verrier en la publicación de la historia de la congregación mariana 
del P. Chaminade y Jalons d’histoire sur la route de G. Joseph Chaminade (hasta la fundación 
de la Compañía de María). También colabora con otros importantes investigadores marianis-
tas, los PP. Emilio Weltz y Juan Bautista Armbruster y los srs. Lorenzo Cada, Pedro Zianz, Eu-
genio Claret…, que publican sus investigaciones en AGMAR.  
 
3. Actos institucionales hacia la Regla de vida de 1981  

 
Se puede mantener que el tiempo de renovación posconciliar termina institucional-

mente con la redacción de la nueva Regla de vida por obra del Capítulo general de 1981. Este 
proceso fue planificado por el Capítulo general de 1971 y el Consejo general extraordinario de 
La Parra (España) de 1973, apoyados por el Symposium marianista de 1975 y el Survey-SM 

 
53 L’ADMINISTRATION GENERAL, Le plan, a. c., AGMAR: 1A10.1; CEMAR. VIA LATINA, 22, Documento n. 1: Le 
CEMAR et ses programmes 1975-1976. Roma, noviembre 1975, AGMAR: 1046. 1.1; A. ALBANO, «Centre 
marianiste de recherche et développement», en Conseil général extraordinaire, 1973, AGMAR: 1A10.1.  
54 A. ALBANO, «Rapport sur les Archives générales marianistes (AGMAR)», en CEMAR-Via Latina 22, doc. 
n. 13. Roma, junio, 1980; Communications, n. 56 (5-VI-1974), pp. 6-7; ID., Centro marianista de investiga-
ción y estudios (CEMAR). Informe del 30 de junio de 1996 [al Capítulo general de 1996], AGMAR: 11F5.5.2; 
J. SAMAHA, «Contribución de John Samaha», en Via Latina 22, n. 56 (1-IV-1997); n. 57 (1-V-1997); n. 58 (1-
VI-1997); n. 59 (1-VII-1997); «Al hermano Ambrosio Albano», en Via Latina 22, n. 75 bis (1-III-1999).  
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aplicado a todos los religiosos marianistas, con cuyos resultados, los capitulares generales de 
1976 establecieron el calendario y el procedimiento para redactar unas nuevas Constituciones 
en el Capítulo de 1981. Todavía, antes de este Capítulo, hubo un segundo Consejo general 
extraordinario en Lourdes (Francia), en 1979.  
 
a) El complicado camino de la renovación conciliar  

 
La Compañía de María, unida a toda la vida religiosa en la Iglesia, se adentró a lo largo 

de los años setenta en el camino de la renovación de su tradición carismática-espiritual, de 
sus estructuras de gobierno, de los programas de formación, de sus obras docentes y pasto-
rales, de todo el horizonte de comprensión y actuación de la misión, de la organización de la 
vida de las comunidades, de la relación con los seglares en la pastoral… Es comprensible que 
esta enorme empresa de transformación de una institución más que centenaria produjera 
múltiples problemas, suscitados por la diversidad de pareceres respecto al ritmo y a los modos 
de proceder, originando contrastes entre los muy entusiastas del cambio y los más apegados 
–en buena fe- a las tradiciones recibidas; posiciones divergentes que en no pocas ocasiones 
provocaron la ruptura de la comunión. Superiores y religiosos quisieron avanzar con celeridad, 
sin considerar los tiempos largos necesarios para elaborar una tamaña mutación histórica o 
cambio de paradigma teológico y social.  

Para mayor dificultad, el proceso de cambio coincidió con los años difíciles de la pri-
mera crisis del petróleo; los enfrentamientos político-sociales en Italia y el terrorismo de gru-
pos de extrema izquierda; en España la lucha política contra el general Franco a favor de la 
democratización del país, complicada por la aparición del terrorismo del nacionalismo vasco 
radical; en América latina la aparición de la guerrilla y los movimientos revolucionarios violen-
tos de inspiración marxista, combatidos por los gobiernos militares que aplicaron la doctrina 
de la seguridad nacional; en Estados Unidos los religiosos se sumaron a la lucha por los dere-
chos civiles de la población afroamericana y la protesta juvenil contra la guerra del Vietnam; 
en Francia, la rebelión estudiantil del 68… Todo esto produjo en la década de los setenta un 
estado de efervescencia en los espíritus que hizo aún más difícil el proceso de cambio de la 
institución marianista, al mezclar el campo religioso con los campos políticos, sociales y cultu-
rales.  

Por la llamada de la accomodata renovatio «en conformidad con las exigencias de 
nuestro tiempo» de la Perfectae caritatis (n. 1), se trataba de crear estructuras institucionales 
nuevas, capaces de acoger la riqueza espiritual fundacional del instituto, que estuvieran a la 
altura de los desafíos y de las exigencias de la cultura y de las circunstancias sociales y econó-
micas del tiempo histórico55. La renovación debía ser capaz de tocar, además, el corazón de 
los religiosos, para hacer posible el cambio real de la institución y de las personas. Los Supe-
riores y los Capítulos operaron aplicando los criterios dados por el concilio Vaticano II, en la 
convicción de estar actuando con criterio evangélico y de encontrarse en un tiempo eclesial 
de gracia bajo la guía del Espíritu Santo. El Superior general Tutas insistía en que no era sufi-
ciente la renovación, sino que apelaba a la «continua renovación», unida a la «evaluación 
constante», hasta el punto que la Compañía de María se encuentra en un estado de «movi-
miento de renovación»; toda una terminología que proviene de las protestas y rebeliones ju-
veniles de los años sesenta a favor de nuevas formas culturales y sociales, críticas contra el 
capitalismo consumista, la desarticulación revolucionaria del proletariado, la dominación eco-
nómica sobre los nuevos países del Tercer mundo, la hipocresía de la política y de los compor-
tamientos morales, los tabúes sexuales… Con grandes dosis de entusiasmo se esperaba crear 
un mundo nuevo, una Iglesia nueva, una nueva Compañía de María.  

 
55 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y LAS SOCIEDADES DE VIDA APOSTÓLICA, Para vino nuevo 
odres nuevos. La vida consagrada desde el concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Orientaciones. Ciudad 
del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2017.  
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Lo que hace indispensable esta evaluación es el gran movimiento que ha surgido en 
la Iglesia en busca de los medios más apropiados para llevar el Evangelio al hombre 
contemporáneo56. 

 
Es así como por todas las Provincias marianistas surgieron multitud de experiencias 

de vida comunitaria, liturgia, vivencia de los votos, formas nuevas de pastoral y nuevos cam-
pos de misión en búsqueda de una renovación institucional de la vida religiosa. Los religiosos 
marianistas, se sentían 

 
con una gran esperanza de que Dios actuará a través de la Compañía de María hoy, 
como lo hizo en el pasado, pero de manera distinta57,  

 
y así respondieron con sus mejores fuerzas a los impulsos de renovación del Vaticano II.  

Pero no todos se mostraron satisfechos con los resultados inmediatos de la renova-
ción conciliar, ante ciertos abusos y excesos en los modos de proceder de algunas autoridades 
y en los comportamientos de algunos grupos de religiosos, demasiado críticos con el pasado 
y con la tradición recibida, ante el fenómeno inesperado de los abandonos masivos, la supre-
sión de las casas de formación y el desconcierto de los programas vocacionales y formativos, 
con la caída drástica del número de candidatos. Algunos eclesiásticos de relieve alzaron su voz 
contra la confusión y desorientación del camino posconciliar. Hasta el cardenal Daniélou, en 
una entrevista del 23 de octubre de 1972, en Radio vaticana, manifestó sus puntos de vista 
sobre la situación de la vida religiosa, calificándola de «decadencia». Los Superiores generales 
permanecieron atónitos ante este juicio, sobre todo por el conocimiento directo que Danié-
lou, por su condición de jesuita, poseía de la vida religiosa. La Unión general de superiores 
respondió con dolor a las críticas del cardenal y, citando las palabras de Pablo VI en la exhor-
tación apostólica Evangélica testificatio, de 29 de junio de 1971, sostenían que la renovación 
de la vida religiosa había sido «querida por el concilio», al que los religiosos respondían con 
leal obediencia; en seguimiento a las directrices conciliares, los Capítulos generales y la gran 
mayoría de los religiosos se empeñaron de buena fe en una empresa sin precedente en la 
historia de la Iglesia; además, pensaban que la renovación respondía a una inspiración evan-
gélica58.  

Sin minimizar la crisis que sufrían los institutos religiosos, los Superiores destacaban 
el esfuerzo de tantos religiosos para compartir las condiciones de vida de grupos sociales po-
bres, de compromiso por la justicia social, de redescubrir la inspiración evangélica del funda-
dor, de renovación de la vida comunitaria, de la liturgia y de la oración, más personal y menos 
rutinaria. Las dificultades del momento eran también efecto de la crisis cultural de nuestro 
tiempo, pero esto no debía impedir seguir con el esfuerzo de la renovación en fidelidad al 
Evangelio y a la inspiración conciliar.  

En efecto, Pablo VI y su sucesor Juan Pablo II acompañaron con su magisterio este 
camino generoso y laborioso de los institutos religiosos, a fin de orientar las nuevas opciones 
de presencia y de servicio en la sociedad y en la Iglesia, hasta que Juan Pablo II, con la exhor-
tación apostólica Vita consecrata (1996), llega a recoger y confirmar los mejores frutos de la 
actualización conciliar. También la Congregación para la vida religiosa ofreció, a través de nu-
merosas instrucciones, cartas y líneas orientativas, abundantes criterios teológicos para per-
severar con autenticidad en la puesta al día conciliar.  

 
56 Expresiones y citas de Tutas en circular n. 5 (15-VIII-1975), Pistas para un futuro. Renovación, comuni-
dad, evangelización; cita en p. 7, español, AGMAR: 1041.11.  
57 Ibidem. La cursiva es nuestra.  
58 ID., «Comment les Supérieurs généraux voient la vie religieuse aujourd’hui», en Communications-Ma-
rianisti. Via Latina 22, n. 28 (8-XII-1972), AGMAR: 1033.1.1.  
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Pero el camino posconciliar se prolongará más de lo esperado, por cuanto que en las 
décadas posteriores al concilio fueron aconteciendo en el mundo una multitud de cambios 
sociales, económicos, políticos, científicos y tecnológicos que hicieron más arduo el camino 
de la renovación eclesial. De hecho, tras la crisis energética de 1972, la llegada al poder del 
Islam político y radical surgido de la revolución iraní (1979), el acceso de la potencia econó-
mica de China (1978), la crisis del estado social de derecho creada por la sra. Thatcher tras su 
elección a la presidencia del gobierno en Inglaterra (1979) y la liberalización de la economía 
con el presidente norteamericano Reagan (1982), la caída del comunismo soviético (1989), la 
globalización de la economía y de la información, la explosión demográfica del África subsaha-
riana y la inmigración hacia Europa…, se puso fin al viejo orden bipolar de la guerra fría entre 
las dos superpotencias –Estados Unidos y la URSS-, pasándose a un mundo policéntrico, que 
nadie había podido predecir; de esta guisa, fueron apareciendo nuevas e inéditas emergencias 
para las que no había una respuesta, transformándose la manera de relacionarse de los reli-
giosos con el ambiente social y cultural. Las nuevas pobrezas comenzaron a interpelar y a pedir 
a los institutos religiosos nuevas respuestas, haciendo florecer nuevas formas de presencia y 
de servicio en colaboración con los laicos59.  

Producto de esta crisis, de rápida evolución social y cultural y de cambios imprevistos 
a la vez que caóticos, es el cansancio de muchos religiosos en el largo proceso de la renovación 
conciliar, haciendo perder en algunos países y Provincias el impulso renovador del concilio, 
que viene confirmado por la falta endémica de vocaciones y la retirada de obras históricas, 
hasta llegar a generarse en algunas unidades y regiones un auténtico miedo al futuro ante la 
posibilidad cierta de desaparecer de lugares y países de antigua implantación. El P. Tutas lo 
reconoce en su segunda circular de 10 de abril de 1972 cuando expone: 

 
Desde el 1 de septiembre de 1971 [en solo 17 meses], 34 marianistas han dejado la 
Compañía de María (p. 3). 

 
Y en la circular n. 5, de 15 de agosto de 1975, reconoce que es necesario hacer una 

evaluación de las necesidades apostólicas de la Compañía debido, entre otros motivos,  
 

al aumento de las salidas y decrecer los nuevos candidatos, [que ha hecho disminuir] 
el número de marianistas aumentando considerablemente la edad media (p. 7).  

 
b) Conflicto y constitución de la Provincia de Meribah  

 
Durante el generalato del P. Hoffer y en el inmediato posconcilio se declaró un enojoso 

conflicto entre la comunidad marianista al frente de la High school Chaminade, en Mineola, y 
la Administración provincial de Nueva York, que condujo a constituir esta comunidad en la 
Provincia de Meribah. El conflicto fue la versión marianista de una situación bastante fre-
cuente en las instituciones eclesiásticas, suscitada por las tensiones internas surgidas a raíz de 
las divergencias en el modo de poner en práctica el aggiornamento conciliar, pues como dirá 
el cardenal Pironio, prefecto de la Congregación para los religiosos, al P. Tutas en entrevista 
del 4 de octubre de 1976: «Los religiosos, con frecuencia hoy, viven problemas de este tipo» 
y añadió su deseo y pesar porque «la Sagrada Congregación pudiera dedicarse más a construir 
casas que a apagar incendios». De hecho, la Conferencia de Superiores mayores de congrega-
ciones masculinas de Estados Unidos reconocía que el torbellino que agitaba a la vida religiosa 

 
59 Tesis del historiador Niall Ferguson, comentadas por D. TAITO, «Il nuovo mondo creato dalla caduta del 
Muro di Berlino era nato già 10 anni prima. Ma l’Europa non l’ha capito», en Sette giorni. Corriere della 
Sera, n. 41 (31-X-2014), pp. 34-38. El mismo análisis, pero con una visión muy negativa, R. D. KAPLAN, La 
anarquía que viene. La destrucción de los sueños de la posguerra fría. Barcelona, ed. B, 2000; CONGREGA-
CIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, Para vino…, o. c., nn. 7-8.  
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era el resultado de los esfuerzos de renovación iniciados por los institutos religiosos después 
del concilio. Esfuerzos que habían creado una profunda polarización y dividido las comunida-
des, generando un amplio descontento en muchos religiosos, tanto entre los partidarios de la 
anterior uniformidad de la vida religiosa cuanto entre los exploradores de nuevas formas de 
comunidades y de misión60.  

En este contexto, también el caso de la comunidad de Chaminade-Mineola fue la ex-
presión de dos posiciones extremas y contrastantes en la Provincia de Nueva York, entre los 
partidarios de aplicar urgentemente la renovación conciliar de los reglamentos y costumbres 
de la tradición marianista, con actitudes rompedoras respecto a las formas de vida, misión, 
gobierno, liturgia, formación…, y las posturas tendentes a conservar formas y estilos en con-
tinuidad con la anterior regla de la regularidad, que tanto esplendor había dado a las institu-
ciones católicas durante la época de Pío XII.  

Sin desatender a la responsabilidad de los religiosos protagonistas –poseedores de 
posiciones opuestas respecto al concepto de vida religiosa y de renovación conciliar, los PP. 
Eichner y Keenan, por parte de Mineola, y el Provincial Mulligan y Viceprovincial Jansen y otros 
sacerdotes de la Provincia: Juan McGrath y Patrick Tonry, así como del Superior general, P. 
Tutas-, el conflicto se debió a la situación creada en la Provincia de Nueva York, en la que, al 
implantarse la renovación conciliar se vino a dar un pluralismo radical de formas de vida reli-
giosa y de obras pastorales, como realización extrema del nuevo concepto de gobierno basado 
en la subsidiariedad y en la responsabilidad personal. La variedad de tipos de comunidades, 
de obras y de actitudes personales con religiosos que vivían solos o trabajaban en obras no 
provinciales fueron tan divergentes que se creó una situación que el Capítulo provincial de 
1969 sancionó como «pluralismo estructurado»61.  

 
60 P. BOYLE, (president Conference of major superiors of men of the USA), Boletín (15-I-1971); Cardenal 
Pironio al padre Tutas, en A. GIL, Administración general de Roma. Actas de las reuniones realizadas sobre 
el tema de Mineola, desde el 11 de septiembre de 1976 al…, p. 26, en AGMAR: 1A2.1.16.3. 
61 No existe tal monografía de este complejo conflicto histórico, canónico y carismático, entre la comuni-
dad del Chaminade H. S. de Mineola, la Administración provincial de Nueva York y la Administración ge-
neral marianista, que ocupa una inmensa documentación de 23 carpetas en AGMAR: Maisons. Mineola 
Chaminade High School: desde CR 1970-May 1971, hasta Dooley Collection. D.16-17. 1986-1987. Hay una 
detallada cronología (¿de Eichner?), Chaminade-Mineola –A Chronology: son 24 páginas con índice de 92 
documentos, en AGMAR: 1919.397. El profesor CH. KAUFFMAN (o. c., pp. 271-281) atribuye la responsabi-
lidad del conflicto al carácter y la actitud del P. Felipe Eichner, quien, a su regreso a Estados Unidos tras 
su ordenación sacerdotal en 1966 en Friburgo, fue designado director de la comunidad del Chaminade y 
luego del colegio. Eichner habría teorizado durante sus años de seminarista las tesis tradicionales, que 
percibían la contestación antiinstitucional posconciliar como el declive del apostolado escolar. Dado que 
el high school Chaminade era la más prestigiosa escuela de la Provincia, Eichner abogaba por mantener 
la regularidad de la tradición marianista, fundamento de una institución docente de gran prestigio entre 
las familias católicas de Long Island, por sus excelentes resultados académicos, la tradición católica de su 
enseñanza y la disciplina escolar. Eichner «personalizaba estas cualidades», además de poseer gran ca-
pacidad de análisis, seguridad filosófica y ser un excelente profesor, un líder disciplinado y de fuerte per-
sonalidad, con una autoridad enérgica y eficaz. Kauffman sostiene que Eichner no habría actuado con 
claridad de argumentos y de acción ante la Provincia, pues consideraba el pluralismo como «una traición 
a las verdades nucleares de la tradición marianista». Ante el enfrentamiento creado, el Provincial Dickson 
renunció a su cargo en 1968 y su sucesor, P. Mulligan, hubo de afrontar el problema. La situación se 
encaminó hacia la escisión y creación de una Provincia independiente con la comunidad del Chaminade, 
cuando Eichner informó que los ingresos del Chaminade –que constituían la más importante fuente de 
ingresos provinciales- no pasarían a la caja provincial. Pero este juicio está hecho de modo muy general, 
pues no existe el análisis de las causas de la separación y constitución de la nueva Provincia de Meribah, 
visto desde ambos protagonistas, Nueva York y comunidad del Chaminade H. S.-Mineola; no existe un 
estudio de los espíritus que animaron a cada parte; tampoco hay una evaluación de la actuación de los 
actores principales de esta historia dolorosa: la Provincia de Nueva York, la comunidad de Mineola, la 



48 
 

Esta situación afectó gravemente a la identidad provincial, en modo tal que las expec-
tativas iniciales de expansión, al crearse la Provincia en 1961, desaparecieron en poco menos 
de una década. De hecho, Nueva York pasó de contar en 1966 con 224 religiosos, 15 novicios 
y 50 escolásticos, a verse en 1970 disminuida a 180 religiosos, ningún novicio y siete escolás-
ticos; no obstante, el gran entusiasmo apostólico de los religiosos62.  

Al terminar el Concilio, en 1966, la high school Chaminade de Mineola (Nueva York) 
estaba asistida por una inmensa comunidad de 34 marianistas al frente de una población es-
colar de 1.341 alumnos; era la comunidad más numerosa y con mayor número de alumnos de 
la Provincia. Por lo tanto, y siendo las familias de un nivel socioeconómico elevado, sus ingre-
sos suponían casi el 50 % de las finanzas provinciales63. En el curso 1967-1968 tomó la direc-
ción del establecimiento el P. Eichner, quien se manifestó no satisfecho con el modo en el que 
la Provincia estaba implantando la renovación conciliar, sobre todo, con la política del «plura-
lismo estructurado» de estilos de vida religiosa en las comunidades y en las obras. En el curso 
siguiente se le une el P. Francisco Keenan y ambos orientan la comunidad a mantener las for-
mas de vida religiosa heredadas de la tradición marianista: traje negro de chaqueta, fuerte 
presencia en los actos comunitarios de la oración y actos colegiales, afirmación de la misión 
escolar marianista... En fin, el P. Eichner sostiene la postura de mantener las formas de la 
tradición comunitaria y esto provoca un abierto enfrentamiento con la Administración provin-
cial.  

Los hechos se sucedieron de la siguiente manera: terminado el concilio y después del 
Capítulo general 1966-1967, el Provincial Dickson (octubre 1961-diciembre 1968) se mostró 
muy flexible a la hora de aceptar actividades de apostolado fuera del marco escolar y también 
inició nuevas experiencias de formación retirando los escolásticos del gran escolasticado de 
Mount Saint John (Dayton), para hacerlos estudiar en el escolasticado de la Provincia de San 
Luis, en la universidad Santa María en San Antonio, junto a estudiantes seglares. El P. Dickson 
entendía que hacer estudiar a los religiosos en ambientes seglares era el modo de formarlos 
en la doctrina conciliar de una Iglesia misionera en medio de las realidades temporales. Por 
esta vía se ponía fin al anterior régimen de la regularidad.   

Pero esta política se confrontaba con el talante del exinspector sr. Juan Darby, hombre 
de un fuerte sentido de la autoridad y orientado al trabajo escolar. Así se creó una fuerte 
división entre los religiosos y el P. Dickson presentó su dimisión de Provincial en agosto de 
1968, aduciendo la «falta de confianza» creada en la Provincia64. En consecuencia, el Consejo 
general, en la sesión de 23 de diciembre de 1968, nombraba Provincial al P. Juan Mulligan, 
quien juraba el cargo el 25 de enero de 1969.  

Al iniciar Mulligan su provincialato, Nueva York era una Provincia floreciente con 212 
religiosos, con una fuerte presencia en la segunda enseñanza con 5.473 alumnos de high 
school, más otros 818 de primaria. Fuera de Estados Unidos, poseía dos colegios en Puerto 
Rico y la high school Matero Secondary, en Lusaka (Zambia). Los dos establecimientos más 
influyentes eran la Chaminade high school de Mineola (Nueva York), con 1.100 alumnos y 40 
marianistas, y la high school Saint James de Chester, con 1.151 alumnos y una comunidad de 
21 religiosos.  

En enero de 1969 el P. Stanley, asistente general de Celo, visitó la Provincia. En su 
informe reconocía una Provincia muy joven, con vitalidad. El Capítulo provincial de 1968 había 
implantado las medidas de renovación establecidas por las Constituciones experimentales del 

 
Administración general, la Congregación para los religiosos, el Capítulo general…, Cf. criterios de estudio 
indicados por el  A. GIL, Administración General Roma. Actas…, o. c., p. 3, AGMAR: 1A2.1.16.3.  
62 CH. KAUFFMAN, o. c., p. 269; P. Hoffer a P. Dickson, Roma, 23-V-1966, en John G. Dickson, AGMAR: RSM-
20.  
63 SOCIETY OF MARY. PROVINCE OF NEW YORK. Personnel. January, 1966, AGMAR: PR4.19.1; los datos estadísti-
cos están tomados de los Personales provinciales.  
64 P. Dickson a p. Hoffer, Baltimore, 22-VIII-1960, AGMAR: John G. Dickson, RSM-22.  
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Capítulo general de 1967, pero se habían creado diferentes estilos de vida religiosa entre las 
distintas comunidades –sin presentar diferencias exageradas- a la hora de interpretar los es-
tatutos del Capítulo provincial de 1968 sobre el vestido, horarios, trabajos apostólicos.... No 
obstante, la situación de la Provincia no difería del resto de las Provincias de la Compañía. El 
P. Stanley recomendaba ser flexibles a la hora de aceptar los diversos talantes de vida reli-
giosa, evitando las fuerzas centrífugas. En fin, animaba a experimentar nuevas expresiones de 
vida religiosa y nuevos apostolados, sin menoscabo de la obra escolar, con seriedad y eva-
luando los procesos. Exhortaba a no crear divisiones que llegaran a hacer imposible el go-
bierno de la Provincia.  

Pero estas palabras de aliento se disiparon ante la problemática situación surgida de 
la disparidad de estilos de vida religiosa que se había creado de unas comunidades a otras, 
hasta llegar a un real peligro de ruptura de la unidad provincial. La situación era gravísima, 
como explicaba el P. Mulligan en el Boletín provincial de 29 de noviembre de 1969. La diversi-
dad afectaba a la vivencia de los votos, al ejercicio de la autoridad, la oración personal, multi-
plicidad de apostolados, el vestido, la pobreza personal y de las comunidades…, en tal modo 
que se había llegado a una situación compleja, hasta crear hostilidades entre algunas comu-
nidades y entre los religiosos. El Provincial sancionaba: «Esto no puede continuar así»; la si-
tuación de enfrentamiento «no es viable» (p. 2). Entre las diversas soluciones propuestas, 
daba por válido aceptar el «estructurado pluralismo» (p. 3) existente en la Provincia. Mulligan 
proponía una regla para vivir el pluralismo: cada religioso debía elegir la comunidad más 
acorde con su opción personal y cada comunidad debía definir un estilo de vida marianista 
que fuera viable. Correspondía al Capítulo provincial aprobar el estilo marianista de cada co-
munidad, según las Constituciones. Así se esperaba que en cada comunidad se viviera una vida 
religiosa de calidad, teniendo que reclutar y formar a sus candidatos para la obra propia. Se-
gún el Provincial «no hay otro camino» (p. 5).  

Dado que para unos religiosos esta propuesta era «como una bomba», mientras que 
para otros se trataba de «reconocer la realidad», el asunto se debía resolver urgentemente 
en el Capítulo provincial de diciembre 1969, donde se aprobó como Estatuto capitular la filo-
sofía del «pluralismo estructurado»65. Pero la cuestión era tan grave que, cuando el Consejo 
de la Administración general estudió la decisión capitular, los consejeros se manifestaron con-
trarios a la aprobación. La Administración general propuso posponer la aprobación del Esta-
tuto capitular, mandando crear una comisión de religiosos para estudiar el modo en que el 
pluralismo de comunidades se hiciera de acuerdo con las Constituciones66. El inspector pro-
vincial, sr. Jansen, protestó la decisión, afirmando que el Consejo general no se daba cuenta 
de la amenaza de fractura de la Provincia y presentó la dimisión de su cargo; también el Pro-
vincial Mulligan protestó la decisión67.  

La Comisión capitular encargada de estudiar la puesta en práctica de la pluralidad de 
comunidades inició su trabajo consultando a todas las comunidades. Pero en este proceso, la 
comunidad al frente del Chaminade high school de Mineola, reunida en torno al liderazgo es-
piritual del P. Felipe Eichner, se manifestó contraria a la política del pluralismo provincial y al 
modo de aplicar la renovación posconciliar contraria a los usos y costumbres de la tradición 
marianista. Entonces, el Consejo provincial, juzgando la gravedad del asunto, lo examinó en 
sesión del 9 de diciembre de 1970 y el siguiente día 12 reunió a los miembros del Capítulo 

 
65 J. MULLIGAN, Boletín provincial n. 17, (12-XII- 1969). 
66 New York Provincial Chapter 1969. First and second sessions, AGMAR: 10B4.8.2; Conseil du 31 dé-
cembre 1969, Registre XIII Conseils de l’Administration général Société de Marie (Marianistes). 1966-
1971, pp. 228-229, AGMAR: 1A2.1.15; la carta de P. Stanley al P. Mulligan, Roma (3-I-1970), en PROVINCE 
OF NEW YORK, Provincial Bulletin, n. 19 (12-I-1970); notificación de estas decisiones por el P. Mulligan en 
los Boletines provinciales de 12 y 18 de febrero de 1970; Boletines provinciales en AGMAR: 1045.8.2.  
67 Jansen a Hoffer (22-I-1970), p. 3; Mulligan a Stanley (27-I-1970), AGMAR: 10B10.2.3; cf. Consejos de 19 
et 27-I-1970 y de 6-II-1970, en Registre XIII, o. c., pp. 237 y 240, AGMAR: 1A2.1.15.  
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provincial para estudiar el problema. Mulligan viajó urgentemente a Roma para entrevistarse 
con el Superior general Hoffer y su Consejo en sesión del 21 y 22 de diciembre. En la mañana 
del 22 de diciembre el P. Eichner recibió una llamada telefónica del P. Hoffer, mandándole 
presentarse en Roma lo antes posible. Inmediatamente, el 23 llegaron a Roma los PP. Eichner 
y Keenan. Fruto de estos encuentros, la Administración general decidió abrir una consulta en-
tre los miembros de la comunidad del Chaminade high school. Mientras tanto, el 22 de di-
ciembre, a petición de la Administración provincial de Nueva York, el P. Hoffer había puesto 
la comunidad de Chaminade bajo la jurisdicción directa de la Administración general, nom-
brando al P. Esteban Tutas (asistente de vida religiosa de la Provincia de Pacífico) «Delegado» 
del Superior general ante la comunidad, única solución para aligerar la tensión entre el Con-
sejo de la comunidad y la Administración provincial. Esta situación provocó en la Comunidad 
una crisis que hizo disminuir el número de religiosos de 42 en 1970 a 27 al comenzar el curso 
1971-1972 y en abierto enfrentamiento con la Administración provincial.  

Mientras tanto, Mineola estaba dispensada de contribuir a los gastos provinciales y la 
Provincia no se sentía responsable de las medidas que la comunidad tomaba sobre préstamos 
bancarios, formación, estudios, seminario... Sus miembros estaban separados del Capítulo 
provincial68.  

Con esta situación se llegó al Capítulo general de 1971. Tanto en la Provincia de Nueva 
York cuanto en el conjunto de la Compañía de María el conflicto resultaba desconcertante 
para los religiosos, superiores, capitulares…; pues en medio del entusiasmo por la renovación 
de la vida religiosa pedida por el concilio, para muchos era difícil entender que una comunidad 
quisiera mantener las formas externas (el traje negro de chaqueta, los reglamentos comuni-
tarios…) de los usos y costumbres marianistas y conservar la exclusividad de la misión escolar. 
Sobre todo, se temía que la comunidad se escindiera del resto de la Compañía de María, con 
el riesgo de llegar a constituir otra Compañía de María en paralelo.  

La nueva Administración general surgida del Capítulo de 1971 se puso a estudiar tan 
intrincado problema, enfrentándose a un cúmulo de informes y de correspondencia cruzada 
donde afloraba un ambiente de malentendidos, incomprensiones y suspicacias entre las par-
tes en litigio –Provincia de Nueva York y comunidad de Mineola-, que habían llegado a una 
ruptura declarada. Por ello, en enero de 1972 el Consejo general pidió al Provincial de Nueva 
York y a la comunidad de Chaminade-Mineola colaborar para reinsertar la comunidad y la obra 
en la Provincia69. A este fin, fue prevista una reunión de las tres partes (Administración gene-
ral, Administración provincial y Consejo del Chaminade) en los días 8 y 9 de septiembre. En 
efecto, durante la visita a la Provincia de Nueva York, del 11 al 16 de septiembre de 1972, en 
la casa provincial de Baltimore se mantuvo una reunión cuya finalidad era evaluar el modo en 
el que se estaba implantando en la Provincia el nuevo modo de gobierno basado en la subsi-
diariedad. Pero en este encuentro el punto candente fue el conflicto entre la comunidad de la 
Chaminade High school y la Administración provincial. Nueva York se inclinaba por reintegrar 
la comunidad a la Provincia, pero Chaminade-Mineola pedía convertirse en Región indepen-
diente. Siendo imposible llegar a un acuerdo, ambas partes aceptaron dejar la decisión final a 
la Administración general.  

No viendo justificada la constitución de una Región, el 14 de septiembre de 1972 los 
Superiores mayores decidieron la reintegración en la Provincia, a partir del 1 de julio de 1973. 
Hasta esa fecha, la Chaminade-Mineola dependería directamente del Superior general. La de-
cisión se basaba en que, siendo Nueva York una Provincia en la que se había implantado un 
amplio pluralismo de obras y de orientaciones de vida religiosa personales y comunitarias, 
Mineola podría mantener su estilo de vida religiosa salvaguardando la unidad provincial. La 

 
68 Consejos de 21 y 22-XII-1970 y de 23-XII-1970, en Registre XIII, o. c., pp. 287-292, AGMAR: 1A2.1.15; 
Communications, n. 23 (11-X-1972). Mulligan informó a la Provincia en el Boletín provincial de 27 de di-
ciembre de 1970.  
69 Para los que sigue, Communications, n. 23 (11-X-1972), pp. 1-2.  
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Administración general comunicó esta decisión a la Administración provincial de Nueva York. 
Seguidamente, el Consejo general anuló las visitas previstas a las demás comunidades de la 
Provincia para visitar la comunidad de Chaminade-Mineola, en los días del 16 al 19 de sep-
tiembre, a fin de determinar todos los detalles de su decisión. El Consejo general concedió a 
cada miembro de la comunidad Chaminade un periodo de reflexión –hasta el 1 de febrero de 
1973- antes de decidirse a favor o en contra de una reintegración en la Provincia. Cada reli-
gioso debía declarar por escrito formar parte de la comunidad Chaminade o de la Provincia de 
Nueva York después del 1 de julio de 1973.  

Pero ante la decisión de reintegrar la Chaminade-Mineola a la Provincia de Nueva 
York, el director P. Eichner, junto a 23 miembros de la comunidad, recurrió directamente a la 
Sagrada Congregación para los religiosos, pidiendo ser autorizados a permanecer una comu-
nidad religiosa independiente de la Provincia; la Sagrada Congregación, por obra de su secre-
tario, el arzobispo-abad Agustín Meyer, OSB, aceptó la petición, poniendo la comunidad bajo 
la jurisdicción directa de la Sagrada Congregación a través de un delegado, mons. Juan R. 
McGann, obispo auxiliar de la diócesis de Rockville Centre a la que pertenecía la comunidad, 
en Long Island. En consecuencia, la Administración general dejó de tener autoridad sobre la 
comunidad de Mineola70. Lógicamente, este acto unilateral –si bien el P. Eichner había infor-
mado al P. Tutas-, no fue aprobado ni por la Administración general ni por la Provincia de 
Nueva York, convirtiéndose en el mayor factor de desencuentro entre las personas de go-
bierno en este intrincado conflicto. Ahora bien, siendo misión de la Congregación para los 
religiosos mantener la unidad de las órdenes religiosas, el secretario Meyer pidió al Provincial 
Mulligan y al director Eichner venir a Roma para mantener una ronda de conversaciones. To-
dos se debatían en la incerteza de qué decisión tomar: la Congregación para los religiosos no 
juzgaba oportuno, por el momento, imponer la decisión de la reintegración en la Provincia; 
pero tampoco autorizaba a los 23 marianistas de Mineola a formar una comunidad indepen-
diente. Un proyecto sometido a la Administración general, de hacer de la Chaminade-Mineola 
una comunidad relativamente autónoma tampoco fue aceptado por los Superiores mayores. 
El P. Tutas, entonces, escribió una carta al prefecto de la Congregación, cardenal Hildebrando 
Antoniuti, explicando que la Administración general, con la conformidad de todos los maria-
nistas –comprendidos los miembros de la comunidad Chaminade de Mineola-, que todos los 
religiosos y comunidades debían depender de las Constituciones y de la autoridad constitu-
cional de su respectiva Administración provincial y de la general. En el caso de que algunos 
religiosos de la comunidad-Chaminade rehusaran aceptar la autoridad del Provincial de Nueva 
York, eran libres de pedir ser transferidos a otra Provincia. Las cuatro Provincias norteameri-
canas se comprometían a enviar a la comunidad del Chaminade H. S. religiosos que mantuvie-
ran la vitalidad de la obra.  

 
Nosotros no podemos permitir que marianistas que se consideran miembros de la 
Compañía estén exentos de someterse a la autoridad constitucional de la Compañía 
de María. Este principio es absolutamente necesario para mantener la unidad de la 
Compañía en fidelidad al espíritu de nuestro fundador.  

 
Tutas y su Consejo dirigían a la Congregación de religiosos la «petición oficial» de apo-

yar la decisión de septiembre de 1972, de ordenar a los religiosos de la comunidad Chaminade-
Mineola aceptar la autoridad de la Administración provincial de Nueva York y, para aquellos 
que no quisieran forma pare de la comunidad, la libertad de poder pedir a la Administración 
general ser transferidos a otra Provincia de la Compañía de María. En el caso de que la Con-
gregación de religiosos no pudiera secundar la petición de la Administración general, esta pe-
día enviar un Visitador apostólico con la misión de entrevistarse con cada religioso de la co-
munidad y preguntarle cuál era su deseo personal: si permanecer en la comunidad o 

 
70 Para lo que sigue, cf. Communications, n. 34 (22-II-1973), pp. 4-5.  
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integrarse en otra comunidad de la Provincia y en estas condiciones se llegó al Capítulo gene-
ral de julio-agosto de 1976.  

En efecto, ante una moción presentada por un grupo de capitulares que pedía ocu-
parse de la situación de la comunidad-Mineola, el Capítulo trabajó intensamente este pro-
blema. El tema era delicado, pero el Capítulo lo abordó en profundidad y con espíritu de dis-
cernimiento, sin escarbar en el pasado ni en actitudes personales, sino buscando una solución 
viable. Con la mayor libertad y transparencia, el documento capitular presentó a todos los 
marianistas un «Informe sobre el asunto de Mineola»71. Los capitulares se mostraban parti-
darios de reintegrar la comunidad en la Provincia de Nueva York, con los cambios de personal 
necesarios; en un gesto fraterno de acercamiento, el 28 y 29 de julio el Capítulo decidió enviar 
a Mineola una delegación formada por el presidente del Capítulo, P. Stefanelli (Pacífico), el P. 
Hakenewerth (provincial de San Luis) y el sr. Alfredo Aigner (capitular de Austria). El siguiente 
30 de julio, los tres delegados volaron urgentemente a Nueva York para entrevistarse con el 
Consejo de la comunidad. La delegación llevaba una carta del presidente del Capítulo, P. Ste-
fanelli, fechada el 29 de julio de 1976, para intentar un acercamiento fraterno y averiguar en 
qué condiciones los miembros del comunidad deseaban seguir formando parte de la Compa-
ñía de María; en tal caso, debían aceptar la autoridad de las Constituciones, de los Capítulos 
generales y la autoridad legítima de la Compañía, aprobada por la Iglesia; además les pregun-
taba cuáles eran las condiciones que la comunidad juzgaba necesarias para pertenecer a la 
Compañía de María. Cuestiones que contaban con el beneplácito del secretario de la Congre-
gación de los religiosos. El 29 de julio72, el Consejo de la comunidad de Mineola respondió con 
una carta en la que agradecía el interés del Capítulo por resolver esta «situación que está 
siendo muy penosa y de muy larga duración», esperando poder llegar a unos acuerdos que les 
permitiera «seguir siendo marianistas», pues ya había iniciado ante la Congregación de reli-
giosos los pasos para proceder a una «separación canónica» de Nueva York; es decir, recibir 
el estatuto de Provincia. La comunidad manifestaba su disponibilidad para formular una solu-
ción a la situación actual, que la mantuviera en la Compañía de María. El siguiente 1 de agosto, 
el Consejo de la comunidad de Mineola escribía otra carta al Capítulo general, en la que agra-
decía la iniciativa de enviar tres delegados para «llegar a solucionar una situación que se está 
haciendo muy difícil». Los religiosos de Mineola se sentían animados por la amabilidad y la 
sinceridad manifestadas por los delegados capitulares y afirmaban que «la Comunidad de Cha-
minade-Mineola siempre ha deseado ser marianista», a condición de que el Capítulo, por un 
estatuto especial, le concediera el rango de Provincia, aprobada por la Congregación de reli-
giosos. La comunidad estimaba que solo el Capítulo general podía solucionar esta cuestión, 
pidiendo a la Congregación de religiosos una reunión entre la comunidad de Mineola, los re-
presentantes del Capítulo y las autoridades de la Congregación, a fin de establecer las condi-
ciones de la nueva Provincia, sobre todo en lo económico y en el programa de la formación 
inicial. En fin, el Capítulo debía emitir un estatuto con la erección canónica de la comunidad 
marianista de Mineola en Provincia de la Compañía de María, por un periodo experimental de 
cinco años y bajo la protección de la Congregación, ante la cual Mineola se retenía depen-
diente en el momento actual73.  

 
71 Para lo que sigue, cf. documento capitular New Call. Documents of the 1976 general Chapter ot the 
Society of Mary; 27 Capítulo general de la Compañía de María. Verbania Pallanza (Italia). 1 julio-15 agosto 
1976, pp. 70-78, AGMAR: 7F12.2. 5, publicado en Communications, n. 95 (25-VIII-1976): «Status de la 
communauté de Chaminade-Mineola», con el intercambio epistolar entre el Capítulo y la comunidad de 
Mineola: cartas de 29 y 30 de julio y de 1, 10 y 17 de agosto de 1976.  
72 Communications, n. 95 (29-VII-1976), queda la fecha de 30 de julio. 
73 Firman la carta de 1-VIII-1976 al Capítulo general los miembros del Consejo de comunidad: Ph. Eichner, 
F. Keenan, G. Long, A. Bertoni, L. Oleksiak, E. Smith y P. Dooley; cf. documento capitular New Call. Docu-
ments of the 1976 general Chapter, pp. 75-76, AGMAR: 7F12.2. 5; Communications, n. 95 (25-VIII-1976), 
pp. 5-6.  
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El día 3 de agosto, los capitulares escucharon el informe de los delegados enviados a 
Mineola y, tras una prolongada discusión, votaron no poder aceptar las condiciones de Mi-
neola; por el contrario, los capitulares recomendaron a la Administración general dar a Mi-
neola estatuto de «Región especial» dependiente de la Administración general y no el grado 
de Provincia, tal como Mineola, apoyada por la Sagrada Congregación de religiosos, pedía. El 
Capítulo dio a la Administración general cuatro requisitos a tener presentes durante la reunión 
con los superiores de la Congregación para los religiosos: 1) La solución de Región especial 
había de ser provisional hasta el Capítulo de 1981; 2) en todo momento Mineola debían man-
tener las relaciones fraternas normales con todas las Provincias marianistas; 3) también debía 
aceptar plenamente y sin equívocos la autoridad de las Constituciones, de los Capítulos gene-
rales y de los Superiores constitucionales; y 4) la Comunidad de Mineola enviaría un delegado 
al próximo Capítulo general de 1981.  

En consecuencia, el presidente del Capítulo, P. Stefanelli, envió a Mineola una carta 
fechada el 10 de agosto comunicando la posición del Capítulo, pues según establecía el Docu-
mento n. X (19, 20 q). del Capítulo general de 1971 el autor ejecutivo para la erección de esta 
Región era la Administración general. La Región contaría con la continuidad del personal y un 
programa propio de formación y estaría puesta bajo la autoridad de la Administración gene-
ral74. El mismo 10 de agosto el P. Stefanelli escribía otra carta a la Sagrada Congregación para 
los religiosos dándole cuenta de todos estos pasos, pidiéndole convocar cuanto antes la 
reunión entre la Administración general y los delegados de Mineola.  

Terminado el Capítulo el día 12 de agosto, el siguiente martes 17 se pudo convocar la 
ansiada reunión entre los PP. Tutas, Le Mire y Sánchez Vega por la Administración general, y 
el arzobispo Agustín Meyer, secretario de la Congregación para los religiosos75. Para negociar 
todos estos pasos y acuerdos habían venido a Roma los PP. Felipe Eichner y Francisco Keenan. 
Mineola, sostenida por Meyer, estaba determinada a separarse de Nueva York en todo, cons-
tituyéndose en Provincia propia, y no aceptaba otra solución, cual era una Región indepen-
diente. Pero ambos sacerdotes no estuvieron presentes en la reunión, sino que esperaban el 
resultado final en el palacio de la Congregación. Desde el primer momento, Meyer hizo saber 
que apoyaba la posición de Mineola, pues si el Capítulo proponía la forma canónica de Región 
con representantes en el Capítulo general, por la misma razón se podía dar el estatuto de 
Provincia. La Congregación para los religiosos no aceptaba otra solución y, si la Administración 
general no erigía la comunidad en Provincia, lo haría la misma Congregación. Esta declaración 
creó una situación muy tensa, pues la Administración general no poseía autoridad para ir con-
tra una decisión del Capítulo general, pero ante la insistencia del arzobispo Meyer, el P. Tutas 
consultó por teléfono al presidente del Capítulo, P. Stefanelli, y a solo dos miembros de la 
Administración general –José Jansen, asistente de Educación, y Wilfrid-Patrick Moran, asis-
tente de Temporales- pues no se pudo localizar al P. Alfonso Gil, asistente de Acción apostó-
lica. Con los pareceres recibidos, junto con los de Le Mire y de Sánchez Vega, el P. Tutas, por 
obediencia a la Santa Sede representada por la Congregación, aceptó constituir la comunidad-
Chaminade High School en Provincia canónica. Pero el P. Tutas advertía que hacía una excep-
ción a las Constituciones, permitiendo solo para esta ocasión que el nuevo Provincial en lugar 
de ser nombrado por la Administración general fuera elegido por los religiosos de la nueva 
Provincia. En el mismo encuentro se acordaron otros temas menores, como la validez de las 
ordenaciones sacerdotales y profesión de votos últimamente acontecidos y otro muy impor-
tante, relativo a los derechos de propiedad de la nueva Provincia. Todos estos acuerdos debían 

 
74 Debates del Capítulo general, sesión 3 de agosto, Minutes general Chapter 1976, pp. 81-84, 89-91, 
AGMAR: 7F4.1.1; carta de Stefanelli a Mineola, 10-VIII-1967, en documento capitular New Call, o. c., pp. 
77-78, AGMAR: 7F12.2. 5 ; Communications, n. 95 (25-VIII-1976), p. 7. 
75 Cf. [N. LE MIRE], Historique des événements touchant Mineola après le Chapitre général de 1976, [22-
VIII-1981], 6 pp., AGMAR: Maison Mineola. MIN.1.CR18; [A. GIL], AG. Conseils sur Mineola. Sept. 1976-
oct. 1976, AGMAR: 1A2.1.16.3.  
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ser revisados al cabo de cinco años. En fin, el arzobispo Meyer comunicó personalmente el 
acuerdo-decisión a los dos delegados de la comunidad Chaminade.  

El P. Tutas, que debía tomar el avión al día siguiente, miércoles 18, redactó el estatuto 
de la nueva Provincia de Meribah, de acuerdo con los consejeros consultados, y firma el do-
cumento con fecha del 18 de agosto de 1976. El siguiente jueves 19, Le Mire y Sánchez Vega 
se encontraron de nuevo con el arzobispo Meyer para presentarle el texto redactado por el P. 
Tutas con los detalles concernientes a la constitución de la nueva Provincia, texto que fue 
aceptado por Meyer. Pero con este, los dos superiores marianistas también presentaron un 
segundo documento que includes the transfer of title of the Chaminade High School and 
Chaminade Community properties, free and clear, to the canonical and civil ownership of the 
newly-erected Province. Estando de acuerdo en sus contenidos, el documento será firmado 
por Le Mire y Sánchez Vega, en condición de asistente general de Vida religiosa y procurador 
general de la Compañía de María, por el arzobispo Meyer en representación de la Congrega-
ción de religiosos, y por los PP. Eichner y Keenan, por parte de la comunidad de Mineola, quie-
nes se hicieron presentes solo al final de la reunión. Por este documento, la comunidad del 
Chaminade H. S. de Mineola era propietaria de los terrenos, edificios y muebles de toda la 
propiedad colegial. Acordados los actos decisivos para la constitución de la nueva Provincia, 
se hizo presente el cardenal prefecto, Eduardo Pironio. Cambiados los saludos de despedida, 
Le Mire y Sánchez Vega invitaron a comer a sus dos cohermanos en la sede de la curia general 
en Via Latina y a celebrar la eucaristía antes de cenar.  

El P. Tutas informó estas decisiones en el Communications76, decisiones, que al ser 
tomadas con urgencia –sin poder contar con los pareceres del Capítulo general y de todos los 
asistentes generales- y en condiciones muy tensas, hizo que la noticia de la constitución de la 
nueva Provincia de Meribah provocara la inmediata reacción de la Administración provincial 
de Nueva York, que se había visto apartada de una decisión que le afectaba directamente, y 
el desconcierto en toda la Compañía de María por el modo precipitado y contra el sentir del 
Capítulo general en el que se había llegado a esta solución. La consternación ante la decisión 
tomada también afectó al P. Tutas y a sus asistentes, sobre todo por el comportamiento de 
los delegados de la comunidad Chaminade, que se dirigieron directamente al secretario de la 
Congregación de religiosos, evitando el diálogo con la Administración general. Este estado de 
ánimos proyectó sobre la Provincia de Meribah profundos enfados, acusaciones y prejuicios, 
que se arrastrarán durante años, hasta que los ánimos se fueron calmando y la nueva Provin-
cia se fue integrando en los años sucesivos en el normal discurrir de la Compañía de María.  

La nueva Provincia de la Compañía de María fue erigida el 18 de agosto de 1976, por 
estatuto del Superior general Tutas, con el nombre de Meribah. De acuerdo con este acto, la 
Sagrada Congregación de religiosos removió la comunidad de la inmediata jurisdicción del 
obispo Juan R. McGann y la puso bajo la jurisdicción de la Administración general, aceptando 
la autoridad de las Constituciones, de los Capítulos generales y de los Superiores constitucio-
nales. La Provincia de Meribah comprendía el territorio de Nassau y Suffolk (excepto Fishers 
Island) en la diócesis de Rockville Centre (estado de Nueva York). Esta decisión debía ser exa-
minada por el Consejo general extraordinario de 1979 y por el Capítulo general de 1981, si 
bien, cuando fue presentada la petición de revisión a la Congregación de religiosos, mons. 
Meyer repuso que la nueva Provincia estaba erigida sin límite temporal77.  

 
76 N. 95 (25-VIII-1976u, p. 10. 
77 No se dio un decreto de erección canónica de la Provincia de Meribah, sino una Declaration concerning 
the status of the community of marianists at Mineola, N. Y., de la Sacra Congregatio pro religiosis et 
institutis saecularibus, Prot. N. 16700/72, firmado por el prefecto, cardenal Pironio, el 19-I-1977; en ella 
se dice que el P. Tutas, en carta de 21 de septiembre de 1976, informaba a la Sagrada Congregación que 
en la sesión de 18 de agosto de 1976, la Administración general confirmaba la decisión tomada de erigir 
la nueva Provincia, cf. AGMAR: Maissons-Min. 1. CR20. 
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Los actos administrativos para la perfecta organización y funcionamiento autónomo 
de la nueva Provincia, permitiendo la separación de la propiedad del colegio Chaminade de la 
Provincia de Nueva York, pasando a ser propiedad de la Provincia de Meribah, fueron nume-
rosos y no sin tensiones entre los miembros de las Administraciones provinciales de Nueva 
York y de Meribah y los asistentes de la Administración general a lo largo del año 1977. Final-
mente se llegó a un acuerdo, fechado el 10 de diciembre de 1977, en los términos dados en la 
Declaración de 19 de enero de 1977 por la Sagrada Congregación para los religiosos. El acuerdo 
de divisio bonorum fue ratificado por carta del secretario de la Congregación, fechada el 18 de 
enero de 197878.  

Meribah era un pequeña Provincia de solo 32 religiosos (cinco de ellos sacerdotes) y 
cinco aspirantes. En activo había 26 religiosos, de los que dos jubilados y cinco estudiantes. La 
Provincia estaba constituida por religiosos jóvenes, con 31 años de media. Era Provincial el P. 
Francisco Keenan, asistido por el sr. Lorenzo Oleksiak (Educación), el P. Felipe Eichner (Vida 
religiosa) y el sr. Roberto Fachet (Asuntos temporales), con el P. Ernesto Lorfanfant de conse-
jero. Los 32 religiosos constituían una sola comunidad, concentrada en la educación escolar, 
al frente del Chaminade High School. Todos los profesos perpetuos constituían el Capítulo 
provincial. El primer Capítulo se reunió los días 17 a 19 de febrero de 1978; los estatutos ca-
pitulares tenían la finalidad de asegurar la estabilidad y el crecimiento del personal, de la eco-
nomía y de la obra escolar. La posibilidad de futuro de la Provincia residía en asegurar la for-
mación académica y profesional de los religiosos, en la captación vocacional y en la viabilidad 
económica de la única obra, fuente de financiamiento provincial79.  

Desde su nacimiento, los religiosos de la Provincia de Meribah se caracterizaron por 
mantener un género de vida religiosa en continuidad con los usos y costumbres de la tradición 
marianista, con fuerte sentido de la acción comunitaria y plenamente dedicados a la misión 
escolar, en un medio social medio-alto; estilo y opción de vida que proporcionaba a la comu-
nidad marianista y al colegio un gran prestigio académico en el área neoyorkina. En los actos 
comunes y en el aula con los alumnos los religiosos mantuvieron el vestido de chaqueta negra; 
no tenían servicio doméstico, sino que todos trabajaban en común en la cocina, limpieza, man-
tenimiento y todo tipo de tareas de construcción.  

Erigida la Provincia de Mineola, fue publicado el boletín provincial Marianist Provin-
cialate. Province of Meribah, pero por tener la Provincia una neta impronta colegial, publicaba 
el anuario escolar Crimson and gold. Chaminade high school. Mineola, N.Y. y el boletín Chami-
nade Newsletter; más tarde, publicará el Chaminade high school y el boletín dirigido a los 
alumnos, familiares, antiguos alumnos y amigos, titulado Chaminade News. In the service of 
the Lord. A publication for the Chaminade family.  
 
c) Un vasto cuerpo social  

 
A pesar de conflictos como el de Meribah y otros de diverso género en otras Provin-

cias, los marianistas podían experimentar numerosas iniciativas de vida comunitaria, liturgia, 
pastoral, obras nuevas… en respuesta a la renovación conciliar, gracias a que a principios de 
los años setenta la Compañía de María era una institución de gran magnitud. En efecto, la 
nueva Administración general conducía los planes de transformación de una entidad católica 
internacional, compuesta por trece Provincias, extendidas por Europa (Francia, Bélgica, Aus-
tria, Alemania, Suiza, Italia, España e Irlanda), América del norte y del sur (Canadá, Estados 
Unidos, Puerto Rico, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile), Asia (Japón, Corea y Líbano), 

 
78 Comunications, n. 121 (21-III-1978). 
79 Datos de los Personnel. Society of Mary marianist. Province of Meribah. September 1976, AGMAR: 
PR4.22.1; SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1977 (8-XII-1976), pp. 55-56, AG-
MAR: PR1.57; PROVINCE OF MERIBAH, Acts of the provincial Chapter. Meribah ’88. Province profile and pro-
jections. Chaminade Provincialate Chaminade-Mineola. February 17, 18, 19, 1978, AGMAR: 9B4.1.1. 
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Australia, norte de África (Marruecos y Túnez) y en los nuevos países surgidos de la descolo-
nización: Congo Brazaville, Togo, Costa de Marfil, Nigeria, Kenia, Malawi y Zambia. Sus obras 
estaban dirigidas principalmente a la educación escolar y contaba con 1.260 religiosos norte-
americanos, 700 españoles, 340 franceses, 130 italianos, 90 suizos, 89 austroalemanes y 90 
japoneses. 

Las comunidades estaban formadas por muchos religiosos y muchos de ellos jóvenes; 
pero del mismo modo que todos los institutos religiosos y clero diocesano, también la Com-
pañía padecía la caída drástica de las vocaciones, en parte debido a la crisis religiosa de la 
secularización, en parte a la crisis eclesial posconciliar que cambió los programas de captación 
vocacional y de formación inicial; también era muy alto el número de abandonos de muchos 
religiosos que, ante el acelerado cambio cultural, social y religioso-eclesial de los años poste-
riores al concilio, experimentaron la pérdida de la identidad religiosa y sacerdotal, en modo 
tal que de los 3.250 religiosos presente en 1966, se había descendido a 2.750 (-500 religiosos) 
en 1971.  

En la década del generalato del P. Tutas, 1971-1980, la estadística de religiosos des-
cendió a 2.049 (-701 religiosos)80. Todas las Provincias experimentaron la pérdida progresiva 
de miembros (solo la nueva Provincia de Meribah pasó de 32 en 1976 a 39 en 1980). La ma-
yoría de los religiosos estaban presentes en las Provincias históricas de Europa, Estados Unidos 
y Japón, pues solo se contaban 265 religiosos en los continentes africano, asiático y latinoa-
mericano; es decir, el 12’93 % del personal –este porcentaje se incrementaba muy lenta-
mente. También se afianzó la tendencia al descenso del número de candidatos: con solo 30 
novicios en toda la Compañía en 1976, diez años después había descendido a 28. En las mis-
mas fechas, los prenovicios bajaron de 102 a 95. De esta forma se afirmaba la tendencia al 
descenso del número de religiosos y al envejecimiento.  

De todos los problemas surgidos en el proceso de la renovación conciliar tres situacio-
nes especiales exigieron al Consejo general un mayor esfuerzo: la tensión surgida en la Pro-
vincia de Madrid a raíz del conflicto creado en la comunidad religiosa al frente del colegio 
Santa María (Madrid) y un grupo de profesores seglares, que se hizo extensivo a todos los 
religiosos de la Provincia; el conflicto entre la comunidad de la Chaminade high school de Mi-
neola y la Administración provincial de Nueva York, y la creación de una sección internacional 
del colegio Gyosei de Tokio. La Administración general abordó estos conflictos buscando pre-
servar la unidad de las Provincias afectadas. En Madrid el conflicto se fue atenuando; en Mi-
neola la cuestión se resolvió erigiendo en Provincia la comunidad al frente del colegio y el 
problema creado por el P. Shigueru Tagawa se resolvió durante el generalato del P. Salaverri, 
dando a este establecimiento una entidad separada de la Provincia de Japón y renunciado 
Tagawa a la dirección del Gyosei de Tokio.  
 
d) Venerable Guillermo José Chaminade: decreto de 18 de octubre de 1973 

 
Un mes antes de reunirse el Consejo general extraordinario en “Santa María de Gre-

dos” (La Parra-España), con fecha de 18 de octubre de 1973 la Sagrada Congregación para las 
causas de los santos, con autorización del papa Pablo VI, daba por decreto el título de Vene-
rable al P. Guillermo José Chaminade. La noticia fue causa de gran emoción y el Consejo ge-
neral extraordinario estudió el modo de animar la causa de beatificación del fundador.  

Después de treinta años, la causa permanecía parada. En noviembre de 1936, la Sec-
ción histórica de la entonces Congregación de ritos había puesto unas dificultades históricas, 
a las que la postulación marianista no había respondido.  

La causa despertó a partir de que el P. Vasey recibiera la postulación marianista en el 
Capítulo general de 1966. Vasey se aplicó con ardor a responder a las objeciones expuestas 

 
80 W. P. MORAN, Informe socioeconómico de la Administración General [al Capítulo general de 1981], 
Apéndices E, F y K, AGMAR: 8F5.1.4.  
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en las Tertiae novae animadversiones. A principios de 1967, el relator general, fray Melchor 
de Pobladura, capuchino, se emplea en el estudio de las Animadversiones y en las respuestas 
que el P. Enrique Lebon había compuesto en 1937, antes de su muerte en 1943. En colabora-
ción con el postulador Vasey (que en 1969 publica “Últimos años del P.Chaminade”), el relator 
general se dirige a la Sección histórica para responder a las cuestiones requeridas y el 14 de 
julio de 1970 da respuesta a dichas cuestiones, con la redacción de la Inquisitio historica de 
quibusdam animadversiones in servi Dei vitam ex officio concinnata, de tal modo que antes 
del Capítulo general de 1971 estos textos estaban preparados a la espera del nihil obstat de 
la Sagrada Congregación para la causa de los santos. Seguidamente, fue concluida la Tertia 
nova positio, que fue depositada en la Congregación el 23 de diciembre de 1972. Tras el exa-
men de esta documentación, el 6 de febrero de 1973 el Congreso peculiar de teólogos aprobó 
el ejercicio heroico de las virtudes. Inmediatamente, en el Communications del siguiente 9 de 
febrero, el P. Tutas anunciaba a toda la Compañía la noticia:  

 
Esta primera reunión ha sido un éxito; no solamente la causa ha pasado esta etapa, 
sino que la ha pasado brillantemente.  

 
El siguiente 5 de junio, la Sesión plenaria de cardenales y obispos emitió el voto uná-

nimemente afirmativo, declarando que el siervo de Dios, Guillermo José Chaminade, sacer-
dote, practicó las virtudes cristianas en grado heroico. Consecuentemente, el 23 de agosto, el 
papa Pablo VI ratificó la sentencia de los señores cardenales y mandó a los dos de ellos, Luis 
Taglia (ponente de la causa) y Luis Raimondi (prefecto de la Congregación) emitir el decreto 
sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios; dado el 18 de octubre de 1973, el P. Chaminade 
era declarado Venerable81.  

Inmediatamente, el asistente general de Vida religiosa, P. Le Mire, se aplicó a redactar 
una oración para pedir la glorificación de nuestro venerable fundador. La publicó en la circular 
n. 7, de 5 de agosto de 197482. En esta explicaba:  

 
Cuando rezamos comunitariamente tenemos necesidad de un texto de ayuda, […] 
sobre todo si se quiere obtener una gracia particular […]. Por esto, después de haber 
dialogado con los otros miembros de la Administración general, les propongo una 
fórmula de oración seguida de un comentario explicativo y justificativo de tal o cual 
expresión.  

 

 
81 P. HOFFER, Rapport du Supérieur général P. P. J. Hoffer au Chapitre général de 1971, p. 18, AGMAR: 
6F4.1.1; SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM. OFFICIUM STORICUM, Guilelmi Josephi Chaminade […]. In-
quisitio historica de quibusdam animadversiones in servi Dei vitam ex officio concinnata, XIX. Romae, 
1970. A partir de 1967, el postulador Vasey publicó un Chaminade Bulletin, con los pasos canónicos de la 
causa y notificación de noticias varias. Ver los trabajos del VASEY en Communications, n, 4 (20-XII-1971), 
p. 5; n. 31 (3-I-1973), p. 1; E. TUTAS, «La cause de béatification du Père Chaminade», en Communications, 
n. 33 (9-II-1973), p. 1; plenaria de cardenales en Communications, n. 44 (26-VI-1973), p. 1; decreto de 
venerabilidad: AGMAR: 77.9.2; documentación de la causa: AGMAR: 77.6-10. Mientras tanto, el P. José 
Verrier trabajaba en la redacción final de las Positios de las causas de la Madre de Trenquelléon y de la 
Madre de Lamourous, cf. Communications, n. 190 (27-V-1985). 
82 «Seigneur, tu es continuellement à l’œuvre dans ton Église et, à travers les personnes et les communau-
tés, tu manifestes ton esprit, pour le bien de ton peuple; tu as accordé ton Esprit d’une manière spéciale 
à ton Serviteur Guillaume-Joseph Chaminade pour qu’il vive dans la plus grande fidélité à l’Évangile et se 
dévoue avec ardeur au salut des hommes et tu as inspiré à plusieurs groupes d’hommes et de femmes de 
se mettre à sa suite en se consacrant à toi, pour servir l’Église, sur la conduite de Marie. Donne-nous les 
signes visibles de sa sainteté en accordant les grâces que nous sollicitons par son intercession (en particu-
lier celle de…)»; también reproducida en el Communications. Marianisti, n. 106 (23-II-1977), p. 4. Nihil 
obstat: Romae, 9-II-1977, Amatus Petrus Frutaz, subsecretario de la Congregación de las causas de los 
santos.  
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Alcanzado el grado de Venerable, la Administración general exhortaba a mantener 
viva la veneración del fundador. Cada año, en el Communications-Marianisti anunciaba la ce-
lebración de la Journée Chaminade (22 de enero) y el P. Vasey y su sucesor, P. Miguel Sánchez 
Vega, explicaban el procedimiento para iniciar una causa de milagro cuando sucediera una 
curación inexplicable atribuida a la intercesión de Chaminade. En el Communications de 20 de 
diciembre de 1975 el P. Sánchez Vega explicó el estado de la causa del P. Chaminade y el P. 
José Verrier explicó la de la Madre Adela (cuya Positio histórica había sido examinada en la 
Comisión histórica de la Congregación para las causas de los santos el 5 noviembre de 1975) 
y la de Teresa de Lamourous (cuya Positio estaba terminada, pero requeriría mucho tiempo 
para su corrección).  
 
e) Consejo general extraordinario de “Santa María de Gredos” (La Parra-España), 1973  

 
El Capítulo de San Antonio había definido uno de los objetivos propios del Consejo 

general extraordinario: 
 

Investigar las implicaciones de las tendencias [socioculturales, políticas, religiosas…] 
más importantes [del mundo actual] y la actitud que debe adoptar la Compañía de 
María (doc. 10, 22a).  

 
En consecuencia, la Administración general decidió que el Consejo general extraordi-

nario se reuniera en España del 4 al 18 de noviembre de 1973.  
Ese primer Consejo se reunirá en la casa marianista «Residencia Santa María de Gre-

dos», en La Parra (Ávila-España), a 135 kilómetros de Madrid, por contar con la ayuda de las 
dos Provincias españolas y de las numerosas comunidades marianistas en la capital de España. 
El asistente general extraordinario, P. Sánchez Vega, fue encargado de la organización y a tra-
vés del Communications-Marianisti. Via Latina 22, la Administración general mantuvo pun-
tualmente informados a los religiosos de la organización y desenvolvimiento del Consejo ex-
traordinario83.  

Si bien el objeto del encuentro era preparar el próximo Capítulo general de 1976, los 
debates se centraron en la evaluación de la puesta en práctica de los documentos emanados 
por el Capítulo de San Antonio y analizar la situación de los marianistas en el mundo actual. 
Fueron examinados 7 temas o problemas más importantes en el proceso de renovación de la 
Compañía. Además, la asamblea estudió cinco informes, en los que se presentaron la situación 
de la causa del P. Chaminade, el sacerdocio marianista, la colaboración entre las Provincias, el 
Centro de investigaciones (CEMAR) y las obras en el Tercer mundo. Estuvieron presentes el 
Superior general Tutas con sus cuatro consejeros, más el P. Sánchez Vega en calidad de asis-
tente ejecutivo, el P. Vasey por su cargo de procurador y postulador, y el sr. Ambrosio Albano 
como director de CEMAR; además, los provinciales y Viceprovinciales de las trece Provincias 
marianistas, más un representante de la Región de Perú (por ser la única Región constitucional 
de la Compañía de María), más cuatro religiosos auxiliares, seis traductores y dos secretarios84.  

 
83 Communications. Marianisti. Via Latina 22, n. 23 (11-X-1973), p. 4; n. 35 (26-II-1973); n. 39 (5-IV-1973), 
p. 3; n. 43 (18-VI-1973); n. 46 (24-VIII-1973).  
84 Conseil général extraordinaire – La Parra. 4-18 novembre 1973, AGMAR: 1A10.1. Participaron, por la 
Administración general: P. Tutas, P. Le Mire, sr. Monti, P. Urquía, sr. Schnepp, P. Sánchez Vega, P. Vasey 
y sr. Albano; por la Provincia de Cincinnati, P. William Behringer y sr. Stanley Mathews; New York con P. 
Mulligan y sr. William Abel; Pacífico: P. Stefanelli y sr. Roger Richter; San Luis: P. Hakenewerth y sr. James 
Gray; Canadá: P. Boissonneault y sr. Dominique Martineau; Francia: P. Cazelles y sr. Pierre Couval; Italia: 
P. Buzzio y sr. Franco Ressico; Austria: P. Hörbst y sr. Franz Haunschmied; Suiza: P. Loretan y sr. Urs Schen-
ker; Madrid: P. Francisco Gómez del Río y sr. Jacinto Martínez; Zaragoza: P. Benlloch y sr. Diego Sevilla; 
Japón: P. Dominique Tagawa y sr. Pierre Yamada; Andes: P. Alfonso Gil y sr. Vidal Ochoa; la Región de 
Perú: sr. George Lytle. Además, fueron personal auxiliar sr. Ángel Chomón, P. Fernando Cano-Manuel, P. 
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Aunque los dos temas del Consejo general extraordinario eran preparar el próximo 
Capítulo general de 1976 y evaluar el modo en el que los documentos del Capítulo de San 
Antonio se estaban poniendo en práctica en las Provincias de la Compañía,  

 
nuestro objetivo principal es que esta reunión sea un medio poderoso para estimular 
la renovación continua de la vida religiosa y de la acción apostólica de la Compañía 
de María a través del mundo, en el espíritu del concilio Vaticano II y del Capítulo ge-
neral de 197185  

 
Para este fin, la Administración general pidió a todas las Administraciones provinciales 

presentar un informe.  
Los informes provinciales reconocieron que los cambios conciliares ya se habían de-

jado sentir en la vida de las comunidades inmediatamente después de terminar el concilio, 
pero se aceleraron con el Capítulo general de 1971. El informe de la Provincia de Los Andes 
afirmaba que después del Capítulo los religiosos vivían con un espíritu nuevo en el que se 
apreciaba 

una liberación auténtica de las personas respecto de las estructuras y reglamentacio-
nes, cargando el acento más en la responsabilidad personal, en la creatividad de las 
mismas comunidades y en la formación para el cambio y en el sentido de misión86.  

 
Ahora la autoridad se ejercía a través de la colegialidad, subsidiariedad y la animación; 

un modo de gobierno considerado «más humano y evangélico». Los religiosos poseían una 
conciencia más viva de la Familia marianista. Se había dado la separación de la dirección y la 
economía entre la comunidad religiosa y la obra apostólica. Los informes de los demás pro-
vinciales coincidían en los mismos cambios.  

Los cambios institucionales eran tan visibles que el sacerdote italiano Natale Brivio 
había escrito:  

 
A veces parece poder decirse que todo está en ruinas; que no ha permanecido nada; 
que ya nada es posible. Pero otras veces, por el contrario, puede decirse que después 
de todo, los hombres parecen más hombres, más maduros, más seres, más conscien-
tes.  

 
Por ello, el Provincial italiano afirmaba que era preciso proceder con prudencia en el 

trabajo de la renovación, porque para unos se andaba demasiado despacio, pero otros reli-
giosos y comunidades no habían digerido los cambios y se corría el peligro de crear un vacío 
en la vida de estos religiosos.  

También en la Provincia de Suiza se manifestaba este efecto negativo del Capítulo de 
1971: un pequeño grupo de religiosos reticentes o «integristas», que no aceptaban los docu-
mentos del Capítulo, porque, abriendo la puerta a todos los abusos, veían la vida religiosa 
seriamente amenazada; era preciso volver a la observancia primitiva. En el otro extremo se 
encontraban los religiosos «independientes», que de las decisiones capitulares acogían sola-
mente aquellas que les convenía a su libertad e independencia personal; independencia que 
dificultaba el trabajo en común. Por ello, el informe concluía apelando a los Administración 
provincial y a los directores a no dejarse desanimar y continuar con confianza la puesta en 
práctica de los documentos del Capítulo, porque no se trataba de un mero asunto de 

 
Antonio Farrás y sr. Celestino Uribeevecherría; traductores: sr. Edouard Cassangnes, P. David Fleming, P. 
Carlos Martínez de Galinsoga, sr. José Roy, P. José Ramón Sebastián de Erice y sr. Eduardo Sokol; secre-
tarios sr. Pablo Bernat y sr. Sr. Hebeler.  
85 Comunications, n. 46, p. 5. 
86 Report prepared by the provincial Administration of the Andes, Conseil général extraordinaire, AGMAR: 
1A10.1. Todos los informes se encuentran en esta sigla de AGMAR.  
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organización administrativa, sino que se necesitaba la acción de la gracia. La misma tensión se 
encontraba en el interior de las comunidades de la Provincia de Japón. En esta Provincia los 
religiosos mostraban gran interés por coordinar su pastoral con la misión de la Iglesia japo-
nesa.  

El informe de Francia reconocía que los cambios de mentalidad y actuación pedidos 
por el Capítulo de San Antonio progresaban poco a poco en una Provincia de elevada edad 
media. La Administración provincial trabajaba en la sensibilización de los religiosos y de las 
comunidades; con esfuerzo se implantaba el gobierno por medio de la subsidiariedad y el plu-
ralismo. Se hacían experiencias para separar el gobierno y la economía de la comunidad reli-
giosa y de la obra escolar. Ante estos cambios, los religiosos habían adquirido mayor respon-
sabilidad por la obra común y una mayor vitalidad; también aumentaba el sentido de unidad 
y de pertenencia a la gran comunidad de la Provincia, de la Compañía y de la Iglesia.  

Francia era una Provincia pionera en los grupos de la Familia marianista. Religiosos y 
religiosas marianistas, afiliados, fraternidades e institutos seculares manifestaban la voluntad 
de vivir la espiritualidad marianista, cada uno según su estado. Los encuentros se multiplica-
ban para establecer una mayor colaboración entre los diversos grupos. Las fraternidades se 
desarrollaban muy bien; no así los institutos seculares; mientras que la afiliación debía ser 
repensada y reorganizada.  

En la Provincia de Madrid se vivían grandes tensiones internas, pero no por causa de 
la puesta en práctica de las líneas de renovación del Capítulo de San Antonio, sino por el con-
flicto ideológico surgido en el colegio y comunidad de Santa María del Pilar, en Madrid, donde 
el profesor de filosofía (perteneciente a la CEMI) fue acusado de marxismo por los padres de 
los alumnos y expulsado del colegio. Este hecho dividió a los religiosos, a pesar de la celebra-
ción de una asamblea provincial, del 2 al 4 de enero de 1972, y de la llamada «Asamblea de 
jóvenes» religiosos, a finales del mismo mes. Los ánimos no se calmaron y en estas circuns-
tancias era difícil evaluar los cambios traídos por los documentos capitulares. A pesar de estos 
hechos, también en la Provincia se apreciaban los cambios en las formas de la vida de las 
comunidades, la liturgia, ejercicio de la autoridad, pluralismo en las formas de vida y de mi-
sión, separación de comunidad y obra…; no sin desconcierto en algunos espíritus apegados a 
las antiguas Constituciones.  

El informe de la Provincia de Zaragoza reflejaba las dificultades para pasar de una 
forma de vida religiosa a otra nueva surgida de la renovación conciliar. Antes del Capítulo 
general de 1971, sus religiosos ya vivían con gran interés la renovación de la vida de las comu-
nidades; pero  

 
este interés encontró apoyo y luz en los documentos del Capítulo general, en especial 
en el n. 5, La Comunidad marianista.  

 
Así, la inquietud fraguó en el Capítulo provincial de 1972, que insistió en la eucaristía 

y la oración comunitaria, en tener una reunión de comunidad semanal, jornadas de oración y 
reflexión comunitaria, en la separación de la dirección, administración y economía de la co-
munidad y de la obra, en el nombramiento del superior de la comunidad tras la consulta a la 
misma, en crear nuevas formas de comunidades que respondieran a las nuevas necesidades 
evangelizadoras de la iglesia y del mundo de hoy; también se abrieron comunidades consti-
tuidas por religiosos en activo y otros en formación, y en el curso 1972-1973 se constituyó una 
nueva comunidad al frente de una parroquia, en el barrio Eguía, en San Sebastián, donde fue-
ron enviados algunos seminaristas de la Provincia para hacer un ensayo de formación sacer-
dotal integrados en la pastoral parroquial y colegial. Pero no todos los religiosos comprendían 
y aceptaban estas nuevas formas de vida religiosa y de misión. Las nuevas tendencias tenían 
más fuerza entre los religiosos jóvenes, quienes pedían comunidades basadas en relaciones 
interpersonales profundas y al servicio de los pobres. A este fin se celebraron en la casa del 
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antiguo noviciado de Elorrio unas jornadas en la Navidad de 1972, con asistencia de 29 reli-
giosos.  

En cuanto a la renovación litúrgica, se prestaba gran atención a la celebración de la 
eucaristía con la participación durante el comentario de la Palabra de Dios; sin embargo, no 
se asimilaba la espiritualidad de los salmos, no se apreciaba suficientemente la celebración de 
la liturgia de las horas y la hora de oración mental era muy deficiente.  

Los religiosos se retiraban de la colaboración con las comunidades seglares marianis-
tas de la CEMI, quien a su vez sufría los efectos de los cambios conciliares sobre los movimien-
tos apostólicos laicales. Los religiosos dirigían su acción pastoral a la creación de grupos y co-
munidades cristianas de jóvenes y de adultos, procedentes de los propios colegios. Impulsada 
por el documento 7 del Capítulo de San Antonio, la Administración provincial trabajaba para 
que los colegios se configurasen como una comunidad educativa integrada por padres, profe-
sores y alumnos. A fin de promover todas las líneas de renovación, la Administración provincial 
había convocado diversas reuniones de directores de los colegios, superiores de comunidades, 
responsables de la pastoral juvenil, de formadores, de administradores y de la pastoral parro-
quial. Todas las actividades provinciales eran publicadas en el nuevo boletín provincial Comu-
nicaciones-SM. Provincia marianista de Zaragoza.  

Las comunidades de las Provincias norteamericanas vivían con espíritu optimista los 
cambios acontecidos.  

 
Antes del Capítulo General –informaba Pacífico- el espíritu de la Provincia era com-
pletamente negativo respecto a la vida religiosa. Había quien decía que en la Compa-
ñía de María ya no había espíritu religioso. Pero los documentos del Capítulo general 
de 1971 habían aquietado estos temores y, como una verdadera promesa, habían 
animado el espíritu provincial; 

 
tanto, que en las comunidades se debatían los documentos capitulares y se buscaba el modo 
de llevarlos a la práctica. Los religiosos se sentían más responsables de la vida de la comunidad 
y se había despertado un renovado interés por los escritos del fundador, animado por el P. 
Stefanelli. En la Provincia de Nueva York, la renovación se dejaba sentir en el interés de los 
religiosos por participar en la dinámica de la vida y misión de la comunidad y la obra; se había 
incrementado el sentido de la subsidiariedad, la colegialidad y el diálogo, multiplicándose el 
número de encuentros y reuniones entre los religiosos, con los profesores seglares y demás 
personal empleado en las obras marianistas. Al inicio del curso escolar las comunidades se 
daban un proyecto de vida y misión, que presentaban a la Administración provincial. Desde la 
aparición del boletín provincial Communications, en octubre de 1971, se había reforzado la 
unidad de la Provincia. Pero había preocupación con la comunidad de Mineola, al frente del 
colegio Chaminade, cuyos miembros se mostraban críticos con las formas de vida comunitaria 
surgidas con la renovación. La Administración provincial de San Luis reconocía que muchas 
tendencias de renovación ya agitaban la Provincia antes del Capítulo de San Antonio; pero 
muchos cambios se habían acelerado y legitimado como efecto del Capítulo, el cual había ge-
nerado en toda la Provincia un gran entusiasmo por la identidad religiosa marianista. El entu-
siasmo y la esperanza en el futuro eran muy altos para abordar la puesta en práctica de las 
líneas de renovación en la vida de oración y litúrgica, la participación en la vida de la comuni-
dad, nuevos programas de formación, interés por la Familia de María, la valoración de las pe-
queñas comunidades, el trabajo en la educación escolar y por la justicia social. Había interés 
por reforzar la relación con la Región de Perú: se pedía que un miembro de la Región formara 
parte de la delegación de San Luis en el Capítulo general y que un religioso fuera miembro de 
derecho del Capítulo provincial. Diversos sacerdotes de la Provincia visitaban Perú para im-
partir cursos de formación a los religiosos.  

El Asistente general de Trabajo, Pietro Monti, presentó un tercer tema de estudio, 
bajo el título de Tendencias generales del mundo contemporáneo y sus repercusiones sobre la 



62 
 

Compañía de María87. Monti ponía de relieve los grandes cambios sobrevenidos en la Compa-
ñía a raíz de los documentos del Capítulo de San Antonio: cambios en el estilo de actuación 
de las Administraciones provinciales, que pasaban a un modo de gobierno basado en la ani-
mación, la subsidiariedad y la colegialidad, poniendo el acento en el diálogo y en las consultas. 
Así mismo, expuso los cambios en la vida cotidiana de los religiosos: la vida de comunidad, la 
oración, el apostolado, la formación. Destacó la separación entre la comunidad religiosa y la 
obra apostólica, que ayudaba a dar mayor responsabilidad al religioso para definir el estilo de 
vida comunitaria. En el debate posterior, los Provinciales y Viceprovinciales evaluaron positi-
vamente los cambios acontecidos en la vida de los marianistas; insistiendo en la necesidad de 
continuar con la implantación de las «ideas-fuerza del Capítulo general de 1971», sobre todo 
en lo referente a los cambios de estructuras de gobierno, forma de vida y formación y a los 
cambios de mentalidad de los religiosos, siguiendo «un programa de renovación perma-
nente»; de hecho, todos eran conscientes de que  

 
el cambio que nos concierne es menos un cambio de estructuras que un cambio de 
mentalidades88.  

 
Así pues, vinculado al examen de las tendencias del mundo contemporáneo, hubo un 

importante debate sobre el valor de la persona humana como uno de los signos de la sociedad 
actual. La centralidad de la persona se había convertido en uno de los motivos más determi-
nantes de los grandes cambios estructurales y de vida acontecidos entre los marianistas. 
Ahora, se consideraba la persona abierta a los otros; la libertad de expresión era un valor, así 
como la tolerancia, la coexistencia de ideologías y las formas democráticas, valores que en la 
Compañía de María estaban en la base de los cambios en la relación de los religiosos con la 
autoridad y la democratización de las estructuras a favor de la colegialidad y la subsidiariedad. 
De esta forma, la persona se hacía responsable de su formación personal, los planes de for-
mación debían estar adaptados a cada persona. A todo esto se le llamaba en el lenguaje del 
momento una «reacción contra la inautenticidad» de los individuos y de las instituciones. En 
fin, los religiosos estaban llamados a participar en la toma de decisiones y a su puesta en prác-
tica por la comunidad.  

El cuarto tema de examen en el Consejo general extraordinario fue la pastoral voca-
cional, debido a la grave situación creada por la drástica caída de las vocaciones en el nuevo 
contexto de rápidos y profundos cambios eclesiales y sociales, «que escapan a nuestro con-
trol». El P. Urquía fue el relator del informe. La disminución de las vocaciones hacía que la 
Compañía se encaminara a un proceso de envejecimiento, que obligaba a reorganizar las ac-
tividades apostólicas y a incorporar seglares a la misión marianista. Las actuaciones propues-
tas consistían en crear un Servicio de vocaciones en cada Provincia, que publicara un boletín 
vocacional, promoviera reuniones y encuentros con personas interesadas en la vida religiosa, 
colaborando con las otras Provincias y con las religiosas marianistas para organizar encuentros 
de oración vocacional con seglares; respecto a los candidatos era preciso elaborar un pro-
grama de formación y designar comunidades con capacidad de acoger a estos jóvenes intere-
sados. Unida a la pastoral vocacional se hallaba la elaboración de un documento sobre la for-
mación inicial en la vida religiosa, documento promovido por la Sagrada Congregación para la 
vida religiosa89.  

El quinto tema consistió en examinar la autoevaluación que la Administración general 
hizo de los nuevos métodos de gobierno y de sus planes de acción: visitas a las Provincias; 

 
87 P. Monti, Tendencias en el mundo de hoy y su implicación para la Compañía de María, AGMAR: 1A10.1.  
88 ANONIMO, «Réunion du Conseil général extraordinaire. La Parra (Avila) Espagne. 4-17 Novembre 1973» 
[resumen o diario del encuentro], 4, en Conseil général extraordinaire. 1973, AGMAR: 1A10.1.  
89 ADMINISTRATION GENERALE, «La pastorale des vocations. Document de travail», en Conseil général…; A. 
ALBANO, «État de l’étude sur la formation», en Conseil général…, ambos informes en AGMAR: 1A10.1.  
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comunicación activa y pasiva con las Administraciones provinciales; la comunicación con la 
Santa Sede; la delegación de responsabilidades y el estado financiero de la Compañía y de la 
casa general.  

El sexto tema de estudio fue la animación de las comunidades por las Administracio-
nes provinciales, pues desaparecido el concepto de vida de comunidad basado en la obser-
vancia de los reglamentos, la Administración general pedía a los Provinciales y directores de 
las comunidades un nuevo modo de ejercer la autoridad, basado en la «animación»90. Por 
animación debía entenderse un modo de gobernar mediante la llamada a las actitudes inte-
riores de la persona y no por la imposición externa de un reglamento. El gobierno por anima-
ción debería crear una unidad de voluntades en torno a los valores de la vida religiosa, capaz 
de impulsar la vida espiritual, la formación, la acción apostólica y un estilo compartido de vida 
en común. El método de la animación se debía basar en proponer en la Provincia y en las 
comunidades temas de reflexión con la finalidad de alcanzar objetivos comunes en la vida 
comunitaria. Así, la animación debería conducir a un cambio de actitud de los religiosos en 
relación con el nuevo concepto de vida religiosa.  

Este nuevo modo de gobierno condujo a la multiplicación de comisiones, informes, 
comunicaciones provinciales, visitas frecuentes de la Administración provincial a las comuni-
dades y a las obras. Así, se multiplicaron los boletines de las Administraciones provinciales, 
circulares, planes de acción anuales, reuniones por grupos de religiosos: directores, capella-
nes, hermanos obreros, formadores, párrocos…, con el fin de establecer planes provinciales 
comunes. En todas las provincias desaparecieron las antiguas revistas y boletines gráficos di-
rigidos a religiosos y afiliados y en su lugar las Administraciones provinciales crearon nuevos 
boletines para comunicarse con sus religiosos91.  

 
90 ADMINISTRATION GENERALE, «Animation des communautés par les Administrations provinciales. Docu-
ment de travail», en Conseil général…, AGMAR: 1A10.1. 
91 La Provincia de los Andes publicaba en abril de 1972 el boletín Información marianista-Los Andes y 
desde 1969 C.P.M. (Centro de propaganda marianista); Canadá mantuvo Le Marianiste canadien (desde 
1960), pero en noviembre de 1972 creó Communiqué de l’Administration provinciale; Cincinnati publi-
caba desde 1969 Newsletter and supplement, ocasionalmente Human resources newsletter y Education 
newsletter y a partir de febrero de 1972 Vocation newsletter; San Luis publicó a partir de agosto de 1974 
Provincial office bulletin, que en julio de 1979 se transformó en San Luis Province newsletter y en agosto 
de 1974 aparecerá el News from the provincial Administration, en octubre de 1971 aparecieron Allatonce 
y On our maryway (enero de 1970), Videotapes, News bulletin y Marianist calendar; Perú publicaba Imá-
genes marianistas; en Pacífico, Provincial newsletter; Provincial memorandum; Office of education bulle-
tin; Pacific news notes y Come, que en septiembre 1975 será Vocation bulletin; Nueva York publicaba 
Provincial bulletin y desde junio de 1977 Province of New York y junto con Cincinnati Marianist mission; 
la unión de las Provincias norteamericanas publicaba Marianist resources commission; Francia mantuvo 
Antenne (desde 1956), también Marianistes (desde 1958), en colaboración con Suiza, revista que quería 
ser la continuación de L’Apôtre de Marie, y Vie et fraternité marianiste (desde 1960); pero en 1971 creó 
Nouvelles; en 1972 por mano de los PP. J. Cl. Delas y L. Gadiou publicó Marianistas en misión permanente, 
que expresaba con un lenguaje actualizado la tradición espiritual y la historia marianista reciente; tam-
bién Italia mantuvo el Bolletino Chaminade (desde 1956) y Vita marianista (desde 1959), pero creó el 
boletín informativo SM-Italia Informazioni (marzo 1970) y diversas revistas de estudio y de publicación 
de fuentes marianistas: Corpus Chaminade (1966), Provincia Italia S.M.-Acta, Quaderni marianisti (1962) 
y Fons signatus (1960); Madrid creó en diciembre de 1971 Comunicaciones, en febrero de 1972 Noticias 
y en marzo de 1973 Diálogos-Madrid S. M.; y Zaragoza, en julio de 1972 Comunicaciones; en septiembre 
de 1970 Zaragoza S. M. y mantuvo Afiliación Zaragoza S. M.; Austria mantuvo Marianist (fundada en 
1956 en colaboración con los religiosos de Suiza) y en enero de 1970 publicó S-M Nachrichtendienst y 
Bindestrich; y también para la Familia marianista publicaba desde 1971 Maria kennen in der Hl. Schrift; 
Suiza publicó a partir de octubre de 1968 Information y en 1970 creó Cahiers suisses de documentation 
marianiste, pero mantenía una sección propia en el boletín Marianistes de Francia; cf. Communications, 
n. 32 (10-I-1973), p. 2.  
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Fue importante el séptimo tema de estudio: el modo en el que los Capítulos provin-
ciales orientaban y animaban la vida de sus respectivas Provincias. Los Capítulos provinciales 
se habían transformado en un órgano de gobierno de primer orden, una vez que los principios 
de subsidiariedad y colegialidad se aplicaron en las Provincias; por ello, estudiar la evolución 
de los Capítulos era tanto como estudiar la evolución en curso de la renovación conciliar. Con 
anterioridad al Capítulo de San Antonio, el Capítulo provincial era una suerte de Consejo am-
pliado del Provincial. Después de San Antonio, se transformó en un cuerpo autónomo con una 
real capacidad de legislación y de gobierno. El Capítulo había asumido la función de formular 
los objetivos generales de la Provincia, que la Administración provincial debía seguir estable-
ciendo en planes de acción y cuyos resultados evaluaba el Capítulo. «Por eso, había aumen-
tado su impacto y su eficacia» y los religiosos se sentían más implicados en sus debates y en 
la puesta en práctica de sus estatutos92. Se habían creado comisiones de preparación; se pu-
blicaban los informes de los asistentes; se hacían encuestas entre los religiosos; el cuerpo de 
capitulares se había ampliado con la presencia de grupos de religiosos representativos de di-
versos sectores pastorales, edades…; a veces, venía elegido entre los capitulares el presidente 
del Capítulo, dejando más libre al Provincial para participar en los debates. Los capitulares 
formaban comisiones que se mantenían activas durante todo el año. En ninguna Provincia se 
había dado ningún conflicto ni rupturas entre el Capítulo y la Administración provincial, sino 
que se trabajaba en perfecta coordinación.  

 
En general, los Capítulos provinciales siguen la tendencia de formular menos estatu-
tos y prefieren trazar líneas directrices susceptibles de desarrollos sucesivos.  

 
Correspondía a la Administración general ratificar los acuerdos y planes de acción de-

cididos en el Capítulo provincial. Por este motivo, el Capítulo, la Administración provincial y la 
Administración general fueron agentes importantes para conducir la transformación del 
nuevo modelo de vida religiosa surgido de los documentos y del espíritu del concilio Vaticano 
II.  

Al examen de estos siete grandes temas, se añadió el estudio de otros cinco informes 
que abarcaban otros campos de interés en aquel momento de renovación conciliar.  

En primer lugar, la animación pastoral de la causa de Guillermo José Chaminade, de-
clarado venerable por decreto de 18 de octubre de 1973. El Consejo extraordinario reflexionó 
sobre las acciones pastorales a emprender por la Administración general y las provinciales 
para relanzar la animación pastoral de la causa con la publicación de imágenes, de una oración 
para la petición de gracias y milagros, biografías, estudios de su vida y de su espiritualidad, dar 
la mayor importancia a la celebración del fundador todos los 22 de enero… El Consejo extra-
ordinario felicitó al postulador, P. Vasey, por haber logrado desbloquear la causa y constituyó 
una comisión para la animación pastoral, formada por los PP. Carlos Buzio, Rodolfo Loretan, 
Guillermo Behringer y los srs. Gerald Schnepp, Jacinto Martínez y Vidal Ochoa.  

Otro informe de estudio se refería a la situación de los sacerdotes marianistas después 
del concilio y su misión en el conjunto pastoral de la Compañía de María. Fue un tema muy 
debatido con diversos informes del P. Le Mire y del P. Vasey. Con las reflexiones surgidas du-
rante los debates, Le Mire envió un borrador de trabajo a los asistentes provinciales para la 

 
92 ADMINISTRACION GENERAL, L’évolution en cours des Chapitres provinciaux, en AGMAR: 1A10.1. Pasado el 
Consejo extraordinario, el P. Tutas elaboró un documento sobre el Capítulo provincial en la Compañía de 
María, en el que explicaba la naturaleza y composición del Capítulo, su preparación, trabajo en sesiones, 
la actuación poscapitular y la relación con la Administración general, cf. Communications, n. 56 (5-VI-
1974), pp. 4-5. 
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Vida religiosa con los estudios recientes sobre el sacerdocio y la misión del sacerdote maria-
nista, tal como había pedido el Capítulo general de 1971 (doc. 8: 11, c)93.  

Otro informe estudiaba la expansión misionera de la Compañía de María en los países 
entonces denominados del Tercer mundo o en vías de desarrollo, en referencia a países sud-
americanos y naciones surgidas de la descolonización en África. La cuestión del Tercer mundo 
era considerada como uno de los signos de los tiempos en virtud de sus graves repercusiones 
económicas, culturales, políticas y religiosas mundiales. Dada la «situación agonizante» de 
muchos países, donde  

 
millones de hombres, nuestros hermanos, padecen el hambre y la carencia de medios 
indispensables para llevar una vida humana digna94,  

 
la misión adquiría un nuevo sentido, donde a la evangelizadora se unía el trabajo por el desa-
rrollo y la justicia social. Las Provincias históricas de Europa, América del Norte y Japón habían 
hecho fundaciones en 14 países: nueve en África, cuatro en América Latina y uno en Asia. En 
este contexto, la evangelización se entendía como la colaboración con las Iglesia locales para 
poner remedio a las necesidades materiales más urgentes de estos países. También las aglo-
meraciones de masas empobrecidas, en las grandes ciudades, el llamado Cuarto mundo, se 
comprendía dentro de este nuevo sentido de misión.  

El Consejo extraordinario alentaba a poner en práctica las directrices dadas por Capí-
tulo de 1971 (doc. 7. 19-21): colaborar con las Iglesias locales, respetar la cultura del país, 
colaboración entre religiosos de diversas Provincias, promover vocaciones autóctonas y dar la 
responsabilidad de las obras y comunidades a los religiosos del país, enviar religiosos jóvenes 
a estos países…  

Otro informe de estudio corrió a cargo del sr. Ambrosio Albano, titulado Estado de la 
cuestión sobre el estudio de la herencia marianista; se trataba de dar cuenta de los trabajos 
de CEMAR.  

Un último informe tenía por objeto estudiar el modo de favorecer la colaboración en-
tre las Provincias.  

Aparte de estos informes fueron presentadas otras informaciones: el P. Mulligan (Pro-
vincial de Nueva York) explicó el COMPU o Conferencia de Provinciales marianistas de Estados 
Unidos y el P. Loretan (Provincial de Suiza) describió la colaboración entre los Provinciales eu-
ropeos para la dirección del seminario de Friburgo. El sr. Albano explicó la gran encuesta sobre 
la formación realizada por la Sagrada Congregación de religiosos y la Unión de superiores ge-
nerales.  

Otro importante trabajo del Consejo fue examinar el informe presentado por la Comi-
sión responsable para la revisión de las Constituciones. La Comisión informaba que las Cons-
tituciones de 1967 no habían sido recibidas con satisfacción por los religiosos, pero el texto 
definitivo de las nuevas Constituciones no podría estar terminado para el Capítulo general de 
1976; por ello, era preciso pedir un indulto a la Congregación de religiosos para prolongar el 
periodo ad experimentum hasta Capítulo de 1981. A este fin, la Comisión pedía cursar una 
encuesta a todos los religiosos y otra a las Administraciones provinciales, para poner de relieve 
los asuntos de mayor interés; además, la Comisión prepararía temas para el debate en las 
reuniones de las comunidades. Con los resultados de las encuestas y de los debates, la Comi-
sión elaboraría un proyecto de Constituciones para presentarlo en el Capítulo de 1976 y con 
las aportaciones de los debates capitulares sería compuesto un texto constitucional para 

 
93 N. LE MIRE, «Étude continue sur le sacerdoce et le rôle du prêtre», 16 novembre 1973, en Conseil gé-
néral…, AGMAR: 1A10.1, que publicó en la circular n. 6 (8-XII-1973), Estudio continuo sobre el sacerdote 
marianista.  
94 ADMINISTRATION GENERAL, «Le travail de la Société de Marie dans le Tiers monde», en Conseil général…, 
AGMAR: 1A10.1. 
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discutirlo en el Capítulo de 1981, donde se adoptaría el texto definitivo. El informe de la Co-
misión suscitó una viva discusión y abundantes propuestas.   

En fin, el objeto de todos los informes presentados en el Consejo extraordinario era 
preparar el Capítulo general de 1976, donde debían darse las directrices para redactar las nue-
vas Constituciones a aprobar en el siguiente Capítulo de 1981, antes de ser enviadas a la Sa-
grada Congregación de religiosos para su aprobación pontificia95. Para ello, la Administración 
general presentó una propuesta de preparación del Capítulo general de 1976 y los miembros 
del Consejo extraordinario decidieron que el Capítulo se reuniría en la casa marianista de Pa-
llanza (Italia) en los meses de julio y agosto. Se establecieron las proporciones de capitulares 
por Provincia y se decidió que después de las elecciones de los capitulares se nombraría la 
Comisión preparatoria del Capítulo. El Consejo extraordinario pidió la creación de una comi-
sión para la revisión de las Constituciones a presentar en el Capítulo de 1976.  

A fin de ayudar a preparar el Capítulo general, el Consejo extraordinario decidió con-
vocar un simposio de estudio de los grandes temas de la vida marianista en el contexto actual 
de la Iglesia y del mundo a realizarse en 1975. La organización del simposio fue confiada al 
Centro de investigaciones y desarrollo (CEMAR); contaría con la participación de un grupo de 
21 a 27 personas, en su mayoría marianistas. Debía estar organizado por una comisión de 5 
religiosos, propuestos por el Consejo extraordinario y ratificado por el Consejo general. De-
bían participar expertos, no necesariamente marianistas, en un clima de libertad de expresión. 
Sus decisiones debían ser transmitidas a la Administración general y esta a la Comisión prepa-
ratoria del Capítulo general de 1976. El Consejo extraordinario fijó nueve temas a tratar. CE-
MAR, con su director el sr. Ambrosio Albano, debía participar activamente en la organización 
y dirección del Symposium.  

Al final del gran encuentro de La Parra, los participantes formularon 6 conclusiones 
denominadas Déclaration d’engagement (commitment-compromisos)96, que insistían en con-
tinuar con los pasos de renovación implantados en el Capítulo de San Antonio: 1) hacer todos 
los esfuerzos para profundizar el sentido de la misión en comunidad, para aumentar el im-
pacto apostólico, según las necesidades del mundo actual y la espiritualidad del fundador; 2) 
profundizar en el carisma del P. Chaminade, a fin de adaptarlo a las exigencias de nuestro 
tiempo; 3) un renovado esfuerzo por atraer nuevos miembros a la Compañía de María y a la 
Familia marianista; 4) continuar ejerciendo la autoridad a través de las relaciones interperso-
nales como medio para estimular el crecimiento humano y evangélico de cada religiosos; 5) la 
participación de todos los religiosos en la vida de la Provincia para asegurar la eficacia apos-
tólica, a través de la colegialidad, subsidiariedad, compromiso en las tareas comunes, trabajo 
en equipo, unidad de objetivos y de esfuerzos en torno a las decisiones de los Capítulos gene-
rales y provinciales; y 6) reforzar el sentido de comunidad supranacional a través de proyectos 
comunes de estudio y de investigación y de encuentros internacionales apropiados. En el 
mismo sentido, asegurar la presencia marianista en el Tercer mundo.  

Con esta declaración de intenciones, los participantes se sintieron satisfechos de ha-
ber dialogado abiertamente y formado una verdadera comunidad de oración y de acción, con-
virtiéndose, de este modo, en un signo de esperanza para toda la Compañía.  

De igual modo que se hizo con los Documentos del Capítulo de 1971, la Administración 
general en el año 1974 cursó un segundo ciclo de visitas a las Provincias de la Compañía de 
María para orientar a las Administraciones provinciales en el modo de poner en práctica las 
Declaraciones del Consejo general extraordinario de La Parra.  

 
 

 
95 ADMINISTRATION GENERALE, «Préparation du Chapitre général de 1976. Document de travail. Appendice 
E», en Conseil général… AGMAR: 1A10.1.  
96  ANONIMO, «Réunion du Conseil général… Appendice III. Déclaration d’engagement», en Conseil 
général…, AGMAR: 1A10.1.  
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f) Survey-SM y el Symposium de 1975 en Glencoe (USA)  
 

Una vez que el Capítulo de 1971 dio las directrices para implantar los cambios en la 
vida y la misión de los religiosos marianistas, el Capítulo de 1976 debía evaluar y asegurar el 
camino de renovación emprendido. El Consejo general extraordinario de La Parra pensó que 
la mejor manera de preparar este Capítulo era organizando un Survey-SM y un Symposium 
marianista internacional. El Survey iría dirigido a todos los religiosos, a fin que manifestaran 
sus opiniones sobre la renovación iniciada en la Compañía; con sus respuestas se establecerían 
las grandes cuestiones del momento, que debían ser estudiadas en el Symposium por un grupo 
selecto de marianistas, expertos en diversos campos del saber, con el fin de tratar los grandes 
temas teológicos de la vida religiosa e indicar los grandes horizontes culturales, sociales, ecle-
siales y teológicos hacia los cuales debía orientarse la Compañía de María. Estos dos instru-
mentos eran considerados «expresión auténtica de un leadership de todo el cuerpo social 
[marianista]»97.  

Con estos fines, la Administración general encomendó al CEMAR organizar esta 
reunión. La primera fase de preparación se terminó con la recogida de las respuestas de los 
religiosos. Los religiosos norteamericanos respondieron masivamente; en Europa las respues-
tas provenían de las Administraciones provinciales y de algunas comunidades. El comité de 
organización se reunió en París los días 22 a 25 de junio para decidir los temas de debate, los 
participantes y el lugar y fecha del encuentro. Los temas de estudio debían ser aquellos que 
más interesaban a la Compañía en aquellos momentos, que manifestaban las necesidades ac-
tuales de la Iglesia y que servirían para preparar el Capítulo general de 1976. Entre más de 
cien temas presentados, el comité eligió nueve y determinó que el Symposium 1975 se debía 
celebrar en Glencoe (EEUU) en los días 6 a 25 de julio de 1975, con la participación de treinta 
personas, algunos de ellos no marianistas98.  

El simposio se reunió en el Marianist apostolic center de dicha ciudad y en las fechas 
establecidas. El comité de preparación estuvo compuesto por el sr. Ambrosio Albano (IT. Ad-
ministración General), el sr. Pedro Couval (FRA) y el P.Juan Mulligan (NY). Fue nombrado se-
cretario el sr. Tomás Giardino (CI). En él participaron 19 religiosos marianistas, entre ponentes, 
asistentes en los debates y cinco que actuaron de traductores, y además los teólogos René 
Laurentin y Raimundo Panikkar, el doctor Carlo Brutti, la religiosa marianista Blanca Jamar y 
la religiosa Mary Faith McKean, R. S. M. Las ponencias estuvieron a cargo de David Fleming 
(SL), Vicente Wayer (SL), Donald Geigerl (CI), Jorge Montague (SL), Hugh Bihl (CI), José Ramón 
García-Murga (MA), Raimundo Halter (FRA) y Oscar Alzamora (PE). Para los debates se contó 
con la presencia de los marianistas de mayor conocimiento teológico y compromiso pastoral 
del momento: Artadi (ZA), Benlloch (ZA), Barrena (MA), Enrique Barbudo (AND), Buby (CI), 
Bielza (AND), Couval (FRA), Raimundo Fitz (CI), Bernard Lee (SL), Stefanelli (PA), Totten (SL) y 
Hostein (FRA). Fueron tratados los temas de los ministerios en la Iglesia, el apostolado maria-
nista, la composición mixta y las estructuras de la Compañía, el pluralismo, la implicación en 
el desarrollo de una sociedad más justa, la vida de oración, el carisma marianista hoy, María, 
la misión y los consejos evangélicos. Todos los estudios fueron publicados en inglés, francés y 
español99.  

 
97 ADMINISTRATION GENERAL, Document de travail-Préparation du Chapitre général de 1976. Conseil général 
extraordinaire, 1973. Sur préparation du Chapitre général de 1976: Document de travail, 27 août 1973, 
AGMAR: 1A10.1.  
98 ADMINISTRATION GENERAL, Document de travail-Préparation du Chapitre Général de 1976. […]. Appendice 
B. Symposium marianiste international: SM 75, AGMAR: 1A10.1; Communications, n. 56 (5-VI-1974), p. 6; 
n. 59 (23-IX-1974), p. 1. 
99 Ponencias: 1. D. Fleming (SL), Nuevas ideas sobre los ministerios en la Iglesia y lo que esto significa para 
la Compañía de María; 2. V. Wayer (SL), El pluralismo: un estudio de modelos; 3. F. Ressico (IT), Una 
herencia que debemos compartir: la vocación marianista; 4. D. Geigerl (CI), Nuestro papel como religiosos 
en el desarrollo de una sociedad más justa; 5. J. Montague (SL), La vida de oración marianista hoy día; 6. 
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En su calidad de director de CEMAR, Ambrosio Albano comunicó en un tono entusiasta 
a toda la Compañía el significado del Symposium100. En la euforia de los años de renovación 
posconciliar, para Albano había sido un «descubrimiento de cosas nuevas», un «aconteci-
miento lleno de promesas de porvenir» y sus participantes «pioneros» de «un porvenir cer-
cano». Las cuestiones habían sido tratadas en un contexto interdisciplinar –antropológico, 
teológico, sociológico y político-, «dejando las experiencias vividas confrontarse libremente», 
con la intención de buscar y compartir nuevas experiencias, antes de ser institucionalizadas. 
Para Albano, en el Symposium se había manifestado una «evolución histórica» o «nueva con-
ciencia histórica» que pretendía «arrojar una mirada nueva sobre nuestras definiciones de 
identidad» en un contexto de pluralismo. Esta nueva conciencia debía ser transmitida por me-
dio de la educación, la reforma de las estructuras y la evolución de las mentalidades. Albano 
expresaba todos los tópicos y el entusiasmo con el que los religiosos estaban dando una nueva 
forma a su identidad, vida y misión, que debían plasmarse en el texto de la futura Regla de 
vida.  

Una vez que el Capítulo de 1971 había dado el impulso decisivo para implantar los 
cambios en la vida y la misión de los religiosos marianistas, el Capítulo de 1976 debía evaluar 
la experiencia vivida durante estos cinco años, a fin de desarrollar ulteriores directivas que 
aseguraran el camino de renovación emprendido101. Para asegurar este objetivo la mejor ma-
nera de preparar el Capítulo era establecer un Survey-SM, en el que todos los religiosos ma-
rianistas manifestaran sus opiniones sobre la renovación en todos los ámbitos de la vida reli-
giosa marianista a fin de obtener información que ayudara a los capitulares de 1976 en la 
redacción de las nuevas Constituciones.  

La realización de un survey se debe al Capítulo de 1971, que recomendó una «en-
cuesta» a todos los religiosos (Apéndice, Doc. 3. 5). El informe con los resultados de esta se-
gunda magna encuesta marianista, comparados con los resultados del Survey precedente 
(1971), mandado por el Capítulo general de 1966-1967 (estatuto II, § 9), permitiría a los capi-
tulares generales de 1976  

 
medir el impacto del Capítulo de San Antonio sobre el conjunto de la Compañía y 
seguir así lo más posible la evolución de la Compañía en el curso de los años venide-
ros102.  

 
Correspondía a la Administración general organizar esta magna encuesta, que confió 

al sr. Ambrosio Albano, en unión con un representante de cada Provincia. Así, junto al 
 

H. Bihl (CI), El carisma del P. Chaminade, ayer y hoy; 7. J. R. García-Murga (MA), María, mujer de todos los 
tiempos; 8. R. Halter (FRA), La visión del P. Chaminade en su tiempo y en el nuestro y 9. O. Alzamora (PE), 
La expresión comunitaria de los consejos evangélicos. Publicación de ponencias y actas por A. ALBANO 
(dir.), Marianist Symposium ’75. Papers from the marianist international Symposium, 6-25 July, 1975, 
Marianist apostolic aenter, Glencoe, Missouri; ID., Études et actes; ID., Estudios y actas, en AGMAR: 1077.2 
(inglés), 3 (francés) y 4 (español).; en los Communications. Marianisti, n. 66 (9-XII-1974), p. 5; n. 70 (13-I-
1975), se dieron los nombres de todos los invitados a participar, religiosos marianistas y no marianistas: 
marianistas participantes fueron el P. Enrique Barbudo (AND), el sr. José Barrena (MA), P. Eduardo 
Benlloch (ZA), P. Juan Bielza (AND), P. Raymond Fitz (CI), el sr. Francisco García de Vinuesa (AND), sr. 
Bernardo Hostein (FR), P. Bernardo Lee (PA), P. José Stefanelli (PA), sr. John Totten (SL) y P. Bertrand 
Buby; marianistas traductores fueron sor Blanca López, fmi, los PP. Vicente Gizard (FRA), Raymond Rous-
sin (CAN) y el sr. Wilfredo Moran (SL); luego se añadió el P. Artadi (ZA).  
100 Communications. Marianisti. Via Latina 22, n. 82 (25-VIII-1975). 
101 ADMINISTRATION GENERAL, Document de travail-Préparation du Chapitre Général de 1976. Conseil General 
Extraordinaire, 1973. Appendice C: Propositions en vue de déterminer le nombre N de base pour les élec-
tions en vue du Chapitre général de 1976: Tableau A-B , AGMAR: 1A10.1.  
102 ADMINISTRATION GENERAL, Document de travail-Préparation du Chapitre général de 1976. Conseil général 
extraordinaire, 1973. Sur préparation du Chapitre général de 1976: Document de travail, 27 août 1973. 
Appendice A. Survey SM, AGMAR: 1A10.1. 
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Symposium de Glencoe, el Survey-SM fue un segundo instrumento para preparar el Capítulo 
general de 1976.  
 
g) El Capítulo general de 1976: renovación y misión  

 
El XXVII Capítulo general de la Compañía de María se celebró en la casa marianista de 

Pallanza (Italia) en los días 1 de julio al 12 de agosto de 1976. Tenía el doble objetivo de elegir 
los miembros de la Administración general y aprobar un plan para la revisión de las Constitu-
ciones que, una vez aprobadas por el Capítulo general de 1981, debían ser presentadas a la 
Congregación de religiosos103.  

Pero, previo a la convocatoria del Capítulo, el 5 de diciembre de 1975 el papa Pablo VI 
había hecho pública la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, sobre la evangelización del 
mundo moderno (EN), documento final del Sínodo de obispos de 1974. Prefiriendo el Papa la 
palabra «evangelización» a la de «misión», a fin de evitar las connotaciones militantes y colo-
niales de esta última, incluía todos los aspectos de la actividad evangelizadora; sobre todo, 
pedía revisar los métodos para hacer llegar al hombre moderno el mensaje cristiano (EN 3) y, 
poniendo en el centro el Reino de Dios antes que la tradicional missio ad gentes, subrayaba la 
creciente necesidad de asumir la lucha por la justicia social en la obra evangelizadora. La Ad-
ministración general104 expuso los puntos de mayor interés de la exhortación, con el fin de 
ayudar a  

sacar conclusiones prácticas para vuestras Provincias y para mejor preparar el Capí-
tulo general de 1976.  

 
Al igual que la Iglesia conciliar, el Capítulo marianista tenía el objetivo de  
 

hacer la Iglesia del siglo XX más apta para anunciar el Evangelio a la humanidad del 
siglo XX. 

 
Pablo VI insistía en evangelizar la cultura en tiempos nuevos de evangelización que 

exigían adaptar la Iglesia y las instituciones eclesiásticas a las nuevas condiciones del momento 
actual. Evangelización y renovación conciliar de la Iglesia y de la Compañía de María consti-
tuían una unidad inseparable.  

De aquí que un tercer objetivo del Capítulo de 1976 consistió, tal como escribía el P. 
Tutas en la «Presentación» del documento final capitular, en elaborar algunos  

 
planes de acción, urgiendo muy especialmente a todos los marianistas a que entren 
en una nueva era de evangelización, para proseguir la renovación de la vida religiosa 
en la Compañía de María. 

 
Un objeto de debate, añadido porque no estaba previsto, pero impuesto urgente-

mente, fue dar solución al conflicto de la comunidad al frente de la Chaminade High school de 
Mineola con la Administración provincial de Nueva York. Como ya hemos expuesto, un grupo 
de capitulares presentó la moción de tratar este problema y el Capítulo se declaró contrario a 
constituir la comunidad-Chaminade en Provincia canónica. Los capitulares comunicaron al 
conjunto de la Compañía el trabajo del Capítulo para resolver este problema con un «Informe 
sobre el asunto de Mineola» al final del Documento capitular.   

La importancia y cantidad de los asuntos a tratar explica la larga duración del Capítulo 
(un mes y doce días). Fueron elegidos presidente y secretario el P. José Stefanelli (PA) y el sr. 

 
103 A. ALBANO, Repertoire de statistiques S. M., Roma, 1982, pp. 109-110; la documentación en AGMAR: 
7F1-13; las Actas (Minutes) en AGMAR: 7F4.1-2; el documento capitular –diversas traducciones-, en AG-
MAR: 7F12.2-3.  
104 Comunications, n. 88 (16-I-1976). 
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Pedro Monti (AG), respectivamente (Minutes, 7F4.1.1, p.13). De la organización del personal 
auxiliar y del equipamiento técnico fue encargado el asistente ejecutivo, P. Miguel Sánchez 
Vega. En cuanto al lugar de reunión, se fijó en el Albergo Castagnola (antiguo escolasticado de 
la Provincia de Italia) en Pallanza.  

El Capítulo de 1971 había establecido un programa de redacción de las nuevas Cons-
tituciones y la Asamblea general de gobierno de La Parra pidió nombrar una comisión encar-
gada de revisar el texto constitucional. La Administración general nombró al P. Boissonneault 
(CAN), al P. Hakenewerth (SL) y al sr. Pedro González-Blasco (MA) miembros de la Comisión 
consultativa para la revisión de las Constituciones. La comisión preparó un plan de trabajo 
para redactarlas, que debía ser discutido en el Capítulo general de 1976, pues correspondía a 
este Capítulo determinar el procedimiento para revisarlas y quién debía preparar la edición 
del texto final sometido a los capitulares de 1981. Los tres miembros de la comisión se reunie-
ron en Québec el 5 y 6 de octubre de 1974. La comisión debía decidir si la revisión debía pro-
ceder por enmiendas a las Constituciones de 1967 o redactar un texto nuevo, en el que se 
incluirían cuestiones-clave de orden social, cultural y eclesial del momento, que debían orien-
tar los contenidos de las nuevas Constituciones; con todo ello, establecieron un calendario de 
revisión de las Constituciones, que se extendía desde el Capítulo general de 1976 al Capítulo 
de 1981105.  

El Capítulo de 1976 estableció la forma moderna de preparar y organizar el Capítulo 
general. Hasta ahora, la Administración general preparaba y dirigía el Capítulo. Para el Capí-
tulo de 1971 se hizo la experiencia de confiar su preparación a un equipo de cinco capitulares, 
denominado Comisión preparatoria, elegida por los mismos capitulares y luego confirmado 
por el Consejo general extraordinario de La Parra, a propuesta de la Administración general. 
También el Consejo extraordinario de La Parra estableció el número de capitulares que podían 
representar a cada Provincia, según el número de religiosos, además de los dos miembros de 
derecho, Provincial y Viceprovincial; en igualdad de número, religiosos sacerdotes y religiosos 
laicos. El total de capitulares elegidos era de 42 y de derecho 31106. Los capitulares elegidos 
para formar la Comisión preparatoria fueron el sr. Pedro Monti (Administración general), el P. 
Juan Roten (SU), el P. José Stefanelli (PA), el P. Eduardo Benlloch (ZA) y don Pedro González- 
Blasco (MA). Con las respuestas de los capitulares a los cuestionarios que se les habían en-
viado, más las iniciativas surgidas en el Consejo general de gobierno y otras propuestas del 
documento final del Symposium de 1975, la Comisión elaboraba informes que enviaba a los 
capitulares; con sus respuestas, la Comisión reelaboraba los informes y, así, venían a redac-
tarse los documentos a debatir en el aula capitular.  

En fin, por la circular de enero de 1976, el P. Tutas hacía la convocatoria capitular. Eran 
convocados los 7 miembros de la Administración general y los capitulares de las 14 Provincias 
de la Compañía. En total se reunían 73 capitulares.  

El primer objeto del Capítulo fue dar orientaciones para redactar un proyecto de las 
Constituciones y del Directorio (aunque este no se llegó a componer) que tras ser aprobados 
por el Capítulo general de 1981, se debían presentar a la Santa Sede para su aprobación defi-
nitiva. Para llegar a esta meta el Capítulo creó una Comisión de Constituciones (COMCO) y 
otra Comisión encargada de su redacción (REDCO). Los documentos de base para la revisión 

 
105 Communications, n. 58 (28-VII-1974), pp. 8-9; n. 62 (29-X-1974).  
106 Los cinco miembros de la Administración general (el Superior general y sus cuatro asistentes) eran 
capitulares de derecho; contaban con dos capitulares elegidos las Provincias de Andes, Canadá, Italia, 
Japón Nueva York, Austria y Pacífico, por tener menos de 179 religiosos; con seis capitulares elegidos se 
contaban Cincinnati, Francia y San Luis por tener más de 300 religiosos y con cuatro capitulares Madrid y 
Zaragoza, por tener menos de 299 religiosos. El Communications, n. 65 (14-XI-1974) anunció un calenda-
rio preciso para las elecciones y el Communications, n. 79 (17-VI-1975) daba la lista de los capitulares 
generales y otra lista de 10 nombres, entre los cuales 5 debían ser elegidos por los capitulares para cons-
tituir la Comisión preparatoria, cuyos nombres fueron anunciados en Comunications, n. 81, (9-VII-1975). 
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de las Constituciones debían ser las Constituciones de 1967 y las modificaciones introducidas 
por el Capítulo general de 1971; también se tendrían en cuenta los cambios introducidos por 
el presente Capítulo. Ambas Comisiones estaban constituidas por 16 religiosos, elegidos por 
los capitulares. Debían contar con un representante por Provincia, uno de la Región de Perú y 
otro del África subsahariana y un miembro de la Administración general elegido por ella 
misma.  

En cuanto al método de trabajo, COMCO daba a REDCO las orientaciones necesarias 
para redactar una propuesta de texto constitucional; una vez redactada, COMCO examinaba 
el texto en comunicación con la Administración general y los Provinciales, quienes a su vez 
volvían a hacer indicaciones. En este proceso, todo religioso marianista podía proponer suge-
rencias. COMCO tenía informada a toda la Compañía de María del desenvolvimiento del pro-
ceso de trabajo y de la evolución del texto constitucional. Así, en un trabajo de ida y vuelta 
entre ambas comisiones se había de llegar al texto definitivo que estudiarían los capitulares 
de 1981.  

En cuanto al debate en torno a la nueva era de evangelización, como condición para 
renovar la Compañía de María, el Capítulo elaboró un Plan de acción, basado en la exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi de Pablo VI. El Plan consistía en  

 
ofrecer programas de actuación [a fin de] interpelar a los marianistas, orientándoles 
en sus esfuerzos por conseguir un estilo de vida más auténtico y adecuado a nuestra 
época. 

 
Los programas fueron seis, cada uno con sus objetivos, medios y responsables: a) la 

evangelización; b) la espiritualidad marianista; c) el papel profético de la vida religiosa en nues-
tro mundo; d) la pastoral de vocaciones y orientaciones sobre la formación; e) la animación 
de las comunidades marianistas; f) un índice de los responsables de los diversos programas de 
acción.  

Todavía el Capítulo se ocupó de asuntos prácticos y de novedosas propuestas de go-
bierno, entre ellas la posibilidad de un religioso laico como maestro de novicios o para el cargo 
de Provincial; la proporción entre sacerdotes y laicos en el Consejo provincial y la contribución 
de las Provincias al presupuesto de la Administración general.  

Tarea importante del Capítulo era la elección del Superior general y de sus Asistentes. 
En la sesión de la mañana del 23 de julio se procedió a las elecciones, en primer lugar, la del 
Superior general. En primera ronda fue reelegido el P. Tutas. Siguió la votación para el asis-
tente de Acción apostólica, siendo elegido en segunda ronda el P. Alfonso Gil (AN), que susti-
tuía al P. Urquía. Continuó la elección del asistente para la Vida religiosa, siendo reelegido el 
P. Le Mire. En la votación del asistente para Asuntos temporales, los votos, en segunda ronda, 
se dirigieron al sr. Moran (SL), que sustituía al sr. Schnepp. El último elegido fue el asistente 
de Educación: los votos recayeron en José Jansen (NY), en sustitución del sr. Monti107. 

 

 
107 Minutes, AGMAR: 7F4.1.2, pp. 61-63. 
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[Foto 8] Nuevo Consejo general elegido en el Capítulo de 1976: de izq. a der.: P. Alfonso Gil (Andes/Ac-
ción apostólica); Wilfredo Moran (San Luis/Asuntos temporales); P. Esteban Tutas (Pacífico/Superior ge-

neral); sr. José Jansen (Nueva York/Instrucción) y P. Le Mire (Francia/Vida religiosa). 
 
El documento capitular fue publicado con diferentes títulos, según las diversas len-

guas: New call. Documents of the 1976 general Chapter of the Society of Mary; L’écoute et la 
Parole. Pour une vie marianiste aujord’hui (comprendía los documentos de los Capítulos de 
1971 y 1976); 27 Capítulo General de la Compañía de María y Chiamati per il servizio del Van-
gelo nel nostro mondo oggi. Los títulos adoptados dan muestra de la diversidad de perspecti-
vas eclesiales, sociales y culturales y de ritmos en la recepción de la renovación conciliar, en 
las diversas iglesias nacionales donde se encontraba presente la Compañía de María. El P. Noël 
Le Mire, en su calidad de asistente general de Vida religiosa, explicó los programas de acción 
del documento capitular108. 

A pesar de la diversidad de situaciones, el Consejo general centró su actuación en el 
primer programa del Plan de acción capitular, la evangelización, tomado de la exhortación, 
Evangelii nuntiandi de Pablo VI. Como se ha dicho anteriormente, prefiriendo la palabra 
«evangelización» a la de «misión», el Papa ponía en el centro el Reino de Dios y así incluía 
todos los aspectos eclesiales y sociales de la actividad evangelizadora. En efecto, en el n. 29 
de la exhortación, sostenía que la evangelización no sería completa si no tuviese en cuenta la 
intrínseca relación del Evangelio con la vida concreta, personal y social del ser humano; de 
aquí que la obra evangelizadora comportaba un mensaje explícito, adaptado a las diversas 
situaciones, de los derechos y deberes de la persona humana, de la vida familiar, la vida en 
común en la sociedad, la vida internacional, la paz, la justicia, el desarrollo y «un mensaje 
particularmente vigoroso en nuestros días sobre la liberación» (siendo esta la primera vez que 
la palabra «liberación» aparecía en un documento oficial católico).  

Esta nueva comprensión de la actuación pública de la Iglesia fue asumida por el Capí-
tulo general de 1976 y por la Administración general, la cual animó a las Provincias a ampliar 
el campo de la misión a nuevos sectores socioculturales (pobres, disminuidos, minorías racia-
les, emigrantes, mundo rural), ecumenismo, medios de comunicación social, centros de estu-
dios, revistas… En concreto, la Administración general insistió en la creación de comunidades 
capaces de vivir y de irradiar el Evangelio en sus ambientes locales; en la apertura de las obras 
escolares, parroquias y universidad a sectores sociales desfavorecidos; a integrar la pastoral 
marianista en la Iglesia local; y a fortalecer y extender la presencia marianista en países del 
Tercer mundo. La ampliación de la misión hizo ver la necesidad de una mayor colaboración 
entre las Provincias a fin de coordinar esfuerzos. Para ello se creó el African-english speaking 
area council, que coordinaba la actuación de Cincinnati y Nueva York. En el África francófona 

 
108 Communications. Marianisti, n. 97 (21-X-1976).  
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se dieron los primeros pasos para coordinar las acciones de las Provincias con religiosos en 
Costa de Marfil, ambas repúblicas del Congo y Togo (Francia, Suiza y Canadá). Para América 
latina se tuvo una importante reunión en Bogotá en 1978, donde se creó CLAMAR (Conferen-
cia latinoamericana marianista). En África tuvieron lugar dos reuniones del mismo carácter: 
una en Lusaka (Zambia), para el África anglófona, en agosto de 1979, y otra en Yopougon 
(Costa de Marfil), en diciembre del mismo año, para el África francófona109.  

Aunque los resultados fueron modestos, se esperaba que la integración de la misión 
marianista en la Iglesia universal y en las iglesias locales fuera un estímulo para avanzar en el 
camino de la renovación conciliar.  
 
h) Consejo general extraordinario de Lourdes (Francia), 1979 

 
El segundo Consejo general extraordinario, anunciado en el Comunications de 15 de 

septiembre de 1977, fue convocado en la ciudad mariana de Lourdes, entre el 8 y el 22 de 
enero de 1979110. En seguimiento del nuevo modo de gobierno, la Administración general ela-
boró un «proyecto de agenda», que envió a las Administraciones provinciales a fin de que 
enviasen sugerencias y observaciones. El Consejo general extraordinario examinó la evolución 
de los pasos institucionales dados en el proceso de la renovación conciliar –el acto más im-
portante era el estado de la redacción de la nueva Regla de vida. Junto a los cinco miembros 
del Consejo general, se reunieron el Provincial y Viceprovincial de las catorce Provincias ma-
rianistas, más el Regional de Perú, el procurador general y el director de CEMAR. A estos se 
les unían seis religiosos traductores, dos secretarios, más una religiosa marianista y un jefe de 
secretaría. En total, se reunieron 46 religiosos.  

La Administración general elaboró unos cuestionarios a responder por los Provinciales 
sobre el modo en el que se estaban implantando y viviendo las nuevas formas posconciliares 
de la vida religiosa en sus provincias111. Contando con las respuestas recibidas, la Administra-
ción general elaboró una «agenda actualizada [revue]», que contenía los ítems principales a 
evaluar en el camino de renovación desde el Capítulo general de San Antonio; además, se 
presentaba al debate de los participantes una serie de grandes cuestiones sociales y culturales 
del mundo y de la Iglesia que afectaban a la vida y a la misión de los marianistas112. En primer 

 
109 A. GIL, Informe de la Administración general al Capítulo general de 1981. Efectuación de los documen-
tos del Capítulo general de 1976. «La Evangelización». Roma, junio de 1981, AGMAR: 8F5.1.3. Sobre la 
ampliación del concepto de misión al de evangelización, cf. R. SCHROEDER, «Catholic teachings on mission 
after Vatican II: 1975-2007», en S. BEVANS (dir.), A Century of catholic mission. Oxford, 2013, pp. 113-114; 
S. BEVANS / R. SCHROEDER, Constants in context: A theology of mission for today. Nueva York, 2004, p. 306, 
citado por B. LOBO, «A cento anni dalla Maximum illud. Il percorso missiologico del magistero cattolico», 
en La Civiltà cattolica, 4068 (21-XII-2019/4-I-2020), pp. 550-551.  
110 Sobre el Consejo general extraordinario de Lourdes, cf. Communications, n. 114 (15-IX-1977); n. 117 
(1-I-1978); n. 123 (4-IV-1978), n. 126 (5-III-1979) y n. 126b, AGMAR: 1033.1.2; crónica en CL. REYNES, «Con-
seil général extraordinaire à Lourdes», en Marianistes. Périodique trimestrel, (avril-juin, 1979), pp. 27-29.  
111 Respuestas de los Provinciales a los cuestionarios enviados, en Conseil extraordinnaire Lourdes 1979, 
AGMAR: 1A10.2.1 y 2. 
112 La agenda definitiva, con los temas a debatir, los ponentes y nombre de los participantes, en Comuni-
caciones, n. 123 (4-IV-1978); los documentos de trabajo en Lourdes 1979 [contiene calendario, horario, 
ponencias y hojas de evaluación], AGMAR: 1A10.2.3. Previamente a la reunión de Lourdes, los asistentes 
generales fueron publicando en Comunications cuestiones de actualidad, que pasaron a convertirse en 
temas de reflexión en el Consejo general extraordinario: el Comunications, n. 120 (15-III-1978) había pu-
blicado [J. Jansen?], Auto-developpement, que son unas reflexiones a partir de la reunión de la Comisión 
mixta de justicia y paz de la Unión de superiores generales (masculina y femenina) en torno a la encíclica 
Populorum progressio, proponiendo guías de actuación para los institutos religiosos; el Comunications, 
n. 119 (22-I-1978), había publicado [Sánchez Vega?] La glorification du Père Chaminade, para salir al paso 
de numerosas críticas surgidas en torno a la necesidad de los milagros, de la glorificación canónica del 
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lugar, el Consejo examinó el proceso de redacción de las nuevas Constituciones y del Directo-
rio (sesiones dirigidas por Urs Schenker y Le Mire); fue seguido de un estudio sobre la madurez 
afectiva y celibato (Salaverri), pedido por el Capítulo general de 1976 (2.72); las corrientes y 
tendencias culturales sobre la dignidad de la persona humana (Alfonso Gil); corrientes y ten-
dencias hacia la unidad y la globalización en el mundo, en la Iglesia y en la Compañía de María 
(J. Jansen); otro sobre la toma de decisiones y nuevo método de gobierno por medio de la 
subsidiariedad y la colegialidad (Tutas); la oferta de un año sabático a todos los religiosos 
(Keenan); la misión profética de la vida marianista (Albano); la expansión de las obras de la 
Compañía de María a las Iglesias del Tercer mundo (Truffer sobre África, Tomiki sobre Asia y 
Torres sobre América latina); el trabajo por la justicia y la paz (Arnaiz); promoción de la heren-
cia [patrimonio espiritual] marianista: estudios y publicaciones (Brivio); el apostolado de los 
laicos (Moran); nuestro fundador (Albano); el estado de las causas de canonización de la pos-
tulación marianista (Sánchez Vega) y la composición mixta (Stefanelli).  

A estos tópicos siguieron otros, también propios del momento de la renovación con-
ciliar: la formación de comunidades evangelizadoras (Alzamora, Baier y Brisky); la posibilidad 
de nombrar Provincial un hermano laico (Sánchez Vega)113; la función específica del Vicepro-
vincial (J. Jansen); los estipendios de misa (Sánchez Vega); la colaboración entre las Provincias 
norteamericanas (Ipsaro y Stefanelli) y entre las Provincias de la Compañía de María (Reynes 
y Rojo); se propuso estudiar la situación de los afiliados y de los grupos de seglares unidos a 
la espiritualidad y misión marianista (Hakenewerth); fue revisado el nuevo funcionamiento del 
Capítulo provincial (Behringer); también, las finanzas de la Administración general (Moran y 
Ruiz-Carrillo) y la política financiera de las Provincias (Cazelles y Moran); se hizo una evalua-
ción de las recientemente erigidas Provincia de Meribah, Regiones de Perú y Colombia, Dis-
trito de Corea y comunidades en Australia y Brasil. Durante el Consejo extraordinario fue pre-
sentada la Oración por la glorificación del P. Chaminade.  

Un asunto importante era la preparación del próximo Capítulo general de 1981. Los 
participantes en el Consejo extraordinario eligieron Linz (Austria) como lugar del encuentro 
capitular. Se estableció el número de capitulares por Provincia. Otro turno de debate se dedicó 
al nombramiento de la Comisión preparatoria del Capítulo, que estaría formada por cinco ca-
pitulares, y que el Capítulo tendría el objetivo de llegar a la redacción final de las nuevas Cons-
tituciones114.  

El Consejo extraordinario se clausuró el 22 de enero, aniversario de la muerte del fun-
dador, con la celebración de la eucaristía en la capilla de la Magdalena de Burdeos –presidida 
por el Superior general Tutas-, seguida de una comida de hermandad. Terminado el Consejo, 
la Administración general publicó en el Comunicaciones, n 127 (7-III-1979), el título Marianists 
in the Church in the world, donde se daba una amplia estadística por países de población, renta 
per cápita, católicos, marianistas… También el P. Alfonso Gil publicó en el número 137 (26-II-
1981), el título La santidad del P. Chaminade y la nuestra, que seguía de cerca la ponencia del 

 
fundador, de los gastos de la causa…, ante las cuales, el Consejo general afirmaba el valor de la invocación 
para la obtención del milagro y el valor espiritual y pastoral de las causas de canonización.  
113 La cuestión de la posibilidad de un Provincial hermano fue suscitada por la Provincia de Nueva York 
antes del Capítulo general de 1976, cf. Communications, n. 110 (6-IV-1977). El P. Tutas comunicaba la 
consulta cursada a mons. Agustín Mayer, secretario de la Congregación de religiosos, sobre la posibilidad 
de nombrar tanto a un hermano cuanto a un sacerdote como Provincial. La Congregación de religiosos –
por carta de 26-IV-1976- permitió someter la cuestión al Capítulo general de 1976. El Capítulo respondió 
que solo en casos de excepción se podía nombrar a un religioso hermano. Consecuentemente, Tutas, por 
carta de 17 de agosto de 1976 al cardenal prefecto Eduardo Pironio, solicitaba extender a la Provincia de 
Nueva York esta excepción a las Constituciones, pudiendo elegir Provincial entre los religiosos hermanos 
o sacerdotes. Respondió el secretario, mons. Mayer, denegando la excepción a las Constituciones, pues 
no se disponía de un estudio detallado por parte de la Compañía para tomar esta decisión fuera de la 
Regla constitucional. Por este motivo el Consejo extraordinario debatió la cuestión.  
114 Comunications, n. 126 (5-III-1979). 
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P. Sánchez Vega, recientemente fallecido en Roma el 28 de noviembre de 1980, a la edad de 
56 años, y cuyo cargo de postulador fue encomendado temporalmente el P. Alfonso.  

Solo el P. Alfonso Gil respondió a la decisión del Consejo con la circular de 8 de mayo 
de 1980, titulada El encuentro de la persona con la comunidad en la Compañía de María hoy115. 
La circular refleja el estado espiritual y moral de los religiosos después de quince años intensos 
de proceso de renovación conciliar. Comienza exponiendo las visitas del Consejo general a las 
Provincias, donde Gil subraya la apertura de ánimo y la sinceridad de los religiosos durante las 
entrevistas, permitiendo a los Superiores asomarse al «alma colectiva» de la Compañía de 
María en el momento presente. Gil afirmaba haber encontrado una profunda humanidad en 
los religiosos «que han consagrado su vida a Dios» y que «la generación actual de marianistas 
ama la Compañía de María». Se trata de una  

 
generación puente entre un estilo de vida religiosa que muere y otro que nace, [que] 
tiene un alma empapada de dolor, de gozo que no es gratuito de ninguna manera, 
[porque son personas] de fidelidad consciente, de esperanza no fácil. 

 
Aunque era cierto que no faltaban los espíritus desesperanzados, desanimados, pesi-

mistas.  
 

Es una generación que ha experimentado lo que es una flexión histórica y cultural de 
los tiempos, lo que es doblar un cabo en un mar agitado (piénsese en lo que ha supuesto 
el concilio Vaticano II), lo que es mirar el horizonte sin puntos de referencia claros (he-
mos vivido 20 años en revisión de las Constituciones), lo que es caminar sin desviarse o 
detenerse, cuando muchos al lado han vuelto la vista hacia atrás (somos 1/3 de maria-
nistas menos que hace diez años).  
No es, pues, de extrañar que el cansancio de la lucha y de la peregrinación y la incerti-
dumbre hacia el futuro se dejen sentir (p. 6).  

 
Pero los religiosos pensaban que este era un tiempo en el que estaba trabajando el 

Espíritu Santo y muchos expresaban una confianza absoluta en María. Había temor, pero mu-
cha esperanza y ardor apostólico. El P. Gil resumía en cuatro grades temas las necesidades de 
los religiosos en el momento actual: 1) la persona humana: atender a sus necesidades funda-
mentales, aceptación, apoyo, pertenencia, información, realizarse…; 2) las instituciones: cole-
gios, parroquias u otras, debían ser evangelizadoras, al servicio del hombre, de Iglesia, que 
permitieran una vida religiosa marianista signo del Reino de Dios; 3) inserción en la Iglesia 
local y en el mundo, participando en el trabajo por la justicia y la reconciliación para anunciar 
a Cristo; y 4) la pastoral vocacional para renovar las comunidades y asegurar la pervivencia de 
la Compañía. Pero, ante todo, los religiosos manifestaban la necesidad de  

 
tener al lado hombres de fe y de esperanza y que lo manifiesten en el tono de toda 
su vida, pero principalmente en su oración y en la calidad de su vida interior (p. 9). 

 
Eran signos de esperanza en la Compañía de María el renovado «amor por el Padre 

Chaminade»; el deseo de crear «comunidades de fe» y la promoción de los laicos; la relevancia 
de la figura de María para la vida espiritual y la motivación apostólica; y una vida religiosa 
marcada por una experiencia profunda de Dios, un ambiente de amor fraterno, de acogida, 
apertura a los pobres e inserción en la Iglesia local. Otros temas que preocupaban eran la 
consolidación de las obras en países de África, Asia y América latina; el trabajo por la justicia 
y la paz y la recreación o refundación de la vida religiosa en las viejas provincias de Europa, 
América del Norte y Japón.  

 
115 Circular del P. Gil, AGMAR: 1042.10.  
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Alfonso Gil señalaba las tareas más urgentes para la persona del religioso y de la co-
munidad en el momento actual de la Compañía de María: 1) «ahondar y explicitar nuestro 
sentido de Iglesia y nuestra naturaleza religiosa»; 2) «actuar fuertemente el sentido pascual 
de nuestra vida personal»; «negarse a sí mismo»; «el encuentro consigo mismo y con los her-
manos exige el mismo precio que el encuentro con Dios»; «no hay más centro común para la 
persona y para la comunidad que Dios»; «la comunidad ayuda al encuentro, pero debe ser 
cada persona la que se abra a Dios y a los demás»; 3) formar comunidades religiosas donde el 
encuentro personal fuera fuerte y sincero, para poder escucharse, conocerse, aceptarse, co-
rregirse, ayudarse, curarse; 4) redactar la Regla de vida en el próximo Capítulo general de 1981 
y aceptarla por parte de todos, como expresión del carisma fundacional: «Decidirse a vivir la 
Regla de vida o a dejar la Compañía de María» (pp.18-19).  

 
 

i) Las cuentas de un generalato: estadísticas 
 
El proceso de renovación de la Compañía de María durante el generalato del P. Tutas 

estuvo marcado por una enorme pérdida de religiosos y una caída drástica de las vocaciones, 
coincidiendo su década de gobierno con el período más crítico posconciliar, que el papa Pablo 
VI definió como «hora de tribulación». De 1966 a 1983 fueron los años más críticos de la vida 
religiosa, que perdió, en su conjunto, el 25 % de sus efectivos (excluidos los cartujos), como 
consecuencia de la crisis de identidad de los institutos religiosos, crisis de los contenidos y de 
la expresión de la tradición espiritual, retirada de obras y de casas, dudas sobre el valor eclesial 
de la vida religiosa y actitudes críticas respecto a las orientaciones de los papas y de la Santa 
Sede. Situación que se refleja en la Compañía de María, que en enero de 1971 contaba con 
2.751 religiosos y el 1 de enero de 1976 había descendido a 2.275; 476 miembros menos en 
cinco años (el 17’3 %). El número de difuntos (141) y de abandonos (458) superaba amplia-
mente a las nuevas incorporaciones (123). Pero el número de sacerdotes se había incremen-
tado de 596 a 630 (del 21’6 % al 27’7 %). Los abandonos descendieron desde los 130 en 1971 
a 60 en 1975; pero afectaban por igual a religiosos temporales (201 en el quinquenio 1971-
1975) que perpetuos (225); no así a los sacerdotes (32). La edad media de los religiosos se 
situaba entre los 30 y los 50 años y había una franja importante entre los 60 y los 71. La pérdida 
de religiosos se debía a la confusión de la identidad marianista causada por el inmenso pro-
ceso de reformulación de la identidad espiritual («ideal») marianista y de la tradicional misión 
escolar de la Compañía; no menos responsabilidad tuvo la desorientación posconciliar en la 
redefinición de la pastoral vocacional y de los modos y grados de la formación, suprimiendo 
las casas de postulantado y escolasticado; crisis interna que aconteció en el contexto de secu-
larización de las sociedades occidentales116.  

El descenso de personal continuó en el segundo periodo del generalato, de 1976 a 
1980: San Luis bajó de 356 religiosos a 300 (se debe contar con la escisión de los religiosos 
destinados en Perú al ser constituida Provincia en enero de 1979); Cincinnati descendió de 
350 a 328; Pacífico de 162 a 142; Nueva York de 117 a 105 (contando con la pérdida de los 32 
religiosos de la nueva Provincia de Meribah); Canadá de 35 a 33; Francia de 288 a 276; Madrid 
de 280 a 241; Zaragoza de 210 a 184; Italia de 118 a 114; Austria de 70 a 61; Suiza de 69 a 66; 
Japón de 82 a 76; Los Andes de 71 a 64 y Perú de 32 a 26; solo el personal de Meribah se 

 
116 ADMINISTRATION GÉNÉRAL AU CHAPITRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DE MARIE, Vue d’ensemble de la Société de Marie 
en 1976 (3-IV-1973), AGMAR: 7F5.1.2; XXVIII Capítulo general de la Compañía de María. 1981. Informe 
de la Administración general, junio de 1981 [contiene los informes de los asistentes generales, Le Mire, 
Gil y Jansen], AGMAR 8F5.1.1-3; el del asistente de Trabajo, MORAN, Capítulo general de 1981. Informe 
socieconómico. Oficio de lo Temporal, AGMAR: 8F5.1.4. Sobre los años de crisis de los institutos religiosos 
en el inmediato posconcilio, G. MUCCI, «I modelli di autorità nella vita religiosa», en La Civiltà cattolica, n. 
3815 (6-VI-2009), p. 473.  
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incrementó de 32 a 39. En total, en un quinquenio se pasó de 2.240 religiosos a 2.045 (191 
menos, una pérdida del 8’5 %). Una causa importante de esta pérdida residía en la baja efica-
cia de los nuevos procedimientos de la captación vocacional, reforzado por los cambios cultu-
rales y mentales de la revolución juvenil heredera del mayo del ‘68; y así, de los 30 novicios 
presentes en toda la Compañía en 1976, al final del generalato en 1980 se contaban 28. Tam-
bién los seminaristas descendieron de 40 a 30. No obstante, en todas las Provincias se hizo un 
gran esfuerzo por aumentar y mejorar los programas de formación inicial y permanente y esto 
se reflejaba en la inversión económica en este campo, que ascendió de 937.789 $ a 1.426.882 
$.  

Muchos religiosos vivían o trabajaban fuera de una comunidad marianista; otros for-
maban comunidades en pisos de vecinos  o habían marchado a barrios obreros en el extrarra-
dio de las grandes ciudades para compartir las condiciones de vida de las clases trabajadoras 
como nueva forma social del voto de pobreza, pues entre los religiosos había arraigado la 
preocupación por la justicia social. En todas las comunidades –y en algunas no sin fuertes ten-
siones- se había implantado la renovación litúrgica con la celebración de la eucaristía según el 
misal de Pablo VI y la oración de la liturgia de las horas. Por lo general, los religiosos estaban 
más interesados en renovar la vida interna de la comunidad que en la expansión numérica de 
las obras escolares; no obstante, sostenían con gran dedicación la vida colegial. Aunque el 
número de religiosos en la docencia había disminuido, la actividad pastoral con los alumnos y 
sus familias era considerable. La declaración de venerable del fundador (18 de octubre de 
1973) había suscitado un gran interés por el conocimiento del patrimonio (ahora llamado «he-
rencia») espiritual marianista. También se hacían esfuerzos por encarnar la vida marianista en 
la cultura de los diversos continentes y países. Por todas partes se habían multiplicado las 
reuniones de superiores de comunidades, directores de colegios, de párrocos, ecónomos, for-
madores… en seguimiento de la doctrina de la subsidiariedad. Había más interés por incorpo-
rar a los seglares en la misión de los religiosos. En numerosas Provincias se desarrollaban las 
comunidades de seglares adultos, inspiradas en la espiritualidad del P. Chaminade, que ahora 
formaban la denominada «Familia de María». En 1980 el P. Alfonso Gil contabilizaba 254 gru-
pos, que reunían 6.089 miembros, animados por 104 religiosos laicos y 107 sacerdotes117.  

Numerosas Provincias, que en el pasado reciente habían extendido su actividad a 
otros países en obras consideradas de misión, ahora daban a estas casas una cierta autono-
mía, creando nuevos distritos y sectores, en aplicación del principio de la subsidiariedad. Así 
nacieron el sector de Australia para la Provincia de Cincinnati; el sector africano (Kenia, 

 
117 El P. Alfonso Gil da una exhaustiva información del trabajo pastoral de los religiosos con multitud de 
grupos de alumnos, feligreses y adultos: Los religiosos dirigen grupos scouts, de matrimonios, Equipos de 
nuestra Señora, obras de las vocaciones; dan catequesis de confirmación y participan y dirigen grupos de 
renovación carismática, Legión de María, Acción católica, Comunidades neocatecumenales; animan gru-
pos de vida cristiana de adultos y de adolescentes, de oración, de estudio bíblico, de cursillos de cristian-
dad, comunidades cristianas populares, grupos de vida en gracia; participan en movimientos diocesanos 
de pastoral juvenil, equipos parroquiales de diálogo ecuménico, vistas a hospitales,…; enumera 367 agru-
paciones, con más de 8.000 miembros, en donde actúan 57 religiosos laicos y 76 sacerdotes marianistas. 
Andes contaba con el Movimiento marianista en Chile; Canadá con las Christian life community (CLC) y 
los afiliados; Cincinnati con los grupos Life, Sodality, SM Collaborators, Affiliates, State, Spiritual Forma-
tion y SM Voluntary Service; Francia con las Fraternités marianistes y la Alliance mariale; Italia con Affiliati 
y Fraternità; Japón con Jun Kain y con Ave Maria Kain; Madrid con la CEMI, Afiliados y Obra de san José; 
Nueva York con la SM leage, CLC, Maranatha, Queen of apostles, Family of Mary, Life y Associates; Austria 
con los Afiliados; Pacífico con Sodaly, Bible group, Afiliados y Grass roots; Perú con las Comunidades de 
vida cristiana; San Luis con los Afiliados, la CLC, Covenant, Christian mothers, Virtues groups, SM enrich-
ment y QAHAL; Suiza con los Afiliados, Fraternité marianiste y Fraternité des malades; y Zaragoza con 
Afiliados, Antiguos alumnos y grupos de formación en la fe. Cf. A. GIL, «Las comunidades y grupos de 
laicos animados por la SM hoy», en XXVIII Capítulo general de la Compañía de María. 1981. Informe de la 
Administración general, junio de 1981, AGMAR 8F5.1.1-3.  
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Malawi, Nigeria y Zambia) para las Provincias de Cincinnati y Nueva York; las comunidades de 
Colombia para Zaragoza y el distrito de Corea para Pacífico. Véase que si en 1976, entre las 14 
Provincias de la Compañía se contaban 2.240 religiosos, de los que 248 (11’7 %) operaban en 
África, Asia y América latina, al final del generalato, en 1980, los religiosos eran 2.049 y de 
ellos 265 (12’93 %) en estos últimos países, frente al 88 % de los religiosos que trabajaban en 
los países llamados desarrollados. Pero la estadística de religiosos en países africanos, asiáti-
cos y latinoamericanos tendía a aumentar, incluyendo a los religiosos nativos, que, si en 1976 
era 30, en 1980 ascendían a 45. Necesariamente las inversiones económicas de las Provincias 
europeas y norteamericanas en las obras de África, Asia y América latina se incrementaron 
sorprendentemente desde los 244.483 $ en 1976 a 1.461.531, en 1980. Cifras que muestran 
la tendencia del fortalecimiento de estas áreas geográficas en el conjunto de la Compañía de 
María.  

No se puede olvidar que la gran empresa histórica de la renovación de las estructuras 
de gobierno y de vida de los religiosos pudo llevarse adelante en el contexto de estabilidad de 
las economías de los países europeos, Japón, Canadá y Estados Unidos, que permitió a las 
Provincias marianistas y a la Administración general contar con abundantes ingresos gracias 
al trabajo de sus religiosos y a poseer saneadas carteras de valores. A pesar de la drástica caída 
de las vocaciones y al fenómeno de los abandonos masivos, que hizo reducirse el número de 
religiosos en edad laboral, todavía era considerable el número de religiosos que con su trabajo 
contribuían al sostenimiento de las obras118.  

En efecto, el número todavía importante de religiosos en edad laboral hacía que todos 
los ítems económicos de la Compañía en el quinquenio 1971-1975 se mostraran favorables, a 
pesar de que los gastos se habían incrementado; sobre todo, el gasto de salarios del personal 
seglar, cada vez más numeroso en las obras escolares. Otro factor de gasto se debió a la mul-
tiplicación de reuniones y encuentros de gobierno. Las Provincias aportaron a la Administra-
ción general 140.000 $ en 1971 y 150.000 $ en 1972. Constatando que las aportaciones eran 
suficientes, el Capítulo general de 1976 redujo la contribución de las Provincias a 80.000 $, 
pues la Administración general estaba suficientemente bien sostenida por sus fondos de ren-
tas y de valores, tanto que a Los Andes se le acordó reducir la contribución en los años 1977 y 
1978 y la recién erigida Provincia de Perú fue dispensada.  

Pero una novedad se va a imponer progresivamente con la disminución de las voca-
ciones y la prolongación de la vida: el aumento del número de religiosos jubilados y ancianos. 
Entonces, la Administración general y las provinciales irán desarrollando programas económi-
cos para la jubilación y atención médica de estos religiosos. La inversión del conjunto de las 
Provincias para atender a sus ancianos en el quinquenio 1976-1980 aumentó de 2.429.199 $ 
a 4.115.561 $. La Compañía envejecía en el Occidente desarrollado frente a las comunidades 
de la población joven de América latina, África y Asia.  

El bienestar material permitió experimentar nuevos campos pastorales y aperturas 
misioneras, financiar encuentros y reuniones, programas de formación, modernizar y sostener 
las obras escolares y los gastos de la Administración general y de las Provincias. Gracias a que 
los salarios de los religiosos aumentaron, y con ello la contribución de las Provincias a la Ad-
ministración general, se pudo sostener el gasto que implicaba los nuevos métodos de go-
bierno. La Administración general vio aumentar sus gastos por causa de los viajes y de las 
reuniones y de toda suerte de comisiones internacionales para poner en práctica las nuevas 
formas de vida y de gobierno creadas durante la renovación conciliar. Otro renglón de gastos 
se debió a los dos Consejos generales de gobierno (de 1973 y de 1979), al Symposium de 1975, 
a las publicaciones de CEMAR, a los procesos de las causas del P. Chaminade y de la  madre 
Teresa de Lamourous, a las ayudas a las nuevas fundaciones en los países africanos, al 

 
118 ASISTENTE GENERAL DE ASUNTOS SOCIOECONÓMICOS [sr. Schnepp], Resumen del informe socioeconómico y de 
la encuesta a las Provincias. 1 de mayo de 1976 [al Capítulo general de 1976], en AGMAR: 7F5.1.5; W. P. 
MORAN, Capítulo general de 1981. Informe socioeconómico. Oficio de lo Temporal, en AGMAR: 8F5.1.4. 
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sostenimiento del seminario de Friburgo (donde había descendido drásticamente el número 
de seminaristas), a las múltiples comisiones para la redacción de las nuevas Constituciones 
(Comisión consultiva para la revisión de las Constituciones y las posteriores COMCO y REDCO), 
a las comisiones de preparación de los Capítulo generales de 1976 y 1981; a la mayor colabo-
ración entre las Provincias, multiplicando las reuniones interprovinciales (en 1978 en Bogotá, 
donde se creó CLAMAR; la reunión de Lusaka (Zambia) en agosto de 1979 para el África angló-
fona y la de Yopougon (Costa de Marfil) en el mismo año para el África francófona, además de 
las reuniones de la CEM para Europa y COMCUS para Estados Unidos y Canadá. Paradójica-
mente, la renovación conciliar era costosa, pero el bienestar económico de las sociedades 
occidentales donde operaba principalmente la Compañía de María con numerosos religiosos 
todavía en edad laboral permitió sostener la realización material del gran proyecto histórico 
de la transformación de las estructuras institucionales marianistas.  

En fin, ante toda esta multiplicación de prácticas administrativas para implantar la re-
novación conciliar, la Administración general en el informe al Capítulo de 1976 estimaba que 
«la Compañía evoluciona en la buena dirección».  
 
4. Capítulo general de 1981 y la redacción de la Regla de vida  

 
El primer anuncio de la celebración del Capítulo general de 1981 fue dado en Comu-

nications119, para informar de la lista de los 87 capitulares: 35 por derecho y 52 por elección. 
Los capitulares eligieron a los cinco miembros de la Comisión preparatoria, los PP. Fleming 
(SL), Roten (SU) y Le Mire (AG) y los srs. Aigner (AU) y Jansen (AG), cuya primera reunión ten-
dría lugar en la Casa general en Roma el 10 de julio de 1980120.  

Dado que el objeto principal del Capítulo era la redacción definitiva de la Regla de 
vida, la Administración general puso a disposición de la Comisión preparatoria el texto final 
de COMCO. El apartado 1.58 del Documento del Capítulo general de 1976 había recomendado 
enviar a todos los religiosos un borrador de los artículos, con una puntuación donde expresar 
la valoración personal de cada artículo, con la posibilidad de proponer cambios y sugerencias. 
Otros dos temas menores, pedidos por el Consejo general extraordinario de Lourdes fueron: 
1) revisar el modo en que el decreto Cum admotae estaba siendo seguido por los Superiores 
generales y provinciales y 2) examinar un informe pedido a las Administraciones provinciales 
sobre la madurez afectiva y el celibato.  
 
a) La preparación del Capítulo  

 
El XXVIII Capítulo general de 1981 se celebró en el Salesianum de Linz (Austria), resi-

dencia de estudiantes encomendada a la dirección de los marianistas. La preparación del Ca-
pítulo fue muy complicada, dado el objeto de su trabajo: la redacción definitiva de la nueva 
Regla de vida. Debido al gran número de capitulares y de personal auxiliar, era preciso coor-
dinar el trabajo de las numerosas comisiones; de ahí que el Capítulo se prolongó durante dos 
meses. Todo ello comportaba un abundante servicio de secretaria, correos, alojamiento, via-
jes, liturgia, oraciones, ocio, excursiones… A partir de su primera comunicación de 1 de abril 
de 1980, la Comisión preparatoria se dirigió a todos los capitulares en numerosas ocasiones 
para nombrar a los miembros de las diversas comisiones, enviar cuestionarios y respuestas, 
informes y propuestas…; llegando, incluso a publicar un boletín en el que daba noticia de sus 

 
119 Communications, n. 133 (2-IV-1980). 
120 Con cinco capitulares, la Administración general; con ocho capitulares las Provincias de Cincinnati, 
Francia, Madrid y San Luis; con seis, Pacífico y Zaragoza; con cuatro, Los Andes, Canadá, Italia, Japón, 
Meribah, Nueva York, Austria, Perú y Suiza; un representante para las obras de África y otro para la Región 
dependiente de Colombia; en total, 44 sacerdotes y 43 hermanos. Cf. Comunications, n. 34 (25-VI-1980), 
AGMAR: 1033.1.1.  
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trabajos. Finalmente, se llegó a establecer un Reglamento del Capítulo general de la Compañía 
de María. 1981. Linz. Austria. Julio-agosto. Iniciado el Capítulo fue publicado el boletín SM-
1981. General Chapter (en inglés, francés, italiano, español y alemán), en el que se daba noti-
cia de las actividades y trabajos capitulares (el primer número apareció el 19 de julio de 
1980)121.  
 
b) El trabajo capitular  

 
El XXVIII Capítulo general de la Compañía de María se abrió el 15 de julio de 1981 a las 

cinco de la tarde, con la misa de Espíritu Santo, presidida por el Superior general Tutas, en 
presencia de los 87 capitulares y 22 religiosos en funciones auxiliares122. El reglamento del 
Capítulo preveía la constitución de un Comité coordinador (mesa ejecutiva), compuesto por 
cinco capitulares: P. Juan Roten (presidente), los srs. Pedro González-Blasco (secretario gene-
ral), y Alfredo Aigner y los PP. Leies y P. Cecilio de Lora (miembros). Seguidamente, el Comité 
estableció la agenda de trabajo: en primer lugar, fueron examinados los informes de la Admi-
nistración general; seguido del trabajo de redacción de la Regla de vida; luego, fueron defini-
dos los programas de acción hasta el próximo Capítulo general de 1986; siguió el estudio de 
las mociones y terminó con la elección de los miembros de la nueva Administración general.  

Constituidas siete Comisiones (una por cada capítulo de la futura Regla de vida) para 
la redacción de las Constituciones, comenzaron su trabajo a partir del 22 de julio. Primera-
mente, la asamblea capitular aprobó la Règle de vie. Projet marianiste. COMCO-REDCO 1976-
1981, como texto base de trabajo y confirmó la continuidad de REDCO (PP. Vial, Fleming y 
Benlloch), con la tarea de redactar el texto definitivo123. Las Comisiones fueron:  

 
Comisión I, presidente P. Stefanelli (PA), estudiaba el capítulo I, La Compañía de María, artícu-

los 1 a 16, Directorio 1A-1B.  
Comisión II, presidente P. Salaverri (ZA), estudiaba el capítulo II, La vida consagrada, artículos 

17 a 26, Directorio 2A-2C.  
Comisión III, presidente P. Roussin (CA), estudiaba el capítulo III, Comunidad de vida, artículos 

27 a 38, Directorio 3A-3B.  
Comisión IV, presidente P. Doorack (PE), estudiaba el capítulo IV, Comunidad de fe, artículos 

39 a 52, Directorio 4A-4B.  
Comisión V, presidente P. Arnaiz (AN), estudiaba el capítulo V, Comunidad de misión, artículos 

53 a 64, Directorio 5A-5C.  
Comisión VI, presidente P. Keenan (ME), estudiaba el capítulo VI, Estructuras fundamentales 

de la S. M., artículos 65 a 73, Directorio 6A-6E.  
Comisión VII, presidente P. Behringer (CI), estudiaba el capítulo VII, Gobierno de la S. M., ar-

tículos 74 a 89, Directorio 6F-6P.  
 

 
121 Boletines y comunicaciones de la Comisión preparatoria en AGMAR: 8F1.1; Reglamento del Capítulo 
general de la Compañía de María. 1981, en AGMAR: 8F2.1.1; cuaderno de participantes (87 capitulares, 
3 invitados, 22 auxiliares y 2 observadores y traductores), AGMAR: 8F3.1.5; boletín capitular SM-1981. 
General Chapter, AGMAR: 8F11.3.2. 
122 Minutes [proceso verbal], AGMAR: 8F4.1.1; una explicación del procedimiento de trabajo del Capítulo 
en Y. R. KITORA, A Centenary of Society of Mary Presence in Japan. 1888-1988. Provincial Administration, 
Society of Mary, Province of Japan 1999 (traducción al inglés, AGMAR: 1919.313.3), páginas originales 
del libro en japonés 400-405.  
123 La Règle de vie. Projet marianiste. COMCO-REDCO 1976-1981 [en español se publicó con el título Regla 
Marianista de vida. Proyecto final para el Capítulo general de 1981], AGMAR: 8F13.6. 2 y 3, Chapitre 
général 1981; LE MIRE aux membres du Chapitre général de 1981, Présentation du projet final de COMCO, 
1979 (19-VII-1981), AGMAR: 8f13.6.1; las Commissions particulières [miembros y trabajo de cada comi-
sión], AGMAR: 8F10.1.1-10.  
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El método establecido para llegar a la redacción final fue bastante exhaustivo: cada 
Comisión capitular trabajaba sobre un capítulo de la futura Regla y sobre la parte correspon-
diente del Directorio. Examinaba el texto base y elaboraba unas «directrices», que presentaba 
al examen de la asamblea general; esta pedía aclaraciones y pasaba a votar la propuesta pre-
sentada. Para ser aprobada, debía recibir el voto favorable de 2/3 de los capitulares. Ahora, 
las «directrices», con las aclaraciones de la Comisión y las propuestas de la asamblea, se en-
tregaban a REDCO, quien daba una nueva redacción al texto y lo pasaba a la Comisión parti-
cular concernida; esta, a su vez, escribía una nueva redacción, que volvía a presentar a la 
asamblea general. La asamblea votaba artículo por artículo y, luego, cada sección en el con-
junto de la Regla de vida, siendo necesario alcanzar 2/3 de los votos para su aprobación. Re-
cibido el voto favorable, el texto pasaba de nuevo a la Comisión particular que lo volvía a 
redactar con las indicaciones sugeridas y lo pasaba a REDCO para su redacción; REDCO lo en-
tregaba a su respectiva Comisión y esta a la Asamblea para su votación final. Establecido el 
método, los capitulares se pusieron al trabajo con amor y ahínco, conscientes de la trascen-
dencia de su labor. Por ello, todas las «directrices» fueron aprobadas con más de 80 votos a 
favor sobre 86 votantes124. El 6 de agosto ya se había hecho una primera revisión de la Regla 
y la mayor parte de las secciones del Directorio. Pero los capitulares decidieron no escribir el 
proyectado Directorio o conjunto de normas complementarias al texto teológico y espiritual 
de la Regla125. Por el contrario, integraron dichas normas en el conjunto de la Regla, dando a 
esta una unidad a modo de díptico: el Libro I con la doctrina carismático-teológica y el Libro II 
con las normas y preceptos en correspondencia con los capítulos y artículos del primer libro.  

Además de la Regla de vida, el Capítulo debatió numerosos estudios e informes envia-
dos por religiosos, comunidades y Provincias. El conjunto de estos documentos fue denomi-
nado Position papers (Propuestas para debate) y se elevaban a 25126. La variedad de asuntos 
propuestos hizo pensar a algunos capitulares la conveniencia de que el Capítulo produjera un 
documento capitular. Pero la propuesta fue rechazada porque la Regla era el «documento» 
capitular. No obstante, el Capítulo recomendó al Superior general publicar una circular, para 
presentar la Regla de vida y el plan de acción de la nueva Administración general, para ponerla 
en práctica en el quinquenio 1981-1986127. 

Las elecciones de los miembros de la Administración general se fijaron para el martes 
11 de agosto. Antes de la elección del Superior general y de sus asistentes, la asamblea general 
debatió y decidió que los asistentes debían ser tres, desapareciendo el asistente de Acción 
apostólica, que había sido creado por el Capítulo de 1961. Los capitulares eligieron Superior 
general en segunda ronda por amplia mayoría al P. José María Salaverri (español, Provincial 
de Zaragoza); asistente de Vida religiosa, en el primer turno, al P. Quintín Hakenewerth (nor-
teamericano, de la Provincia de San Luis); asistente de Educación fue reelegido, en primera 
votación, el sr. José Jansen, y de Asuntos temporales, en primera ronda, el italiano sr. Pedro 
Monti, quien ya había sido asistente de Educación en los años 1968 a 1976128.  

Para la misa de instalación de la nueva Administración general, los marianistas aus-
triacos eligieron la maravillosa iglesia abacial de Wilhering, cercana a Linz. El acto tuvo lugar 
el 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de nuestra Señora, a quien la iglesia está dedicada. 
El P. Salaverri presidió la eucaristía y pronunció la homilía en cuatro lenguas, tras la cual todos 

 
124 La documentación del trabajo de COMCO y REDCO y de las Comisiones capitulares en colaboración 
con REDCO, AGMAR: 8F13.1-5 [cinco carpetas con una vasta documentación].  
125 Aunque no volvió a darse un Directorio común para la Compañía de María, la Administración general 
del P. Salaverri dio una serie de directivas para que cada Provincia redactara su propio Directorio, cf. 
Communications, n. 151 (21-XII-1981), AGMAR: 1033.1.3.  
126 Position papers. 1980-1981, AGMAR: 8F8.1.1; el examen y discusión de 32 mociones enviadas por los 
religiosos, AGMAR: 8F7.1.1.  
127 Minutes, 401, AGMAR: 8F4.1.1.  
128 Minutes, 262-263, AGMAR: 8F4.1.1.  



82 
 

los miembros de la Administración general juraron el cargo ante los capitulares, personal au-
xiliar y religiosos de la Provincia de Austria. Después, el P. Buby (CI), P. Bolin (PA), sr. Marcelo 
Bittante (IT), sr. Francisco Ouellette (CA), P. Keenan (ME), P. Truffer (SU) y sr. Claudio Reynes 
(FR) juraron sus cargos en las Administraciones de sus respectivas Provincias. Nunca en la his-
toria marianista se había tenido una jura de cargos en un contexto de tanta belleza arquitec-
tónica, pictórica, musical y litúrgica, signo de la nueva era que se abría la Compañía de María 
con una nueva Regla de vida, fruto del concilio Vaticano II129.  

La instalación en el cargo de Superior general era válida tras la confirmación de la 
Congregación de religiosos. A este fin, el presidente del Capítulo, P. Rotten, envió un tele-
grama a la Congregación para comunicar la noticia y el nombre del elegido. El 19 de agosto 
respondía el cardenal secretario de Estado Agustín Casaroli confirmando la elección y trans-
mitiendo la bendición apostólica de Su Santidad Juan Pablo II.  

 

 
 

[Foto 9] Consejo general elegido en el Capítulo de Linz, de 1981, de izq.a der.: P. Quintín Hakenewerth 
(Vida religiosa), sr. Pietro Monti (Asuntos temporales), P. José María Salaverri (Superior general) y sr. 

José Jansen (Educación). 
 
El 18 de agosto se tuvo la última sesión de la asamblea general. El P. Roten agradeció 

su trabajo al Comité coordinador, a los capitulares y Comisiones particulares y a todo el per-
sonal auxiliar de traductores, secretarios, técnicos…, al Provincial de Austria y a la comunidad 
del Salesianum. Terminadas estas palabras, invitó al P. Salaverri y demás miembros de la Ad-
ministración general a tomar la presidencia del Capítulo para proceder a su clausura. Salaverri 
se dirigió a todos los presentes para agradecerles su trabajo y, luego a los capitulares «para 
dirigiros un mensaje», en el que hizo una reflexión carismático-espiritual sobre el significado 
del trabajo de los capitulares y de la Regla de vida. El misterio de la Encarnación, por el que 
Dios toma carne-materia en el seno de María es la  

 
regla, la ley, de toda acción de Dios en la tierra y […] también la ley de todo trabajo 
apostólico. 

 
Para Salaverri, los capitulares, habiendo redactado la nueva Regla de vida, habían in-

tentado  
 

encarnar nuestro espíritu de siempre en una nueva formulación, adaptada al maria-
nista de hoy y sobre todo al de mañana, 

 

 
129 Minutes, 366. 273 y 411-413, en AGMAR: 8F4.1.1.  
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habían dado una nueva figura histórica a la Compañía de María en la nueva era de la Iglesia 
iniciada en el concilio Vaticano II. La Regla de vida era la nueva encarnadura doctrinal –escrita- 
del carisma del fundador. Pero el carisma marianista no podía quedarse en el texto de la Regla 
de vida.  
 

Tiene que encarnarse –afirmó- en nuestros sucesores, en nuestros amigos y en los 
pobres, los marginados, los que sufren.  

 
La condición de posibilidad para suscitar vocaciones, crear grupos de la Familia maria-

nista y trabajar a favor de los pobres, la justicia social y la paz pasaba por la asunción de la 
letra y el espíritu de la nueva Regla de vida.  

Terminadas estas palabras, el P. Salaverri invitó a la asamblea a clausurar el Capítulo 
por votación a mano alzada. Todos los capitulares se pronunciaron favorables a clausurar el 
XXVIII Capítulo general de la Compañía de María, que había redactado la Regla de vida reno-
vada. Seguidamente, todos se reunieron para celebrar la misa de acción de gracias, presidida 
por el nuevo Superior general.  
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Capítulo II 
 

PADRE JOSÉ MARÍA SALAVERRI:  
RECEPCIÓN DE LA REGLA DE VIDA DE 1983  

(1981-1991) 
 

Los miembros del Consejo general elegido en el Capítulo general de 1981 fueron el P. 
José María Salaverri, que era el XI Superior general de la Compañía María, el P. Quintín Hake-
newerth en el cargo de asistente de Vida religiosa, el sr. José Jansen como asistente de Ins-
trucción y el sr. Pedro Monti, asistente de Asuntos temporales.  

El objetivo dominante de gobierno de la nueva Administración general será dar a co-
nocer y hacer practicar la nueva Regla de vida, tal como se manifiesta el P. Salaverri, en sendas 
cartas de 6 de julio de 1983 al secretario de la Congregación para los religiosos, mons. Mayer, 
y al cardenal prefecto, Eduardo Pironio, en agradecimiento por el decreto de aprobación de 
la Regla:  

 
Mi mayor deseo ahora es lograr que la Regla de vida sea no solo aceptada en teoría, 
sino profundamente arraigada en los corazones de los religiosos y de las comunidades. 
Es una tarea ardua, a la que quiero dedicarme, con mi Consejo, con toda mi alma. Confío 
en María y en su ayuda maternal [a Meyer].  
Podré ahora, con mi Consejo, dedicarme a implantar la Regla de vida en los corazones 
de los marianistas y en todas las comunidades [a Pironio]130.  

 
La Regla de vida de 1983, nuevo horizonte histórico marianista, será el objetivo de la 

Administración general elegida en el Capítulo general de Linz y de los sucesivos Superiores 
generales de la Compañía de María, a fin de orientar a los religiosos a vivir la identidad maria-
nista contenida en la nueva norma constitucional, como condición de posibilidad –de vida y 
misión- de la Compañía de María en la Iglesia surgida del Concilio Vaticano II.  
 
 
1. La Regla de vida de 1983 

 
Terminada la redacción de la Regla de vida, renovada en adecuación a la teología y al 

talante pastoral del concilio Vaticano II, siguiendo fielmente los plazos temporales indicados 
por Pablo VI, ahora debía ser aprobada por la Sagrada Congregación para los religiosos e ins-
titutos seculares. Aprobada por decreto de 29 de junio de 1983, correspondió a la Administra-
ción general elegida en el Capítulo de Linz hacerla conocer y vivir.  

 

 
130  P. Salaverri a mons. Agustín Mayer y al cardenal Eduardo Pironio, Roma (6-VII-1983), AGMAR: 
8F13.6.27 y 28. Es significativo que la publicación de todas las circulares del P. Salaverri en forma de libro, 
por la Provincia de Francia, lleva el título de Recevoir la Règle marianiste. “L’Évangile pour nous”. Relire 
les circulaires du Père José Maria Salaverri, sm, 11e Supérieur général (1981-1991), R. WITWICKI / CH. CHAS-
TRUSSEM (eds.), Burdeos, Maison Chaminade, 2006.  
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a) Aprobación pontificia de la nueva Regla de vida  
 
Inmediatamente después de finalizado del Capítulo, el padre Noël Le Mire, en su con-

dición de procurador general, presentó el texto inglés de la Regla de vida en la Sagrada Con-
gregación para los religiosos e institutos seculares y esta contestó acusando recibo por carta 
de 1 de septiembre de 1981 del secretario, mons. Agustín Mayer, advirtiendo que ante  

 
los numerosos textos de Constituciones, provenientes de institutos masculinos y fe-
meninos que llegan a este Dicasterio, os será fácil prever que el envío de las oportunas 
observaciones y la aprobación de las Constituciones […] requerirá una comprensible 
espera.  
Entre tanto, y aunque no estén aprobadas, las Constituciones pueden ser observadas 
provisionalmente a condición evidentemente que las modificaciones introducidas 
respeten fielmente el fin, la naturaleza y el carácter del Instituto. 

 
Y concluía afirmando: 
 

Sea bien entendido que la presentación oficial del texto pone fin para vuestro insti-
tuto al periodo de experimentación131.  

 
De este modo, con la publicación el 25 de enero de 1983 del Código de derecho canó-

nico, la vida religiosa en la Iglesia, y con ella la Compañía de María, cerraba la estación consti-
tuyente. Al llegar a esta fecha, los institutos religiosos habían renovado sus constituciones y 
legislación particular, renovación de orden canónico y espiritual que era necesaria para resol-
ver la crisis de identidad que se arrastraba desde la primerísima recepción de los documentos 
del concilio Vaticano II132.  

Los consultores de la Congregación de religiosos hicieron el examen del texto consti-
tucional y emitieron una serie de observaciones a corregir y añadir. La nueva Administración 
general asumió la ardua tarea de hacer las correcciones señaladas en coordinación con las 
Administraciones provinciales. A finales de noviembre de 1981 el P. Le Mire entregaba las 
correcciones pedidas. En entrevista personal de 29 de marzo de 1982 con el P. Ladislao Ravasi, 
oficial responsable de revisar las Constituciones de los institutos masculinos, Le Mire recibió 
la felicitación por la manera en que aparecía presentado el carisma marianista en la Regla de 
vida y por la sólida doctrina espiritual y teológica de la Regla. Pero en el Libro II (jurídico-ad-
ministrativo) se encontraban elementos de naturaleza jurídica que debían ser aprobados por 
la Santa Sede, sin desfigurar el Libro I (carismático-doctrinal). Desde septiembre de 1982 el 
trabajo lo prosiguió el nuevo procurador general, P. Enrique Torres133.  

 
131 A. Mayer, a Rev. P. Supérieur général des marianistes, Roma, 1-IX-1981, AGMAR: 8F13.6.5; reprodu-
cida en Communications, n. 140 (2-X-1981), AGMAR: 1033.1.3. El P. Salaverri mantuvo informada a la 
Compañía de María de los pasos de aprobación y publicación de la Regla de vida a través del Communi-
cations. Marianisti, Via Latina, 22: n. 140 (2-X-1981); n. 141 (12-X-1981); n. 166 (17-I-1983); n. 171 (8-VII-
1983). Breve explicación por Y. R. KITORA, A centenary of Society of Mary presence in Japan. 1888-1988. 
Japón, 1999 (traducción inglesa: AGMAR: 1919.313.3), páginas originales del libro en japonés 296-297.  
132 Sobre la aprobación de las Constituciones de los institutos religiosos, cf. G. MUCCI, o. c.: el autor se 
manifiesta crítico con la situación de la vida religiosa en los años siguientes a la renovación constitucional 
y cita esta valoración de S. REDINA en Civiltà cattolica, 1999, IV, 104: «También hoy la vida consagrada está 
viviendo una fase crítica (...); pero es una crisis tan soft (suave, en comparación con la punzante y encen-
dida "contestación" de los sesentayochistas) y sub honesta especie de adaptación e inculturación, que ni 
los mismos interesados se alarman demasiado». 
133 Trabajo de revisión y corrección, AGMAR: 8F13.6.5-13 y 8F13.6.14-31; «Calendario de la aprobación 
de la Regla de vida Marianista 1983», AGMAR: 8F13.6.26.  
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El 20 de enero de 1983 el Consejo general visitó al cardenal prefecto de la Congrega-
ción, mons. Eduardo Pironio, para explicarle los cambios introducidos en el texto de la Regla 
de vida. Los Superiores aprovecharon la ocasión para explicarle la naturaleza de la «composi-
ción mixta» marianista, en previsión de la inminente aparición del nuevo Código de derecho 
canónico, en este sentido más flexible que el anterior de 1917. También se le explicó que el 
Directorio había sido integrado en el conjunto de la Regla, bajo la forma de Libro II. El siguiente 
7 de febrero, el P. Torres presentaba en la Congregación de religiosos el texto original inglés 
de la Regla para su aprobación final. Por carta de 24 de marzo del secretario, mons. Mayer, al 
P. Salaverri se comunicaba que el texto de las Constituciones había sido examinado por el 
Congreso de la Congregación, con parecer favorable,  

 
pero son necesarias algunas enmiendas ulteriores antes de dar el decreto de aproba-
ción. 

 
Y adjuntaba una lista de correcciones y de añadidos a incluir134. El mayor obstáculo se 

encontró en el artículo 102, muy novedoso por cuanto abría la posibilidad de nombrar Provin-
cial a un religioso laico, con autoridad sobre los sacerdotes. El cardenal Pironio, que por su 
gran amistad conocía a los marianistas, estaba de acuerdo, pero mons. Agustín Mayer respon-
dió que no se concedían derogaciones al derecho común y que había que esperar a la inmi-
nente promulgación del nuevo Código de derecho canónico, si bien se podía recurrir a la Santa 
Sede para casos particulares. Estos casos vinieron con los nombramientos del sr. Alfredo Aig-
ner (6 de abril de 1982) para provincial de Austria y del sr. Jorge Lytle (en marzo de 1983) para 
Perú. En abril de 1983 era publicado el nuevo Derecho canónico.  

En sucesivas reuniones del Consejo general se fueron incluyendo las enmiendas pedi-
das y el 30 de mayo el P. Salaverri y el P. Torres se entrevistaron con el cardenal Pironio, para 
presentarle un informe en el que se hacían las debidas aclaraciones sobre elementos carismá-
ticos propios de la tradición marianista a conservar en la Regla; los más difíciles de aprobar 
eran el nombramiento de un provincial hermano y el «hábito» seglar del religioso laico; el 
cardenal prometió ocuparse personalmente de resolver estos dos puntos. En fin, el texto co-
rregido con las explicaciones correspondientes fue presentado el 3 de junio a Monseñor Ma-
yer, quien por carta de 18 de junio de 1983 pedía que una vez hechas algunas pequeñas co-
rrecciones le fueran enviadas dos copias para su revisión. Concluía: 

 
Esperamos emitir el decreto de aprobación tan pronto como sea posible135.  
 
En efecto, el decreto de aprobación de la Regla de vida del Capítulo de Linz fue dado 

por el cardenal Eduardo Pironio con fecha de 29 de junio de 1983. En él se afirmaba: 
 

La Compañía de María, cuya casa general se encuentra en Roma, posee la finalidad 
apostólica de formar en la fe, principalmente a través de la educación y por la procla-
mación directa del evangelio. [En consecuencia], esta Sagrada Congregación para los 
religiosos y para los institutos seculares, examinó el texto por los consultores y tuvo 
en cuenta el voto favorable del Congresso. Por el presente decreto […] aprueba y 

 
134 Mons. Mayer a P. Salaverri, 24-III-1983 (Prot. n. B.6-1/81), AGMAR: 8F13.6.16.  
135 Mons. Mayer al P. Salaverri, Roma, 18-VI-1983, AGMAR: 8F13.6.22. Sobre la actuación del cardenal 
Pironio en la aprobación de la Regla de vida, cf. J. M. SALAVERRI, «Tres recuerdos del cardenal Pironio», en 
J. M. SALAVERRI (dir.), El cardenal Pironio y los marianistas. Madrid, SPM, 1999, pp. 59-63; ID., Circular n. 
1: ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos?, (1-XI-1981), p. 36. Sobre la actuación del cardenal al frente de la 
Congregación de los religiosos para la aprobación de los textos de las nuevas Constituciones y la renova-
ción de los institutos religiosos, cf. A. BOCOS, «Un hombre providencial para la vida religiosa posconciliar», 
en AA.VV., Cardenal Eduardo F. Pironio. Un testigo de la esperanza. Actas del seminario internacional 
realizado en Buenos Aires del 5 al 7 de abril de 2002. Buenos Aires, Paulinas, 2002, pp. 211-266.  
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confirma las Constituciones […]. Que la fidelidad al carisma marianista, arraigado pro-
fundamente en el amor a María, lleve a los miembros de la Compañía a cumplir ge-
nerosamente, con el espíritu de su fundador, la tarea que ha confiado la Iglesia a la 
Compañía de asistir a María en su misión de formar en la fe a una multitud de herma-
nos para su Hijo primogénito136.  

 
El P. Salaverri dio puntual noticia en el Communications de 8 de julio, en el que se 

acompañaban una serie de disposiciones prácticas a seguir en las Provincias para celebrar este 
magnífico acontecimiento. Informaba, además, de los pasos que daría la Administración ge-
neral para la publicación típica de la Regla. Seguidamente, anunciaba a los religiosos «la go-
zosa noticia» en la circular número 5, de 11 de julio de 1983, Aprobación del Libro I de la Regla 
de vida (Constituciones) 

En las cartas de agradecimiento a mons. Mayer y al cardenal Pironio, de 6 de julio de 
1983, manifestaba el compendio de toda la intención de la nueva Administración general137. 
 
b) La Regla de vida de 1983: nueva perspectiva teológica  

de la vida religiosa marianista  
 
Con el decreto de aprobación de la nueva Regla de vida se ponía fin a un prolongado 

proceso de renovación constitucional que, en sentido estricto, había comenzado con las Cons-
tituciones ad experimentum del XXV Capítulo general de 1966-1967. Habían sido dieciséis años 
de elaboración de una nueva interpretación del carisma fundacional marianista a la luz de los 
documentos del concilio Vaticano II. Con el paso del concepto de Constituciones al de Regla 
de vida se ponía fin a la concepción de la vida religiosa basada en la observancia de los regla-
mentos –o regularidad- y se acogía la eclesiología, antropología, cristología y nueva concep-
ción de la relación de la Iglesia católica con el mundo –la cultura, la política, la ciencia, la fami-
lia, el trabajo, la paz, la educación, ecumenismo y diálogo interreligioso, el ateísmo…-, en una 
cultura mundializada y en una sociedad en cambio acelerado. Con la nueva Regla de vida, los 
marianistas vivían su vocación y su misión en el contexto de la Iglesia conciliar. En resumen,  

 
se ha producido un cambio –entre la nueva Regla de vida y las antiguas Constitucio-
nes- no tanto de contenido como de enfoque. Se están diciendo las mismas cosas con 
otra perspectiva, con otro esquema, con otro lenguaje […]. Ha variado la teología sub-
yacente138.  

 

 
136 E. CARD. PIRONIO, pref., Decreto, Prot. n. B.6-1/81, Roma (29-VI-1983), AGMAR: 8F13.6.24. Texto canó-
nico, en lengua inglesa, aprobado por la S. C. para religiosos, AGMAR: 8F13.6.31; dado a conocer en Com-
munications, n. 171 (8-VII-1983). A continuación, la Administración general fue aprobando las traduccio-
nes de la Regla a las diversas lenguas habladas en la Compañía, AGMAR: 8F13.6.32-38: en español el 1-
XII-1983; en italiano el 27-XII-1983; en francés el 5-III-1984; en alemán el 29-III-1984 y en japonés el 11-
II-1985, cf. Communications, n. 187 (20-II-1985); en coreano fue aprobada en la sesión del Consejo gene-
ral de 18-X-1985, cf. Communications, n. 193 (30-X-1985).  
137 Ver fragmentos de ellas más adelante. 
138 M. CORTÉS, «Algunas reflexiones sobre la teología de la nueva Regla de vida», en Zaragoza S. M. Pro-
vincia de Zaragoza. Marianistas, año XII, n. 1 (106) (6-I-1982), al que seguimos; cf. J. M. ARTADI, El carisma 
de la Compañía de María, 1970 (es un estudio sobre las Constituciones de 1966-1967, para el Survey 1970 
y Capítulo general de 1971, donde expone las líneas maestras de la futura Regla de vida); L. M. LIZARRAGA, 
«Índice de vocabulario básico de la Regla de vida -Marianistas- Libro I», en Zaragoza S. M. Provincia Ma-
rianista de Zaragoza, año XIII, n. 2 (109) (20-IX-1982); ID., Libro II, en Zaragoza S. M. año XIII, n. 6 (113) 
(1-XII-1982); F. RUIZ CARRILLO, Índice alfabético de la Regla de vida. Compañía de María. Marianistas, Ma-
drid/Zaragoza, 1985, dactilografiado, 76 pp.; A. ALBANO (dir.), Dictionnaire de la Règle de vie marianiste. 
Roma, CEMAR, 1988.  
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En efecto, la Regla de vida significaba una nueva hermenéutica del carisma marianista, 
releído a la luz de la teología del concilio Vaticano II en tres claves fundamentales: cristocen-
trismo, sentido de la Iglesia y apertura al hombre. Respecto a la primera clave, el concilio basó 
sus tres grandes documentos en Cristo, «luz de las gentes» (LG 1), «Palabra hecha carne» (DV 
2) y «portador de la buena nueva de salvación para los hombres» (GS 1); en tal modo que el 
misterio de la encarnación y el misterio pascual fundamentan y articulan todos los documen-
tos conciliares. Respecto a la segunda clave, el Vaticano II, más que definir nuevas verdades 
divinas, se ocupó principalmente de la Iglesia y en la constitución Lumen gentium afirma que 
todos los cristianos son miembros de la Iglesia en virtud de la común consagración bautismal; 
la Iglesia es el Pueblo de Dios, una comunión de creyentes, cada uno con su peculiar carisma, 
la vida religiosa incluida. La tercera clave teológica, de contenido antropológico, para inter-
pretar la Regla es la apertura al hombre. En la teología conciliar existe una confianza en el 
valor de la persona humana, concebida como imagen de Dios, aunque herida por el pecado. 
El hombre con su mundo y su historia son las realidades desarrolladas en la constitución Gau-
dium et spes; en ella, la Iglesia se autocomprende en relación con el mundo (GS 40 a 45): no 
solo enseña al hombre y a la sociedad, sino que también aprende de ellos y peregrina con ellos 
en la historia.  

Estas novedades teológicas se expresan en el cambio de lenguaje de la Regla de vida; 
en primer lugar con el paso de «el religioso», propio de las Constituciones de 1891, al «noso-
tros» (p. ej.: «para tender juntos a la perfección de la caridad», «Dios, al llamarnos a ser ma-
rianistas», art. 2; «nuestra vocación religiosa es una llamada», «nos reunimos para formar 
comunidades de fe», art. 3; «nos integramos en una comunidad y en una Compañía cuyos 
miembros buscan juntos», art. 29). En este cambio de lenguaje se expresa el sentido eclesial-
comunitario de la vocación, vida y misión marianista, pero incorporando el personalismo de 
la nueva teología (p. ej.: «se consagran personalmente a Dios», art. 1). También viene supe-
rado el lenguaje normativo de las Constituciones, a favor de un lenguaje exhortativo y propo-
sitivo («Dios nos invita a…», art. 2; «nos proponemos comunicar», art. 3; «queremos llegar a 
ser», art. 4; «esperamos reflejar en torno nuestro», art. 8). Con ello se pasa de una moral 
normativa a una moral de la responsabilidad y de actitudes personalizadas («para progresar 
en nuestra vocación marianista, cada uno de nosotros debe estar abierto al Espíritu», art. 40; 
«si cada uno de sus miembros es fiel al Espíritu, la comunidad entera crece», art. 41).  

La nueva hermenéutica del carisma se explicita en nuevos énfasis que recogen la teo-
logía y el talante del concilio Vaticano II: En la Regla de vida se habla de la oración litúrgica 
(«nuestra comunidad encuentra la fuente y la cima de su vida y de su misión en la liturgia», 
art. 49), mientras que en las Constituciones solo había devociones comunes; pero se mantiene 
el patrimonio espiritual marianista de la meditación personal (art. 55). La comunidad religiosa 
es comprendida en una dinámica de relaciones interpersonales («formamos una nueva familia 
fundada en el Evangelio del Señor, en la que compartimos oración, amistad, bienes, tra-
bajo…», art. 35; «apoyarnos unos a otros para llegar a una verdadera comunión humana», art. 
36), en tanto que en las Constituciones la vida de la comunidad se basaba en reglamentos de 
vida y de gobierno. Por ello, se acentúa la corresponsabilidad y la subsidiariedad, en un pro-
ceso de discernimiento, que implica a todos los religiosos en la toma de decisiones de la vida 
y misión («las orientaciones importantes de la vida comunitaria se determinan por medio de 
la oración y el diálogo, bajo la dirección de los superiores», art. 42; y «el ejercicio de la autori-
dad […] se caracteriza por el sentido de responsabilidad, la participación, la subsidiariedad…», 
art. 7.2), en lugar del anterior ejercicio vertical de la misma. Se insiste en la apertura de la 
comunidad y de la Compañía al mundo («nuestras comunidades pueden recibir ayuda y enri-
quecimiento del medio ambiente en que se encuentran», art. 43), antes que en la clásica se-
paración o fuga mundi. Los religiosos participan en la misión común a través de una diversidad 
de tareas («la comunidad realiza su misión en una variedad de servicios», art. 69), poniendo 
punto final a la tarea única de la enseñanza, que sigue siendo «para nosotros un medio privi-
legiado de formar en la fe», art. 74).  
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La Regla de vida, en fidelidad al mandato conciliar de renovación de la vida religiosa, 
se centra en la inspiración carismáticas del fundador; ya desde el artículo 1 se afirma que «la 
Compañía de María, fundada por Guillermo José Chaminade»; y en sus intuiciones carismáti-
cas, como la idea de misión universal: «fieles a la palabra del fundador: todos sois misioneros, 
la Compañía de María y cada comunidad […] estamos comprometidos en la multiplicación de 
los cristianos […]. En cada época llegamos a ser, como nuestro fundador lo deseó, el hombre 
que no muere» (art. 63). El espíritu del fundador viene expresado en el pórtico de la Regla, 
denominado Nuestros orígenes; en él se presenta la vida y el proyecto misionero del sacerdote 
Guillermo José Chaminade (1761-1850). Proyecto, primero realizado en la Congregación ma-
riana de Burdeos y, luego, transmitido en la fundación de dos institutos religiosos: las Hijas de 
María Inmaculada (1816) en colaboración con la beata Adela de Batz de Trenquelléon y la 
Compañía de María (1817).  

 
El Padre Chaminade vio en estas dos fundaciones el hombre que no muere, dedicado 
a mantener, animar y extender la red de comunidades y obras, fundadas bajo su ins-
piración. Al conjunto de grupos vinculados en algún modo al carisma del Padre Cha-
minade se les suele conocer hoy con el título genérico de Familia marianista.  

 
En efecto, una perspectiva absolutamente novedosa de la Regla de vida consiste en 

integrar la Compañía de María en la Familia marianista, para  
 

asegurar la existencia y el desarrollo de una comunidad más amplia de cristianos de 
todos los estados de vida, reunidos por el vínculo común del espíritu marianista (art. 
1.1).  

 
La Regla de vida de la Compañía de María (Marianistas) se compone de dos partes o 

Libros, que «obligan por igual a todos los religiosos» (art. 110). El Libro I, llamado Constitucio-
nes, posee una naturaleza preponderantemente doctrinal, porque contiene el carisma del fun-
dador y su expresión en la tradición marianista. El Libro II «completa y precisa lo establecido 
en el Libro I» (art. 112) y viene a sustituir al antiguo Libro de usos y costumbres o Directorio; 
integrado en la Regla, posee un carácter preponderantemente disciplinar, porque indica las 
normas canónicas y administrativas para la ordenación y la gestión de la vida religiosa maria-
nista. La unión de ambos Libros constituye la Regla de vida, que de este modo se convierte en 
un guía espiritual e institucional para ayudar a los religiosos a vivir el carisma fundacional. Es 
a la vez un libro de meditación del carisma y de práctica de este, porque como concluye el 
artículo 114 –colofón del Libro I-:  

 
El objetivo final de la Regla de vida es capacitarnos para vivir nuestra vocación maria-
nista con caridad y libertad de espíritu, y para trabajar unidos en nuestra misión co-
mún. 

 
La Regla se estructura en un Capítulo introductorio, «La Compañía de María (Maria-

nistas)». Este capítulo es la síntesis de toda la Regla de vida porque, como en el preludio de 
una sinfonía, introduce todos los temas en ella contenidos que luego se irán sucesivamente 
desarrollando. Es como la definición de la Compañía de María y de la identidad de los religio-
sos marianistas. Es decir, el espíritu que les da el ser y sus rasgos característicos: la naturaleza 
y fines de la Compañía, el fundamento de la fe, la inspiración mariana, la comunidad de misión, 
la composición mixta, y la estabilidad marianista en el conjunto de la consagración religiosa. 
El capítulo posee una estructura concéntrica, cuyo núcleo es el tercer apartado, María en 
nuestra vida (arts. 5-8), que condensa la inspiración mariana fundacional. Sigue ahora, el ca-
pítulo II, con la exposición de la teología (cristología, mariología y espiritualidad) y la disciplina 
canónica de la consagración y de los tres votos de la tradición de la vida consagrada en la 
Iglesia. Dada la fundamentación doctrinal, se exponen las tres dimensiones de la vida en 
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común marianista. La novedad –recibida del proyecto de Constituciones ad experimentum de 
1967- radica en ordenar la Regla en torno al fuerte sentido comunitario de la identidad caris-
mática marianista: la comunidad de vida (cap. III), la comunidad de fe (cap. IV) y la comunidad 
de misión (cap. V); capítulos fundados en la teología conciliar, para concluir con los capítulos 
del ordenamiento y del gobierno institucional: la incorporación a la Compañía y la formación 
inicial y permanente (cap. VI) y las estructuras de gobierno general, provincial y local (cap. VII). 
En estos tres capítulos se expone el cambio de concepción de la vida religiosa acontecido en 
el concilio Vaticano II, pasando de la vida comunitaria entendida como la observancia de los 
reglamentos a las relaciones interpersonales, de las devociones comunes y privadas a la litur-
gia y de la misión como tarea escolar a la evangelización a través de una pluralidad de servicios 
y ministerios, reteniendo el valor de la educación escolar católica. En fin, el Libro I concluye 
con la afirmación del beato Chaminade: «El espíritu de la Compañía es el espíritu de María» 
(art. 114).  

En resumen, el significado del nuevo horizonte histórico de la Compañía de María bajo 
la Regla de vida de 1983 venía expuesto por el Superior general José María Salaverri en la carta 
de presentación de la publicación del texto constitucional, firmada en Roma el 12 de octubre 
de 1983, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Explica que la Regla son «palabras de vida», que 
«no son nuevas», aunque «tal vez lo parezcan en el tono y por el estilo». Pero afirma que la 
Regla posee una firme raigambre bíblica y que el texto está «esmaltado de palabras de nuestro 
fundador»; además,  

 
la Regla de vida de 1983 […] contiene ya todas las modificaciones exigidas por el 
nuevo Código de derecho canónico promulgado en enero de este mismo año [25-I-
1983] 

 
Para Salaverri existe una estrecha continuidad entre el espíritu fundacional de la Com-

pañía en 1817, las primeras Constituciones escritas por el fundador en 1839, las Constitucio-
nes aprobadas por la Santa Sede en 1891 y las actuales de 1983.  

 
Estas fechas son los eslabones de una cadena que nos une estrechamente a los pri-
meros marianistas […]: El carisma fundacional.  

 
Para el Superior general el reto reside en hacer vida «las palabras de este libro».  
Las palabras de mons. Agustín Mayer en la carta del 1 de septiembre de 1981, en las 

que comunica haber recibido el ejemplar capitular de la Regla de vida y en la que afirmaba 
que «la presentación oficial del texto pone fin para vuestro Instituto al periodo de experimen-
tación», dejaban claro que comenzaba para la Compañía de María una nueva fase del periodo 
posconciliar, fase caracterizada por la fatigosa tarea de construir el edificio institucional ma-
rianista en correspondencia con la formulación del carisma expresado en la nueva Regla. En-
trando en esta nueva fase posconciliar –constructiva-, los marianistas se insertaron en el con-
junto de la Iglesia católica, ahora bajo el pontificado del papa Juan Pablo II.  
 
 
2. La Iglesia de Juan Pablo II  

 
La vida de la Compañía de María, desde la aprobación de la Regla de vida marianista 

en 1983 hasta la beatificación del fundador en el año 2000, transcurre bajo el pontificado de 
Juan Pablo II139.  

 
139 L. ACCATTOLI, Giovanni Paolo. La prima biografia completa. Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006; E. 
GUERRIERO / M. IMPAGLIAZZO (dirs.), «I cattolici e le chiese cristiane durante el pontificato di Giovanni Paolo 
II (1978-2005)», en A. FLICHE / V. MARTIN, Storia della Chiesa [edición italiana], Vol. XXVI. Cinisello Balsamo, 
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a) Superar la crisis del catolicismo posconciliar:  
nueva evangelización para un nuevo milenio  
 
Elegido al solio pontificio en el conclave de 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II se 

encuentra una Iglesia sobrecargada de agudas divisiones internas causadas por el diverso 
modo de interpretar y poner en práctica la renovación eclesial del concilio Vaticano II. En el 
exterior, la Iglesia se encontraba ante urgentes retos globales y problemas específicos en los 
diversos continentes. En su conjunto los mayores problemas provenían de la fuerte seculari-
zación de las sociedades occidentales, el prestigio del marxismo en el mundo académico inte-
lectual y en los movimientos revolucionarios del Tercer mundo, los usos y costumbres de una 
moral neoindividualista extraña al cristianismo, contraria a la unidad familiar y a la procrea-
ción y favorable a la libertad sexual, al aborto… En Occidente se extendía un pensamiento 
dominante, centrado en la búsqueda del bienestar material en detrimento de los valores es-
pirituales y de los ideales humanistas, políticos y sociales de tradición judeocristiana. En el 
Este comunista los cristianos estaban perseguidos y atemorizados. Tal complejo de factores 
hacía que muchos analistas vaticinaran el funeral de la Iglesia católica –o al menos una crisis 
profunda de la institución eclesial- y la extinción del cristianismo. Los más optimistas preveían 
un cambio radical del catolicismo, hostigado por la secularización y erosionado por el mate-
rialismo consumista. Para muchos –clérigos incluidos- se caminaba hacia un catolicismo de 
minorías, que habría ganado en calidad, pero perdido en cantidad: un catolicismo de élite.  

En la crisis del catolicismo, el joven papa lanza su mensaje: «!No tengáis miedo!». No 
se resigna a la división de Europa entre el Este comunista y el Occidente capitalista; no piensa 
–como muchos en Occidente- que el comunismo tenga todavía una larga vida, ni que la Iglesia 
debe actuar adecuándose a los slogans del mundo moderno. Pero no es un tradicionalista, 
sino que, convencido de la doctrina del concilio, mira con simpatía al hombre y al mundo mo-
derno y, convencido de que la Iglesia del siglo XX es capaz de evangelizar el mundo, apeló a 
una nueva evangelización.  

En efecto, Juan Pablo II reaccionó contra esta suerte de resignación cultural de mu-
chos dentro de la Iglesia y se lanzó a hacer resurgir un catolicismo de «pueblo»; es decir, 
agente de cultura y de identidad de las nuevas naciones y de los pueblos de antigua historia 
cristiana. Contra toda previsión de eclipse de lo sagrado, con el papa polaco se asiste al naci-
miento del carácter popular del catolicismo, manifestado en la devoción de masas al P. Pío, la 
participación de millares de jóvenes en las Jornadas mundiales de la juventud, a las peregri-
naciones a los santuarios marianos o a la incontable multitud que se reunió en Roma a la 
muerte del papa para sus funerales. Para esta empresa, Juan Pablo II convocó todas las fuerzas 
eclesiales: parroquias, movimientos, comunidades eclesiales, santuarios, asociaciones de ca-
ridad y de voluntariado, congregaciones religiosas y los más diversos grupos devocionales. 
Hasta el punto de empastar una nueva síntesis católica entre lo antiguo-tradicional y lo nuevo-
posconciliar, síntesis que unos interpretan como reaccionaria y otros como genial. En todo 
caso, Juan Pablo II entendió que el periodo de experimentación posconciliar se había termi-
nado; ahora llamaba a toda la Iglesia a recuperarse de la desorientación causada por las nu-
merosas tensiones creadas por las múltiples corrientes de aggiornamento posconciliar.  

Partícipe de la magna asamblea conciliar desde el primer momento de su apertura, el 
11 de octubre de 1962, hasta su clausura, el joven vicario capitular de Cracovia y luego obispo 
con solo 42 años, Wojtyla reconocía que, además de haber sido «una gran experiencia de la 
Iglesia»,  

 
ha sido el concilio Vaticano II quien me ha ayudado a encontrar la síntesis de mi fe 
personal.  

 
San Paolo, 2006 (hay edición española. N. E.); A. RICCARDI, Giovanni Paolo II. La biografia. Cinisello 
Balsamo, San Paolo, 2011.  
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En su diócesis y luego elegido papa, comprende que el modo de acoger el concilio es 

poniéndolo en práctica, sin precipitaciones para no caer en la superficialidad y sin tardanza a 
fin de retener lo esencial. Así, Juan Pablo II hizo del concilio y de su puesta en acto la guía de 
su pontificado. Como él mismo expresa en la carta apostólica Novo millennio ineunte, 57 (6-I-
2001), el concilio es  

 
la gran gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX. Con el concilio se nos 
ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. 

 
Aparecía claro que para Juan Pablo II el concilio no se refería tanto a una mayor pene-

tración teológica de la doctrina de la Iglesia, cuanto un nuevo modo de ser y estar del catoli-
cismo en la historia del mundo. No en vano desde el inicio de su pontificado entendió haber 
recibido la misión de hacer entrar la Iglesia en el nuevo milenio.  
 
b) Recuperar la identidad de la vida religiosa  

 
La vida de los religiosos y religiosas durante el pontificado de Juan Pablo II está mar-

cada por la crisis declarada en el inmediato posconcilio, durante el pontificado de Pablo VI140. 
En la «década del cambio cultural» de los sesenta, los institutos y congregaciones religiosas se 
vieron afectados por un complejo de fuerzas generadas por la renovación conciliar y la revo-
lución cultural y antiautoritaria del ’68, con su fruto más característico de la afirmación radical 
del sujeto y de su libertad, que pone bajo crítica la tradición espiritual de la familia religiosa 
de pertenencia y la práctica de un proyecto común de vida y misión subordinado al voto de 
obediencia. Esta mentalidad difundida, sobre todo, entre los miembros jóvenes de las congre-
gaciones, provocó el fenómeno de los abandonos masivos, con el consiguiente envejecimiento 
del cuerpo social y la reducción de presencia en las obras propias y en la actividad misionera 
en el mundo. De esta manera se pone fin a la era de esplendor y de fuerte expansión de los 
religiosos y de sus obras durante el pontificado de Pío XII. La Iglesia posconciliar se caracteriza 
por una menor presencia de los religiosos en el conjunto del catolicismo.  

En fin, a finales del papado de Pablo VI los institutos religiosos habían llegado a una 
situación de crisis generalizada, paradójicamente cuando el concilio había querido promover 
una nueva era para una vida religiosa renovada. Muchos eran los puntos de inadaptación a la 
renovación conciliar: haber empleado interpretaciones psicológicas y sociológicas del carisma 
y de la vida espiritual en lugar de lecturas espirituales y teologales; la dedicación a obras y 
tareas que habían perdido su urgencia ante el desarrollo social (la escuela, la sanidad, asisten-
cia social…); la internacionalización, creando deshomogeneidad en el modo de gestionar, de 
gobernar y en la creación de programas de formación y de misión, dando lugar a estilos de 
vida muy diversos debido a la multiplicidad nacional y cultural de los miembros de los institu-
tos religiosos. Además, estimulados por el pensamiento conciliar del diálogo con el mundo, 
los religiosos abandonaron sus formas de vida tradicional, buscando la adaptación a formas 
de vida laicales. En algunos lugares los religiosos constituyen un problema doctrinal y pastoral 
para el episcopado local: en el caso de América latina, al constituirse promotores de la llamada 
«iglesia popular», ejerciendo un magisterio paralelo y un trabajo pastoral aplicando criterios 
marxistas; y en las iglesias de los países occidentales desarrollados, los religiosos se adaptan 
al bienestar material y asumen criterios neoliberales de contestación a la autoridad y acep-
tando la moralidad surgida de la revolución sexual.   

 
140 A. RICCARDI, Giovanni Paolo II, o.c., pp. 491-496; ID., «Vita Consacrata, una lunga storia. Ha ancora 
futuro?», en CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA […], Cento anni al servizio della vita 
consacrata. 22 novembre 2008-Roma, Relazioni e interventi, pp. 194-197. 
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Juan Pablo II consideró no ser una correcta praxis de la renovación conciliar una forma 
de inculturación de la vida religiosa que había asumido elementos intelectuales de análisis 
marxista y comportamientos subjetivos y consumistas del liberalismo económico, o de tradi-
ciones religiosas no cristianas o no católicas. En este sentido, la relación del papa con los su-
periores mayores y la comunicación de las curias generales con el papa y la curia pontificia se 
hicieron muy difíciles en los veintisiete años de pontificado. Paradigmático de este desencuen-
tro fue el caso de la Compañía de Jesús, donde la inculturación, el compromiso sociopolítico, 
una menor compenetración con las directivas vaticanas y el diálogo con el marxismo dieron 
motivos a Juan Pablo II para considerar que la Compañía se había alejado de su tradicional 
cercanía al papa, motivo de la pérdida de identidad de los jesuitas. Por esta razón, a la enfer-
medad del prepósito general, Pedro Arrupe, Wojtyla no seguirá el procedimiento institucional 
para elección de un sucesor, sino que nombró un vicario de su confianza en la persona del 
anciano P. Dezza, hasta la elección en 1983 del nuevo prepósito en la persona del P. Kolven-
bach. También, respecto a los religiosos norteamericanos, el 31 de mayo de 1983 el papa les 
envía la carta Los problemas de la vida consagrada; en ella expresa su preocupación por el 
alejamiento de una vida religiosa auténtica, por las pocas vocaciones y el exceso de trabajo, 
en detrimento del cultivo de la vida espiritual. El papa invita a obispos y religiosos a relanzar 
la identidad de los religiosos, cuya fragilidad considera la clave de la crisis.  

Pero, a pesar de los esfuerzos de Juan Pablo II, no se invertirá la tendencia declinante 
del número de religiosos en numerosas congregaciones. En su lugar, el Pontífice confiará en 
las nuevas comunidades y movimientos laicales, estableciendo una red de relaciones perso-
nales y de amistad con sus miembros y fundadores.  

El P. Salaverri recogió la llamada del papa a la vida religiosa y orientó su actuación al 
frente del gobierno de la Compañía de María en la misma dirección, para hacer recuperar la 
identidad marianista. Esto comportaba que todos los marianistas acogieran y vivieran la Regla 
de vida y con ella recuperar el significado y el valor de la tradición espiritual de la vida religiosa: 
la práctica de la oración personal, la vivencia de los votos con una convencida estima de la 
castidad, del celibato sacerdotal y de la obediencia, una verdadera vida pobre, sencilla, aus-
tera –personal e institucional- y a favor de los pobres, el aprecio de la educación católica y de 
la misión escolar marianista –en acción comunitaria-, el trabajo con el laicado; una tierna y 
apostólica devoción mariana y la referencia constante al fundador y a los ejemplos de santidad 
marianista.  
 
c) La pluralidad católica: diversidad de contextos culturales  

y de retos pastorales 
 
Al iniciarse el pontificado de Juan Pablo II había desaparecido la uniformidad impuesta 

en el catolicismo durante el largo pontificado del papa Pío XII. Ahora, la Iglesia católica se 
encontraba ante retos diversos en cada continente o agrupación geocultural y esto daba una 
amplia variedad de formas a la misma institución eclesial, por ser la más globalizada del pla-
neta. Esta variedad de formas y de retos pastorales eran los mismos que experimentaba la 
Compañía de María al tomar el P. Salaverri y sus sucesores el gobierno general marianista141.  

En Europa predomina la mentalidad utilitarista y la búsqueda del bienestar material 
en detrimento de los valores espirituales, hasta llegar a una secularización de la vida política 
y cultural, que hace de Europa una excepción en el conjunto mundial142. Pero la secularización 
religiosa no se ha producido sin arrastrar consigo la pérdida de la identidad europea, en el 
pasado, campeona del humanismo cristiano. En este contexto de fuerte adversidad a los va-
lores del espíritu, es donde todas las confesiones e iglesias cristianas sufren una fuerte 

 
141 A. RICCARDI, «Il futuro del cristianesimo», en FLICHE / MARTIN, o. c., Vol. XXVI, pp.  11-36.  
142 J. D. DURAND, «Giovanni Paolo II e l’Europa Occidentale. Al di là della secolarizzazione», en Ibid., pp. 39-
69.  
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debilidad: el signo más evidente es el masivo abandono de las prácticas religiosas y la drástica 
caída de las vocaciones a los ministerios eclesiásticos. El papa polaco se empleará a fondo para 
hacer recuperar la unidad espiritual europea, apelando a las raíces cristianas que han dado 
una neta identidad cultural al continente, tal como se manifestó el 9 de noviembre de 1982 
en el acto europeo de Santiago de Compostela (España). Para el papa, la crisis europea es una 
crisis de la memoria cristiana y de sus valores humanistas, de secularización. No obstante, 
Europa conserva una unidad intrínseca, que tiene unida la zona norte del continente con la 
zona sur, el occidente con el este en torno a las raíces grecorromanas y cristianas, reelabora-
das por la Ilustración. La unidad no excluye la identidad cultural de cada una de sus naciones. 
Europa, según el papa, posee una responsabilidad ante el mundo por virtud de su rico patri-
monio filosófico, político, artístico, religioso…, que debe ponerse al servicio de la humanidad. 
Esta visión se vio confirmada por la caída del muro de Berlín en 1989, poniendo fin a la división 
de Europa por el telón de acero.  

En consecuencia, Juan Pablo II convocó a una «nueva evangelización» del continente, 
que tiene como objeto hacer que Europa pueda reencontrar su vocación mundial, defensora 
de los derechos humanos, de la democracia, de la racionalidad dialogante y política, premisa 
importante para la evangelización del mundo debe ser la reevangelización de Europa.  

En América del Norte la situación es semejante a la europea, pero con una diferencia 
fundamental: en ambas naciones (Estados Unidos y Canadá) la religión ha conservado su valor 
público; las creencias religiosas pueden expresarse abiertamente y esto ofrece, en principio, 
un marco favorable de actuación. La separación pacífica Iglesia-Estado, desde la formación 
histórica de las dos jóvenes naciones por agregación de emigrantes de diversas iglesias y con-
fesiones, ha permitido la existencia libre y pacífica de las expresiones religiosas cristianas, im-
pidiendo el proceso de la secularización, típico europeo. Siendo una minoría en el conjunto de 
Estados Unidos, el catolicismo es el grupo religioso más numeroso del país. En virtud de la 
fuerza económica y tecnológica –unido a la fuerte referencia de la religión en la vida pública- 
el catolicismo norteamericano ejerce una importante acción pastoral, misionera, cultural y 
asistencial en Estados Unidos y en la Iglesia universal.  

La renovación conciliar fue vivida con entusiasmo general a favor de la defensa de los 
derechos civiles de la población afroamericana, de numerosos proyectos sociales, acciones 
por la paz y contra el armamento nuclear. Pero Juan Pablo II, que conocía bien y estimaba el 
catolicismo norteamericano, se enfrentó con la pretensión de identificar el aggiornamento 
con la asunción de usos sociales provenientes del subjetivismo liberal en materia familiar, se-
xual, contestación de la autoridad y, no menos, a la llamada a un mayor protagonismo de la 
mujer en la vida eclesial, incluyendo el movimiento a favor de la admisión a las órdenes sagra-
das. Las comunidades católicas se dividen entre conservadores y liberales y, en medio de todo 
este complejo de tendencias y novedades, se produce a una fuerte crisis de vocaciones y de 
abandonos de la vida religiosa y de secularización del clero. No obstante, la comunidad cató-
lica experimenta un importante crecimiento (en gran parte, gracias a la inmigración latinoa-
mericana en Nuevo México, California, Texas y Florida).  

Presente en el país cuya posición mundial es preeminente en el proceso de la globali-
zación mundial, la Iglesia norteamericana, con sus instituciones universitarias, académicas, 
vocaciones y recursos financieros, presta importantes servicios al catolicismo, motivos por los 
que Juan Pablo II se afanó para que los católicos, en especial clero, religiosos y episcopado, 
recuperaran su identidad, permaneciendo fieles a los derechos humanos y valores democrá-
ticos de la Constitución americana.  

El catolicismo posconciliar en América latina debe su propia fisonomía a las líneas pas-
torales de la Conferencia del episcopado latinoamericano (CELAM), dictadas en sus reuniones 
decenales143. Las diversas iglesias locales se fueron desprendiendo de los restos del patronato 
español y portugués, con sus lacras de escasez de clero en general y autóctono en particular, 

 
143 CH. GILLIS, «Cultura americana e cultura cattolica», en Ibid., pp. 174-211.  
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escaso empeño misionero y pastoral y desinterés por la población indígena. Después del Va-
ticano II se procede a la creación de una Iglesia con rostro «popular», que acoge las tradiciones 
religiosas y culturales locales, al empeño por la justicia social en un continente con graves 
desigualdades económicas, y a una pastoral viva a través de la consolidación de las «comuni-
dades de base», el despertar vocacional y la concesión del gobierno pastoral al clero local. La 
Iglesia en el subcontinente conserva una importante presencia en la vida cultural, política y 
social de las diversas repúblicas y, en general, sus representantes son apreciados por la pobla-
ción y autoridades.  

Estas nuevas líneas eclesiales se encontraron durante los años setenta, ante graves 
dificultades políticas, hostigadas por poderes políticos autoritarios y en competición con mo-
vimientos revolucionarios de izquierda por el dominio sociocultural. En su conjunto, después 
del concilio Vaticano II, la Iglesia latinoamericana tomó una fuerte conciencia de su identidad 
y de su importancia en la Iglesia universal a partir de la Conferencia de Puebla de 27 enero al 
13 de febrero de 1979. La «teología de la liberación» fue su producto de mayor prestigio in-
ternacional, acompañado por el despertar vocacional y el surgimiento de figuras de relieve en 
el episcopado. Juan Pablo II se aprestó a separar la teología de la liberación de toda reminis-
cencia marxista y a nombrar un nuevo episcopado de fuerte perfil pastoral, capaz de superar 
la división entre conservadores y progresistas en el modo de implantar la renovación conciliar. 
Juan Pablo II también quiso superar la división entre la América del Sur y el coloso norteame-
ricano, pidiendo la celebración de un sínodo de ambos episcopados. Además, la emigración 
hacia Estados Unidos ha extendido al norte del continente un catolicismo de matriz latina, más 
popular y devocional. Pero América latina es un inmenso continente y las realidades naciona-
les y eclesiales son muy diversas de un país al otro. No obstante, el catolicismo continúa siendo 
una realidad popular, aunque en todos los países se expande el proselitismo de las iglesias 
pentecostales neoevangélicas de matriz reformada, provocando un gran reto pastoral para 
crear un catolicismo de rostro popular y menos ideologizado. Con Juan Pablo II se inició el 
ocaso de la opción revolucionaria, al tiempo que ya habían desaparecido los partidos de la 
democracia cristiana. El reto principal consiste en practicar una nueva presencia de la Iglesia 
católica en los países de un continente donde entre el 70 y el 80 % es católico.  

En el África subsahariana, el cristianismo es una realidad religiosa y cultural joven; fue 
fuertemente impulsada por las misiones de finales del siglo XIX y, sobre todo, después de la 
segunda guerra mundial. La descolonización de los años sesenta, con la formación de nuevas 
naciones, favoreció el paso del concepto de misión al de iglesias jóvenes y así la Santa Sede se 
manifestó favorable a crear un episcopado y un clero de origen africano144. A través del em-
peño caritativo y de la educación académica de las nuevas generaciones, la Iglesia católica 
coordinó una estrategia de evangelización, al tiempo que cooperaba en la formación de las 
identidades políticas de las nuevas naciones. Pero la Iglesia se encuentra ante graves proble-
mas causados por la pobreza (con la retahíla de falta de estructuras sanitarias, escolares y 
pervivencias de costumbres ancestrales), los conflictos étnicos, retención del poder político 
por élites locales sostenidas por el neocolonialismo económico de las antiguas metrópolis...  

En el ámbito religioso, la mayor dificultad proviene de la multiplicación de las iglesias 
libres de origen africano, que por su naturaleza más carismática y menos institucional parecen 
ser más adherentes a los necesidades humanas y religiosas de la población; expandiéndose 
con gran facilidad, han hecho disminuir el fuerte crecimiento numérico del catolicismo en el 
continente. Merced a la explosión demográfica, el Islam y las Iglesias de la Reforma aumentan 
más rápidamente que el catolicismo, en tal modo que la vaticinada conversión del continente 
al cristianismo católico no ha acontecido. No obstante, la cristiandad católica es joven y en 
expansión, como los son las poblaciones locales, y ofrece una nueva fuente de recursos hu-
manos para las instituciones católicas. Además, las urgentes necesidades docentes, sanitarias 

 
144  CL. PRUDHOMME, «L’Africa sub sahariana: la fine dell’età della missione de l’ascesa degli stati 
postcoloniali», en Ibid., pp. 142-173.  
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y asistenciales hacen muy atrayentes las obras de las congregaciones religiosas, lo que, unido 
al fuerte sentido religioso del africano, atrae numerosas vocaciones a seminarios y noviciados.  

Asia es el continente más poblado del planeta y el de menor número de cristianos: 
solo el 3 % de la población. Solo Filipinas es un país de mayoría católica. El cristianismo en Asia 
oriental ha sido visto por sus pobladores y autoridades como una invasión cultural occidental, 
y en el siglo XIX, colonial145. Después de la segunda guerra mundial, en Japón y en Corea se 
produce una tolerancia que favorece, en este segundo país, la expansión del catolicismo. Por 
el contrario, en Japón la fuerte crisis de identidad causada por la derrota de la guerra y el 
acelerado crecimiento material, acompañado por la secularización, hacen difícil proponer el 
cristianismo católico, basado en una estructura eclesial institucionalizada, concepto de la re-
ligión muy distinto del sentimiento espiritual japonés. China, que en el primer tercio del siglo 
XX ofrecía firmes esperanzas de arraigo de la Iglesia, vio desaparecer toda expectativa con la 
implantación del comunismo de Estado y la persecución a toda religión; solo los acuerdos en-
tre la Santa Sede y el gobierno chino permiten un espacio de libertad para la práctica religiosa 
católica en una Iglesia dividida entre una Iglesia de estado (patriótica) y una Iglesia obediente 
a Roma (clandestina), sin llegar a una plena situación cismática. Pero el vacío espiritual en una 
sociedad que experimenta la crisis del budismo, taoísmo, confucionismo y el declive del mar-
xismo de masas, ante la difusión del consumismo, ofrece indicios favorables para la evangeli-
zación. India se convierte en el país más habitado del mundo; un gigante demográfico en el 
que el arraigo cultural y la fuerza espiritual de sus antiguas tradiciones religiosas hinduistas 
ofrecen una gran resistencia a la penetración del cristianismo. La evangelización se concentra 
entre los estratos sociales más pobres: los grupos tribales y los dalits («intocables»). A pesar 
de su debilidad numérica la Iglesia india conoce un fuerte despertar vocacional al clero y a la 
vida consagrada. En todas estas versiones nacionales, la vida marianista refleja la situación de 
las Iglesias locales, con un constate crecimiento en Corea y en India y recesión en el Japón.  

En conclusión, si bien la Iglesia católica se ha configurado históricamente en el con-
texto filosófico, religioso y político europeo, dando forma a la doctrina y a sus instituciones, el 
cristianismo del siglo XXI será menos europeo a nivel mundial. El indicio más evidente de este 
gran cambio es el agudo descenso de las prácticas religiosas y de las vocaciones en las Iglesias 
en países de tradición occidental y el auge vocacional en las Iglesias jóvenes y en nuevos países 
de África, Asia y América latina. El mismo proceso afecta a la progresión numérica de las dis-
tintas Unidades de la Compañía de María, donde son pocas las vocaciones en Estados Unidos 
y casi inexistentes en Europa, Canadá y Japón, mientras que son vivas en África en general, 
India, Corea del Sur y algunos países de América latina. Al mismo tiempo, las instituciones 
marianistas de mayor peso económico, pastoral, formativo y de gobierno se encuentran en 
las antiguas Unidades europeas, estadounidenses y Japón –donde, además se dispone de re-
cursos financieros y de religiosos formados en la doctrina y la tradición marianista-, mientras 
que en las nuevas fundaciones, las estructuras de formación y de misión se encuentran en 
proceso de afianzamiento –además de la debilidad económica.  
 
3. Gobernar para implantar la nueva Regla de vida  

 
La nueva Administración general elegida en el Capítulo de Linz recibía la decisiva tarea 

de poner en acto la nueva Regla de vida. En el Apéndice XXXV, el Capítulo presentó un «Pro-
grama para la puesta en práctica de la Regla de vida»146. El Capítulo exhortaba a recibirla con 
toda la mente y todo el corazón; no bastaba un conocimiento intelectual, sino que debía ser 
acogida con fe y oración, con una disposición abierta y no de crítica. La Regla apelaba a una 
conversión al espíritu de la Compañía de María. Era una llamada de Dios a la santificación 
personal.  

 
145 A. GIOVAGNOLI, «Giovanni Paolo II e la Chiesa in Asia», en Ibid., pp. 263-300. 
146 Minutes, 299-302, 405-407, AGMAR: 8F4.1.1. 
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El Capítulo general invita a los marianistas y grupos de marianistas en cada nivel de 
responsabilidad a considerar los siguientes planes de acción elaborados para favore-
cer la renovación.  

 
Y daba «recomendaciones» o propuestas de acción para las Administraciones general 

y provinciales, para los capitulares, para las comunidades y para cada uno de los religiosos. En 
consecuencia, las Administraciones general y provinciales debían elaborar programas de sen-
sibilización, comprensión y práctica del nuevo texto constitucional, con un esfuerzo paciente 
y perseverante; 
 
a) P. José María Salaverri: hacer conocer y vivir la Regla de vida  

 
Elegido para el máximo cargo de la Compañía de María, el P. Salaverri tenía 58 años 

en el momento de su elección. Había nacido en Vitoria (España) el 25 de marzo de 1926, en 
una familia de hondas raíces católicas y marianistas: Una tía abuela, la sra. Felicia Olave Sala-
verri, había fundado en 1903 en Vitoria una escuela para hijos de obreros católicos, cuya di-
rección encomendó a los religiosos marianistas. En esa escuela estudió su padre, don Emilio 
Salaverri, sobrino de la sra. Felicia Olave; de ella, Emilio pasó al postulantado y noviciado de 
Escoriaza, profesando primeros votos en marzo de 1910, pero tres años más tarde se retiró 
de la Compañía. También fueron marianistas hasta el final de sus días dos primos suyos, Pedro 
Herrasti Olave (1892-1949) y Quirino Elorza Olave (1892-1918)147.  

Don Emilio permaneció muy unido a los marianistas y su esposa, doña Amelia Ara-
negui, era profundamente religiosa. Del matrimonio nacieron cinco hijos, de los que José Ma-
ría era el mayor. Su padre, que era empleado de banca, fue destinado a París y el joven José 
María hizo su escuela primaria en Francia, permitiéndole ser perfectamente bilingüe, capaci-
dad extremadamente útil para leer los escritos del fundador y de la tradición espiritual maria-
nista y, más tarde, para su cargo de Superior general. Esta cercanía a la cultura francesa le 
permitió formarse en el pensamiento personalista francés de la posguerra y experimentar que 
era posible una vida cristiana intensa y fervorosa a pesar de la secularización circundante. La 
familia regresó a Vitoria en 1939 y el joven José María fue inscrito en el colegio Santa María, 
de los marianistas, donde cursa el bachillerato español.  

De profunda sensibilidad espiritual y firmemente convencido de poseer la vocación 
religiosa, ya sentida desde niño, el joven José María marcha al noviciado de Elorrio (Vizcaya) 
en septiembre de 1943, donde emite los primeros votos un año después, el 21 de septiembre 
de 1944. Continuó los estudios universitarios de filosofía en el escolasticado de Carabanchel 
alto (Madrid). En 1947 es enviado como profesor primero al colegio de Cádiz y luego al de San 
Sebastián. Admitido a los votos perpetuos, hace la profesión definitiva el 12 de abril de 1950 
en Zaragoza, durante los festejos de la división de la Provincia de España, en Madrid y Zara-
goza. Salaverri, por encontrarse destinado en San Sebastián, fue adscrito a Zaragoza y, admi-
tido al sacerdocio, es enviado al seminario de Friburgo, donde recibe la ordenación sacerdotal 
el 18 de julio de 1954; pero permanece un año más para culminar la licenciatura en teología. 
En el seminario traba profunda amistad con algunos compañeros, los PP. Mario González-Si-
mancas y Alfonso Gil, y con ellos juzga necesario dar a la vida religiosa y a la pastoral con los 

 
147 A. GASCÓN, Compañía de María (marianistas) en España. Una contribución al desarrollo y a la evange-
lización (1887-1983). Madrid, SPM, 2002, vol. I, pp. 325-328; M. BARBADILLO, Casas marianistas españolas 
cerradas antes de 1939. Madrid, SPM, 2002, vol. I, pp. 19-45; ID., Personal marianista en España de 1883 
a 1916. Madrid, SPM, 1994, p. 498. También fue alumno de la escuela fundada por la sra. Olave el Siervo 
de Dios, P. Vicente López de Uralde (1894-1990), quien marchó al postulantado y noviciado marianista 
con Emilio Salaverri. Cf. CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM [A. GASCÓN], Beatificationis et canonizationis 
Servi Dei Vincentii López de Uralde […]. Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis. Romae, 2017, pp. 
213-214.  
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alumnos una nueva linfa interior que supere el formalismo externo al que ha llegado la vida 
religiosa durante los años de apogeo de Pío XII148. Con una profunda vida espiritual y ávido 
lector, de sus abundantes lecturas filosóficas, históricas, hagiografías, corrientes psicológicas, 
revistas culturales, afición al cine... llega a elaborar una síntesis espiritual que pondrá al servi-
cio de su ministerio sacerdotal.  

De regreso a España en 1955, es destinado como capellán al colegio de San Sebastián 
y dos cursos más tarde es nombrado director del colegio del Pilar en Valencia y director del 
grupo de escolásticos residentes en este establecimiento. En Valencia, el joven director des-
cubre en el alumno Faustino Pérez-Manglano Magro, un alma de una gran finura espiritual. 
Salaverri se hace su director espiritual; al morir Faustino en 1963 escribe un primer esbozo de 
su biografía en la revista de la Provincia de Francia, Antenne, y en 1966, en la Editorial S. M., 
publica Faustino. Salaverri será todavía director en el colegio de Vitoria, antes de ser enviado 
a Bogotá (Colombia) en 1966, en plena ebullición de la renovación conciliar y de los movimien-
tos revolucionarios sudamericanos149.  

En Colombia es destinado al colegio interparroquial Santo cura de Ars (CISCA) en la 
zona sur de Bogotá, la más empobrecida de la ciudad. El colegio pertenecía al arzobispado de 
Bogotá, que, ante los problemas económicos del establecimiento, ofreció la dirección a los 
religiosos marianistas. La Provincia de Zaragoza aceptó por el marcado carácter social del es-
tablecimiento y en febrero de 1966 se hacía cargo de su dirección al frente de 800 alumnos. 
Allí llegaba el P. Salaverri. Son años de mucho trabajo, pero con muchas satisfacciones, aunque 
el ambiente eclesial está muy ideologizado. En este contexto, Salaverri adquirió la convicción 
de que no era posible una verdadera renovación conciliar sin una profunda interioridad espi-
ritual y nítida identidad religiosa, amor a la consagración, estima de los votos religiosos y apre-
cio por la tradición espiritual de la Compañía de María.  

Por este motivo, en 1972 el Provincial Eduardo Benlloch lo llama a España para ha-
cerse cargo de la dirección de los jóvenes religiosos universitarios en el escolasticado de Zara-
goza, ubicado en el palacio de Larrinaga, en la calle Miguel Servet. Son años muy difíciles para 
la vida religiosa en España; hay mucha agitación política en el país debido a la oposición a 
Franco en los últimos años de vida del dictador y de su régimen autoritario; oposición en la 
que participan los eclesiásticos, en el mismo momento en que bajo una pasión reformista se 
vive el entusiasmo por implantar la renovación conciliar a la vez que se respira la atmósfera 
cultural del mayo francés del ‘68. Salaverri se afana para que los jóvenes religiosos, sin perder 
sus ideales renovadores eclesiales y políticos, vivan con sincera estima su consagración reli-
giosa y con coherencia los votos religiosos. En 1975 es nombrado maestro de novicios de las 
dos Provincias españolas en el Palacio de Larrinaga, ya destinado exclusivamente al noviciado. 
En ambos ministerios se muestra firme en la dirección, pero es admirado por los jóvenes, que 
ven en él a un verdadero hombre de Dios.  

Estos méritos le valen para que los religiosos den su nombre para Provincial y el Con-
sejo general lo nombró Provincial de Zaragoza en 1976150. Juró el mandato por cinco años el 
11 de agosto en Pallanza, ante los miembros del Capítulo general. En el provincialato, Salaverri 
vuelve a encontrarse con los mismos problemas de la agitación de los religiosos proveniente 
de la transición política del país hacia un régimen democrático constitucional, en medio de las 
dificultades sociales creadas por la primera crisis del petróleo. Entre las filas del clero y de la 
vida religiosa se dan fuertes divisiones por el modo de concebir y practicar la renovación 

 
148 J. M. SALAVERRI, Mario González-Simancas, sacerdote marianista, 1926-2009. Casi una autobiografía. 
Madrid, SPM, 2011, pp. 55-76.  
149 J. M. SALAVERRI, «Faustino», en Antenne, n. 29 (XII-1963); M. DUATO / J. M. SALAVERRI, Cara al viento. Tres 
chicos frente al dolor. Zaragoza, 1963; J. M. SALAVERRI, Faustino. Madrid, Editorial SM, 1966; ID., Día a día 
desde Bogotá-Sur. Madrid, 1992; ID., «Mis seis años colombianos (1966-1972)», en AA. VV, Marianistas. 
50 años por los caminos de Colombia-Ecuador (1965-2015). Colombia, 2015, pp. 84-85. 
150 Communications, n. 92 (14-IV-1976).  
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conciliar. Cuando Salaverri toma el gobierno provincial, hay una fuerte desorientación entre 
los religiosos, con muchos abandonos –algunos de personas muy significativas-, que pone en 
riesgo la vida de la Provincia.  

De nuevo, su firmeza en la dirección, su prestigio de hombre de Dios y su apelación a 
motivaciones de fe logran aunar voluntades y, con los miembros de su Consejo, decide con-
vocar una asamblea provincial, a celebrarse en agosto de 1977, para recomponer la unión y la 
reconciliación entre los religiosos, a través del diálogo sincero, insistiendo más en los princi-
pios de la fe que unen que en las ideologías que separaban. La asamblea fue un éxito, recom-
poniendo la unidad provincial y la voluntad de compartir proyectos comunes de vida religiosa 
y de misión.  

Como Provincial de Zaragoza participa en el Capítulo general de 1981. Los capitulares 
de Linz buscaban un Superior general y un Consejo capaz de hacer conocer, amar y practicar 
la Regla de vida. No era tarea fácil, porque en el proceso de la renovación conciliar y de la 
redacción de la nueva Regla se había puesto de manifiesto la falta de unanimidad en el con-
junto de la Compañía, donde se habían formado grupos más favorables a los cambios y otros 
más nostálgicos del pasado. Era lógico que las novedades de la Regla de vida no se asimilaran 
fácilmente. Para ello se necesitaba un Superior general y un Consejo que fuera neutral y, a la 
vez, serio, profundo, de fuertes convicciones religiosas y totalmente a favor de la nueva Regla 
de vida, sin reticencias ni condiciones. Y así fue elegido José María Salaverri, con el respaldo 
de una clara mayoría, en la segunda votación. Los capitulares vieron en él a un religioso de 
profunda espiritualidad marianista, con experiencia misionera y educativa, perfecto bilingüe 
español-francés, muy enraizado en la cultura europea, pero enamorado de la misión en Japón, 
con importante experiencia de América latina, aunque algo lejano del universo anglosajón 
norteamericano, en el que le costaría entrar151.  
 
b) No hay renovación sin identidad marianista ni sin santidad  

 
El P. Salaverri era definido por sus amigos como un pesimista voluntarioso; es decir, 

sabía analizar las situaciones e identificar el problema, pero no se rendía ante la adversidad, 
sino que reaccionaba con toda su alma para sanar y reorientar. Ante la situación en la que 
había quedado la Compañía de María al final del proceso de redefinición del carisma funda-
cional en la nueva Regla de vida, Salaverri reacciona con todo su celo religioso. A través de 
conferencias, charlas, ejercicios espirituales y de veinticuatro circulares –y no menos sus in-
formes a los capitulares en los dos Capítulos generales de 1986 y 1991- se empleó para hacer 
recuperar la identidad marianista y la estima por la vocación religiosa. Es significativo que fir-
mara todas sus circulares en fechas de alto valor simbólico: Todos los Santos, Nuestra Señora 
del Pilar, fiesta de la Anunciación, san Benito, P. Chaminade… 

En el Resumen final de su Informe al Capítulo general de 1991, expuso el concepto de 
misión del Superior general que le había guiado durante su generalato en aquel momento 
histórico:  

 
Cuando acepté hace diez años el puesto de Superior general […] me daba perfecta 
cuenta que la tarea no iba a ser fácil […]. Ya me imaginaba que la crisis de vida reli-
giosa, fuertemente vivida en mi Provincia, no era una excepción en la Compañía.  
Nunca he compartido -continúa- la creencia en el «dogma» del progreso automático 
que da a algunos un extraño optimismo haciéndonos ver que todo lo «nuevo», por el 
mero hecho de serlo, es algo automáticamente mejor que lo anterior. […]. Tampoco 
participo de la tristeza nostálgica de aquellos para quienes cualquier tiempo pasado 
fue mejor. Personalmente me siento muy a gusto en el tiempo presente y el porvenir 

 
151 Todos los datos biográficos en M. CORTÉS, Merece la pena dar la vida por Jesús y María. José María 
Salaverri Aranegui, sm. Una apasionada vida marianista vivida desde dentro. Madrid, 2019.  
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no me da miedo. Porque estoy convencido que el secreto de la pervivencia de la Com-
pañía está en lo que se hace en el presente152.  

 
En el apartado «El papel pastoral de Superior general» muestra el modo en el que 

quiso orientar su tarea de gobierno:  
 

No es fácil hoy ser Superior general […]. Se siente en el interior mismo de la Iglesia, 
desde hace 20-25 años, toda una cierta corriente de pensamiento que rechaza siste-
máticamente todo lo que viene de la autoridad. Esas personas críticas son minorita-
rias, pero ejercen una notable influencia […]. La Regla de vida afirma que el papel del 
Superior general es pastoral. Es decir, un papel de animación y magisterio [sic]; no 
solo de «animación». He intentado, a través de mis circulares, echar una mirada sobre 
el mundo actual para abrir los ojos de mis hermanos sobre lo que hoy sucede […]. He 
intentado verlo todo a la luz de Cristo, quien solo puede revelarnos lo que hay de 
positivo y de negativo en el pensamiento y en el estilo de conducta actuales […]. Esta 
visión universal, en unión con el corazón en la Iglesia, con el papa, es lo que he procu-
rado aportar a la Compañía de María. Estoy convencido –lo repito una vez más- que 
la Compañía tendrá futuro si permanece firmemente unida a la Iglesia (pp. 11-12).  

 
El P. Salaverri desplegó en 24 circulares y numerosos escritos y cartas de saludo de 

Navidad en el Communications. Marianisti un inmenso cuerpo doctrinal para explicar a los 
religiosos la situación de la Compañía de María en la Iglesia posconciliar y su nueva misión 
histórica a partir de la Regla de vida renovada. Con toda intencionalidad, su primera circular 
de 1 de noviembre de 1981 llevaba el título ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Además de 
presentar las actas del reciente Capítulo general y dar a conocer el plan de acción de la Admi-
nistración general en el próximo quinquenio hasta el próximo Capítulo general de 1986, la 
circular ofrecía una profunda reflexión sobre el recorrido de los primeros años de la reforma 
posconciliar. Afirmaba: 

 
El fruto principal de este Capítulo general ha sido nuestra Regla de vida renovada […], 
que ya es ley para nosotros, pero sobre todo espíritu que debemos asimilar (p. 1).  
¿Qué hemos hecho en estas cinco semanas de convivencia fraterna en Linz? Hemos 
intentado encarnar nuestro espíritu de siempre en una nueva formulación, adaptada 
al marianista de hoy y sobre todo al de mañana (p. 3)153.  

 
Con la definitiva redacción de la Regla de vida –escribe Salaverri-, los capitulares eran 

conscientes de «cerrar una etapa, un periodo de tanteos» y de «búsquedas dolorosas», in-
cluso de «despistes». Aunque esta etapa no había sido estéril, Salaverri afirmaba que con la 
nueva Regla se entra en «el camino del futuro», «lo suficientemente firme para dar seguridad 
y lo suficientemente flexible para permitir la creatividad».  

Para el nuevo Superior general, el camino de renovación conciliar ha sido una «tor-
menta» en el que una pacífica Compañía de María pasó de 3.018 religiosos y 236 novicios en 
1961 a 2.059 religiosos y 35 novicios, veinte años después. «¿Qué ha pasado?», se pregunta 
el General. Explicar esta tormenta es el objeto de la circular, con la finalidad de ayudar «a 
caminar hacia el futuro con confianza» (p. 4). Salaverri advierte contra una  

 
explicación simplista, que echa la culpa al concilio Vaticano II y a la revisión de las 
Constituciones (p. 5). 

 
152 Informe del Superior general R. P. José María Salaverri, S.M., al Capítulo General de 1991, pp. 15-16, 
AGMAR: 10F5.1.1.  
153 Todas las circulares del P. Salaverri en AGMAR: 1041.12.1 (español), 2 (inglés), 3 (francés); R. WITWICKI 
/ CH. CHASTREUSSE, o. c., donde han dado forma sistemática al pensamiento del P. Salaverri expuesto en 
las circulares. 
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Y pone el centro de la explicación en  
 

la crisis de civilización [que] estaba ya planteada y era imparable. El Señor, con Juan 
XXIII, suscitó un concilio para su Iglesia. ¡Qué hubiera sido de ella sin este cauce pro-
videncial! (p. 5).  

 
Por ello, considera este tiempo de crisis como un tiempo de purificación. Ha aconte-

cido «una revolución incruenta» en el mundo de los valores, las ideas, modos de vida (referida 
a la persona, la vida, la justicia, los sentimientos, la libertad, la mujer, los derechos humanos, 
la paz, la mejor distribución de la riqueza…), que tuvo su ápice en 1968 y cuyos efectos fueron 
multiplicados y difundidos por los medios de comunicación social. En la práctica se sustancia 
en  

 
un materialismo sutil que evacúa lo trascendente y, además, en un secreto orgullo 
humano alimentado por los progresos innegables de la ciencia y la técnica (p. 6). El 
concilio Vaticano II es el intento de asimilar esos valores (p. 7), 

 
que por la ley cristiana de la Encarnación han afectado a la Iglesia y a la vida religiosa. Pero la 
propuesta de Salaverri es que los valores deben  
 

encarnarse en una estructura concreta para que puedan ser vividos. Deben traducirse 
en fórmulas, en normas, en maneras de actuar, en usos y costumbres. [En este sen-
tido], la Regla de vida de 1981 es el intento de encarnar el carisma de nuestro funda-
dor, los valores perennes de la vida religiosa, los valores de nuestro tiempo […] en 
unas estructuras que los hagan más vivibles y claros en el mundo de hoy (p. 8).  

 
El juicio de la «crisis de civilización» es un punto firme del P. Salaverri, que lo vuelve a 

proponer en las circulares n. 17 y n.18154.  
En conclusión, la nueva Regla de vida es –en expresión muy querida por él- «un nuevo 

punto de partida» para la Compañía de María en el nuevo horizonte de la Iglesia conciliar y de 
los valores de la sociedad moderna: la justicia social, la administración de los bienes materia-
les, el valor de la persona, de la libertad, de la sexualidad y del cuerpo, del equilibrio afectivo 
y la fecundidad espiritual del celibato, la amistad, la responsabilidad personal, el diálogo, la 
autoridad como servicio, el discernimiento y la búsqueda colectiva de la voluntad de Dios…  

Pero para vivir esta nueva expresión del carisma marianista se necesitan religiosos 
santos: firmada el 1 de noviembre, solemnidad de Todos los santos, afirma que «la nueva 
Regla de vida necesita santos». A partir de aquí, exhortará insistentemente a los religiosos a 
estimar la consagración religiosa y el valor de los votos de religión y a vivir con profundidad 
los valores evangélicos y marianistas.  

 

 
154 8 de diciembre de 1988 (p. 305-306) y 18 de marzo de 1989 (p. 316), respectivamente. 
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[Foto 11] Audiencia del papa Juan Pablo II al Consejo general en enero de 1983; de izq. a der.: 

P. Torres (procurador y postulador); Monti (Temporales); P. Salaverri; Jansen (Educación) y P. Hakene-
werth (Vida religiosa). 

 
En sus circulares recorre todos los ámbitos y aspectos de la vida religiosa, a fin de 

promover este «nuevo punto de partida» que asegure el futuro de la Compañía de María: ya 
en la segunda circular parte del principio y fundamento de la fe; en la tercera explica la Regla 
de vida, con el título Lo nuevo y lo viejo en nuestra Regla de vida, y en la n. 5, informando de 
la Aprobación del Libro I de la Regla de vida (Constituciones), vuelve a dar una explicación de 
la Regla. En otras circulares apela a una decidida voluntad de vivir la consagración religiosa: 
¿Qué hay que hacer, Teresa? (circular n. 4); ofrece propuestas para vivir armónicamente la 
vida espiritual (circular n. 6) y practicar los principios básicos de la ascética cristiana: el discer-
nimiento, la encarnación y la vigilancia, a partir de la Regla de vida (circular n. 8); ayuda a 
examinar y a discernir los esfuerzos de renovación y de implantación de la Compañía en nue-
vos lugares y en realidades sociales y culturales (circular n. 7) y señala los aspectos en los que 
se debe poner atención: la vida espiritualidad, la práctica de la pobreza, la formación, la vida 
de comunidad, la comunión con la Iglesia y una fuerte identidad marianista. Gracias a esta 
identidad deberían surgir nuevas vocaciones (circular n. 9).  

La humildad y la sencillez de vida eran notas espirituales propias del P. Salaverri –las 
identificaba con el estilo evangélico- y por ello insistía en la vivencia práctica de la pobreza, a 
la que dedicó la circular n. 10, que es un verdadero tratado sobre el voto de pobreza. Sobre 
La sencillez escribe la circular n. 19, como expresión evangélica del Reino de Dios, de la madu-
rez espiritual y actitud para la misión. Otra nota espiritual propia era la devoción mariana: en 
la circular n. 12 explica la espiritualidad mariana marianista a partir del artículo 8 de la Regla 
de vida. También las circulares n. 14 y n. 15 se refieren a esta espiritualidad, sin la cual no 
habrá nuevo punto de partida ni perspectiva de futuro; también exhorta a recuperar las prác-
ticas de la devoción mariana. La circular 15, publicada el 25 de marzo de 1987, está escrita en 
el ambiente del próximo año mariano 1987-1988, convocado por Juan Pablo II. Salaverri titula 
la circular Con María hacia la integración; se trata de un verdadero tratado de espiritualidad, 
en la que desenvuelve una tesis muy querida por el autor: la devoción mariana es un medio 
valiosísimo para lograr la integración de la persona y de la vida del religioso marianista. Así, 
reacciona contra las corrientes filosóficas y psicológicas imperantes, que centraban la madu-
rez moral y psicológica en la autonomía y en el subjetivismo del individuo, comportamientos 
que tantos conflictos creaban en la vida comunitaria, proyectos de misión y programas de 
formación. Siguió desarrollando la misma doctrina en la siguiente circular n. 16, Emmanuel 
hoy. Con María a la intimidad personal con Jesús. En ella exhortaba a intensificar la vida litúr-
gica y eucarística de las comunidades, a reforzar la vida común, al olvido de sí, a una mayor 
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sensibilidad hacia los pobres, fidelidad a la Iglesia y orientaciones del papa y a anunciar el 
Evangelio.  

Su última circular, n. 24, de 8 de abril de 1991, cuyo título Una castidad sincera y ale-
gre, cita del artículo 20 de la Regla de vida, es un extenso tratado teológico, filosófico, psico-
lógico, sociocultural, de la sexualidad humana, para recuperar el valor del voto de castidad en 
la cultura moderna. La circular reacciona contra las ideologizaciones, interpretaciones psico-
lógicas, la mercantilización y el consumismo en torno al sexo y al cuerpo femenino, generados 
a partir de la revolución sexual de los años sesenta, que minaban en aquellos años la interpre-
tación y la práctica del voto de castidad.  

Terminado el Capítulo general de 1986, en la circular n. 13 (12-X-1986) de presenta-
ción del documento capitular, vuelve a hacer un análisis cultural y religioso del momento his-
tórico de la Compañía de María. Insiste en que la Regla de vida es un nuevo punto de partida 
(p. 252). La Compañía se encontraba en un momento histórico semejante al del P. Chaminade, 
donde todo se centraba en la misión:  

 
La Compañía de María necesita renovar su espíritu misionero. Dejar de mirarse a sí 
misma y pensar en la urgencia de llevar el mensaje de salvación a nuestros contem-
poráneos (p. 253).  

 
Pero la misión de la Compañía ahora se extendía a la educación, a las parroquias, las 

casas de ejercicios y centros de espiritualidad, la animación de grupos seglares de la Familia 
marianista, la implantación en nuevos países, el trabajo por la justicia y la paz, la importancia 
de la formación y la pastoral vocacional, integrando espiritualidad y misión y apoyada en una 
fuerte vida en común y en el tesoro de la composición mixta de religiosos laicos y sacerdotes 
trabajando juntos. Y vuelve a recordar que las condiciones para un nuevo punto de partida 
son «la sencillez y la pobreza», «en el seno de la Iglesia» y construyendo «un sólido presente». 
Terminado el tiempo de la renovación conciliar, se debe pasar a una nueva era de misión.  

En la perspectiva cercana al año 2000, la circular n. 17 (8 de diciembre de 1988), ofrece 
una reflexión sobre el Futuro y esperanza. Se trata de una exposición de la virtud teologal de 
la esperanza, que se debe concretar en reforzar el sentido trascendente y espiritual de la vida 
religiosa y empeñarse en vivir en el presente el carisma y la misión marianista. El último ejer-
cicio de reflexión de Salaverri para exhortar a vivir la vida marianista a partir de la nueva forma 
de expresión carismática fijada en la Regla de vida fue la carta enviada a los religiosos Un 
centenaire à ne pas oublier. 10 juillet 1891, publicada en el Communications, n. 235 (28-II-
1991). En ella volvía a insistir en que, así como las Constituciones de 1891 definieron una ti-
pología de religioso marianista propia del siglo XIX y primera mitad del XX, capaz de confrontar 
la persecución de los regímenes liberales y totalitarios del pasado reciente, la nueva Regla de 
vida daba la identidad del religioso marianista para evangelizar en el siglo XXI bajo la persecu-
ción más sutil de la secularización, frente a la cual era preciso elaborar una nueva configura-
ción de la «cultura marianista».  

En fin, era una convicción profunda del P. Salaverri que no habrá renovación de la vida 
religiosa marianista sin marianistas santos. Gran lector de hagiografías y entusiasta promotor 
del culto de los santos y del cultivo de la santidad, exhorta a sus religiosos a desear la santidad 
y él mismo promueve la apertura de nuevas causas de virtudes y de martirio de religiosos 
marianistas, dentro de los objetivos de su programa de gobierno, objetivo que manifiesta en 
su tercera circular, Lo nuevo y lo viejo en nuestra Regla de vida, de 19 de marzo de 1982. Al 
tratar de los medios para encarnar el carisma, escribía:  

 
Estoy convencido que la «vía marianista» hacia Dios ha producido santos. Incluso con 
santidad de virtudes heroicas, santidad canonizable. [Y proponía] escoger cuidadosa-
mente algunos nombres concretos y estudiar las posibilidades de iniciar un proceso 
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de beatificación […]. estamos dispuestos a estudiar y apoyar iniciativas en este sen-
tido. La santidad es la verdadera piedra de toque de la calidad de un carisma (p. 21).  

 
En ayuda del programa de promoción de la santidad canonizada, como medio para la 

renovación espiritual de la Compañía de María, en 1982 nombra postulador al P. Enrique To-
rres, doctor en Derecho canónico.  

Con motivo del decreto de declaración de las virtudes heroicas de María Teresa Car-
lota de Lamourous, hija espiritual del P. Chaminade, Salaverri vuelve sobre el mismo tema en 
la circular n. 21, de 19 de marzo de 1990, Los santos marianistas. Estamos convencidos que 
somos «hijos de santos», afirma. Los santos son «una realidad de hoy»; son testigos de que 
«el Evangelio puede vivirse»; la «Compañía de María ha producido santos». Por lo tanto, invita 
a cultivar la devoción a los marianistas propuestos a la santidad y concluye:  

 
La revitalización de la Compañía pasa por la santidad (p. 372).  

 
Algunas de estas circulares, con su dimensión ascética de renuncia a los principios 

materialistas y subjetivos de la sociedad del bienestar material, su propuesta de vivir los valo-
res espirituales, los votos religiosos y la práctica de los actos de devoción, le causaron incom-
prensión en grupos de religiosos, que entendían ser una visión conservadora y retrograda del 
uso de los bienes, de la libertad personal, de la sexualidad… En todo caso, las numerosas cir-
culares, conferencias, ejercicios espirituales predicados por el P. Salaverri tuvieron una nota-
ble influencia sobre el alma de los religiosos; como él mismo escribe en la circular n. 18, de 18 
de marzo de 1989, entre las tendencias positivas del momento actual, la primera era que  

 
la Compañía de María está viviendo un momento de serenidad […] que le lleva a la 
reafirmación de su identidad propia (p. 321). Se nota a través de toda la Compañía un 
deseo de conocer mejor la espiritualidad marianista. Frente a la tendencia centrífuga 
de una época que parece superada, se nota en todas las Provincias un mayor deseo 
de unidad (p. 322).  

 
 
c) Los Oficios y cargos de la Administración general 

 
Habiendo terminado el P. Tutas sus diez años canónicos de generalato, el Capítulo 

general de Linz eligió Superior general al P. Salaverri. Con él fueron elegidos el P. Quintín Hake-
newerth en el cargo de asistente de Vida religiosa, el sr. José Jansen asistente de Instrucción 
y el sr. Pedro Monti asistente de Asuntos temporales. Por lo tanto, se volvía a la estructura de 
la tradición marianista de los tres oficios, poniendo fin al asistente de Acción apostólica.  

Miembros de la Administración general continuaron siendo el P. Le Mire, procurador 
y postulador general, y el sr. Ambrosio Albano, director del CEMAR y AGMAR. En septiembre 
de 1982, el P. Le Mire fue relevado en el cargo por el P. Enrique Torres, quien terminaba como 
Provincial de Madrid. El nuevo Consejo general recuperó la figura del secretario general y en 
1986 vino a Vía Latina a prestar este servicio el sr. Roberto Wood, de la Provincia de San Luis, 
tras quince años de ausencia de este cargo en la Administración general.  

En total, durante la década de gobierno del P. Salaverri, por los oficios y demás depar-
tamentos de la Administración general pasaron siete religiosos. Fue asistente general de Vida 
religiosa el P. Hakenewerth (SL) de 1981 a 1991; de Educación el sr. José Jansen (NY) de 1981 
a 1986, relevado por el sr. Eduardo Gomez (PA) en el Capítulo general de 1986; de Asuntos 
temporales, los italianos sr. Pedro Monti, relevado en el Capítulo de 1986 por el sr. Marcelo 
Bittante; en el cargo de procurador y postulador continuó el P. Noël Le Mire (FR), hasta su 
relevo en 1982 por el P. Enrique Torres (MA). El sr. Ambrosio Albano continuó en la dirección 
de CEMAR y de AGMAR. El último miembro en incorporarse a la Administración general fue el 
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sr. Roberto Wood (SL), en el puesto de secretario general después del Capítulo general de 
1986.  

 

 
 

[Foto 10] Comunidad de la Administración general en 1983. Después del Capítulo de San An-
tonio (1971), numerosos servicios anexos a la Administración general fueron suprimidos o encomenda-

dos a seglares, quedando la comunidad reducida a muy pocos miembros. De izq. a der., sentados, P. 
Verrier (investigador), sr. Monti (Temporales), Superior general Salaverri, P. Hakenewerth (Vida reli-

giosa) y sr. Jansen (Educación); en pie, ser. Moran, sr. Albano (CEMAR y AGMAR), Akeo-Luc Hiragi 
(doctorando), P. Torres (procurador y postulador), P. Weltz (investigador) y sr. Javier Alonso (adminis-

trador de la casa). 
 
En el Communications155 se explicaba que la Administración general había creado el 

boletín S.M. 3 Offices, en cuyas páginas los asistentes desarrollarían temas y reflexiones de 
interés para todos los marianistas; de este modo, los asistentes participaban activamente en 
la orientación de la Compañía de María. El primer número apareció el 1 de agosto de 1982 
con una importante reflexión del asistente de Educación, sr. Jansen, sobre la misión apostólica 
de la escuela marianista. No obstante, también en el Communications. Marianisti – Via Latina, 
22, 00179 Roma continuaron apareciendo informaciones de los asistentes.  

 
 

1. Oficio de Vida religiosa  
 
En esta década de gobierno desempeñó esta función el P. Hakenewerth, quien poseía 

un estilo religioso muy similar al del P. Salaverri, compartiendo una profunda sensibilidad es-
piritual y el interés por la difusión y práctica pastoral de la enseñanza espiritual del P. Chami-
nade. Había nacido en 1930 en una familia de granjeros de profundos sentimientos católicos, 
cerca de la ciudad de San Luis. Tras la escuela primaria parroquial, ingresó en el Chaminade 
College de San Luis, donde sus profesores marianistas apreciaron en él su bondad, buena in-
teligencia, carácter fuerte pero delicado, siempre correcto, alegre, de espíritu religioso y pia-
doso, con inclinación al sacerdocio. El ejemplo de sus profesores le movió a marchar al postu-
lantado en la gran casa de formación de Maryhurst (Kirkwood, Missouri), en donde ingresó en 
agosto de 1945 y dos años más tarde en el noviciado en Marynook (Galesville, Wisconsin); allí 
profesa sus primeros votos en 1948 y regresa por un año a Maryhurst para comenzar el esco-
lasticado. Continúa en el gran escolasticado de Mount Saint John, de Dayton, donde obtiene 
el diploma de Bachelor en educación en 1951. Destinado al sacerdocio, se formó en el semi-
nario de Friburgo. Ordenado sacerdote en julio de 1960, de regreso a los Estados Unidos con-
tinuó su formación académica con un máster en psicología clínica por la universidad Loyola de 
Chicago en 1965. A partir de esta fecha se dedica a difundir el método espiritual marianista a 

 
155 N. 161 (27-VII-1982). 
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través de pequeños libros de meditación, examen de conciencia y discernimiento, inspirados 
en las enseñanzas del fundador156.  

En 1965 el P. Hakenewerth fue nombrado asistente provincial de Acción apostólica y 
en 1969 es enviado como director al escolasticado, junto a la Saint Mary’s University, en San 
Antonio (Texas). En aquellos momentos difíciles de la renovación conciliar, los religiosos jóve-
nes vieron en él un hombre comprensivo, dialogante con todos y experto guía espiritual en las 
enseñanzas del P. Chaminade, por lo que su nombre es propuesto al Consejo general, que en 
la sesión del 24 de diciembre de 1970 lo nombró Provincial de San Luis. Juró el cargo en agosto 
del año siguiente y durante un periodo de ocho años está al frente de la Provincia. En 1979 le 
sustituye el P. David Fleming y, siendo capitular en Linz, es elegido asistente de Vida religiosa.  

En este oficio, orientó su actividad a propagar la importancia de vivir la espiritualidad 
marianista, promover las vocaciones y los grupos seglares de la Familia marianista, planificar 
la formación inicial, explicar el nuevo concepto de la vida comunitaria y exhortar al estudio 
del carisma y publicar estudios de espiritualidad e historia, con la finalidad de sostener la iden-
tidad marianista. La multitud de sus proyectos de trabajo manifiesta la importancia de recu-
perar la espiritualidad marianista y de dar una nueva expresión a la vida espiritual personal y 
comunitaria una vez aprobada la nueva Regla de vida157.  

En efecto, explica el valor y la práctica de los actos espirituales de la tradición maria-
nista que permanecen recogidos en la nueva Regla de vida, la oración mental y el sistema de 
virtudes, con la finalidad de hacer de los religiosos y de las comunidades lugares de la presen-
cia de Dios. A este fin, él mismo se aplicó a explicar los fundamentos de la espiritualidad ma-
rianistas, que expuso en A manual of marianist spirtuality158. 

El documento capitular de 1986 Perspectivas para una nueva etapa (n. 62), estableció 
una amplia serie de acciones para estudiar y difundir la espiritualidad marianista, a través de 
encuentros internacionales, centros de estudio, por regiones lingüísticas y Provincias. En 
cuanto a los centros de estudio y difusión de los estudios marianistas, en Roma se contaban 
CEMAR, en Burdeos el Centro Chaminade, en Dayton NACMS/MRC, en Chile el Centro maria-
nista y las tres Provincias españolas (Madrid, Zaragoza y FMI), crearon el Servicio de publica-
ciones marianistas (SPM).  

Dependiente de CEMAR, el P. Hakenewerth creó la Revista marianista internacional, 
pedida por los Capítulos generales de 1976 y 1981. La revista fue confiada a la dirección del P. 
Eduardo Benlloch, a la sazón rector del seminario europeo con sede en la casa de la Adminis-
tración general en Roma desde 1982. Su primer número se publicó en marzo de 1984 y su 
publicación en papel se prolongará hasta abril de 1996. También en coordinación con el sr. 
Ambrosio Albano, al frente de CEMAR, publicó en 1988 el Diccionario de la Regla de vida. Fue 
un proyecto de la Administración general; el plan de trabajo vino presentado en CEMAR159 y 

 
156 Living the mysteries of Jesus & Mary (con el P. David Fleming, 1965); Mary in modern spirituality 
(1967), The grain of wheat. Dynamics of spiritual growth in systems of virtues (1967), The prayer of faith 
(1969), y numerosos artículos sobre espiritualidad y oración marianista en The Marianist y diversas revis-
tas de vida religiosa. Datos biográficos en Chapitre général. 1971, p. 33, AGMAR: 6F3.1.2.  
157 Datos tomados de los dos informes del P. Hakenewerth en los Capítulos generales de 1986 (AGMAR: 
9F5.1-2) y de 1991 (AGMAR: 10F5.1.2). La versión española del documento de 1986, AGMAR: 9F12.2.4. 
Hakenewerth expuso sus programas de gobierno en el S.M. 3 Offices: «Engendrer des vocations dans un 
monde sécularisé», n. 2 (1-IX-1982); «Continuation du dialogue et des suggestions sur la Famille maria-
niste», n 16 (30-XI-1984); «La célébration communautaire de l’eucharistie», n. 21 (25-VI-1987), AGMAR: 
1033.4.1.  
158 Dayton, Marianist Press, 1988. Traducción francesa: Pour revêtir l’homme nouveau. Manuel de spiri-
tualité marianiste (1989) y española: Manual de espiritualidad marianista (1992). 
159 N. 20, (6-I-1984) y n. 175 (misma fecha), respectivamente. 
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el P. Salaverri explicaba en el Comunications que su finalidad era «promover el conocimiento, 
la estima y la práctica de la Regla de vida marianista»160.  

Otro campo que pertenecía al oficio de Vida religiosa era la formación inicial y la de 
los seminaristas. El P. Hakenewerth se mostró muy preocupado por asegurar una formación 
espiritual, teológica y marianista seria y por establecer programas de formación bien organi-
zados y con formadores dedicados a la tarea de la formación. También el documento capitular 
de 1986, Perspectivas para una nueva etapa (capítulo IV, «Formación») secundó esta orienta-
ción de gobierno e indicó la necesidad de proponer unos «elementos comunes de la formación 
marianista» (apartado 81). Hakenewerth comunicó en el S. M. 3 Offices el programa del Capí-
tulo para coordinar la formación de los noviciados, convocando entre los años 1988 y 1990 
cuatro encuentros regionales (Buenos Aires, Roma, Bangalore y Estados Unidos) con los res-
ponsables de la formación inicial. A partir de las experiencias compartidas, llegó a componer 
un Directorio de los elementos comunes de la formación marianista en la Compañía de María, 
aparecido en abril de 1990161.  

También en los encuentros con los formadores fue expuesto el deseo de publicar un 
libro con los principales textos de la espiritualidad marianista, para ser empleados en la for-
mación inicial de los candidatos a la Compañía de María. Consecuentemente, Hakenewerth 
seleccionó 25 textos fundamentales de la tradición marianista, publicados en las tres lenguas 
oficiales de la Compañía162. Así, en 1990 aparecía Marianist origins. An anthology of basic doc-
uments for formation in marianist identity163.  

La misma preocupación por la formación sacerdotal llevó al Capítulo general de 1986 
a pedir (documento capitular, § 91) que el asistente de Vida religiosa estableciera contactos 
con los rectores de los seminarios de Roma y de Toronto –los dos únicos seminarios recono-
cidos por la Administración general-, a fin de favorecer el mutuo conocimiento de los planes 
de formación. Quintín se reunió con los PP. Benlloch (Roma) y Cerniglia (Toronto), con la fina-
lidad de coordinar los planes de formación sacerdotal, sobre todo en lo referente a la espiri-
tualidad marianista; pero no se llegó a una conclusión concreta164. Y, aunque tampoco se con-
siguió atraer a uno de estos dos seminarios a los seminaristas de aquellas Provincias que en-
viaban a sus candidatos a formarse en un seminario diocesano, a partir del Personnel. 1988-
1989, n. 43, solo figuraban como seminarios marianistas los de Toronto y de Roma, bajo el 
título de seminaires interprovinciaux165.  

 
160 Sobre la Revista marianista internacional, cf. Communications, n. 171 (8-VII-1983), pp. 8-11; «Al her-
mano Ambrosio Albano», en Via Latina 22, n. 75 bis (1-III-1999).  
161 Hakenewerth expuso la coordinación de la formación inicial en «Des éléments communs de la forma-
tion», en S.M. 3 Offices n. 22 (13-VII-1987); «Document de travail sur éléments communs de la formation 
marianiste», n. 23 (15-I-1988); «Complément au document de travail: “Éléments communs de la forma-
tion marianiste”», n. 26 (2-X-1988);«Rencontre régionale des formateurs marianistes», n. 30 (7-VIII-
1989), AGMAR: 1033.4.1; OFFICE OF RELIGIOUS LIFE, Directory of common elements of marianist formation in 
the Society of Mary. Rome, 1990, AGMAR: 1506.3.  
162 «Recueil des documents de base marianistes», en Communications, n. 231 (9-XI-1990).  
163 Traducción francesa: Aux sources marianistes. Une anthologie des textes de base pour la formation 
à l’esprit marianiste (1991), y española: El Espíritu que nos dio el ser. Antología fundamental marianista 
(1992).  
164 Un estudio comparado de los planes de estudio de los seminarios de Roma y Toronto, Q. HAKENEWERTH, 
«Formation des religieux marianistes pour le ministère sacerdotal», en S.M. 3 Offices, n. 27 (5-X-1988), 
AGMAR: 1033.4.1.  
165 SOCIETE DE MARIE. Personnel. 1988-1989, n. 43, seminaires interprovinciaux, p. 4. Para Toronto, Sémi-
naire marianiste, sito en 655 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, con el P. Jorge Cerniglia (NY) como rector 
y el sr. Luis Pinckert, con cinco seminaristas de Cincinnati y Pacífico y uno de Austria, y dos hermanos 
laicos en reciclaje. Para Roma, Seminario Chaminade, en Via Latina 22, con el P. Luis Gambero (IT) de 
rector, ocho seminaristas de Madrid, Francia, Suiza, Cincinnati y Sant Luis y cinco religiosos laicos en re-
ciclaje, de Zaragoza, Madrid y Argentina, y un sacerdote chileno, en AGMAR: PR1.59.  
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Inseparable de la formación inicial se encontraba el problema de la escasez de forma-
dores capacitados y vocacionados para este ministerio. En unión con las religiosas marianistas, 
el P. Quintín organizó en 1984 un curso en Roma para los responsables de la formación. Pero 
la medida fue insuficiente y continuó pendiente la necesidad de contar con buenos formado-
res.  

Un campo importante para recuperar la identidad espiritual marianistas era la recita-
ción cotidiana de las oraciones tradicionales de la Compañía. Con este fin, ya el P. Le Mire 
había compuesto ad experimentum en 1967, asistido por un equipo de religiosos, el nuevo 
acto de consagración a María y en 1974 una oración para pedir la glorificación del venerable 
Guillermo José Chaminade. Pero faltaba la fórmula renovada de la oración de las tres. El Capí-
tulo general de 1986 pidió al asistente de Vida religiosa revisar el texto de las oraciones pro-
pias de la Familia marianista, para adaptarlas al lenguaje y a la mentalidad actual. Hakene-
werth solicitó la colaboración de los asistentes provinciales de Vida religiosa y así fijó la fór-
mula de la oración de las tres, de la consagración a María, de la glorificación del P. Chaminade 
y de la madre Adela de Trenquelléon y la doxología marianista166. Los textos definitivos reci-
taban así en la traducción española:  

 
Oración de las Tres:  
Señor Jesús, aquí nos tienes reunidos al pie de la cruz, con tu Madre y el discípulo que 
tú amabas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, que son la causa de tu muerte. 
Te damos gracias por haber pensado en nosotros en aquella hora de salvación y haber-
nos dado a María por Madre. Virgen Santa, acógenos bajo tu protección y haznos dóci-
les a la acción del Espíritu Santo. San Juan, alcánzanos la gracia de acoger, como tú, a 
María en nuestra vida y de asistirla en su misión. Amén.  
 
Acto de consagración a María:  
Señor, Dios nuestro, para salvar a todos los hombres y conducirlos a ti nos has enviado 
a tu amado Hijo, que se hizo hombre naciendo de la Virgen María. Concédenos el ser 
formados por ella a semejanza de su Hijo primogénito y ayúdanos a participar en el 
amor de Cristo para con su madre. Tú has asociado a María al misterio de tu Hijo, para 
que sea ella la nueva Eva, la madre de todos los vivientes. Confirma la alianza que con 
ella hemos contraído; que nuestra consagración prolongue sobre la tierra su caridad 
maternal y haga crecer a la Iglesia, Cuerpo Místico de tu Hijo Nuestro Señor. Amén.  
 
Oración por la glorificación del P. Chaminade:  
Señor, tú siempre estás actuando en tu Iglesia, y manifiestas tu Espíritu para el bien de 
tu pueblo a través de personas y comunidades. Tú, Señor, de modo singular concediste 
tu Espíritu a tu siervo Guillermo José Chaminade, para que, viviendo con fidelidad plena 
el Evangelio, se entregara con entusiasmo a la salvación de los hombres. Tú mismo, 
Señor, suscitaste varios grupos de hombres y mujeres, que siguiendo sus huellas se con-
sagraran a ti para el servicio de la Iglesia a las órdenes de María. Concédenos signos 
permanentes de su santidad otorgándonos las gracias que te pedimos por su interce-
sión.  
 
Oración por la glorificación de la madre Adela de Batz de Trenquelléon:  
Oh Dios, fuente de vida y toda santidad, te damos gracias por el ardiente espíritu misio-
nero y el amor filial a María que infundiste en el corazón de tu sierva Adela de 

 
166 Las tres oraciones y la doxología marianistas aparecen en francés en Communications, n. 216 (22-I-
1988); J. B. ARMBRUSTER, «La prière de trois heures: histoire et propositions», en Revue marianiste inter-
nationale, n. 3 (avril 1985), pp. 19-31. El nuevo acto de consagración a María fue creado por el P. Le Mire 
así como la oración por la glorificación del P. Chaminade, luego revisada y aprobada el 9 de febrero de 
1977 por el subsecretario de Congregación para las causas de los santos, mons. Amato Pietro Frutaz. En 
cuanto al texto de la oración por la glorificación de la madre Adela de Batz, fue aprobada por el subse-
cretario de la misma Congregación, mons. Fabianus Veraja el 22 de noviembre de 1982.  
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Trenquelléon. En el breve curso de su existencia trabajó con entusiasmo y perseveran-
cia para acrecentar la fe y el amor a Cristo y a su Madre en todos los ambientes, espe-
cialmente entre los jóvenes y los más necesitados. Concédenos, Señor, que como ella 
seamos signos de tu amor entre nuestros hermanos y, a fin de que tu sierva sea glorifi-
cada en la Iglesia otórganos por su intercesión las gracias que te pedimos.  
 
Doxología marianista:  
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean glorificados en todas partes por la Inmaculada 
Virgen María. Amén.  

 
Con la misma intención de crear un espíritu común de oración en todas las ramas de 

la Familia marianista, el P. Hakenewerth promovió el llamado Día mundial de la oración ma-
rianista167. Su primera celebración fue el 17 de febrero de 1985 y al siguiente año se trasladó 
al 12 de octubre, fiesta de la Virgen del Pilar. Su origen se remonta al Marianist day of prayer 
que convocaron un grupo de afiliados de la Provincia de San Luis en febrero de 1979 para rezar 
por todos los miembros de la Familia de María. Desde aquel año, religiosos y seglares maria-
nistas se reunían para esta oración de intercesión, hasta que a través de comunicaciones per-
sonales y cartas se vino a conocer esta reunión de oración y en 1985 se implantó para la Fa-
milia marianista de todo el mundo. En este día, que es señalado por el Consejo mundial de la 
Familia, se reza por una intención, teniendo como referencia un santuario mariano de una 
nación donde se encuentren presentes los religiosos, religiosas o seglares marianistas.  

Finalmente, a petición del Capítulo general de 1986 encomendando al asistente gene-
ral de Vida religiosa colaborar con los seglares para erigir un Secretariado internacional de 
coordinación de los diferentes grupos y comunidades de seglares que formaban la Familia en 
los diversos países, el P. Quintín se esforzó en cumplir este mandato y, aunque él mismo re-
conoce ante el Capítulo general de 1991 que no se ha podido llegar a crearlo, no obstante 
llegó a publicar un Bolletino della Famiglia marianista. Via Latina 22–Roma, cuyo primer nú-
mero apareció el 22 de enero de 1987. También, por mandato del mismo Capítulo general, 
trabajó para dar identidad marianista a las parroquias confiadas a la Compañía de María168.  

 
2. Oficio de Educación  

 
En el Capítulo de Linz fue reelegido asistente de Educación el sr. José Jansen. Era un 

gran comunicador y un autor prolífico, con sentido social y pastoral de la misión escolar ma-
rianista; expuso su pensamiento sobre la actuación de los marianistas en el apostolado de la 
educación en una extensa reflexión, titulada L’éducation marianiste, moyen privilégié de la 
mission169. Jansen orientó la misión escolar de la Compañía en el horizonte de las novedades 
pedagógicas y reformas educativas para hacer de la escuela marianista un lugar para formar 
apóstoles, suscitar vocaciones y grupos seglares de la Familia marianista y un ámbito de tra-
bajo por la justicia y la paz; además, inició la reflexión por la creación de un estilo marianista 

 
167 Q. HAKENEWERTH, «Marianist world day of prayer», en Revista marianista international, n. 7 (abril 1987), 
pp. 61-66.  
168 Mandatos del Capítulo general de 1986 (texto español), «Perspectivas para una nueva etapa, Cap. 1.II., 
A: Comunidades de laicos en la Familia marianista; B: El apostolado de las parroquias», pp. 7-16, AGMAR: 
9F12.2.4; Bolletino della Famiglia marianista, números 1 (22-I-1987) a 12 (enero 1992), AGMAR: 
1770.115.  
169 Publicado en S.M. 3 Offices, n. 1 (1-VIII-1982). Otros artículos en S.M. 3 Offices: «L’esprit de Marie et 
les trois objectives du Chapitre général de 1981», (8-XI-1982); «Éducation et le 20e anniversaire de Pacem 
in terris», (17-II-1983); «Est-ce que dans nos écoles marianistes, le laïc catholique est un témoin de la 
foi?», (25-III-1983), «L’apostolat scolaire et les trois priorités du Chapitre général», (1-VIII-1983); «Le Droit 
canon et l’école. Quelques réflexions», (27-VII-1984), «L’année international de la jeunesse», (7-XI-1984); 
«Comment les écoles marianistes sont-elles missionnaires?», (14-IX-1985), AGMAR: 1033.4.1. 
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de animación de las escuelas, parroquias y otras obras apostólicas de la Compañía. En el Ca-
pítulo general de 1986 fue relevado por el sr. Eduardo Gomez.  

Eduardo Luis Gomez pertenecía a la Provincia de Pacífico170. Había nacido en Honolulú 
(Hawái) en 1938, en una familia católica. Estudiante en la St. Louis School marianista de Ho-
nolulú, el joven Eduardo, movido por una profunda devoción mariana, respondió a la vocación 
religiosa y entró en el noviciado de la Provincia de Pacífico en Santa Cruz (California) en 1956, 
profesando los primeros votos en agosto de 1957. Estudió en el Saint Mary’s College en Mo-
raga (California) y en la universidad de San Francisco, hasta que en 1961 comenzó su carrera 
docente en la St. Louis School de Honolulú, continuando estudios universitarios, hasta obtener 
un máster en Orientación y consejo en 1969. El sr. Gomez ejerce la docencia en diversos esta-
blecimientos y recibe en 1973 la dirección de la Saint Anthony’s School, en Maui (Hawái). 
Amaba la educación y se interesaba por sus alumnos; dado que era una persona bondadosa, 
dotada del espíritu calmoso de los hawaianos y con el don de consejo, muchos estudiantes y 
profesores buscaban su compañía; además era un buen administrador. Por estas cualidades, 
en 1975 fue nombrado Viceprovincial y asistente de educación de Pacífico. Terminado este 
servicio en 1982, toma la dirección de la Saint Louis School, cargo que ocupaba al ser elegido 
asistente general de Educación.  

El Capítulo de 1986 no dio ninguna orientación ni proyecto de trabajo específico al 
oficio de Educación. Por esta razón, el sr. Gomez se dedicó a visitar los establecimientos esco-
lares marianistas, constatando que los religiosos entendían las funciones de este oficio en re-
lación con el apostolado de la escuela y en este sentido expone su pensamiento en el S. M. 3 
Offices, de 22 de enero de 1988, Nuestro medio privilegiado de evangelización. Al frente de su 
cargo en el Consejo general, constataba que el oficio de Educación era  

 
el menos comprendido, el menos apreciado y el menos puesto en práctica, sobre todo 
a nivel de la comunidad local171.  

 
Pero Gomez concluye que se debe a que los religiosos daban a la educación un sentido 

mucho más amplio de la sola instrucción docente; por lo tanto, también la misión escolar ma-
rianista se ponía en perfecta relación con «nuestra identidad» (p. 2).  

Por ello, los religiosos desplegaban una gran actividad en el campo docente; pero la 
constante reducción del número de marianistas estaba creando una situación de sobrecarga 
de trabajo. Además, en una sociedad de mentalidad materialista y hedonista, los religiosos se 
encontraban ante la dificultad de transmitir principios y valores cristianos a sus alumnos y 
familias. Pero buscaban todos los medios para sobreponerse a esta situación, intensificando 
las actividades pastorales, cuidando la enseñanza de la religión, promoviendo actividades so-
ciales a favor de la justicia y la paz… Los grandes retos por desarrollar en los años venideros 
eran colaborar con los profesores seglares, formando educadores en la fe animados por el 
carisma marianista y extender la educación marianista a los estratos sociales más pobres.  

 
3. Oficio de Asuntos temporales 

 
El sr. Monti poseía una amplia experiencia de gobierno en la Administración general, 

donde había desempeñado el oficio de Instrucción desde su elección en el Capítulo general de 
1968 hasta el Capítulo de 1976. Por sus grandes cualidades religiosas y personales y por su 
conocimiento de la administración económica, de nuevo en el Capítulo de 1981 fue elegido 
para el ahora oficio de Asuntos temporales.  

 
170 CURIA GENERALIZIA MARIANISTI, Notificación de fallecimiento, n. 3 (29-I-2002), AGMAR: RSM-Gomez Edw. 
26.  
171 E. L. K. GOMEZ, Informe al Capítulo general de 1991. Oficio de Educación, p. 1, AGMAR: 10F5.1.3.  
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Monti se preocupó de dar un sentido espiritual a la pobreza religiosa. En las páginas 
de S. M. 3 Offices publicó artículos para profundizar el espíritu de la pobreza, en relación con 
la promoción de la justicia social y de la paz172.  

Por su informe al Capítulo general de 1986 conocemos la situación financiera de la 
Administración general173: al disminuir el número de religiosos, también han disminuido pro-
gresivamente las aportaciones de las Provincias a la Administración general, desde los 385.000 
dólares en 1982 a 246.610 en 1986. Pero la economía está saneada, aumentando los ingresos 
en banco y en la cartera de valores. La venta del inmueble del seminario de Friburgo y el al-
quiler pagado por el seminario al alojarse en la sede de la curia general en Via Latina, fueron 
una nueva fuente de ingresos para la economía de la Administración general.  

Por decisión del Consejo general, el oficio de Asuntos temporales aplicó los criterios 
de simplificación económica, tan propiciada por el P. Salaverri, haciendo un esfuerzo por re-
ducir gastos de la curia general a base de reducir el personal de servicio de la casa y los gastos 
de viajes, ahora muchos en tren y en autobús, eliminando automóviles en la casa general, 
revisando el régimen de comidas y creando fondos de asistencia para ayudar a programas de 
desarrollo y asistencia social a favor de justicia y paz, ayudas a obras marianistas en África, 
América latina, India y Corea, a parroquias y centros escolares en lugares sociales deprimidos 
y en proyectos de desarrollo social y cultural.  

En conclusión, informa el señor Monti,  
 

la situación económica de la Compañía de María es buena y en general no tenemos 
problemas grandes en este punto (p. 24).  

 
Pero advierte que el bienestar económico se debe a una situación negativa; es decir, 

ante la carencia de vocaciones, no es preciso hacer frente a los grandes gastos del pasado para 
mantener las casas de formación y a que muchas Provincias han recibido importantes ingresos 
por la venta de inmuebles que se han debido cerrar.  

A Monti le siguió el también italiano Marcelo Bittante. Había nacido en Rosà (Vicenza-
Italia) en 1929, en una familia modesta de siete hijos. Siendo una familia muy religiosa, unida 
a una parroquia muy viva, en septiembre de 1940 entró en el postulantado de Pallanza con el 
informe favorable del párroco de su pueblo, que señalaba que se trataba de un buen candi-
dato, «de temperamento amable»174. Continuó al noviciado –también en Pallanza-, donde 
profesó en septiembre de 1944. Tras culminar en el escolasticado el diploma de Maturità clas-
sica en 1948, se graduó en ciencias naturales por la universidad de Milán en 1956. Conside-
rado por sus superiores un religioso abnegado, con espíritu de oración y gran amor a las obras 
de la Compañía, era tenido entre los mejores profesores de la Provincia. A pesar de su carácter 
reservado y de aspecto rígido, era una persona de una rica interioridad religiosa y de gran 
bondad. Comenzó de profesor en el colegio de Roma, pero colaboraba en el trabajo social con 
los pobres de los suburbios de la ciudad; en 1963 es nombrado director de la residencia uni-
versitaria Marianum en Roma hasta 1975, en que pasa a ser director del colegio, también en 
Roma, hasta 1981. Entonces es nombrado Viceprovincial y en este puesto se encuentra 
cuando en el Capítulo general de 1986 es elegido asistente general de Asuntos temporales, en 
el cargo hasta 1996.  

Bittante vuelve a constatar: 
 

 
172 S.M. 3 Offices, «François, chantre de la pauvreté» (4-X-1982), «Le troisième âge de la vie religieuse» 
(6-I-1982), «XVIII Journée mondiale de la paix» (23-XI-1983), «Journée de la paix» (18-IX-1985), «Présen-
tation de la Commission Justice et paix de la UISG-USG» (27-IV-1984), AGMAR: 1033.4.1.  
173 Informe al XXIX Capítulo general de 1986, oficio de Asuntos temporales, AGMAR: 9F5.2.1.  
174 CURIA GENERALIZIA MARIANISTI, Notificación de fallecimiento, n. 6, 5-IV-2016, AGMAR: RSM-Bittante Mar. 
22.  
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La gestión económica de la Curia General no ha presentado problemas particulares a 
lo largo de los cinco últimos años, […] la situación económica de las Provincias es sana 
[…]. Esto no excluye que en ciertos países los religiosos marianistas viven en una si-
tuación difícil de relativa pobreza por la inseguridad económica de la nación175.  

 
Continuaba descendiendo la aportación económica de las Provincias, debido a la re-

ducción del número de religiosos. Pero la cartera de valores oscilaba estable en torno a los 
cinco millones de dólares. La Administración general poseía fondos de ayuda para Marianist 
Mission, Caritas, Justicia y Paz, programas de desarrollo rural del P. Guillermo Christensen (SL) 
en Bangladesh y para la postulación general marianista. Además, contaba con cuentas espe-
cíficas para los Capítulos generales, asambleas de gobierno y otros encuentros internaciona-
les, la Revista marianista internacional y los gastos de CEMAR y de AGMAR. 

Bittante señala, acertadamente: 
 

La Compañía de María, hoy, siente el peso de otra forma de pobreza, la de la escasez 
de vocaciones (p. 17).  

 
El descenso en gastos de formación no compensaba el aumento en gastos de sueldos 

a personal seglar, el cierre de comunidades y la venta de propiedades inmobiliarias. Pero la 
estabilidad económica no adormecía las conciencias de los religiosos. Por el contrario,  

 
en todos es viva la preocupación por hacer concordar las exigencias de la pobreza 
religiosa con las de un servicio apostólico eficaz (p. 17).  

 
Durante la gestión del sr. Bittante se perfeccionó y completó la informatización de la 

contabilidad general marianista, ya iniciada por el sr. Monti; de este modo se mejoró la efica-
cia administrativa. Igualmente, los responsables de la economía en las diversas Provincias rea-
lizaban un 

 
trabajo fructuoso bajo la dirección y el control de los Capítulos provinciales respecti-
vos (p. 17).  

 
4. Procurador y postulador general  

 
Al equipo de la Administración general se incorporó en octubre de 1982 el P. Enrique 

Torres, al concluir su cargo de Provincial de Madrid. Había nacido en Granada (España) en 
1934, en una familia de juristas y abogados. Su padre, abogado del Estado, fue destinado a 
Madrid y el joven Enrique estudió en el colegio del Pilar, donde cursó la escuela primaria y el 
bachillerato. Comenzó estudios universitarios en Derecho por la universidad de Madrid y en 
septiembre de 1952 ingresa en el noviciado de Elorrio, donde profesó los primeros votos en 
septiembre de 1953. Prosiguió la formación en el escolasticado de Carabanchel alto, cerca de 
Madrid, continuando los estudios iniciados de Derecho, que culminará en 1957. Destinado en 
el colegio San Felipe Neri de Cádiz, comienza estudios en Ciencias Políticas, grado que obtiene 
en 1960. Emite los votos perpetuos en 1957 y con inclinación al sacerdocio, en 1961 es enviado 
al seminario de Friburgo, hasta recibir la ordenación sacerdotal en 1965; pero prosigue el doc-
torado en Derecho Canónico en la Universidad lateranense de Roma, grado que recibe en 
1968176.  

 
175 M. BITTANTE, Informe al XXX Capítulo general. Oficio de Asuntos temporales, Dayton-Ohio. Julio 1991, 
pp. 2 y 17, AGMAR: 10F5.1.4.  
176 Tesis de doctorado, La libertad religiosa en León XIII y en el concilio Vaticano II. Vitoria. Publicaciones 
del seminario de Vitoria, 1968, AGMAR: 348.6. Datos biográficos en Chapitre général. 1971, p. 76, AG-
MAR: 6F3.1.2. 
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De trato afable, inteligencia muy clara y juicio reflexivo y ponderado, recibe cargos de 
dirección a su regreso a España: desde 1968 es miembro de la comunidad al frente del “Cole-
gio mayor Chaminade” (residencia universitaria), en Madrid, del que es director desde 1970; 
al año siguiente es nombrado consejero provincial y en el 1972 director de la comunidad del 
colegio del Pilar de Madrid. Pero al morir inesperadamente el Provincial Gómez del Río, en 
agosto de 1974, el Consejo general llama al P. Torres a gobernar la Provincia de Madrid, cargo 
que juró en el siguiente mes de septiembre. Al cesar su cargo de Provincial, dada su cualifica-
ción de canonista y al no haber procurador ni postulador, el P. Salaverri lo hizo venir a Roma 
para desempeñar ambas funciones. Por ser muy apreciado como consejero, dada su extensa 
experiencia de gobierno y su formación canónica, aunque no era miembro del Consejo gene-
ral, participa en muchas sesiones de Consejo general.  

El P. Torres, ahora liberado de las causas de Chaminade (venerable desde 1973), Adela 
de Trenquelléon (terminada la Positio sobre virtudes, que se entregará en 1983) y María Te-
resa de Lamourous (la Positio para el congreso de teólogos se terminará en 1982), pudo abrir 
las causas de los mártires españoles de Ciudad Real y de Madrid, del P. Santiago Gapp, mártir 
del nazismo en 1943, del joven alumno de Valencia Faustino Pérez-Manglano fallecido en 1963 
y del P. Domingo Lázaro fallecido en Madrid en 1935. Para estas causas contó con la inestima-
ble ayuda de los PP. José Antonio Romeo (MA) y José Levit (AU) como vicepostuladores.  

Por su informe al Capítulo general de 1986 sabemos que su principal intención al 
frente de la postulación marianista era la de «crear las condiciones favorables para la progre-
sión de las causas», animando a recurrir a la oración de intercesión a nuestros tres fundadores. 
Para sostener este interés entre los religiosos, el P. Torres inició la publicación de Causes ma-
rianistes. Postulateur général. Via Latina, 22-Roma, cuyo primer número apareció con la fecha 
simbólica del 25 de marzo (fiesta de la Encarnación) de 1984. En el boletín daba noticias del 
movimiento de las diversas causas, de la actividad de la Congregación de los santos, comuni-
caba favores y gracias recibidas y noticias diversas; pero también mantenía el interés de los 
religiosos a través de artículos en el S. M. 3 Offices. Mantuvo Causes marianistes durante todos 
los años de su postulación, hasta el número 37 de 24 de febrero de 2000, año en el que fue 
relevado por el P. Antonio Soldà (IT), quien continuó la publicación hasta el número 41, de 
junio de 2004; a partir de aquí, las noticias de la postulación se publicaron en el boletín de la 
Administración general Via Latina 22177.  

 
5. CEMAR y AGMAR  

 
Por los informes del sr. Ambrosio Albano a los Capítulos de 1986 y 1991 conocemos sus traba-

jos al frente del Centro marianista de investigación y estudios (CEMAR)178. Informó de la publicación de 
los volúmenes complementarios VI, VII, VIII, de las cartas del P. Chaminade. Con los trabajos de inves-
tigación del P. José Verrier se pudo publicar Jalons d’histoire sur la route du Guillaume-Joseph Chami-
nade (publicados en CEMAR, Documentos n. 5.1-19.10, entre marzo de 1977 y julio 1984; edición fran-
cesa como libro, 4 vols, Burdeos 2007; traducción española, Jalones de historia por los caminos de 

 
177 E. TORRES, Causes marianistas. Postulateur général. Via Latina, 22, 00179-Roma, nn. 1-37, AGMAR: 
1033.7.1 (francés), 1033.8.1 (inglés), 1033.9.1 (español). Su sucesor, A. SOLDÀ, AGMAR: 1033.7-9. Informe 
al XXIX Capítulo general, Ariccia, 1986, del postulador Torres, AGMAR: 9F5.2.2; al XXX Capítulo general, 
Dayton, 1991, AGMAR: 10F5.1.5; artículos publicados en S. M. 3 Offices: «Le Postulateur des causes ma-
rianistes» (1-III-1983), «Nouvelles règles pour les causes des saints, leur application» (19-V-1983), «Di-
xième anniversaire de la déclaration d’héroïcité des vertus du Vén. G.-Joseph Chaminade» (7-X-1983), en 
AGMAR: 1033.4.1. Id., «Reflexiones sobre nuestras causas de beatificación», en Revista marianista inter-
national, n. 5 (IV-1986), pp. 37-43; «Al padre Enrique Torres», en Via Latina 22, n. 75 bis (1-III-1999). 
178 A. ALBANO, Informe al XXIX Capitulo general, Ariccia, 1986, AGMAR: 9F5.2.3; ID., Informe al XXX Capitulo 
general, Dayton, 1991, AGMAR: 10F5.1.6.  
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G.José Chaminade, Vol 1, SPM. Madrid. 2021179). También ayuda al postulador, P. Vasey en la búsqueda 
de documentos de archivo para componer el libro Last years of Father Chaminade. 1841-1850180 y a 
diversas Provincias marianistas a ordenar sus archivos, convocando tres reuniones de los archiveros 
marianistas de Europa en Roma (1982), París (1983) y Madrid (1985).  

Otra actuación orientada a promover el carisma fue la creación de la Revista marianista inter-
nacional, como ya hemos dicho más arriba, cuyo primer número apareció el 4 de marzo de 1984, y la 
publicación del Diccionario de la Regla de vida marianista. La coordinación de este proyecto fue puesta 
en las manos del sr. Albano, quien recurrió al saber de marianistas de todas las Provincias y países. El 
Diccionario fue publicado en lengua francesa en 1988, con la participación de 43 marianistas (pertene-
cientes a 13 Provincias) para exponer 54 voces181.  

 
6. Secretario general  

 
A partir del Capítulo general de 1986, fue restaurado el cargo de secretario general, 

tras quince años de ausencia de este servicio en la Administración general. Fue encomendado 
al sr. Roberto Wood.  

En el Consejo general de la sesión de 24 de abril de 1986, el Superior general había 
nombrado secretario al sr. Marcelo Bittante. Pero en la circular del siguiente 12 de octubre, 
en la que el P. Salaverri explicaba los estatutos del Capítulo general de 1986, se podía leer que 
el sr. Bittante, recientemente nombrado secretario general, «había sido elegido por el Capí-
tulo asistente general de Asuntos temporales». En consecuencia, el Consejo general acordó 
nombrar secretario al sr. Roberto Wood, de la Provincia de San Luis182.  

El sr. Wood poseía una larga experiencia de misionero en Japón y Perú y de profesor 
de universidad, autor de libros de historia, traductor y archivero. Era originario de San Luis 
(MO), donde había nacido en 1927. Antiguo alumno marianista, marchó al noviciado de Ga-
llesville (WI), donde hizo la primera profesión en agosto de 1945. Graduado en educación por 
la universidad de Dayton, ejerció la docencia en diversos colegios de la Provincia, tanto en 
Estados Unidos como en Canadá. En 1953 es enviado a Perú, al colegio Santa María de Lima y 
al postulantado de Chiclayo, hasta 1958 en que volvió a Estados Unidos, antes de ir a Japón 
en 1959 para enseñar en el colegio San José, en Yokohama. Regresa a Estados Unidos para 
iniciar estudios universitarios en la Católica de América, en Washington (DC), obteniendo un 
máster en historia de Latinoamérica en 1965. Regresa a Lima y obtiene el doctorado en histo-
ria por la Universidad católica pontificia de Perú, grado que le permitió ser profesor en la Uni-
versidad católica Santa María, en Arequipa, fundada por el P. Morris. Wood fue el decano de 
humanidades hasta regresar a San Antonio (Texas) como profesor de sociología en la Saint 
Mary’s University. Por su espíritu misionero fue enviado a México, a la parroquia Sagrado Co-
razón de Coatzacoalcos, y luego a la escuela parroquial de Apaseo El Grande. En 1983 regresa 
a Perú con la tarea de secretario del obispo marianista Oscar Alzamora. Por breve tiempo 
volvió a la St. Mary’s University, en San Antonio, y en 1986 el Consejo general lo llamó a la 
Administración general en Roma, para dirigir la secretaría, siendo el primer norteamericano 
en este cargo.  

 
179 En curso de publicación en español en edición digital (cf. Biblioteca digital marianista, en https://ma-
rianistas.org/portada/biblioteca-digital-marianista/ Los volúmenes en papel, tras el primero ya publi-
cado, aparecerán a lo largo de estos próximos años (N.E.)]. 
180 Kirkwood, Maryhurst Press. [Ed. esp.: Últimos años del Padre Chaminade. Madrid, SPM, 2013). 
181 A. ALBANO (dir.), Dictionnaire de la Règle…, o. c. (ed. esp.: Diccionario de la Regla de vida. Madrid, SM, 
1990); noticia en Communications, n. 175 (6-I-1984) y en CEMAR. Via Latina, 22, documento n. 20 (6-I-
1984); Communications, n. 198 (20-II-1986).  
182 R. WOOD, «A historical sketch of the early secretaries and the secretary general of the Society of Mary», 
en Marianist international review, 12.2 (junio 1991) p. 27; J. M. SALAVERRI, Circular n. 13, (12-X- 1986), p. 
2; Communications, n. 199 (12-V-1988); CURIA GENERALIZIA MARIANISTI, Death notice n. 30 (16-XII-2016), Rob-
ert Wood.  
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Wood era un buen escritor, con numerosos libros de religión, historia y arqueología y 
numerosos artículos publicados en periódicos y revistas. En 1998 publicará La Compañía de 
María en México. Gracias a su conocimiento de lenguas, de Provincias y diversos empleos ma-
rianistas será de gran ayuda al Consejo general. Con su experiencia, el Capítulo general de 
1991 afirmó la necesidad de contar con un secretario general y fijó sus competencias en el 
documento El secretario general y sus funciones. El Capítulo legisló: 

 
El Superior general nombra al secretario general después de consultar al Consejo ge-
neral y al Provincial del candidato. El Superior general aprueba asimismo las funciones 
del secretario general y normalmente lo nombra por cinco años183. 

 
Al reducir el número de cargos al servicio del gobierno central de la Compañía de Ma-

ría (secretarios de los Asistentes) y de religiosos al frente del mantenimiento de la casa, la 
comunidad de la curia se vio muy reducida, pasando de contar con 21 religiosos al inicio del 
generalato del P. Tutas en 1971 a solo 10 a mitad del generalato del P. Salaverri, en 1986; 
siendo este uno de los motivos por los que al quedar la casa de Vía Latina con abundante 
espacio disponible, fueron trasladados a Roma los seminaristas de Friburgo.  

 
 
4. El gobierno general de la Compañía de María  
 

En el nuevo estilo de gobierno descentralizado de la Compañía de María, la Adminis-
tración general debía gobernar viajando a través de todas las Provincias de la Compañía, a fin 
de conocer las variedades nacionales de la vida y misión marianista y animando en la dirección 
de la nueva Regla de vida. A este fin, en el Communications, n. 142, de 15 de octubre de 1981, 
la Administración general daba a conocer su plan de visitas en el trienio 1981-1983.  

Las visitas a cada una de las Provincias tenían la función de fortalecer la unidad de la 
Compañía, favorecer la comprensión del carisma marianista expuesto en la nueva Regla de 
vida, ayudar a las Administraciones provinciales a cumplir sus responsabilidades, promover la 
colaboración entre las Provincias y favorecer el desarrollo de la Compañía en las nuevas fun-
daciones.  
 
a) Actos significativos de gobierno  
 
1. Primer religioso laico, Provincial marianista  

 
Una importante novedad fue el nombramiento del primer Provincial religioso laico. 

Este fue el hermano Alfredo Aigner, Provincial de Austria. El P. Salaverri dio noticia de esta 
novedad y explicó su significado en el Communications n. 157 (3-V-1982). A la luz del artículo 
6.80 de la Regla de vida y con la autorización de la Congregación para los religiosos, fue con-
cedido este importante paso canónico, siempre que el Superior general delegara en un reli-
gioso sacerdote aquellos actos de autoridad jurisdiccional previstos en el derecho de la Iglesia, 
según el canon 196 y siguientes. Para responder a este requisito canónico fue nombrado Vi-
ceprovincial el P. Eugenio Mensdorff-Pouilly.  

 
 
 

 
183 Documento capitular Misión y cultura, XXX Capítulo general de la Compañía de María (Marianistas, 
Dayton-Ohio, 1991, apartado II. Organización de la Administración general y nombramiento del secreta-
rio, nn. 36 y 37; «El secretario general y sus funciones: 1. Competencias personales; 2. Funciones, ad intra 
y ad extra», en Chapitre général 1991. Commissions particulières. Rapports. 1991, AGMAR: 10F10.1.1.  
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2. La Compañía de María en la Familia marianista  
 
El P. Salaverri es el primer Superior general que dirige cartas y felicitaciones a todos 

los grupos de laicos que componen las distintas ramas de la Familia marianista. Tiene por cos-
tumbre dirigirles una carta circular con motivo de la Navidad y les da información de las noti-
cias de la Iglesia, de la Compañía y de las comunidades de seglares marianistas. A través del 
Communications Salaverri se mantiene en contacto y desea promover la forma seglar del ca-
risma. A partir del Communications de 8 de diciembre de 1982 escribe en común con la madre 
general de las religiosas, sor Teresa Castro, una carta de felicitación navideña «a los grupos de 
seglares de la Familia marianista», cada vez más numerosos y que habían  

 
descubierto en la espiritualidad marianista una manera fascinante de vivir vuestra 
vocación cristiana en la Iglesia.  

 
Les exhortaba, en este mundo de indiferencia religiosa, a encontrar en la consagración 

a María un estilo de vida apostólica, unidos a los religiosos y religiosas marianistas, compar-
tiendo todos juntos el carisma recibido del P. Chaminade como un don de Dios. En las nuevas 
Reglas de vida de ambos institutos religiosos venían integradas las comunidades laicas (FMI, 
Regla, art. II,2; SM, Regla, 1,1). Seglares y religiosos eran «complementarios» para ayudarse 
mutuamente a vivir el Evangelio y el carisma y a colaborar en la misión. Continuará con esta 
práctica todos los años hasta 1990, último del generalato. De igual manera, invita al Consejo 
general de las religiosas a participar en una sesión del Capítulo general de 1986, a fin de for-
talecer los lazos de unión entre ambos Institutos. En el Communications n. 203 (10-XI-1986), 
hace publicar las ponencias de la Superiora general, madre María Teresa Castro, y de su asis-
tente, sor María Saveria Longaretti, a los capitulares. La madre Castro explicó que «desde 
nuestros orígenes formamos una misma familia religiosa», que tiene por padre común al P. 
Chaminade, y continuó afirmando que, unidos, somos  

 
fortalecidos en la identidad marianista, [lo que] ayudará a renovar la conciencia de 
que nuestro carisma es un don del Espíritu hecho a la Iglesia por la mediación del 
fundador y que constituye un tesoro que no podemos guardar celosamente para no-
sotros solos, sino que debemos vivir y comunicar.  

 
En consecuencia, el P. Salaverri estableció encuentros periódicos del Consejo general 

de los religiosos con el de las religiosas.  
 
3. Traslado del seminario de Friburgo a Roma  

 
El seminario marianista Regina mundi, en Friburgo (Suiza), se había reducido a finales 

de la década de los sesenta al seminario de las Provincias europeas. La disminución de candi-
datos había obligado a alquilar habitaciones a estudiantes seglares, en tal modo que la comu-
nidad de formación estaba reducida en 1980 al rector, P. Eduardo Benlloch (ZA), y al P. Juan 
María Artadi (ZA), junto con otros seis religiosos de nacionalidad española, suiza y francesa, al 
frente de seis seminaristas de Zaragoza, dos de Madrid, uno de Perú, uno de Italia y otros 
cinco religiosos en reciclaje. Esta situación comportaba un gran gasto y, al haberse reducido 
la oferta de cursos de la facultad de teología, los Provinciales europeos aceptaron la propuesta 
de trasladar la sede del seminario al inmueble de la Administración general, en Roma, donde 
había espacio disponible y, además, se podía aprovechar la amplia oferta de estudios teológi-
cos que ofrecía la pluralidad de facultades e institutos de teología. En consecuencia, en el mes 
de octubre de 1981 los Provinciales de Europa decidieron trasladar a Roma el seminario inter-
provincial de Friburgo. A la Administración general le pareció bien y se encargó de las nego-
ciaciones y arreglos necesarios para el traslado. De este modo, al concluir el curso 1981-1982, 



117 
 

el seminario trasladó su sede a Vía Latina 22, en el mismo inmueble de la Administración ge-
neral. En su nuevo emplazamiento, la comunidad del ahora denominado Seminario Chami-
nade, europeo, contaba con 14 miembros, de los que siete eran seminaristas (seis de Zaragoza 
y uno de Italia) y seis religiosos en reciclaje bajo el rectorado del P. Benlloch. El seminario, 
instalado en el tercer piso, con biblioteca, oratorio y comedor propio, constituyó una entidad 
autónoma, financiada por la CEM (las Provincias de la Conferencia europea marianista), con 
su propia contabilidad, distinta de la de la curia general. Abonaba a esta una cantidad en con-
cepto de alquiler. Los seminaristas ayudan en algunos servicios de la casa y los gastos perso-
nales se cargan a sus Provincias respectivas184.  

 

 
 

[Foto 21] La primera comunidad del seminario europeo Chaminade transferido a Roma en 
1983; de izq. a der. siguiendo las manillas del reloj: Julio Ruiz de Zárate, Javier Coca, Pedro Martínez de 
Salinas, Javier Cortés, José María Felices y P. Eduardo Benlloch (rector), todos de la Provincia de Zara-

goza. 
 
Quedaba pendiente dar una nueva utilización al inmueble de Regina mundi o bien 

venderlo. La Administración general, tras hablar con el obispo de Friburgo, mons. Pedro Ma-
mie, y los directores de L’École de la foi y de Comunión y liberación, con actividades en el 
inmueble del seminario, decidió no vender el inmueble y mantener la residencia de estudian-
tes, en tanto que se buscaban otras soluciones. Los religiosos que permanecieron en Regina 
mundi fueron adscritos a la Provincia de Suiza y la propiedad del inmueble quedó en manos 
de la Administración general. Pero desde 1984 los locales de seminario fueron dados en 
arriendo a la facultad de psicología de la universidad católica, al Ciclo de orientación escolar 
de Pérolles y a L’École de la Foi185.  

El Capítulo general de 1986 pidió a la Administración general prever una solución para 
el inmueble. Al no encontrar otras alternativas convincentes y sin una solución mejor, la Ad-
ministración general tomó la decisión de venderlo a la universidad cantonal. El 25 de enero de 
1990, el Consejo de Estado de Friburgo autorizó la venta y el acta se firmó el 2 de abril de 1990 

 
184 Acuerdo curia-seminario Chaminade para el año 1983-84, AGMAR: 7A4.1.1.18; diálogos para el tras-
lado a Roma, AGMAR: 7A4.1.1.1-17; contabilidad del seminario SM Roma, con la CEM, 1982-1991, AG-
MAR: 7A4.10.1.1; comunidades del seminario europeo en SOCIÉTÉ DE MARIE. Personnel. 1982, n. 36 (11-XII-
1981), p. 84; ID., 1983, n. 37 (12-XII-1982), p. 36, AGMAR: PR.1.58; noticia del cambio de sede a Roma en 
Communications, n. 146 (15-XI-1981) y n. 182 (1-X-1984, 8-11); explicación de las condiciones del semi-
nario en Vía Latina: P. MONTI, Rapport au XXIX Chapitre général. Office du Temporel. Ariccia (Roma), pp. 
7-8, AGMAR: 9F5.2.1.  
185 Communications, n. 223 (22-III-1989) y n. 229 (15-III-1990); explicación de la venta de Regina mundi: 
P. MONTI, Rapport au XXIX Chapitre général, pp. 8-9,27-34, AGMAR: 9F5.2.1; M. BITTANTE, Informe al XXX 
Capítulo general. Oficio de Asuntos temporales, […] 1991, pp. 5-6, 14-16 AGMAR: 10F5.1.4; ID., Informe 
al XXXI Capítulo general de la Compañía de María. Oficio de Asuntos temporales. Roma, julio de 1996, pp. 
3,12-13, AGMAR: 11F5.4.1. 
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por 10 millones de francos suizos (6.680.000 $ USA). La Administración general decidió con-
servar en divisas suizas el importe de la venta, creando un fondo Regina mundi.  

Seguidamente, el Asistente general de Asuntos temporales, sr. Bittante, preguntó al 
Capítulo general de 1991 qué uso dar al fondo Regina mundi. El Capítulo se pronunció en el 
documento capitular Misión y cultura, sección «Aspectos económicos», apartado E: «Sobre el 
producto de la venta de Regina mundi» (nn. 46-47). Ordenó que el dinero obtenido por la 
venta debía ser retenido por la Administración general y guardado como un fondo, con el fin 
de pagar otras construcciones y compra de propiedades, para los gastos de formación y para 
el fondo de Justicia y paz.  

 
 

4. Participación del P. Salaverri en el Sínodo de obispos de 1987  
 
Importante para la Compañía fue la participación del P. Salaverri en el Sínodo de obis-

pos en octubre de 1987 sobre la Vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, 
veinte años después del concilio Vaticano II. De 1982 a 1986 Salaverri había participado en 
diversos encuentros de la Sagrada Congregación de religiosos con la Unión de superiores ge-
nerales sobre el tema del religioso laico. Por este motivo, fue elegido con otros superiores 
generales para participar en el Sínodo de obispos de 1987. Salaverri centró su intervención en 
la importancia de los religiosos laicos en el trabajo de la escuela católica, la catequesis, hospi-
tales, con la finalidad de afirmar el valor intrínseco del religioso laico y mantuvo que desarro-
llar los ministerios laicales no ordenados daría un nuevo impulso a la evangelización186.  

 
 

b) Orientaciones de los Capítulos generales de 1986 y 1991  
 
A partir del Capítulo general de San Antonio, en 1971 y con la nueva Regla de vida los 

Capítulos actúan con nuevos procedimientos de trabajo (por comisiones, documentos de es-
tudio, presencia de las religiosas marianistas y de seglares…) y se marcan temarios y objetivos 
capaces de orientar la vida y la misión marianista en la pluralidad de contextos socio-culturales 
donde actúan los religiosos.  

 
 

1. XXIX Capítulo general de 1986, en Ariccia (Italia)  
 
Por la circular n. 9 de 22 de enero de 1985, el P. Salaverri convocaba el XXIX Capítulo 

general, que había de celebrarse el próximo 1986. Había un año para efectuar las elecciones 
de capitulares y preparar la sesión capitular. El Capítulo se celebraría en la casa de retiros 
«Divino Maestro», de los religiosos paulinos en Ariccia (cerca de Roma), del 6 al 30 de julio de 
1986. Tendría como fin principal evaluar el camino de implantación de la Regla de vida. En la 
circular n. 11 (15-V-1985) da el nombre de los capitulares por cada Provincia y Región; en total 
84, entre los que se debían elegir los miembros de la Comisión preparatoria del Capítulo, que 
fueron el P. David Fleming (SL), el sr. Monti (AG), el sr. Alfred Aigner (AU) y el P. José María 
Arnaiz (CHI). A través de sucesivos encuentros, la Comisión fue preparando el programa del 

 
186 Noticia del nombramiento del P. Salaverri en Communications, n. 208 (16-III-1987), p. 2; intervención 
en Communications, n. 211 (15-X-1987) y entrevista en la revista Vida religiosa, en Communications, n. 
212 (30-X-1987); documentos de la Asamblea de la S. C. de religiosos y la USG. 1982-1986, AGMAR: 
1990.26.1-15 y del Synodus episcoporum: settima assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi 
1987, AGMAR: 1990.16-18. 



119 
 

Capítulo, hasta llegar a la redacción del Reglamento capitular. Para sostener el enorme trabajo 
capitular se cuenta con el apoyo logístico de 29 religiosos en calidad de personal auxiliar187.  

El Capítulo se abrió el 6 de julio de 1986, siendo elegido presidente de este el P. David 
Fleming (SL) y secretario el sr. Marcelo Bittante (IT). La asamblea capitular se clausuró el si-
guiente 29 de julio188. En la sesión de apertura, el P. Salaverri pidió no teorizar sobre la vida 
religiosa, pues la Regla de vida ya había sido aprobada, sino ser concretos y dar indicaciones 
prácticas para los religiosos y unidades de la Compañía.  

El Capítulo sigue el nuevo formato constituido después del Capítulo de 1971: los capi-
tulares se distribuyen en comisiones, que examinan los informes de los miembros de la Admi-
nistración general, en los que se da cuenta de la situación y de los retos de la Compañía en los 
diversos ámbitos de actuación pastoral según los diferentes países; se presentan documentos, 
que bajo la denominación de “position papers” (documento de partida para debatir un tema) 
tratan problemas generales de la Compañía, de la Iglesia y de la sociedad que afectan al 
mundo religioso marianista; existen comisiones de liturgia, oficina de prensa, de ocio, encuen-
tros con autoridades religiosas, con las religiosas marianistas y con miembros de las Comuni-
dades laicas marianistas. Los temas por tratar van a ser recurrentes y constantes, propios de 
la Iglesia posconciliar: la influencia de la cultura en la vida religiosa y la inculturación de la 
Compañía en las diversas áreas geoculturales, políticas y eclesiales; la pobreza institucional; la 
actuación a favor de la justicia y la paz en beneficio de los grupos sociales empobrecidos; la 
pastoral juvenil y vocacional; los planes de formación; la creación de la Familia marianista; 
aspectos diversos de la espiritualidad marianista, como la espiritualidad mariana, la vida de 
comunidad, la vida espiritual personal, la devoción al fundador y la recurrencia al carisma ma-
rianista como fuente inspiradora de la vida y misión de las comunidades y de los religiosos; 
nuevos campos de misión en las parroquias y de presencia en nuevos territorios, con su co-
rrespondiente influencia en la composición mixta, el apostolado de la escuela… y al final se 
dan programas de actuación para los diferentes oficios de la Administración general.  

En los informes de los miembros de la Administración general se manifiesta la orien-
tación de gobierno del P. Salaverri, dirigida a hacer conocer y vivir la Regla de vida y, con ello, 
recuperar la identidad carismática marianista189. Salaverri explicó en su informe el proceso de 
la aprobación pontificia de la Regla de vida, el nuevo estilo de gobierno más exhortativo que 
normativo, cercano a los religiosos y en ayuda de las Administraciones provinciales; trata de 
la aprobación de los directorios provinciales; pero sobre todo, insiste en que la Compañía se 
encuentra ante un «nuevo punto de partida» pero en contraste con la constatación de que 
«estamos en un momento bajo de la Compañía» debido a la falta de vocaciones, abandonos, 
envejecimiento, retirada de obras y de lugares; entonces, apela a reforzar la vida espiritual, a 
redescubrir el carisma marianista en comunión con la Iglesia y la Familia marianista, a la ins-
piración mariana y a practicar un estilo de vida sencillo y pobre, principios que fueron seguidos 
por los asistentes generales al frente de sus respectivos oficios.  

 
187 Communications, n. 191 (7-VIII-1985) y PREPARATORY COMMISSION GENERAL CHAPTER OF 1986, doc. n. 1-22, 
AGMAR: 9F1.2.1-2; Reglamento Capitular, XXIX Capitolo generale, Ariccia-Roma, 6-30, luglio 1986, AG-
MAR: 9F2.1.1; Cuaderno de capitulares y personal asistente: 1986 Ariccia XXIX General Chapter. 1-84 
capitulants, 85-108 invités, auxiliary personnel, observer, 109 guest, AGMAR: 9F3.1.2; E. BENLLOCH, «Dia-
logue with the Preparatory commission for the 29th general Chapter of the Society of Mary», en Revista 
marianista internacional, n. 5 (abril 1986), pp. 58-65, AGMAR: BUL1.101; Y. R. KITORA, A centenary of So-
ciety of Mary presence in Japan. 1888-1988. Japón, 1999 (traducción al inglés, AGMAR: 1919.313.3), pá-
ginas originales del libro en japonés 513-521. 
188 Actas del XXIX Capítulo general de la Compañía de María (marianistas), en español, francés e inglés, 
AGMAR: 9F4.1.1.  
189 Informes al XXIX Capítulo general, Ariccia, 1986: Superior general, AGMAR: 9F5.1.1; oficio de Vida re-
ligiosa, AGMAR: 9F5.1.2; oficio de Educación, AGMAR: 9F5.1.3; oficio de Asuntos temporales, AGMAR: 
9F5.2.1; informe del postulador, AGMAR: 9F5.2.2; e informe del director de CEMAR, AGMAR: 9F5.2.3.  
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A pesar de la reducción del número de religiosos, el sr. Jansen comunicaba en su in-
forme del oficio de Educación que la Compañía se extendía por 31 países, entre los cuales se 
encuentran las nuevas fundaciones en Brasil, Ecuador, Australia, Bangladesh, India y Nepal. 
Un cuerpo social de 1.896 religiosos vivía en 230 comunidades; la gran mayoría trabajaba en 
106 establecimientos escolares, pero también se dirigían 18 parroquias y otros muchos reli-
giosos trabajaban en casas de retiros, casas de acogida de niños y jóvenes con problemas fa-
miliares, con refugiados, en centros culturales, de comunicación social y editoriales, otros son 
capellanes en diversos establecimientos eclesiales. El informe daba cuenta de 40 novicios, en 
su mayoría en América latina, África e India, pero en Francia hay tres, en España siete y en 
Estados Unidos seis.  

Tanto en la Presentación del documento capitular cuanto en la circular n. 13, de 12 de 
octubre de 1986, y en el comentario de las mociones presentadas al Capítulo, en el Communi-
cations, n. 201 (10-IX-1986), el P. Salaverri insiste en poner en primer plano el empeño por la 
misión, como condición para la renovación espiritual que ha de traer la nueva Regla de vida y 
para suscitar vocaciones. «Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás os será dado por 
añadidura» era el principio evangélico rector del Superior general. Esta búsqueda del Reino 
pasaba por el amor a los pobres, una vida religiosa profética que desafía la injusticia social y 
el consumismo, y un estilo de vida comunitario sencillo, alegre y en alabanza. Solo así, «atrae-
remos vocaciones, con la ayuda de Dios y de María» 190.  

 

 
[Foto 12] Aula del Capítulo general de 1986, convocado en Ariccia (Italia). El gran número de 

Provincias (16), más una Región, hacía muy numeroso el Capítulo, con multitud de servicios de traduc-
ción, liturgia, prensa, ocio… 

 
Convencido el P. Salaverri de que con la nueva Regla de vida la Compañía de María se 

encontraba ante un «nuevo punto de partida», el documento final del Capítulo lleva el título 
de Perspectivas para una nueva etapa. El telón de fondo de los trabajos y del documento ca-
pitular había sido la encíclica de Juan Pablo II, Dominum et vivificantem (18-V-1986), en la que 
el papa piensa la vida y misión de la Iglesia en la perspectiva del tercer milenio. El Capítulo 
exhortaba, entonces, a renovar el espíritu misionero, en comunión con las comunidades se-
glares de la Familia marianista, en nuevos campos de apostolado en las parroquias, casas de 
ejercicios espirituales y centros de espiritualidad, en la educación, a favor de la construcción 
de una sociedad justa y fraterna y la implantación de la Familia marianista, y a redescubrir la 
espiritualidad marianista; insiste en avanzar en los nuevos dinamismos de la vida comunitaria 
basados en las relaciones interpersonales antes que en los reglamentos; anuncia la necesidad 
de coordinar nuevos planes de formación y de pastoral vocacional.  

 
190 Documento capitular Perspectivas para una nueva etapa. XXIX Capítulo General de la Compañía de 
María. Ariccia, 1986, traducción en las diversas lenguas, AGMAR: 9F12.2.1-6.  
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El siguiente Capítulo general, en el que terminaba su periodo de gobierno del Consejo 
general presidido por el P. Salaverri, tendrá lugar en 1991, en Dayton (Estados Unidos). En 
medio de ambas asambleas capitulares se convocó en enero de 1989 la Asamblea general de 
Gobierno, en Pozuelo de Alarcón (Madrid-España).  

 

 
 

[Foto 14]: Audiencia del papa Juan Pablo II al Consejo general (27-VII-1986) elegido en el Capítulo de 
1986. De izqda a dcha: Marcello Bittante (Italia, Asuntos temporales), P. Quintín Hakenewerth (San 
Luis, Vida religiosa), P. José María Salaverri (Zaragoza, Superior general), S. S. Juan Pablo II; P. David 
Fleming (San Luis, presidente del Capítulo), sr. Edward Gomez (Pacífico, Educación), sr. Robert Wood 

(San Luis, secretario general) y P. Enrique Torres (Madrid, procurador y postulador). 
 
 
2. Tercera Asamblea general de Gobierno de 1989 

 
La tercera Asamblea general de gobierno se reunió entre los días 15 y 29 de enero de 

1989 en la casa de ejercicios espirituales Nuestra Señora de los Reyes y San Ignacio, en la 
urbanización Monte Alina (Pozuelo de Alarcón, Madrid-España), dirigida por las religiosas ma-
rianistas. Estuvieron presentes 38 participantes (cuatro por la Administración general, más el 
Provincial y Viceprovincial de cada una de las 16 provincias, más un representante del África 
del este y el Regional de Colombia), más otros 10 religiosos en funciones de traducción y otros 
servicios. La Asamblea tenía por temario evaluar la puesta en práctica de los documentos del 
Capítulo general de 1986, con el fin de concordar un estilo común marianista en el gobierno, 
la formación, la pastoral de las obras…191.  

 
 

3. XXX Capítulo general de 1991, en Dayton (Ohio, EEUU) 
 
El P. Salaverri convocó el trigésimo Capítulo general de la Compañía de María con la 

circular n. 20, de 22 de enero de 1990. El Capítulo se reuniría en la Universidad marianista de 
Dayton (EEUU), los días 1 a 21 de julio de 1991. La Asamblea general de gobierno de Pozuelo 
de Alarcón había señalado una serie de problemas, que Salaverri comentó en las circulares n. 
17, Futuro y esperanza y n. 18, De la renovación a la misión. El Superior general adelantaba 
algunos puntos de interés que los capitulares debían abordar: la unidad en la formación inicial, 
el apostolado corporativo y la vida común.  

 
191 Aperçu général des appréciations et suggestions reçues à la suite de l’Assemblée général des supérieurs 
(37 participants; 28 réponses reçues), en Communications, numéro extra (8-II-1989), AGMAR: 1033.1.3; 
trabajos de la General leadership assembly, AGMAR: 1A10.3.1-4.  
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Finalmente, en la circular de 5 de mayo de 1990, Miembros del Capítulo general 1991, 
daba el nombre de los capitulares, un total de 80 religiosos, de 16 provincias y dos regiones 
(África del este y Colombia) y los miembros de la Administración general. En la circular de 8 
de diciembre de 1990, Oración por el Capítulo general, explicaba las disposiciones espirituales 
con las que se debía participar en el Capítulo y seguir sus noticias192. En el Communications de 
10 de abril de 1991 se anunciaba la fecha de apertura del Capítulo, 1 de julio y pedía a las 
comunidades orar por su buen desarrollo.  

Siguiendo el método ya establecido para los encuentros capitulares, la Comisión pre-
paratoria se reunió en diversas ocasiones, dando a conocer la organización del Capítulo a tra-
vés de un boletín (n. 1 de 8-IX-1990 al n. 13 de 20-III-1991). El Capítulo reunía 104 religiosos, 
de los que 80 eran capitulares y 24 en tareas de traducción, oficina de comunicaciones y ser-
vicios diversos193. Fueron elegidos presidente del Capítulo el sr. Tomás Giardino (CI) y secre-
tario el sr. Pedro González-Blasco (MA), y miembros del Comité coordinado el sr. Andrés Ver-
nhes (FRA), el sr. Douglas Roper (PE) y el P. José M. Arnaiz (CHI). Completada la mesa del Ca-
pítulo, los miembros de la Administración general presentaron sus respectivos informes, que 
tienen el valor de ser un elenco y evaluación de sus actuaciones de gobierno durante el gene-
ralato del P. Salaverri.  

Este inició su informe con las estadísticas de primeras profesiones y el índice de per-
severancia, haciendo notar el constante descenso del número de religiosos194. Cuando asumió 
el gobierno de la Compañía en 1981, había 2.015 religiosos; diez años después contaba con 
1.777 (238 religiosos menos, entre defunciones y salidas). Solo en el quinquenio 1986-1990, 
fallecieron 163 religiosos, abandonaron 91 y profesaron 143 novicios. En los últimos cinco 
años, el número de primeras profesiones había aumentado, pero eran insuficientes para re-
poner el número de muertes y defecciones y sostener el cuerpo social. Además, la mitad de 
los nuevos ingresos (81) provenían de países de reciente implantación marianista, mientras 
que en los países europeos, de América del Norte y Japón,  

 
la pérdida de vitalidad cristiana […] a causa sobre todo de un deseo desenfrenado de 
bienes de consumo y del permisivismo sexual,  

 
habían sofocado el sentido religioso de la vida. Pero Salaverri insistía en un tercer factor, este 
interno: la pérdida de identidad y falta de convicción profunda de los religiosos, que relativi-
zaba el Absoluto y no atraía a nadie. Del mismo modo, constataba que «en conjunto, la per-
severancia es más bien floja» (de los religiosos profesos en los últimos 20 años, solo quedaban 
un tercio). Dado que la perseverancia variaba mucho de unos países a otros, Salaverri afirmaba 
que la causa se debía buscar dentro de la Compañía de María:  
 

Esto, para mí, significa que hay Provincias o países en los que el discernimiento de las 
vocaciones se hace mejor y en los que el seguimiento y la formación después del no-
viciado se cuida más. En otros lugares, uno u otro de estos elementos (o los dos) se 
descuida (p. 3).  

 

 
192 En Communications, n. 230 (25-VII-1990) da los nombres de la Comisión preparatoria del Capítulo: sr. 
Giardino (CI), presidente; P. Hakenewerth (AG), P. Arnaiz (CHI), P. Paul Vollmar (SUI), sr. Roper (PE), P. 
Manuel Cortés (ZA), sr. Gomez (AG) y P. Stefanelli (PAC).  
193 CHAPITRE GÉNÉRAL 1991. PREPARATORY COMMISSION. Documents. 1990-1991, AGMAR: 10F1.1.1-3; Regla-
mento y organización del Capítulo, AGMAR: 10F2.1.1-12; miembros del Capítulo, en Society of Mary 30th 
general Chapter. Dayton, Ohio, 1-21 july, 1991, AGMAR: 10F3.1.1; Minutes [Final draft], AGMAR: 
10F4.1.1.  
194 Informe del Superior General R. P. José María Salaverri, S.M., al Capítulo General de 1991, AGMAR: 
10F5.1.1.  
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No obstante, reconocía que se había prestado mayor atención a los programas forma-
tivos de los noviciados y en casi todas las Provincias el noviciado se había prolongado a dos 
años.  

Salaverri subraya un hecho muy importante en el inmediato posconcilio, que había 
pasado desapercibido: no prestar atención a la formación inicial de los candidatos a la vida 
religiosa. Muchos jóvenes siguieron llegando a los noviciados, pero se encontraron con la au-
sencia de un programa de formación claramente establecido, con formadores dudosos de los 
medios y fines de la formación e incluso inciertos de la identidad espiritual de sus propios 
institutos y de hasta de la naturaleza teologal de la vida religiosa. Ahora, tras la nueva Regla 
de vida, la Compañía se encontraba ante una nueva etapa histórica, para la que había que 
formar religiosos convencidos de la naturaleza e identidad de la vida religiosa marianista.  

Por ello, insiste en la necesidad de discernir las vocaciones –provenientes de una lla-
mada de Dios y no de un proyecto personal del candidato- y formar religiosos de profunda y 
explícita vivencia espiritual.  

En su visión de la Compañía, Salaverri deja su testamento espiritual, fruto de su expe-
riencia de diez años al frente de la Administración general: la estadística  

 
muestra una lenta, pero constante, disminución de los efectivos […], sin embargo, no 
hay en la Compañía pesimismo colectivo. En general hay serenidad e incluso espe-
ranza. Los religiosos trabajan mucho y ciertas Provincias están haciendo grandes sa-
crificios para implantar la Compañía en otros países […]. En todas partes se incorporan 
seglares para llevar adelante las obras. Es una política que nos parece correcta, si se 
aseguran dos cosas: la formación marianista de estas personas y la tutela marianista 
de las obras. 

 
Se muestra poco partidario de las parroquias, si estas no tienen una fuerte identidad 

marianista, si no están junto a otra obra de la Provincia y si los párrocos y miembros de la 
comunidad no cambian periódicamente para evitar asimilarse a la mentalidad del clero dioce-
sano. Afirma rotundamente: 

 
Lo que nunca debe hacerse, bajo pena de muerte lenta de la Provincia, es renunciar 
a tener obras colectivas. 

 
En conclusión, entrevé la necesidad inmediata de reestructurar y reunir Provincias.  
También aludió en su informe al discernimiento y la preparación al sacerdocio.  
 

Me parece que el hecho de haber dejado a cada Provincia la libertad y el cuidado de 
formar sus sacerdotes «a la carta» no ha dado buenos resultados. 

 
En general, ha habido dos seminarios, en Friburgo y en San Luis, pero no todos los 

sacerdotes pasaron por ellos y muchos se formaron en seminarios diocesanos, con los incon-
venientes del descenso del nivel de estudios teológicos y pérdida de identidad marianista; 
sacerdotes con mentalidad diocesana, difíciles de situar en las obras y comunidades de la Pro-
vincia, sin contacto serio con los escritos del fundador y pérdida del sentido de la universalidad 
de la Compañía, no habiéndose relacionado con seminaristas marianistas de otros países y 
otras culturas. Salaverri propone al Capítulo que los seminarios de la Compañía deben ser 
erigidos por la Administración general, como se hace con los noviciados, a fin de asegurarse 
de la competencia de los formadores y de la consistencia de los programas formativos; y con-
cluye pidiendo que todos los seminaristas se formen en seminarios de la Compañía.  

 
Estoy seguro de que esta medida producirá a la larga una renovación en la Compañía 
de María (p. 8).  
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Finalmente, propone cuatro «necesidades» para fortalecer la vida religiosa maria-
nista:  

 
1. Que cada religioso tome en serio su propia vida espiritual 
2. Estar convencido de la importancia de la vida comunitaria;  
3. El amor a la Iglesia;  
4. La composición mixta, dando valor a la vocación del religioso laico y en especial a 

la del hermano obrero.  
 
En fin, su testamento de gobierno se puede resumir en el lema «unidad e identidad 

en la Compañía de María», que debía pasar por una sincera asimilación de la nueva Regla de 
vida.  

Ante esta llamada a vivir con intensidad la vida religiosa marianista contra la influencia 
secularizadora de la sociedad del consumo y la constante disminución de religiosos, no se debe 
pensar que estos fueran motivos para el repliegue apostólico o para caer en el pesimismo. Por 
el contrario, la Compañía seguía contando con un importante cuerpo social constituido por 
1.777 religiosos, encuadrados en 16 provincias, más las regiones de África del este y Colombia. 
En el quinquenio 1986-1991 las estadísticas mostraban una gran expansión y amplia diversifi-
cación de la actividad pastoral.  

 
OBRA 1986 1991 

Casas de formación  34 35 
Casas de retiros 8 11 
Apostolado marianista 15 20 
Centros escolares 106 99 
Parroquias 60 69 
Centros de espiritualidad 18 20 
Residencias 7 6 
Otras obras 22 24195 

 
La Compañía había perdido su tradicional y exclusivo rostro de instituto docente y 

aunque la educación continuaba siendo la obra principal, los religiosos habían abierto su ac-
tuación a nuevos campos de apostolado en las parroquias diocesanas, casas de retiro y de 
espiritualidad y otras diversas obras apostólicas.  

Uno de los objetivos principales del Capítulo general era la elección del nuevo Supe-
rior general y de sus asistentes. A este fin, el viernes 12 de julio se tuvo la elección del Superior 
general, que recayó en el P. Quintín Hakenewerth, y el siguiente sábado 13, las elecciones de 
los demás miembros del Consejo general: el sr. Tomás Giardino (CI) fue elegido asistente del 
oficio de Educación, el P. José María Arnaiz (CHI) de Vida religiosa y el sr. Marcelo Bittante (IT) 
fue reelegido para el oficio de Asuntos temporales. El martes 16, el P. Hakenewerth anunció 
la continuidad del P. Enrique Torres (MA) en los cargos de procurador y postulador. El domingo 
21 de julio se tuvo la sesión de clausura196.  

El documento capitular fue titulado Misión y cultura197. Por el título se comprende que 
la gran preocupación de los capitulares para los próximos cinco años era orientar la vida y la 
misión de los religiosos marianistas en la diversidad de países y culturas en las que ahora ac-
tuaban por causa de la expansión mundial de la Compañía de María y de los diversos estratos 
sociales en los que se encontraban sus obras; pero más decisivo que la variedad de grupos 
nacionales-culturales era el inmenso cambio cultural planetario, consolidado a partir de los 

 
195 E. L. K. GOMEZ, Rapport au Chapitre général de 1991. Office de l’Éducation, anexo, AGMAR: 10F5.1.3). 
196 SOCIETY OF MARY (MARIANISTS). General Chapter XXX […] 1991. Minutes, 23. 25-26. 29. 44, AGMAR: 
10F4.1.1.  
197 Documento capitular Misión y cultura, en diversas lenguas, en AGMAR: 10F12.2.1-9.  
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años sesenta que había impuesto una mentalidad secularizada que producía la separación en-
tre la fe y la cultura. Los capitulares insistían, sobre todo, en reforzar la misión en tres campos 
de apostolado: 1) con las comunidades seglares de la Familia marianista, 2) en los colegios 
como medio de formación en la fe y 3) en el apostolado de las parroquias. Continuaba la in-
sistencia en la renovación espiritual a partir del carisma del fundador y de la nueva Regla de 
vida, encarnando el carisma en los diversos contextos culturales donde actuaban los religio-
sos, insistiendo en la vida comunitaria y en la pastoral vocacional. En respuesta a los informes 
de los PP. Salaverri y Hakenewerth, fueron dadas orientaciones para mejorar la formación 
sacerdotal y la organización del seminario y para la formación de nuevos formadores; también 
se dieron orientaciones para la Administración general y cada uno de los asistentes generales 
y se legisló la necesidad de nombrar un secretario general.  

El uso social de los bienes de la Compañía ocupó un amplio campo de reflexión, que 
se reflejó en el capítulo Aspectos económicos (nn. 42 a 48) y en el Apéndice: Consideraciones 
financieras (nn. 49-51), del documento capitular. A esta conclusión se llegó gracias a la 
desahogada situación financiera de la Compañía, que permitía crear programas de desarrollo 
a favor de grupos sociales empobrecidos. En síntesis, los capitulares manifestaban su preocu-
pación por la influencia de la sociedad de consumo sobre la vida de los religiosos, por los retos 
pastorales que planteaban los grandes desequilibrios económicos mundiales y las enormes 
bolsas de pobreza a la misión marianista y por el interés en inculturar el carisma marianista 
en los diversos continentes y países.  

También los capitulares, preocupados por la constante reducción del número de reli-
giosos y con el fin de adecuar las obras y el gobierno a esta nueva situación, encomendaron a 
la Administración general hacer un estudio sobre la reestructuración de las Provincias y Re-
giones para ser examinado por el siguiente Capítulo general de 1996.  
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Capítulo III 

 
INSTITUCIONALIZAR  

EL GOBIERNO, LA VIDA Y LA MISIÓN  
DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA 

EN EL NUEVO ORDEN DE LA REGLA DE VIDA 
  

Las nuevas Administraciones generales presididas por los PP. Hakenewerth (1991-
1996) y Fleming (1996-2006) se aplicarán a darle a la Compañía de María el ordenamiento de 
los distintos ámbitos de la vida y misión de las Provincias y Regiones, de la formación inicial, 
la economía, los grupos seglares de la Familia marianista... en concordancia con la nueva Regla 
de vida, contando con la pluralidad de países y culturas donde ahora actuaban los marianistas 
y en el contexto del gran cambio cultural y global, consolidado tanto en las sociedades ricas 
occidentalizadas cuanto en el resto de territorios y países del planeta.  

Además, la evidente tendencia al envejecimiento, debido a la constante disminución 
de religiosos en las Provincias históricas, obligaba a los nuevos equipos de gobierno general –
sostenidos por el Capítulo general- a proyectar la reestructuración o adecuación de las obras 
y comunidades de cada Provincia al número de religiosos, con el fin de mantener un eficaz 
nivel de gobierno, de acción pastoral y de vida religiosa comunitaria. Pero la reestructuración 
amplió su significado hacia el ámbito de la vida espiritual, llamándose también «revitaliza-
ción»; algunos llegaron incluso a pretender una «refundación» de la Compañía de María, con 
nuevas obras, estilos de vida comunitaria y actitudes pastorales. Este debate no era otra cosa 
que el esfuerzo por sostener el entusiasmo de religiosos y superiores en el camino posconciliar 
de la «adecuada renovación» de la vida religiosa.  

Pero la «adecuada renovación» de la Compañía de María significaba reelaborar la 
identidad carismática marianista en el conjunto de los diversos grupos referidos a la acción 
fundadora del P. Chaminade y de la M. Adela de Batz (religiosos, religiosas y comunidades 
laicas marianistas), grupos que ahora reciben el nombre de Familia marianista. En este con-
texto, acontecieron las primeras beatificaciones en la Compañía de María de los mártires de 
la persecución religiosa en España (Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita.1995) y en la Alema-
nia y Austria nazis, (Jacob Gapp.1996) y del fundador (2000). Las beatificaciones se convirtie-
ron en símbolos poderosos que confirmaban la fuerza espiritual y evangelizadora del carisma 
marianista, buscada por superiores y religiosos en el camino de la renovación conciliar.  
 
1. El gobierno de la Compañía de María  

 
La Compañía de María posconciliar comparte las mismas tendencias que afectan al 

conjunto de la vida religiosa en la Iglesia católica. La más significativa es la constante disminu-
ción del número de sus miembros y el consiguiente envejecimiento de las Provincias históricas 
de Europa, América del Norte y Japón, no siendo suficiente el número de ingresos en las nue-
vas fundaciones de África, Asia y América latina para invertir la tendencia.  
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El constante descenso del número de religiosos y sus consecuencias con la retirada y 
cierre de obras y comunidades se convertirán en el problema material más difícil de resolver 
para las Administraciones generales y provinciales. Para atajar esta situación, se ideó la rees-
tructuración de Provincias y Regiones. Pero la retirada de obras también generaba en muchos 
religiosos una decepción en relación con los resultados de la renovación conciliar. Ello daba 
lugar a un estado de ánimo que afectaba a la vitalidad espiritual de las personas, de tal modo 
que socorrer el ámbito espiritual se convirtió en otro segundo problema que resolver por los 
Superiores, proyecto al que se denominó, como se ha dicho, revitalización y a veces refunda-
ción.  

En el año 2000 este proceso era particularmente visible, tanto que el Superior general, 
P. David Fleming, en su circular n. 7 (3-IX-2000) con motivo de la beatificación del fundador, 
define el camino posconciliar de la Compañía de María como «años de sufrimiento y de puri-
ficación». Desde que terminó el concilio Vaticano II en 1965 hasta el año 2000, año de la bea-
tificación del P. Chaminade, la Compañía había pasado de 3.250 religiosos «a escasamente 
1.500 en la actualidad». Fleming constataba: 

 
Muchos de nosotros acusamos de forma muy pronunciada un inexorable proceso de 
envejecimiento. Una gran fuente de pesar y de ansiedad para la mayoría de los ma-
rianistas es el número constante de hombres que abandonan la Compañía. En la ac-
tualidad el número de abandonos no es demasiado elevado, pero tristemente conti-
núa.  

 
Ante esta situación se fija en el beato Chaminade y afirma: 
 

Estamos llamados a abrazar métodos nuevos en tiempos nuevos198.  
 
En estas frases se resumían los problemas que afrontar por las Administraciones y 

Capítulos generales y provinciales, a fin de continuar con el proceso de renovación de la vida 
religiosa pedido por el concilio Vaticano II: revitalización espiritual de los religiosos y reestruc-
turación o adecuación de las obras y comunidades al número de religiosos en activo; además, 
se debía dar un nuevo ordenamiento institucional de la Compañía en concordancia con la Re-
gla de vida de 1983. Todo esto vivido en la nueva sensibilidad crítico-cultural generada durante 
la década del cambio (años 60) a favor de la dignidad de la persona, los derechos humanos, la 
actuación a favor de la justicia social y en beneficio de los grupos sociales empobrecidos eco-
nómica o culturalmente, denuncia de la guerra, la socialización y renovación de los sistemas 
educativos...  
 
a) Unos datos decepcionantes  

 
En la década 1986-1995 el personal marianista desciende de 1.896 religiosos a 1.664 

(los religiosos laicos pasaron de 1.294 a 1.130 y los sacerdotes de 602 a 534). Los abandonos 
tendieron a disminuir, de 26 en 1986 a 21 en 1995, y los difuntos a aumentar de 23 a 35 por 
envejecimiento del cuerpo social; y todo sin la suficiente captación vocacional que pudiera 
reponer las pérdidas; en las décadas sucesivas los superiores generales y provinciales se en-
contrarán con grandes dificultades para sostener las obras y los múltiples empeños pastorales 
y, aunque las obras se diversifican y se multiplican y se dan fundaciones en nuevos países, no 
obstante se procederá al abandono de establecimientos, a cerrar comunidades y a redimen-
sionar las estructuras de gobierno de las Provincias y Regiones. En fin, la estadística de la 

 
198 D. FLEMING, circular. 7: Con el beato Guillermo José Chaminade hacia nuestro futuro, (3-IX-2000), nn. 
72, 73 y 74, AGMAR: 1041.14.  



128 
 

Compañía de María venía a reflejar el complicado –y accidentado- proceso de la renovación 
conciliar. Por unidades, entre 1986 y 1996, la evolución del personal religioso fue:  
 

 
El descenso del número de religiosos continuó obstinadamente en el siguiente cua-

trienio 1996-2000, cayendo de 1.680 religiosos a 1.538; es decir, una pérdida de 142 (en el 
cuatrienio 1986-1990 había sido de 115 religiosos y entre 1991-1995, de 117). El motivo de la 
pérdida siempre residía en el mismo motivo: el insuficiente número de ingresos (con 135 pri-
meros votos), en comparación con los abandonos (112 religiosos) y las defunciones (190), fe-
nómeno común a todas congregaciones e institutos en la Iglesia católica200.  

 
199 Statistical perspectives on the Society of Mary. Yesterday, today, tomorrow. Prepared for the 31st 
general Chapter. Roma, 1996, pp. 10.12, AGMAR: 11F.5.3 
200 «Apéndice: Estadísticas», en Informe del Consejo General al XXXII Capítulo general. Abril 2001, pp. 55-
57, AGMAR: 12F5.1.3. La pérdida del número de religiosos en la Iglesia entre 1965 y 2005 ha sido del 44 
% para los jesuitas, el 24 % para los salesianos, el 35 % para los benedictinos confederados, el 39 % para 
los dominicos, el 68 % los Hermanos de las escuelas cristianas, el 57 % los maristas, el 32 % los lazaristas, 
el 47 % los pasionistas, el 42 % los cistercienses, el 49 % los Padres blancos %, el 45 % los escolapios. Cf. 
Á. PARDILLA, I religiosi ieri, oggi, domani. Roma,2007, citado por A. RICCARDI, «Vita consacrata, una lunga 

 1986 1996 
Total 1.896 religiosos  

 
1.664 religiosos  

Temporales: 160/Edad media: 62  
Argentina 

 
31 27  

Temporales: 4/Edad media: 58 
Canadá 

 
32 30  

Temporales: 0/Edad media: 64  
Chile 

 
30 30  

Temporales: 3/Edad media: 57  
Cincinnati 

 
285 233  

Temporales: 23/Edad media: 62  
Francia 

 
242 214 

Temporales: 23/Edad media: 69  
Italia 

 
111 91/ 

Temporales: 3/Edad media: 61  
Japón 

 
72 61 

Temporales: 3/Edad media: 64  
Madrid 

 
226 211  

Temporales: 15/Edad media: 63  
Meribah 

 
36 42 

Temporales: 9/Edad media: 46  
New York 

 
94 80 

Temporales: 7/Edad media: 60  
Austria 

 
53 38 

Temporales: 2/Edad media: 66  
Pacífico 

 
141 120  

Temporales: 12/Edad media: 61  
Perú 

 
22 24 

Temporales: 3/Edad media: 57  
San Luis 

 
283 250 

Temporales: 31/Edad media: 64  
Suiza 

 
60 52  

Temporales: 9/Edad media: 65  
Zaragoza 

 
174 161  

Temporales: 13/Edad media: 62199 
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Aunque el número de religiosos decrecía continuamente, desde el último cuarto del 
siglo XX, la distribución de marianistas en el mundo cambiaba paulatinamente a favor de las 
nuevas fundaciones en los países menos desarrollados del sur del planeta. Así, si en 1975 se 
encontraban en América latina el 6 %, en África el 5 % y en Asia el 3 % (en total en esos tres 
continentes, el 14 % de los religiosos), en el año 2000 en estos continentes vivía el 25 % de los 
religiosos (el 9 % en América Latina, el 8 % en África y otro 8 % en Asia). Pero todavía, las 
Provincias de Europa, con el 39 % de los religiosos, y las norteamericanas con el 36 %, reunían 
el mayor número de religiosos marianistas. No obstante, no todas las Provincias históricas se 
encontraban en la misma situación, siendo Madrid, Francia y Zaragoza las más numerosas en 
Europa y San Luis y Cincinnati en América del Norte. Pero eran unidades que tendían al enve-
jecimiento de su personal: En Estados Unidos, los religiosos de Pacífico y San Luis contaban 
una edad media de 67 años; Cincinnati 64 y Nueva York 63; Canadá se elevaba a los 65 y solo 
la pequeña Provincia de Meribah estaba en los 46 años. En Europa, Francia alcanzaba la má-
xima edad media con 71 años; seguida de Austria-Alemania con 68; Italia y Madrid estaban en 
los 64; Zaragoza en los 61 y Suiza en los 56, pero incluyendo a los numerosos religiosos jóvenes 
de Togo. Los religiosos de Japón registraban una edad media de 65 años.  

Fuera de las Provincias históricas en América Latina, la edad media era en las antiguas 
implantaciones en Argentina de 60 años, en Chile de 54 y en Perú de 59; mientras que la joven 
fundación de Colombia daba 49 años. Las modernas fundaciones en África señalaban para el 
sector francófono de Congo y Costa de Marfil 41 años y para el África anglófona de Kenia, 
Zambia y Malawi 38 años. En Asia, Corea daba la edad de 43 años y la más reciente fundación 
de la India arroja la media de 34 años. La juventud se debía a que en estos países se daba el 
mayor número de vocaciones y de religiosos con votos temporales. La edad media de la Com-
pañía de María se situaba en los 61 años, siendo la franja de edad más numerosa la compuesta 
por los religiosos entre los 60 y los 70 años, todavía con alta capacidad laboral y pastoral. 
Estaba claro que el conjunto de la Compañía tendía al envejecimiento, mucho más marcado 
en los países europeos, norteamericanos y Japón. Se presentía un lento desplazamiento de la 
cantidad de religiosos hacia las unidades modernas en África y Asia.  

 
 

b) Visión y misión del gobierno general  
 
Desde el final del generalato del P. Salaverri en el Capítulo general de 1991 se suceden 

dos Administraciones generales hasta el año 2000: la primera presidida por el P Quintín Hake-
newerth (1991-1996) y la segunda por el P. David Fleming (1996-2006), pero ambas animadas 
por el mismo objetivo: continuar el camino de la renovación conciliar.  

Las Administraciones generales de Hakenewerth y de Fleming, en coordinación con 
los Capítulos generales, actuarán para revitalizar la vida espiritual, debilitada por el cansancio 
y el pesimismo de muchos religiosos ante la constante disminución de efectivos, el envejeci-
miento y la escasez vocacional. Ante esta situación, los Consejos y los Capítulos generales ge-
neraron actuaciones para fortalecer las estructuras de vida, gobierno, formación y misión de 
las obras y comunidades en las nuevas fundaciones de África y Asia; y no solo eso, sino que 
también crearon nuevas formas institucionales de la formación inicial (noviciado de dos años) 
y sacerdotal (un único seminario marianista internacional). También se movieron para esta-
blecer una mayor relación entre la Compañía de María y el conjunto de las ramas religiosas y 
seglares de la Familia marianista.  

Este programa de actuación se hacía en respuesta a la adecuada renovación de la vida 
religiosa mandada por el concilio Vaticano II, pero también en concordancia con la nueva sen-
sibilidad cultural y el conjunto de valores sociales, políticos y educativos, que se habían ido 

 
storia. Ha ancora futuro?», en CONGRAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA […], Cento anni al servizio della 
vita consacrata. 22 novembre 2008-Roma, Relazioni e interventi, p. 193, n. 11. 
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concretando durante los años sesenta y que se encontraban en el origen de la nueva cultura 
mundializada: combatir la pobreza estructural de amplias regiones y estratos sociales; accio-
nes a favor de la paz contra las múltiples guerras y situaciones de opresión política en países 
de África, Asia y América Latina; favorecer la socialización de la educación; defender la digni-
dad de la persona; promover los derechos personales y sociales… Muchos de estos principios, 
valores, actitudes y comportamientos habían sido recogidos en los documentos conciliares, 
en la Gaudium et spes (sobre el fomento del progreso cultural, la relación fe cultura, el desa-
rrollo económico, la obligación de evitar la guerra…), Dignitatis humanae (sobre la libertad 
religiosa); Gravissimum educationis (sobre la educación cristiana de la juventud)… Superiores 
y religiosos dieron esta impronta social a la misión de la Compañía y de las Provincias, como 
medio para alentar el camino de la renovación. En fin, todos estos principios animarán los 
programas de gobierno de la Compañía de María.  

En el Capítulo general de 1991 fueron elegidos como Superior general el P. Quintín 
Hakenewerth (SL), en el oficio de Vida religiosa el P. José María Arnaiz (CHI), en Educación el 
sr. Tomás Giardino (CI) y en Asuntos temporales el sr. Marcelo Bittante (IT). El P. Enrique To-
rres (MA) continuó en su doble cargo de procurador y de postulador y el sr. Ambrosio Albano 
(IT) en el de director de CEMAR y de AGMAR. El empleo de secretario general fue encomen-
dado al sr. Andrés Vernhes (FRA), que sustituía al sr. Roberto Wood.  

El nuevo Consejo general recibió el mandato de organizar los programas de la forma-
ción inicial, donde los PP. Salaverri y Hakeneverth habían detectado la necesidad de ordenar 
y coordinar la formación en los diversos noviciados de la Compañía y los seminarios de Roma 
y Toronto; programas que habían desaparecido en el inmediato posconcilio dejando una gran 
desorientación entre los formadores y causando un fuerte descenso del número de candida-
tos. También el P. Hakenewerth había detectado la necesidad de crear una secretaría general 
para coordinar los diversos grupos seglares de la Familia marianista. Por su parte, los asisten-
tes Jansen y Gomez habían insistido en fortalecer la identidad marianista de las obras escola-
res para hacer de los colegios instrumentos de formación en la fe. A lo largo de los años se-
tenta, las parroquias diocesanas encomendadas a los marianistas habían consolidado su im-
portancia en la misión de la Compañía, campo pastoral que también necesitaba recibir una 
clara identidad marianista. Un tema recurrente posconciliar era la renovación de las formas 
de la vida espiritual y de la vida de las comunidades de acuerdo con los nuevos modos de vida 
religiosa suscitados por el concilio y fijados en la Regla de vida. El Capítulo de 1991 dedicó 
abundante tiempo para dar a las finanzas marianistas una orientación más social a favor de 
grupos sociales empobrecidos y financiar los programas de acción de la Administración gene-
ral.  

Todas estas cuestiones se convirtieron en los temas típicos de los sucesivos documen-
tos capitulares y de las circulares de los Superiores generales y de sus asistentes. Era preciso 
reorganizar todos estos ámbitos de la vida religiosa, pues tras dos décadas de experimenta-
ción posconciliar, en las que se había dejado a la iniciativa de las Provincias la formación de 
sus religiosos, la gestión económica, la orientación docente y pastoral de colegios y demás 
obras apostólicas, la vida religiosa de las comunidades…, se habían creado dentro de la Com-
pañía vacíos en el gobierno, junto a una desorientación por causa de una pluralidad dispersiva. 
Ahora era necesario establecer líneas de actuación conjuntas, que coordinaran las diversida-
des regionales de la Compañía de María, asentada en ocho países europeos (España, Francia, 
Bélgica, Suiza, Italia, Austria, Alemania e Irlanda); dos en Norteamérica (Estados Unidos y Ca-
nadá); siete en Latinoamérica (México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina y Chile); 
otros siete en África (Túnez, Costa de Marfil, Togo, Congo Republica Popular, Kenia, Zambia y 
Malawi); y cinco en Asia (Japón, Corea, India, Nepal y Bangladés). Un total de 29 países, en-
cuadrados en 16 Provincias, una Región (Colombia), un Distrito (Corea, dependiente de Pací-
fico) y dos Unidades (México y Sud-Asia, además de India y Nepal, todos dependientes de San 
Luis).  
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Por consiguiente, los programas de actuación de las Administraciones generales se 
dirigirán a reestructurar las unidades administrativas marianistas, para favorecer su gobierno, 
coordinar las casas de formación de las diferentes Provincias (comprendido el seminario) y 
promover programas comunes de misión. Además, se abordarán proyectos para fortalecer la 
vida espiritual de los religiosos y para definir la identidad de las obras marianistas.  

Pero en el Capítulo general de 1996 el P. Hakenewerth pidió no ser reelegido Superior 
general. En consecuencia, el 20 de julio de 1996, los capitulares eligieron Superior general al 
P. David Fleming (SL) y como asistentes generales al sr. Tomás Giardino en el oficio de Educa-
ción y al P. José María Arnaiz en Vida religiosa; los votos para el oficio de Asuntos temporales 
recayeron en el sr. Javier Anso (MA)201. 

El P. David Fleming, norteamericano nacido en Topeka (Kansas) en 1939, ingresó en el 
postulantado de Maryhurst en agosto de 1954, pasando luego al noviciado en la misma pro-
piedad en septiembre de 1955, donde hizo la primera profesión al año siguiente. Sus forma-
dores apreciaron su notable inteligencia y su espíritu religioso. Licenciado por la Saint-Mary’s 
University de San Antonio y doctor en literatura inglesa por la universidad de Chicago, con la 
profesión definitiva fue destinado al estado sacerdotal y en el seminario Regina mundi, en 
Friburgo, recibió la ordenación el 22 de marzo de 1969. Al regresar a su Provincia de San Luis, 
es nombrado director de la formación, asistente provincial y Provincial desde 1979 hasta 1987. 
Al año siguiente es fundador en la India. Al constituirse en Región dependiente, en 1993, fue 
nombrado Regional y maestro de novicios. Fleming participó, pues, en el Capítulo en calidad 
de Superior regional de India, cargo que ostentaba al ser elegido Superior general. 

 

 
 

[Foto 15] Consejo general elegido en el Capítulo de 1996; de izq. a der.: P. José María Arnaiz 
(Chile/Vida religiosa); sr. Javier Anso (Madrid/Asuntos temporales); P. David Fleming (San Luis/Supe-
rior general) y sr. Tomás Giardino (Cincinnati/Educación). El Capítulo encomendó al Consejo numero-

sos programas de trabajo para renovar la espiritualidad y la misión marianista. 
 
Al sr. Bittante sucedió en el oficio de Asuntos temporales el sr. Javier Anso, español 

de la Provincia de Madrid. Era antiguo alumno del colegio marianista de San Sebastián, donde 
había nacido en 1948. Siendo residente en el colegio mayor universitario Chaminade (Madrid), 
mientras estudiaba derecho y ciencias políticas, ingresó en el noviciado de la Provincia de Ma-
drid, profesando en diciembre de 1970. Licenciado en los estudios universitarios indicados, 
trabajó de abogado laboralista y había participado en la lucha política contra el régimen del 

 
201 Minutes of the XXXI general Chapter of the Society of Mary (Marianists), held at Marist Brothers Gen-
eralate. Rome, July 7-28, 1996, pp. 44. 46-47, AGMAR: 11F4.1.1.  
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general Franco a favor de la instauración de la democracia parlamentaria en España. Siempre 
interesado en la pastoral social, entre 1987 y 1996 fue secretario de Justicia y paz en España 
y luego director del colegio Santa Ana y San Rafael en Madrid. Con esta experiencia de trabajo 
en el mundo sindical, político y docente, el sr. Anso contribuirá al frente del oficio de Asuntos 
temporales a dar una marcada orientación social a las finanzas y al apostolado marianista.  

El nuevo secretario general era el sr. Andrés Vernhes, de la Provincia de Francia y de 
53 años, a la sazón profesor de inglés en la Institution Sainte-Marie La Croix, de Antony; pero 
también acumulaba experiencia pastoral como asistente espiritual de las Fraternidades ma-
rianistas, animador del Movimiento eucarístico juvenil y miembro del comité de vocaciones 
de la diócesis de Nanterre; también tenía experiencia de gobierno, siendo consejero provincial 
en dos ocasiones. Nacido en La Selve, región de Aveyron, de abundantes vocaciones religiosas, 
entró postulante en Fiac en 1950 y en 1956 en el noviciado de La Tour de Sçay, donde profesó 
en octubre de 1957; estaba licenciado en inglés desde 1967 y habla las tres lenguas oficiales 
de la Compañía, además de ser muy sociable y con facilidad para la comunicación; todas estas 
eran cualidades de gran utilidad para su nuevo cargo en la Administración general202. Vernhes 
estará al frente de la secretaría general hasta 1997.  

Ambas Administraciones generales estuvieron compuestas por superiores estadouni-
denses: los PP. Hakenewerth y Fleming, asistidos por el P. Arnaiz (Vida religiosa) y por los reli-
giosos laicos srs. Giardino (Educación), Bittante y Anso (ambos en Temporales). El sr. Andrés 
Verhnes (secretario general), el P. Enrique Torres (procurador y postulador) y el sr. Albano 
(director de CEMAR y AGMAR). Así, la composición del Consejo general estuvo mayoritaria-
mente formada por religiosos estadounidenses y de ascendencia española, distribución que 
denotaba la situación demográfica de la Compañía de María en aquel momento. En efecto, el 
abundante número de ingresos en las dos décadas sucesivas a la segunda guerra mundial ha-
bía favorecido de manera particular a las Provincias estaounidenses y españolas, motivo por 
el que los religiosos norteamericanos y españoles fueron los más numerosos para ofrecer can-
didatos al gobierno central de la Compañía y del seminario internacional en Roma. Una se-
gunda característica de la nueva Administración general era la alta capacidad de gestión de 
sus miembros.  

El título del documento capitular de 1991, Misión y cultura, expresaba el gran reto que 
el papa Pablo VI había definido para la Iglesia, consistente en recomponer la separación entre 
la fe y la cultura moderna; de aquí, la misión de evangelizar la nueva cultura planetaria carac-
terizada por la secularización de las mentalidades y de los comportamientos, relegando al in-
dividuo en una autonomía desvinculada de toda norma externa. El P. Hakenewerth, presen-
tando las actas del Capítulo general en la primera circular de 10 de octubre de 1991, explicaba: 

 
Los títulos de los cinco grandes apartados del documento capitular no son nuevos: 
misión, renovación espiritual, formación, gobierno y asuntos económicos. Lo que es 
nueva es la perspectiva en la que estos tópicos se han estudiado y las directrices que 
se han dado203.  

 
La novedad residía en la condición secular de las sociedades modernas, donde la reli-

gión había dejado de ser un elemento cultural aglutinante y universalmente compartido; en 
esta situación las personas se quedaban aisladas y desorientadas, encerradas en su subjetivi-
dad. Dado que esta situación sociocultural también afectaba a la mentalidad y comportamien-
tos de los religiosos, era necesario reforzar la identidad carismático-espiritual marianista y 

 
202 Nouvelles. Marianistes Province de France, n. 215 (21-VII-1991), p. 206, AGMAR: BUL.FR.3A7; SOCIETY 
OF MARY 1991. 30th general Chapter. 1-80 capitulants & 81-104 auxiliar y personnel AGMAR: 10F3.1.1.  
203 Q. HAKENEWERTH, Circular n. 1, Presentación de las actas del Capítulo general de 1991, (10-X-1991) p. 
1, AGMAR: 1041.13.  
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crear una «subcultura» marianista que permitiera vivir y testimoniar el Evangelio en la socie-
dad secularizada.  

 
Al enfrentar el gran desafío de la cultura, el Capítulo general trató de precisar del me-
jor modo posible, analizar y estudiar las exigencias que este desafío trae a la vida re-
ligiosa y a la evangelización (p. 3).  

 
Para ello, los capitulares centraron la misión de la Compañía en tres ámbitos conside-

rados de la mayor importancia: 1) la colaboración de los religiosos con las Comunidades laicas 
marianistas; 2) dar mayor importancia a la educación en la fe en los colegios marianistas; y 3) 
afianzar la identidad marianista en las parroquias confiadas a la Compañía. Además, los capi-
tulares se hicieron conscientes de la importancia de la formación inicial de los religiosos, de la 
necesidad de confiar a la Administración general los programas de acción capaces de ordenar 
los diversos ámbitos de la vida de las Provincias y dar una decidida orientación social a los 
bienes financieros de la Compañía de María. La abundancia de ingresos económicos de la 
Compañía, antes dedicados a sostener las obras y Provincias en dificultad, ahora  

 
deberán ser utilizados para el apoyo operativo de la Administración general, para la 
formación y educación de los miembros de la Compañía allí donde no puedan autofi-
nanciarse y para los proyectos de justicia y paz, que contribuyan verdaderamente a 
la promoción de los pobres (p. 5).  

 
La nueva perspectiva misionera de la Compañía pasaba por la nueva sensibilidad reli-

giosa expresada en la Regla de 1983, esto es, el agente misionero marianista debía ser la co-
munidad religiosa trabajando en equipo, antes que la iniciativa individual. Así es cómo la se-
gunda circular del P. Quintín (1-V-1992) llevaba el título: La Comunidad: un medio privilegiado 
de cumplir nuestra misión. Ya los capitulares generales de 1986 en Ariccia y de 1991 en Dayton 
habían manifestado su insatisfacción por la vida de las comunidades marianistas, donde, una 
vez abandonado el antiguo régimen reglamentario, no acababa de imponerse el nuevo con-
cepto de las relaciones interpersonales y el discernimiento comunitario establecido en la Re-
gla de vida, abandonando a las personas al individualismo y quedando la comunidad sin ten-
sión espiritual ni misionera. Los Capítulos provinciales se esforzaban por revitalizar la vida de 
las comunidades. El P. Marcelo Coulin (FRA) había escrito un estupendo artículo en el que 
definía el cambio acontecido con el título «De la vida común a la vida comunitaria», publicado 
por el asistente de Educación, sr. Giardino, en el SM 3 Officios204. El P. Quintín estaba conven-
cido de que era preciso  

 
aumentar nuestro creciente interés por conseguir que la vida de comunidad incida 
con intensidad en nuestra misión apostólica (p. 11).  

 
Citando el artículo 67 de la Regla («un medio privilegiado de cumplir nuestra misión 

es la comunidad en sí misma»), a partir de ahora la actuación pastoral marianista debía ha-
cerse en coordinación de todos los religiosos. Era importante señalar que la Regla de vida 
había ordenado la vida espiritual y la misión en torno a la vida de comunidad. Solo así las 
comunidades marianistas se podían convertir en unidades apostólicas en sus contextos socia-
les y culturales (p. 16). El P. Hakenewerth ofrecía algunas acciones concretas: invitar a los se-
glares a rezar con la comunidad y crear grupos de vida cristiana animados por la espiritualidad 
marianista205.  

 
204 SM 3 Officios204, n. 32, de 12 de abril de 1992 
205 Un estudio de este principio comunitario-misionero marianista fue objeto de tesina en teología del P. 
L. F. CRESPO, Comunidad de misión en la Compañía de María. Madrid, SPM, 1997; cf. también ST. GLODEK, 
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Estoy convencido de que una vivencia radical de estos tres artículos de nuestra Regla 
[37, 59 y 67, que ha comentado en la Circular] contribuiría, de forma evidente, a ha-
cernos instrumentos dinámicos de evangelización al servicio del Pueblo de Dios (p. 
20).  

 
Los miembros del Consejo general se percataron de que los marianistas compartían 

las mismas dificultades, problemas y soluciones que las demás congregaciones religiosas en la 
Iglesia posconciliar. El P. Hakenewerth escribió su tercera circular, titulada La Compañía de 
María en la Iglesia de hoy: 

 
Se asiste hoy a un serio debate sobre la necesidad y el puesto de la vida religiosa en 
la Iglesia y en el mundo de hoy, […] sobre cuál es precisamente esa necesidad y esa 
función en nuestro mundo, que evoluciona tan rápidamente (p. 21).  

 
Ante la escasez de vocaciones, abandonos, envejecimiento, dificultadas para la reno-

vación interna con los nuevos textos constitucionales, repliegue, retirada de obras… tanto los 
religiosos como la jerarquía se preguntaban por la situación y la función de los institutos reli-
giosos en este tiempo posconciliar. El P. José María Arnaiz, asistente de Vida religiosa, había 
participado en el mes de noviembre de 1993 en un magno congreso internacional organizado 
por la Unión de superiores generales sobre la vida consagrada, que reunió 550 religiosos y 
religiosas de unas 150 naciones. Las ideas principales surgidas en el Congreso las publicó en el 
S. M. 3 Officios206. El Congreso había constatado que la vida religiosa se encontraba en un 
momento de «gran silencio». Después de tres décadas de reflexión y de experiencias para 
renovar los textos constitucionales, se asistía a un momento de cansancio, donde las grandes 
expectativas de crecimiento no se habían cumplido; por el contrario, la vida religiosa asistía a 
uno de los momentos demográficos más bajos de su historia, con peligro de rebajar la inten-
sidad espiritual y el entusiasmo misionero. Para sobreponerse a este peligro, el Congreso 
afirmó la necesidad de sostener el ardor misionero, la inserción de las comunidades en am-
bientes pobres, la colaboración, la fusión y la federación entre diversos institutos religiosos 
con un espíritu común, vivir del carisma fundacional, intensificar la fraternidad entre los reli-
giosos, inculturar la espiritualidad del instituto en el dinamismo cultural y social del tiempo 
presente, colaborar con el laicado, afirmar la centralidad cristológica, los gobiernos de los ins-
titutos debían ser más eficaces a la hora de ofrecer planes y medios concretos de actuación 
en la misión, la formación… 

A estos objetivos, el P. Quintín añadía su fuerte convicción de que en este tiempo 
histórico los marianistas debían ser hombres espirituales que manifestaran con sus vidas «la 
primacía del amor de Dios para con todos», compartir la espiritualidad marianista con grupos 
seglares de vida cristiana y sostener el esfuerzo comunitario por la misión.  

Pero la situación de los institutos y congregaciones religiosas en el camino de la reno-
vación conciliar era tan preocupante que en el mes de octubre de 1994 se reunió el Sínodo de 
obispos para examinar la situación de la Vida consagrada en la Iglesia de hoy. Importantes 
organismos eclesiales comenzaron a publicar documentos que intentaban explicar la situación 
de la vida religiosa en la Iglesia posconciliar con ánimo de sostener el camino de la renovación 
emprendida con el concilio Vaticano II. Así, la Congregación de religiosos publicó La vida fra-
terna en comunidad (2-II-1994); el congreso de la Unión de superiores generales sobre la vida 
religiosa (XI-1993) había publicado La vida consagrada hoy: Carismas en la Iglesia para el 
mundo (30-V-1994); y de las sesiones del Sínodo de obispos el papa Juan Pablo II extrajo la 
exhortación apostólica Vita consecrata (25-III-1996).  

 
carta del Provincial, n. 25 (12-XII-1997), publicada en S.M. 3 Offices, n. 77 (21-IV-1998) con el título «Hacia 
un lugar donde todos se sientan en casa». 
206 S. M. 3 Officios , n. 47, de 6 de abril de 1994. 
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Estas mismas preocupaciones aparecen en la primera circular del P. Fleming (24-XI-
1996). En ella, mostraba la dirección que el nuevo Consejo general buscaba dar a la Compañía 
de María. El título era revelador: Después del Capítulo general: Algunas reflexiones sobre el 
futuro del carisma marianista, en el que «futuro» y «carisma» son las dos palabras claves. Es 
decir, no se trata tanto de asegurar el futuro de las casas, obras e instituciones, cuanto del 
potencial evangelizador del carisma fundacional. Fleming hablaba de «esperanzas de futuro» 
y del «buen camino para nuestro futuro». Para ello, las palabras claves del Capítulo general 
eran «revitalización» y «reestructuración», «opción real por los pobres» y por «la justicia y la 
paz», colaboración con la Familia marianista, énfasis en las vocaciones religiosas y una forma-
ción sólida. Eran los temas típicos para consolidar la nueva configuración histórica de la vida 
religiosa en el tiempo posconciliar.  

«No pretendo tener una visión privilegiada del futuro», afirma Fleming, y sostiene que 
la renovación posconciliar es un proceso temporal a largo plazo, que se alimenta de la fe y de 
la esperanza. Entonces hace una comparación entre el contexto histórico del P. Chaminade 
con el momento de cambios acelerados presentes. En ambos casos nos encontramos en un 
momento de transformación cultural muy profundo, una situación muy polarizada, un am-
biente descristianizado, un momento de fragmentación de las estructuras y una nueva con-
ciencia social y política y grandes avances tecnológicos.  

Pero este contexto no desanimaba a los superiores, por el contrario, los Capítulos y 
las Administraciones generales y provinciales estimulaban a los religiosos a reaccionar forta-
leciendo la identidad carismática, la práctica de la vida comunitaria, la relación con las otras 
ramas femenina y seglar de la Familia marianista y la insistencia en el ardor misionero con una 
clara orientación a favor de los grupos sociales empobrecidos económica y culturalmente.  

La propuesta –o retos- de Fleming para vivir en las condiciones presentes (como lo 
fueron para el fundador en su época) consistía en recuperar las dimensiones fundamentales 
del carisma: 1) la fe del corazón (una fe personalizada y pensante), 2) la misión (concebida 
como inculturación del Evangelio en la nueva cultura global), 3) la comunidad religiosa; 4) la 
inclusividad (o comprender la Compañía de María en el conjunto de la Familia marianista) y 5) 
repensar y revitalizar la inspiración mariana, a la que se añade la opción por los pobres.  

En sus siguientes circulares desarrolla estas propuestas. En la n. 2 (12-IX-1997, fiesta 
del Santo nombre de María) aborda Nuestra vitalidad en la misión, apelando a definir un pro-
yecto misionero en el que las Provincias y comunidades expliciten las urgencias pastorales. 
Tema en el que insiste en la circular n. 4 (25-III-1999, fiesta de la Anunciación), «Todos sois 
misioneros»: el carisma del P. Chaminade hacia un nuevo milenio, que es el informe sobre la 
Asamblea general de gobierno de 1999, en el que enumera las actuaciones necesarias para 
revitalizar el camino de la renovación conciliar: tener una visión de conjunto de la Compañía 
de María, la solidaridad con los pobres y ser constructores de la paz, actuar dentro de la Fa-
milia marianista, la pastoral vocacional y la formación inicial, las obras docentes con los jóve-
nes y promover nuevas fundaciones en nuevos países. En la circular n. 3 trata La vida de ora-
ción personal (12-IX-1997) como método para enraizar la fe en el corazón. La circular n. 5 
aborda Las vocaciones religiosas marianistas en la actualidad como un medio para revitalizar 
el entusiasmo vocacional y el trabajo pastoral con los jóvenes. La beatificación del Fundador 
(3-IX-2000) es el fondo de referencia para la circular n.7, Con el beato Guillermo José Chami-
nade hacia el futuro. Chaminade se presenta como ejemplo de camino de renovación por sus 
cualidades de modelo de vida eclesial, hombre de esperanza, líder servidor y apóstol de María. 
Fleming vuelve a indicar los medios para revitalizar el entusiasmo («signos de esperanza»): 
colaboración con los laicos de la Familia marianista, la misión, la pastoral vocacional, la oración 
y la espiritualidad marianista, la inculturación, solidaridad con los pobres… En fin, tras la bea-
tificación del fundador, anunciaba «un momento nuevo para el carisma marianista». De he-
cho, la siguiente circular (12-X-2001), en la que expone los temas clave del último Capítulo 
general de 2001, la titula Deseos de un nuevo Pentecostés, como «un nuevo paso en la reno-
vación posconciliar».  
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La constante disminución del número de religiosos y el envejecimiento del cuerpo so-
cial continuaban presentando la mayor dificultad para avanzar en el camino de la renovación. 
En efecto, al tomar el P. Fleming el gobierno de la Compañía recibía el cargo pastoral de 1.677 
religiosos, de los que 630 (el 37’5 %) habían nacido después del año 1940. Por lo tanto, era un 
cuerpo social tendente al envejecimiento en las Provincias históricas. Perspectiva que ponía a 
los superiores ante las cuestiones de qué Provincias estaban llamadas a desaparecer en un 
futuro mediato; en qué campos de misión se debían concentrar las fuerzas disponibles; cuál 
debía ser la composición de las comunidades para mantener un mínimo de vida común y cuál 
la relación que las comunidades formadas por tan pocos religiosos debían establecer con las 
obras existentes207.  

El documento capitular de 1996 fue titulado Partners in hope (Caminos de esperanza). 
En el saludo de Introducción a todos los religiosos se mostraba la Compañía de María unida a 
toda la Iglesia, adentrándose en el tercer milenio de la era cristiana en espera del gran jubileo 
convocado por el papa Juan Pablo II. En consecuencia, los capitulares llamaban a poner la 
esperanza en la persona del fundador y a creer en la vitalidad del carisma marianista y en el 
valor ejemplar de los mártires marianistas recientemente beatificados; por ello, el Capítulo 
animaba a anunciar la Buena Noticia de Jesucristo, en alianza con María. Se denunciaban las 
estructuras sociales injustas que generaban pobreza e injusticia y se hacía una llamada a asu-
mir el compromiso de trabajar por la justicia y la paz. En consecuencia, el Capítulo daba a la 
Administración general del P. Fleming los siguientes programas de trabajo:  

1) Revitalizar y reestructurar la Compañía de María: Pero para evitar que fuera una 
simple reorganización administrativa, se le dio el título evangélico de «Vino nuevo en odres 
nuevos». El cambio de estructuras debía permitir una mayor fidelidad a la vocación marianista, 
pedía cambios de mentalidad y de costumbre y espíritus flexibles y creativos. El Capítulo co-
menzó por reestructurarse a sí mismo y en lo sucesivo, a excepción de los miembros de la 
Administración general, ya no habrá capitulares de derecho; todos los delegados serán elegi-
dos. Con esta medida el número de capitulares se reducía en un tercio, dando al Capítulo una 
estructura más flexible y económica.  

2) La solidaridad con los pobres y el compromiso por la paz: los capitulares denuncia-
ban el creciente abismo entre pobres y ricos, así como la fragmentación y la violencia en el 
mundo. En seguimiento a la llamada de la Iglesia a los religiosos, era preciso afirmar la opción 
preferencial por los pobres y la construcción de la paz como elementos esenciales del voto de 
pobreza, la fraternidad religiosa y la misión.  

3) Situar la Compañía en relación con las demás ramas de la Familia marianista: El 
crecimiento del laicado marianista era sentido como un signo de los tiempos, que exigía desa-
rrollar las relaciones con el resto de las ramas de la Familia y consolidar el buen funciona-
miento de su Consejo.  

4) Las vocaciones religiosas y la formación: verdadera piedra angular del futuro, el 
Capítulo llamaba a cada religioso y comunidad a ejercer la pastoral vocacional y a formar a los 
nuevos marianistas siguiendo los pasos de la Guía de formación de la Compañía de María, 
elaborada a partir del encuentro internacional de formadores de 1994 en Roma.  

5) Continuar la reflexión sobre las características de la educación marianista: A partir 
del documento Elementos comunes de la educación marianista, los capitulares revalidaron la 
convicción de que la educación es uno de los medios más importantes para la evangelización 
así como para trabajar en pro de la justicia y de la paz208.  

 
207 Son los centros de interés apuntados por el P. Hakenewerth en su memoria al Capítulo general de 
1996. Cf. Q. HAKENEWERTH, Report of the Superior general Rev. Quentin Hakenewerth, S. M. to the general 
Chapter of 1996, AGMAR: 11F5.1.1.  
208 M. CORTÉS, «Caminos de esperanza. XXXI Capítulo General de la Compañía de María», en Vida maria-
nista, n. 15 (noviembre 1996), pp. 5-7.  
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Con todos estos programas de trabajo, el Consejo elaboró un Plan de acción del Con-
sejo general para el período 1996-2001, que dio a conocer en el S.M. 3 Offices209. El plan con-
tenía 9 objetivos. Destacaban el objetivo A): la «revitalización» o continuar los programas pro-
vinciales de renovación espiritual de los religiosos; D): promover la reestructuración de la 
Compañía, centrando el objetivo en la misión y buscando una mayor colaboración entre las 
diversas unidades administrativas; y G): perfeccionar las estructuras y programas de forma-
ción en todos los procesos y niveles formativos. Marcaban el estilo de gobierno los objetivos 
C): la colaboración con todas las Provincias y Regiones de la Compañía de María y F): con las 
demás ramas de la Familia marianista; y B) actuaciones de solidaridad con los pobres y cons-
tructores de paz. El Plan indicaba el programa de visitas a las Provincias y Regiones (H) y el 
estilo de gobierno (I), insistiendo en la subsidiariedad, responsabilidad y participación (Regla 
de vida aa. 44-46 y 7.1-7.8), con actitud de diálogo y espíritu de discernimiento, buscando el 
consenso en las decisiones importantes, siendo claros en las orientaciones, pero flexibles y 
con capacidad de adaptación y en comunión con la Iglesia local y con la Familia marianista. El 
Plan de acción especificaba los objetivos para cada oficio de la Administración general.  

A través de este plan, el nuevo Consejo general se mostró extraordinariamente diná-
mico, en el intento de elevar el entusiasmo de los religiosos, tanto por la identidad espiritual 
marianista cuanto por el ardor misionero; en la convicción que este era el camino para hacer 
superar a los religiosos la fatiga causada por el prolongado camino posconciliar y la decepción 
ante la constante disminución del personal, la escasez de vocaciones, la retirada progresiva 
de obras y cierre de comunidades…, a pesar del fuerte empeño de trabajo y pastoral en la 
escuela, con los jóvenes, parroquias, centros sociales…  

 
 

c) Programas de trabajo del Consejo general  
 
Los Consejos generales del P. Hakenewerth y del P. Fleming asumieron con entu-

siasmo su tarea de orientación y gestión de la Compañía de María, a fin de darle una estructura 
institucional en correspondencia con el nuevo espíritu y la teología de la Regla de vida reno-
vada de 1983 y de reavivar el entusiasmo por la renovación conciliar. Los Superiores buscaron 
gobernar con transparencia y cercanía a los religiosos, informando de las actividades de la 
Administración general y de los acontecimientos más relevantes en todas las Provincias y Re-
giones. A este fin fue creado, en respuesta al documento capitular de 1991 Misión y cultura 
(32.2), el boletín Via Latina 22. En él, el Consejo general daba noticia mensual de los aconte-
cimientos más relevantes de la Administración general y de la Compañía. El primer número 
apareció el 6 de noviembre de 1991.  

El Consejo general del P. Quintín recibió una Compañía con 1.758 religiosos en diciem-
bre de 1991; un quinquenio más tarde el número se había reducido a 1.677 miembros. Era 
evidente que ante el envejecimiento de las Provincias históricas sería muy difícil sostener las 
obras recibidas. Para anticiparse a los hechos, el documento capitular Misión y cultura, sección 
«Gobierno y estructuras» (n. 32.4), mandó al Consejo general  

 
hacer un estudio amplio y posterior informe al Capítulo general de 1996 acerca de 
cómo puede organizarse mejor la Compañía de María en unidades administrativas, 
para ser más eficaces en la misión e intensificar la vitalidad de la vida comunitaria. 

 
Esto es, pedía establecer un plan de reestructuración de las Provincias, trasformando 

algunas de ellas en Regiones, a fin de aligerar sus órganos de gobierno en beneficio de las 
obras y comunidades. En realidad, la reestructuración pretendía redimensionar el número de 
obras y de comunidades, para mejorar las condiciones de vida de comunidad y de misión de 

 
209 S.M. 3 Offices, n. 67 (12-XI-1996). 
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los religiosos. La reestructuración era urgente, porque algunas Provincias (Canadá y Suiza) ya 
no podían sostener el número de obras con el personal religioso existente. La reestructuración 
ayudaría también a coordinar la misión y los programas de formación entre Provincias de una 
misma zona geográfica, favorecería además la designación de religiosos para el gobierno de 
la región y simplificaría los órganos colectivos de gobierno (Consejos y Capítulos regionales).  

Este programa se convirtió en un acalorado debate en la Asamblea general de go-
bierno de 1994, en Nairobi (Kenia), donde el concepto de reestructuración, de ser una simple 
medida administrativa para reducir el número de comunidades y de obras a fin de adecuarlas 
a las capacidades de vida y misión del número de religiosos de una Provincia o Región, pasaba 
ahora a adquirir un significado espiritual, en continuidad con el concepto de renovación de la 
vida religiosa mandado por el concilio Vaticano II; en tal modo que en Nairobi se llega a hablar 
de «refundación» de la Compañía. En efecto, reestructuración ahora significaba tanto reducir 
y adecuar las obras y comunidades de una Provincia o Región al número de sus religiosos, 
cuanto querer reformular el carisma y la espiritualidad marianista y dar nuevas formas a la 
vida comunitaria de los religiosos en concordancia con las condiciones sociales, culturales y 
eclesiales de cada nación e iglesia local. Y no solo esto, sino también pretendía revisar las obras 
marianistas tradicionales –la escuela, sobre todo- para asumir nuevos trabajos apostólicos y 
con nuevas formas legales y actitudes pastorales.  

El mero intento de reducir el número de obras y comunidades ya era difícil de llevar a 
la práctica, por complejos motivos legales, financieros y sentimentales para los religiosos y sus 
colaboradores y amigos. Por todos estos motivos, el P. Hakenewerth advierte que la reestruc-
turación es una tarea compleja, para la que no hay fórmulas establecidas, que requiere actuar 
por etapas, con prudencia y experiencia; la Administración general le dedicó muchos estudios 
e informes y mantuvo un encuentro con el Consejo general de los Hermanos de las Escuelas 
cristianas el 6 de febrero de 1996, para informarse de cómo este instituto había iniciado a 
reestructurar Provincias y Regiones.  

Más importante que la reestructuración era continuar con los programas de forma-
ción de los religiosos en la nueva formulación carismática y espiritual de la nueva Regla de 
vida. Con esta finalidad, el Consejo general se mantuvo en permanente diálogo y colaboración 
de las Administraciones provinciales y con las conferencias de provinciales de Europa (CEM), 
de América latina (CLAMAR) y de América del Norte (Marianist conference). Estas conferencias 
organizaban números programas conjuntos de formación, espiritualidad, foros de estudio y 
reflexión, encuentros de religiosos jóvenes (Eurocham en Europa, Carisma para Asia y África y 
encuentros de jóvenes religiosos de CLAMAR210), formación de seglares en la espiritualidad 
marianista; encuentros con los demás miembros de la Familia marianista (las religiosas maria-
nistas, las Comunidades laicas marianistas y la Alianza marial); encuentros para reforzar la 
identidad de los hermanos obreros, sobre todo en las nuevas fundaciones de África, Corea y 
la India; de marianistas que trabajaban en parroquias… Los asistentes generales de Educación 
y de Vida religiosa se encargaron de proyectar y coordinar muchos de estos programas, a fin 
de reforzar la unidad y la identidad espiritual de la Compañía.  

 

 
210 J. M. ALVEAR, «Eurocham’92», en Vida marianista, n. 4, (XI-1992), p. 6; «Carisma ’97», en Via Latina 22, 
n. 57 (1-V-1997) y n. 59 (1-VI-1997); encuentro de jóvenes de CLAMAR, en Via Latina 22, n. 34 (1-II-1995).  
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[Foto 19] Grupo de marianistas jóvenes de África, India y Corea en el encuentro de formación Charism, 
celebrado en Nairobi en mayo de 1997. Objeto de estas magnas reuniones de formación es formar en 
la espiritualidad marianista a las nuevas generaciones procedentes de contextos culturales lejanos de 

la tradición occidental de la Compañía. 
 
 

1. Oficio de Vida religiosa: P. José María Arnaiz 
 
El P. José María Arnaiz había nacido en Rublacedo (Burgos, España) en 1937, en una 

familia de labradores. Entró en el postulantado de Escoriaza en 1951 y en el noviciado de Va-
lladolid (Provincia de Madrid) en 1953, haciendo los votos perpetuos al año siguiente. Licen-
ciado en filosofía por la Universidad complutense de Madrid en 1963, manifestando espíritu 
misionero, ese mismo año es enviado a Chile y en 1965 al seminario marianista en Friburgo, 
donde fue ordenado el 14 de julio de 1968. Dotado de una inteligencia aguda, estaba licen-
ciado en teología y doctorado en antropología; además de su gran sensibilidad, siendo muy 
sociable, su facilidad para las lenguas le favorece la relación con numerosos ambientes ecle-
siásticos y culturales. Siendo director del Instituto Linares (Chile), en 1975 es nombrado Pro-
vincial de Los Andes, cargo que le permite conocer los ambientes religiosos de los países lati-
noamericanos, mostrándose muy interesado por la renovación de la vida religiosa en el am-
biente posconciliar. Al dividirse la Provincia en diciembre de 1982 entre Argentina y Chile, el 
P. Arnaiz fue designado Provincial de Chile, siendo en 1987 elegido presidente de la Conferen-
cia de religiosos de Chile. Su conocimiento de la vida religiosa, su facilidad para las lenguas y 
su afabilidad dieron motivos para ser elegido asistente de Vida religiosa en el Capítulo de 1991 
y reelegido en el de 1996. Arnaiz se mostró uno de los asistentes más activos durante los dos 
Consejos generales.  

Recibió los Objetivos para el asistente de Vida Religiosa en el n. 33 del documento 
capitular Misión y cultura. El Capítulo le pedía cuatro objetivos: 1) orientar la formación inicial 
en la Compañía de María, 2) promover el aprecio del carisma marianista, 3) animar la Familia 
marianista y 4) discernir directrices para las parroquias en manos de la Compañía. Con gran 
entusiasmo, capacidad de animación y de gestión, llevó adelante estos objetivos con eficien-
cia.  

 



140 
 

 
 

[Foto 23] El P. Arnaiz (en pie a la derecha), asistente de Vida religiosa, recibió del Capítulo general de 
1991 numerosos encargos de trabajo con el fin de renovar el carisma marianista, organizar la forma-

ción inicial y sacerdotal y la relación con las comunidades laicas marianistas. Para alcanzar estos obje-
tivos, promovió numerosos encuentros con religiosos y seglares. Encuentro de religiosos y religiosas 

marianistas sobre la consagración mariana (diciembre de 1993). 
 
Respecto al primer objetivo, ya en el quinquenio 1986-1991 el P. Hakenewerth proce-

dió a elaborar una síntesis de los elementos comunes de la formación inicial, titulado Directo-
rio de los elementos comunes de la formación marianista en la Compañía de María, aparecido 
en abril de 1990, a la que siguió la publicación de una antología de textos fundamentales de 
la tradición marianista, pedido por los formadores para ser empleados en la formación inicial 
de los candidatos a la Compañía de María, que Hakenewert publicó en 1990, como Marianist 
origins. An anthology of basic documents for formation in marianist identity211. Pero el Capí-
tulo de 1991 pidió un paso más, definiendo las diferentes dimensiones de la formación, de las 
etapas y de las tareas de los formadores212. Para ello, el P. Arnaiz coordinó sucesivos encuen-
tros regionales con los religiosos y religiosas marianistas empeñados en la formación inicial, 
hasta llegar a convocar del 15 de noviembre al 12 de diciembre de 1994 en la casa general de 
los Hermanos maristas en Roma (EUR) un encuentro internacional de formadores de ambos 
institutos religiosos, donde se llegó a redactar un borrador, cuya redacción final fue obra de 
los PP. Arnaiz y Manuel Cortés (ZA), y que recibió el título de Guía de formación de la Compañía 

 
211 OFFICE OF RELIGIOUS LIFE, Directory of common elements of marianist formation in the Society of Mary. 
Roma, 1990, AGMAR: 1506.3; «Recueil des documents de base marianistes», en Communications, n. 231 
(9-XI-1990), (Communications, nn. 138.bis-236, AGMAR: 1033.1.3); traducido al francés: Aux sources ma-
rianistes. Une anthologie des textes de base pour la formation à l’esprit marianiste (1991) y al español: El 
espíritu que nos dio el ser. Antología fundamental marianista (1992).  
212 El P. Arnaiz explicó ante el Capítulo general de 1996 que de los 293 religiosos que habían hecho la 
primera profesión en la década 1986-1995, habían abandonado 1/3; la mayor parte con votos tempora-
les; este hecho hacía pensar que las salidas se debían a la ausencia de motivaciones vocacionales autén-
ticas; limitaciones en el camino de la fe; poca interiorización de las actitudes y en las prácticas de la vida 
religiosa; dificultades para insertarse en la vida comunitaria, laboral y pastoral; cambios en el desarrollo 
afectivo del sujeto; desarrollo cultural-intelectual independiente de la vida religiosa; miedo a asumir una 
opción de vida definitiva; fragilidad psicológica ante el fracaso; deseo de realización personal y de grati-
ficaciones inmediatas y, por último, la poca capacidad o preocupación de los formadores por la evolución 
personal del formando. Cf. Documento # 22, Roma, 19 de abril de 1996. Memoria del oficio de Vida reli-
giosa al Capítulo general, n. 1, AGMAR: 11F5.2.1.  
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de María. La Guía establecía los principios básicos en la formación de los candidatos, jóvenes 
marianistas y seminaristas. No fue presentada al Capítulo general para su aprobación, sino 
enviada a las Administraciones provinciales y regionales para recibir mejoras y correcciones, 
con las cuales, fue aprobada por la Administración general en la sesión de Consejo de 21 de 
octubre de 1996 y publicada en 1997 para toda la Compañía de María213.  

 

 
 

[Foto 20] Reunión del Encuentro internacional de formadores, convocado por el asistente de Vida reli-
giosa, P. Arnaiz, para la elaboración de la Guía de la formación de la Compañía de María común a to-
das las Provincias, celebrado en Roma, en la casa general de los HH. Maristas, del 15 noviembre al 12 

diciembre, 1994. 
 
También respecto a la formación sacerdotal, el documento capitular Misión y cultura, 

(nn. 28-29: «La formación sacerdotal: discernimiento de la vocación al sacerdocio y formación 
en el seminario») pedía un método para ayudar a formadores y religiosos a discernir la llamada 
al sacerdocio y daba a la Administración general la autoridad de erigir los seminarios existen-
tes en la Compañía de María. En consecuencia, el P. Arnaiz trabajó para establecer los criterios 
para discernir la llamada al estado sacerdotal, que publicó en el SM 3 Oficios214: «Discerne-
ment de l’appel au sacerdoce dans la Société de Marie». Este subsidio fue integrado en la Guía 
de la formación de 1997.  

El P. Arnaiz continuó ampliando el contenido de la formación inicial, orientándolo a la 
pastoral vocacional y a la transmisión de la espiritualidad o carisma de la Compañía de María. 
A este fin, convocó en los días 30 de junio a 6 de julio de 1999 un Encuentro internacional de 
vocaciones con el lema «Reavivar el don de Dios para compartirlo con esperanza»215. Se cele-
bró en el Centro universitario marianum, junto al colegio marianista de Roma. El Capítulo ge-
neral de 1996 había afirmado: 

 
213 En inglés como Guide for formation in the Society of Mary (marianists), enero, 1997, AGMAR: 1506.8; 
Guide de formation de la Société de Marie (marianistes) París, 1997, AGMAR: 1506.5; Guía de la forma-
ción de la Compañía de Maria (Marianistas). Madrid, 1997, AGMAR: 1506.4; en italiano como Iter forma-
tivo della Società di Maria (marianisti) –Guida-, 1997, AGMAR: 1506.6; en japonés Maria Kai Yosesi Shis-
hin, AGMAR: 1506.7. Cf. «Encuentro internacional de formadores», en Via Latina 22, n. 31 (1-XI-1994) y 
n. 32 (1-XII-1994); A. GASCÓN, «Encuentro internacional de formación», en Vida marianista, n. 11 (mayo 
1995), p.9. 
214 N. 58, (5-V-1995). 
215 J. ARNAIZ, «Encuentro internacional de vocaciones», en Via Latina 22, n. 79 (1-VII-1999).  
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La necesidad de nuevos religiosos es urgente; nuestra misión es grande; nuestra es-
peranza profunda. Ahora debemos invitar [a jóvenes a ingresar en la Compañía de 
María].  

 
La Administración general estaba firmemente convencida de «ser un nuevo punto de 

partida en la pastoral vocacional», de que la pastoral de las vocaciones solo se podía hacer 
renovando la vida espiritual y el testimonio evangélico de los religiosos. Por ello sus objetivos 
eran  

 
reavivar la gracia vocacional de los religiosos marianistas, elaborar una propuesta [no 
un plan] vocacional, recuperar el valor del testimonio de nuestra forma de vida como 
propuesta vocacional marianista para los jóvenes de hoy, compartir la experiencia de 
trabajo vocacional que ahora se tiene y los planes, analizar la actual crisis vocacional 
existente en la Iglesia, en la Compañía de María […] y entregar algunas orientaciones 
para superarla y ofrecer algunas reflexiones teológicas que iluminen el trabajo.  

 
Con tan ambicioso programa se reunieron treinta religiosos, presididos por el P. Arnaiz 

y el Superior general Fleming. Pero, a diferencia de la Guía de la formación, que rápidamente 
surtió efecto en todas las Provincias y Regiones de la Compañía, el encuentro por las vocacio-
nes no pasó de ser un debate teológico entre los participantes, sin mayores cambios en la 
pastoral vocacional, en el testimonio de vida de los religiosos ni de mayores ingresos en los 
noviciados.  

En cuanto al objetivo referido a la promoción y estima del carisma marianista, el P. 
Arnaiz recibió en el Capítulo general de 1991 el objetivo de «promover el aprecio del carisma 
marianista», con la finalidad de desarrollar el sentido de la consagración-alianza con María 
como medio de educación en la fe. En consecuencia, convocó en los primeros días de diciem-
bre de 1993, en la sede de la Administración general en Roma, un encuentro de religiosos, 
religiosas y seglares marianistas para reflexionar sobre este núcleo de la mística marianista. 
En los encuentros con religiosos y seglares, Arnaiz adquiere el convencimiento de que no se 
puede evangelizar en una cultura si no se posee una propia identidad o «cultura marianista». 
En consecuencia, Arnaiz promovió una serie de encuentros sobre el valor y la vivencia de la 
consagración mariana, que fue publicado en francés y español216.  

Otro de los instrumentos significativos para conocer el carisma marianista fue la deci-
sión de escribir la historia de la Compañía de María. Así, el Capítulo mandó al asistente de Vida 
religiosa 

 
organizar los materiales para una historia de la Compañía de María y realizar un plan 
para la preparación de esta historia217. 

 
El P. Arnaiz, junto a un equipo de religiosos que se reunieron en la sede de la Adminis-

tración general en Roma los días 23 y 24 de noviembre de 1992, establecieron que cada Pro-
vincia o país escribiría su propia historia, a la que seguiría una historia final general de la Com-
pañía. El P. Bernardo Vial (FRA) fue nombrado coordinador del proyecto. A esta siguió otra 

 
216 Fruto de sus reflexiones sobre la inculturación de un carisma de una orden o grupo religioso, el P. 
Arnaiz publicará más tarde el libro Un carisma hecho cultura. Para así vivirlo con pasión y radicalidad. 
Madrid, SPM, 2007. En el citado encuentro de 2 a 4 de diciembre de 1993 se reunieron los PP. José Ramón 
García-Murga, Teodoro Koehler, Luis Gambero, Vicente Gizard, Noël le Mire, Bernardo Vial, Jorge Mon-
tague, Oscar Alzamora y Emilio Cárdenas, los hermanos Hugo Bihl y Darío Purgal, el seminarista Juan Luis 
Barré, la religiosa Lucía Ubiali y el seglar Andrés Petronzelli, de cuyas reflexiones se publicó La nueva 
evangelización con María. La consagración mariana en la Familia marianista. Madrid, 1994.  
217 Misión y cultura: «Gobierno y estructuras», I.B.33.2. 
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reunión de la comisión en Madrid (comunidad de Siquem), en julio de 1995. Por último, la 
comisión tuvo un encuentro en Madrid entre los días 29 y 31 de mayo de 2000. En esta 
reunión, el P. Antonio Gascón recibió el encargo de escribir la historia general de la Compañía, 
cuyo primer volumen apareció en español en 2007. Las Provincias de Estados Unidos, España, 
Japón, Chile e Italia publicaron sus historias. Otras disponían de monografías o historias ya 
publicadas: Suiza, Austria-Alemania, Perú, Puerto Rico, México, África francófona y África del 
este; otras Provincias (Argentina y Colombia) no publicaron los manuscritos y Francia no es-
cribió su historia218.  

Otro trabajo de promoción de la espiritualidad marianista fue la publicación de un 
libro de oraciones para la Familia marianista. El P. Arnaiz exponía que este proyecto había 
nacido de la convicción de que, para ser marianistas, era preciso rezar como marianistas, por-
que la oración expresa y refuerza la identidad de un grupo eclesial. Así, se deseaba proponer 
un itinerario espiritual para vivir la espiritualidad marianista. En este proyecto trabajaron los 
PP. Tonry (NY), Aguilera (MA), Le Mire (FRA), Soldà (IT) y la religiosa Saveria Longaretti. Pro-
ducto de este proyecto, José María Arnaiz y Enrique Aguilera publicaron Encarnar la Palabra. 
Oración e itinerario espiritual marianista219. En continuidad con este proyecto algunas Provin-
cias publicaron un libro de oraciones marianistas, con la liturgia de las horas y oraciones de la 
tradición devocional, adaptadas a cada contexto eclesial. Estos libros fueron, Oraciones ma-
rianistas. De las oraciones a la oración (Madrid, 2000, dirigido por el P. Enrique Aguilera, para 
las Provincias de lengua española), Marianist family prayer book (2001, dirigido por Donald 
Boccardi, para las unidades de lengua inglesa) y Pregare la Parola. La preghiera liturgica co-
munitaria e personale della Famiglia marianista (2004, coordinado por los PP. Aurelio Zorzi y 
Antonio Soldà)220.  

El P. Arnaiz estaba convencido de la necesidad de hacer una interpretación actualizada 
de la espiritualidad marianista a la luz de la teología conciliar. Reconocía ante los capitulares 
generales de 1996: 

 
Con frecuencia experimentamos las limitaciones ocasionadas por la desconexión en-
tre la reflexión marianista y la reflexión de la teología actual221.  

 
Movido por esta preocupación, reunió en Roma un grupo de religiosos, coordinados 

por el P. Juan Roten (SUI), Ignacio Otaño (ZA) y el propio Arnaiz, para organizar un programa 

 
218 Cf. reuniones de la comisión en Revista marianista internacional, n. 14.3 (junio 1993) y en SM. 3 Ofi-
cios, n. 37 (30-I-1993), y n. 60 (1-XII-1995); reunión del 23-24 de noviembre de 1992, en Vida marianista, 
n. 5 (III-1993), p. 14; reunión de Madrid del 22-25 de julio, J.P. FEDERNEDER, «Un día con nuestros historia-
dores», en Vida marianista, n. 12 (X-1993), p. 9; B. VIAL, «Seconde réunion sur l’histoire de la Société de 
Marie. Madrid, du samedi 22 juillet au mardi 25 juillet 1995», en S. M. 3 Offices, n. 60 (1-XII-1995); J. M. 
ARNAIZ, «Historia e historiadores», en Via Latina 22, n. 89 (1-VII-2000); el encargo oficial al P. Gascón para 
escribir la historia general de la Compañía de María apareció en Via Latina 22, n. 98 (1-VI-2001). Con el 
presente volumen, el P. Gascón da fin a la historia general de la Compañía de María, publicada en cinco 
volúmenes (siete tomos), que va desde la vida de G.José Chaminade y la fundación de la Compañía en 
1817, hasta la beatificación del fundador en el 2000.  
219 Madrid, SPM, 1998. El libro fue traducido al italiano (Incarnare la Parola, 1999), al inglés (Enfleshing 
the world. Prayer and the marianist spiritual journey, 2000), al francés (Donner corps à la Parole. Vie de 
prière et itinéraire spirituel marianist, 2000) y por las religiosas marianistas, en coreano en el año 2000. 
220 En las introducciones de cada uno de estos libros los respectivos autores o coordinadores explican 
este proyecto de oración. Cf. J. M. ARNAIZ, «Oraciones marianistas: de las oraciones a la oración», en 
Marianistas. Álbum de familia 2000. Madrid, 2001, pp. 88-89, AGMAR: BUL.1.23.1.; «Encarnar la Palabra. 
Nos hablan sus autores», en Vida marianista, n. 23, (V-1999), pp. 8-10, AGMAR: BUL.1.19.2, entrevista a 
J. M. Arnaiz y a E. Aguilera. 
221 J. M. ARNAIZ, Memoria del oficio de Vida religiosa al Capítulo general [1996], p. 11, AGMAR:11F5.2.1; 
el proyecto sobre el estudio del espíritu marianista y la teología actual, en Via Latina 22, n.55, (10-III-
1997).  
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de publicaciones bajo el título de Teología moderna y espiritualidad marianista. El P. Arnaiz 
explicó el contenido de esta colección en el SM 3 Offices222. La colección preveía 8 títulos, 
correspondientes a los religiosos Lorenzo Cada (CI), José Ramón García-Murga (MA), Eduardo 
Arens (PE), Hugo Bihl (CI), Juan McGrath (NY), Juan Roten (SU) y Lorenzo Amigo (MA), más una 
publicación final de varios autores. Arnaiz reunió estos religiosos en la casa general de Roma, 
entre el 20 y 24 de abril de 1999, a fin de establecer los criterios de trabajo y de publicación. 
La colección fue publicada en Madrid por la Imprenta SM223.   

En el mismo sentido, la moción n. 47 llegada al Capítulo general de 1996, enviada por 
los responsables de la Marian library de Dayton, pedía evaluar el carácter mariano de la vi-
vencia espiritual y de la misión de los marianistas. El motivo de la moción se hallaba en que, 
ante la concentración cristológica de los documentos conciliares y la acentuación de la liturgia 
en detrimento de las devociones, durante el inmediato posconcilio la mariología y la piedad 
mariana entraron en un periodo de decaimiento en la Iglesia. También en la Compañía de 
María muchos religiosos se preguntaban sobre el significado de la alianza con María, la ma-
ternidad espiritual, la consagración a María y el contenido mariano del voto de estabilidad. 
Una segunda moción (n. 48) pedía aprovechar la proximidad de la celebración del jubileo del 
año 2000 para relanzar el carisma marianista y su dimensión mariana. En respuesta a la mo-
ción, los capitulares pidieron hacer un estudio sobre la intensidad mariana con la que los ma-
rianistas vivían su vocación. En consecuencia, se programó una encuesta/survey para «medir» 
la relación de los religiosos marianistas con María y su influencia sobre el pensamiento, senti-
mientos y acciones de los religiosos. Fue encomendada a los srs. Pedro González-Blasco (MA) 
y Jerónimo L. Matz (SL), especialistas en estudios sociales, y fue publicada en noviembre de 
1998224. La publicación final de este estudio fue obra en colaboración de José María Arnaiz, 
Pedro González-Blasco y Juan Roten, titulada Con María hacia el futuro, Madrid, 2000.  

Dentro del mismo objetivo de promoción del carisma marianista, el sr. Ambrosio Al-
bano, al frente de CEMAR, propuso la publicación de la totalidad de los escritos del P. Chami-
nade –excepto las cartas, ya publicadas-, bajo el título de Écrits et paroles225. El proyecto fue 
llevado a la práctica por los religiosos franceses Juan Bautista Armbruster, Sergio Hospital y 
Emilio Weltz. Con rigor científico se pusieron al trabajo y el primer volumen –Le temps des 
laïcs- apareció en 1994; su publicación fue continuada con la colaboración de otros religiosos 

 
222 N. 63, (1-IV-1996). 
223 Cada libro fue publicado en la lengua de su autor. L. CADA, A short history of marianist spirituality. 
Madrid, 2000 (traducción española publicada en digital, en la Biblioteca Digital Marianista); J. R. GARCÍA-
MURGA, Jesucristo, Hijo de María mujer en misión, figura de la Iglesia. El carisma mariano del beato Gui-
llermo José Chaminade a la luz de la teología actual. Madrid, 2000 (también en edición digital, en la BDM) 
; E. ARENS, Jesucristo, Hijo del Padre e Hijo de María, para la salvación del mundo. Madrid, 2000; H. BIHL, 
The marianist person at the dawn of the twenty-first century. Madrid, 2001; J. MCGRATH, Reading the signs 
of the times, speaking to a changing world. An overview of catholic theology from 1800 to 2000. Madrid, 
2003; L. AMIGO, Formas de vida cristiana del carisma marianista. Madrid, 2003; (también en edición digi-
tal, en la BDM); el título pedido a J. Roten, Eclesiología moderna y reflexión marianista sobre la Iglesia, 
quedó sin escribir y tampoco se escribió el título Formación marianista: objetivos, contenidos y métodos). 
Cf. J. M. ARNAIZ, «Estudio del espíritu marianista a la luz de la teología actual», en Via Latina, n. 43 (1-I-
1996); ID., «Proyecto estudio espíritu marianista y teología actual», en Via Latina, n. 55, (10-III-1997); ID., 
«Difícil pero posible», en Via Latina, n. 77 (1-V-1999). 
224 J. M. ARNAIZ, «Con María hacia el futuro», en S.M. 3 Offices, n. 79 (16-VII-1998); ID., «Con María hacia 
el futuro», en Via Latina, n. 64 (1-II-1998); ID., «¿Lugar de María en nuestras vidas?», en Via Latina, n. 71 
(1-XI-1998); ID., «Survey: “El puesto de María en nuestras vidas”», en Via Latina, n. 73 (1-I-1999); ID., «El 
puesto de María en nuestra vida», en Via Latina, n. 79 (1-VII-1999). 
225 Cf. El proyecto en el «Préface» del P. Hakenewerth y la «Présentation» del sr. Albano en el volumen I, 
Guillaume-Joseph Chaminade. Écrits et paroles. Le temps de laïcs. La Congrégation de Bordeaux. Casale 
Montferrato, Piemme, 1994, pp. 5-10; «Al hermano Ambrosio Albano», en Via Latina 22, n. 75 bis (1-III-
1999). [Traducción española completa: Escritos y palabras (7 vols). Madrid, SPM, 2012-2017. Traducción 
al inglés: The Chaminade Legacy (7 vols). NACMS 2006-16 (N.E.)].  
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franceses (André Fetis y José María Khasa-Beya) y terminada en 2009, con el volumen 7: Le 
temps des religieux. Croissance et structuration.  

En cuanto al tercer objetivo, animar la Familia marianista, Arnaiz trabajó por crear un 
secretariado general de las Comunidades laicas marianistas (CLM), haciendo realidad el pro-
yecto del P. Hakenewerth de coordinar los diferentes grupos nacionales. Este objetivo era ur-
gente desde el momento en que las CLM se venían consolidando y creciendo de forma gradual 
e ininterrumpida. Arnaiz sostenía ante el Capítulo general de 1996: 

 
Este crecimiento es prueba de la fecundidad del carisma marianista. […] La Familia 
marianista es una realidad prometedora226.  

 
Siendo autónomo cada uno de los grupos en su vida y misión, pero sin ser indepen-

dientes, se precisaba coordinar los diferentes grupos nacionales con la creación de un secre-
tariado internacional, objetivo que llevó a la práctica con el Primer Encuentro internacional 
de las CLM en Santiago de Chile, del 7 al 13 de febrero de 1993, donde fueron elegidos el sr. 
Enrique Llano (España) como director del Equipo internacional de coordinación de las CLM, y 
las sras. Margarita Cavanaugh (USA), por Estados Unidos, Corea y Kenia, Lourdes Otaegui (Es-
paña) por Europa y Costa de Marfil y Cecilia Araya (Chile) por América del Sur227. Además, 
durante este periodo se fueron aprobando los estatutos de las CLM de los diferentes países. 
Un acontecimiento decisivo fue la primera reunión del Equipo con las Administraciones gene-
rales de los religiosos y de las religiosas marianistas el 21 de noviembre de 1993, en Roma. De 
este encuentro surgió la práctica de emitir un saludo natalicio a todas las ramas de la Familia 
carismática marianista, firmado por el sr. Enrique Llano (coordinador de las CLM), María 
Blanca Jamar (Superiora general FMI) y Quintín Hakenewerth (Superior general SM) y la deci-
sión de crear el boletín Famille marianiste-Marianist Family-Familia Marianista, cuyo primer 
número es de 8 de diciembre de 1993. En la reunión de los días 8 y 9 de junio de 1996, en la 
sede de la Administración general, en Via Latina 22, Roma, fue integrada la Alliance mariale. 
Entonces se estableció el Consejo mundial de la Familia marianista, que reunía a los respon-
sables de las cuatro ramas de la Familia (superiores mayores de los religiosos y religiosas ma-
rianistas, el presidente y sus dos asistentes de las Fraternidades marianistas –más tarde serán 
presidente y los representantes de cada uno de los continentes- y la responsable general de 
la Alianza marial).  

En ese encuentro fueron aprobados los documentos Familia marianista y Consejo 
mundial y Misión de la Familia marianista. A partir de este encuentro, el Consejo mundial 
volverá a reunirse todos los años en la sede de Via Latina 22. En estos encuentros se 

 
226 J. M. ARNAIZ, Memoria del oficio de Vida religiosa al Capítulo general [1996], p. 12, AGMAR:11F5.2.1; 
Famille marianiste, n. 8 (10-VII-1996). 
227 «Mensaje de Santiago», en Via Latina 22, n. 15 (1-III-1993); Á. LÓPEZ DEL PRADO, «Chile, una aventura 
hecha encuentro», en Vida marianista, n. 6 (IX-1993), pp. 12-13; L. F. CRESPO, «Lugares, hechos y dichos 
en el Encuentro internacional de Comunidades laicas marianistas», Ibid., p. 14; E. LLANO, «Una nueva vida 
en familia», Ibid., p.15. El segundo encuentro de las CLM tuvo lugar en Liria (España), en agosto de 1997, 
cf. R. LÓPEZ-MELÚS, «II Encuentro internacional de Comunidades laicas marianistas», en Vida marianista, 
n. 18, (XI-1997), pp. 10-11; fue publicada la revista del encuentro, II Encuentro internacional. Comunida-
des laicas marianistas. 3-10 agosto 1997. Liria. Valencia. España, AGMAR: 1491.8. J. M. ARNAIZ, «II En-
cuentro internacional de Comunidades laicas marianistas», en Via Latina 22, n. 66 (1-IV-1998); M. CAVA-
NAUGH, «Las Comunidades laicas marianistas», en Marianistas. Álbum de familia. Madrid, 1999, pp. 8-9, 
AGMAR: BUL.1.23.1; C. BENÉITEZ, «Comunidades laicas marianistas», en Álbum de familia/3. s. d., s. l., pp. 
9-10, AGMAR: BUL.1.23.1; ID., «Consejo Mundial de la Familia marianista», en Ibidem, pp. 1-2. Un ejemplo 
de encuentro del Consejo mundial de la Familia marianista, en Via Latina, n. 78 (1-VI-1999).  
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compartían noticias de cada rama, se estudiaban aspectos de la espiritualidad marianista y se 
elaboraban acciones comunes228. 

 

 
 

[Foto 62]: Consejo Mundial de la Familia Marianista, en noviembre de 2005 en la Curia general de los 
religiosos marianistas. 

 
De esta forma, se reforzaba la nueva comprensión de la Compañía de María, integrada 

en una familia carismática, denominada Familia marianista, definida en la Regla de vida de los 
religiosos (a. 1.1):  

 
Una de las razones más importantes para fundar la Compañía de María y el Instituto 
de Hijas de María Inmaculada fue asegurar la existencia y el desarrollo de una comu-
nidad más amplia de cristianos de todos los estados de vida, reunidos por el vínculo 
común del espíritu marianistas. Esta comunidad más amplia recibe el nombre de Fa-
milia marianista.  

 
Pero el mayor logro del P. Arnaiz, que daba realidad institucional a las Comunidades 

laicas marianistas, fue la aprobación pontificia de sus estatutos por decreto del Pontificio Con-
sejo para los laicos. Las CLM eran reconocidas como asociación privada internacional de fieles, 
con personalidad jurídica; eran aprobadas ad experimentum por cinco años, a partir de la fe-
cha del decreto, de 25 de marzo de 2000, firmado por el presidente, cardenal James Francis 

 
228 La Alianza marial es un instituto secular femenino, inspirado en la espiritualidad del beato Chaminade; 
tiene su origen a principios de los años 1960, cuando un grupo de mujeres jóvenes, afiliadas marianistas 
de Francia, se reunieron con el deseo de consagrarse a Dios con votos, permaneciendo en el mundo; así 
nació la Alianza marial con la ayuda de los PP. Juan Bautista Armbruster y Noël Le Mire, y con el apoyo 
de los dos Superiores generales del momento, P. Hoffer y Madre María del Santísimo Sacramento (Teresa 
Descaves). Hoy tiene una organización autónoma, con una Responsable general elegida por cinco años, 
acompañada por cuatro consejeras y asistidas por un consiliario, sacerdote marianista, nombrado en co-
mún acuerdo entre el Consejo de la Alianza y el Provincial de Francia. Están repartidas por Francia, Suiza, 
Chile y África francófona; publican el boletín Liens, (1964), transformado en Liens international. Alliance 
mariale, ambos en AGMAR: BUL.FR.6FM.1 y 6FM.10. M. HÉRAUD, «La Alianza marial», en Marianistas. 
Álbum de Familia-1998. Madrid, 1999, pp. 6-7; ID, «El P. Chaminade y la Alianza marial», en Marianistas. 
Álbum de Familia-2000. Madrid, 2001, pp. 8-9; ANÓNIMO, «Costa de Marfil. Una fe que compromete», en 
Ibid., pp. 42-43; I. DE CANTELLAUVE, «Alliance mariale»,en Álbum de Familia/3, s. d., s. l., pp. 3-4, todos en 
AGMAR: BUL.1.23.1; «Primer Consejo mundial de la Familia marianista: ¡Un acontecimiento significa-
tivo!» en Via Latina, n. 49 (1-VII-1996); cuarto encuentro, «Consejo mundial de la Familia marianista», en 
Via Latina, n. 78 (1-VI-1999).  
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Stafford. La aprobación definitiva de los estatutos vino dada el 22 de febrero de 2006 por el 
mismo dicasterio, firmada por el presidente, Estanisłao Riłko229.  

 

 
 

[Foto 64]: Don Enrique Llano, presidente de las Comunidades laicas marianistas, solicita al cardenal J. 
Fr. Stafford, presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, la aprobación pontificia de los Estatutos 

de las CLM. 
 
El documento capitular de 1996, Caminos de esperanza (n. 65), mandaba a la Admi-

nistración general explicar «con mayor claridad el papel propio de la Compañía de María en la 
Familia marianista». Con este propósito, el P. Arnaiz hizo un gran esfuerzo de aclaración doc-
trinal en el extenso artículo publicado en el S.M. 3 Offices de 25 de mayo de 2000, titulado 
«Vivir en comunión vital. Papel de la Compañía de María en relación con las Comunidades 
laicas marianistas».  

Arnaiz constataba que, a pesar de la larga historia de relación de la Compañía con las 
demás ramas de la espiritualidad marianista,  

 
hay religiosos que no aciertan a saber cuál es su puesto en la relación con las Comu-
nidades laicas marianistas y a dónde nos van a llevar las propuestas que se hacen 
sobre este tema.  

 
Citando Vita consecrata (n. 45), escribía:  
 

Se ha iniciado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de las relaciones 
entre las personas consagradas y los laicos. 

 
Afirmaba que no se trataba tanto de dar una teoría cuanto de hacer una experiencia 

de caminar juntos. Reconocía que «no es fácil entender bien este papel de la Compañía»; se 
necesitaba tiempo de experiencia. Aun siendo las realidades locales muy diferentes, en aque-
llas Provincias y Regiones donde los religiosos habían establecido importantes lazos de rela-
ción con los seglares de las Comunidades laicas marianistas, se llegaba a elaborar programas 
comunes de misión. Sobre todo, se descubría el valor del carisma marianista en sus diversas 
modalidades de seglares y de vida consagrada. Arnaiz proponían establecer acciones de mi-
siones en común, trabajar por las vocaciones religiosas y seglares a la Familia, colaborar en la 

 
229 PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (Prot. N. 450/00/S-61/B-98), Decreto, presidente, cardenal James Fran-
cis Stafford y secretario Estanislao Riłko, AGMAR: 21K1.1.3; publicación del decreto con estatutos en Co-
munidades laicas marianistas. Asociación privada de fieles de derecho internacional. 25 marzo 2000 (en 
inglés, francés y español), AGMAR: 21K1.1.5; Via Latina 22, nn. 86 y 86 bis (1-IV-2000); aprobación defi-
nitiva de los estatutos, de 22 de febrero de 2006, PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (Prot. N. 299/06/S-61/B-
98), presidente, Estanislao Riłko, y secretario, José Clemens. Roma 22 de febrero de 2006, AGMAR: 
21K1.1.8; publicado en italiano, Comunità laiche marianiste, Statuti delle CLM e documenti degli Incontri 
internazionali, AGMAR: 21K1.1.9.  
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formación inicial de religiosos y de seglares, y hacer aumentar el número de Comunidades 
laicas marianistas.  

Pero la realidad más significativa -concluía- consistía en que todas las ramas unidas de 
la Familia representaban el nuevo modelo de Iglesia surgido de la eclesiología del concilio Va-
ticano II: «Una Iglesia de comunión y participación, comunidad de comunidades, solidaria y 
fraterna».  

A fin de fortalecer el mutuo conocimiento entre todas las ramas de la Familia fueron 
iniciadas dos nuevas publicaciones. En primer lugar, a partir del 8 de diciembre de 1993, apa-
rece el primer número del boletín Famille marianiste-Marianist family-Familia marianista; y 
por decisión del Consejo mundial de la Familia marianista, en su encuentro de diciembre de 
1998, se publica el Marianistas. Álbum de Familia, en las tres lenguas oficiales: inglés, francés 
y español. El primer número aparecía en 1999, el segundo en 2001 y un tercero en 2003. El 
Álbum era un escaparate de la vitalidad de la Familia marianista, que daba a conocer las nu-
merosas actividades de los religiosos, religiosas, seglares de las CLM y consagradas de la 
Alianza marial. Sus reportajes, a todo color y abundantes fotografías, informaron de las obras 
docentes, sociales, pastorales y culturales de la entera Familia en todos los continentes y paí-
ses230.  

El cuarto objetivo del Oficio de Vida religiosa fue dar identidad marianista y consolidar 
el trabajo de los religiosos en las parroquias confiadas a la dirección de la Compañía de María. 
La pastoral parroquial había adquirido una fuerza significativa entre los marianistas, tanto que 
el Capítulo general de 1991 le dedicó un importante apartado en el documento capitular Mi-
sión y cultura (nn. 14-18). En 1996 había 171 religiosos trabando en 72 parroquias. Entre todas 
ellas se atendía a 560.000 feligreses.  

Dado que el Capítulo de 1991 había encargado a la Administración general evaluar el 
trabajo en las parroquias confiadas a la Compañía y elaborar unos criterios para darles identi-
dad marianista, el P. Arnaiz confió al Departamento de investigación social (DIS) de los jesui-
tas, en Madrid, un estudio sobre el estado de esas parroquias. El DIS presentó un método de 
trabajo, denominado Vida y misión evangélica de las parroquias marianistas, a compilar por 
las comunidades marianistas en una parroquia. Con los datos de este estudio, el DIS sugirió 
que los superiores debían centrar la atención sobre la comunidad marianista al frente de la 
parroquia, porque los marianistas no acabarían de estar satisfechos de su trabajo parroquial 
si las comunidades al frente de las parroquias no vivían y expresaban una verdadera vida co-
munitaria marianista.  

La pastoral parroquial preocupaba a los superiores provinciales y religiosos implicados 
en este campo de misión y por ello comenzaron a convocarse encuentros de religiosos desti-
nados en parroquias; en el encuentro de los marianistas de América del Norte, tenido en San 
Luis, del 11 al 15 de abril de 1994, se reunieron 66 religiosos y colaboradores (32 participantes 
eran sacerdotes) al frente de 17 parroquias. El objetivo de los religiosos norteamericanos con-
sistía en desclericalizar la misión marianista parroquial en beneficio de un trabajo en equipo 
entre sacerdotes y seglares, para hacer de la parroquia animada por una comunidad maria-
nista un grupo de cristianos que viven la fe en pequeñas comunidades, con fuerte sentido 
evangelizador de acción social a favor de los pobres. También los marianistas europeos en la 
pastoral parroquial tuvieron un encuentro en Zaragoza a finales de diciembre de 1995, que 
convocó 36 religiosos de las provincias de Francia, Italia, Zaragoza y Madrid. Los religiosos 
constataron que la espiritualidad marianista se adapta al ministerio parroquial y este propor-
ciona nuevos horizontes a la vida y la misión marianista. En concreto, refuerza la comunión 
con la diócesis, permite el trabajo con los jóvenes, acercarse a los alejados de la fe y de la 

 
230 Famille marianiste-Marianist family-Familia marianista, n. 1 (8-XII-1993), AGMAR: 1033.10; Marianis-
tas. Álbum de Familia-1998. Madrid, 1999; Marianistas. Álbum de Familia-2000. Madrid, 2001; Álbum de 
Familia/3, s. l., y s. d. [¿2003?], los tres, AGMAR: BUL.1.23.1.  



149 
 

Iglesia y trabajar a favor de la promoción cultural y social de grupos humanos empobrecidos; 
además, en la parroquia pueden colaborar el religioso laico y los seglares de las CLM231.  

Unidas a la pastoral parroquial, entre los años 1980 y 2000 algunas Provincias asumie-
ron la dirección o la animación pastoral de santuarios marianos; así, el santuario María, salud 
de los enfermos en Escaldaferro (Italia), Nôtre Dame du bon secours en Saint-Avold (Francia), 
el Pilar en Santiago de Chile, Nôtre Dame d’Afrique en Abidjan (Costa de Marfil), Nuestra Se-
ñora de Fátima en San Clemente (Colombia) y la Annunziata de la Amendolea en Condofuri 
(Italia). El P. Arnaiz convocó una reunión de tres días en mayo de 2000 con los directores de 
los santuarios, 

 
para analizar esta corta experiencia y destacar la importancia que tiene clarificar la 
identidad de un santuario mariano llevado por marianistas. 

 
Con la ayuda del P. José Zaupa, Siervo de María y rector del santuario de Monte Berico 

(Italia), los participantes establecieron orientaciones para saber convertir la espiritualidad ma-
rianista –hasta ahora orientada al trabajo escolar y parroquial- en medio de animación de un 
santuario frecuentado por una multitud diversa de fieles y peregrinos. El santuario mariano 
fue presentado como una obra pastoral en la que podían colaborar todos los miembros de la 
Familia marianista232. 

Un proyecto de trabajo que el P. Arnaiz supervisó fue el seguimiento de los programas 
de renovación espiritual creados por las distintas Provincias. En respuesta al informe del P. 
Salaverri al Capítulo general de 1991, donde afirmaba que «en la mayoría de los religiosos hay 
un deseo grande de renovación espiritual», el Capítulo respondió pidiendo a las Administra-
ciones provinciales organizar «programas de renovación espiritual obligatorios para todos los 
miembros de la Provincia» (Misión y cultura, n. 21.1).  

Organizar estos Proyectos no fue fácil, ya que, tras más de treinta años después de la 
conclusión del concilio Vaticano II, muchos se encontraban decepcionados de la renovación 
conciliar, desorientados y cansados; los superiores no sabían qué es lo que más convenía pre-
sentar para levantar los ánimos y ofrecer a los religiosos esperanza y orientaciones espiritua-
les, teniendo en cuenta la situación concreta de cada Provincia; era preciso acertar con un 
método apropiado; costó encontrar animadores y convencer a los religiosos para que partici-
paran. Pero las Provincias fueron organizando estos programas, partiendo de Zaragoza con el 
«Proyecto Nicodemo», seguida de Madrid con el «Programa Caná» y Francia con «Volver a 
Zaragoza». En régimen de internado, durante un mes, los religiosos hacían experiencia de vida 
fraterna, oración, cercanía a los pobres, redescubrir la Biblia, formación en la nueva Regla de 
vida y en las fuentes marianistas. Estas experiencias insuflaron estima en la vocación maria-
nista y esperanza en el futuro de la vida religiosa posconciliar233.  
 
2. Oficio de Educación: sr. Tomás Giardino  

 
El sr. Tomás Giardino pertenecía a la Provincia de Cincinnati. Había nacido en Cleve-

land (Ohio) en 1943 e ingresado en el postulantado de Mercy, en Nueva York, en julio de 1961, 
antes de entrar en el noviciado en la misma propiedad en el siguiente mes de agosto, donde 

 
231 J. M. ARNAIZ, Memoria del oficio de Vida religiosa al Capítulo general [1996], p. 13, AGMAR: 11F5.2.1; 
DIS, Compañía de María. Estudio de las parroquias marianistas. Madrid, Centro Loyola, AGMAR: 11F9.1 
(1-4) y 2 (3-4); sobre el encuentro de parroquias marianistas en Estados Unidos, J. M. ARNAIZ, «De la re-
novación a la misión», en S.M. 3 Offices, n. 55 (24-1-1995); ID., «Tras el encuentro de parroquias SM de 
U.S.A. Hacia un modelo marianista de trabajo parroquial», en Via Latina 22, n. 27 (1-V-1994); encuentro 
de Zaragoza, J. M. ARNAIZ, «Una comunidad marianista inserta en una comunidad parroquial», en Via 
Latina 22, n. 44 (1-II-1996).  
232 J. ARNAIZ, «Una realidad nueva», en Via Latina 22, n. 88 (1-VI-2000).  
233 ID. Memoria del oficio de Vida religiosa al Capítulo general [1996], pp. 13-14, AGMAR:11F5.2.1.  
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hizo los primeros votos un año más tarde. Hizo su escolasticado en Mount Saint John y estaba 
en posesión del Bachelor en educación y teología (1965) y, posteriormente, máster en socio-
logía (1979). Con gran capacidad de organización y para crear proyectos de formación y de 
gobierno, el paso de Giardino por la Administración general será decisivo para elaborar pro-
gramas formativos y de espiritualidad marianista.  

Poseía una amplia experiencia en el campo de la educación. Estaba convencido de que 
la Compañía de María se encontraba «en medio de un movimiento prolongado de cambio de 
la historia de la vida religiosa». Esto no le descorazonaba, sino que le hacía decir ante los ca-
pitulares generales de 1996 que «estamos aprendiendo y contribuyendo incluso en medio de 
estos grandes cambios»234. En esta situación exhortaba a todos a potenciar con generosidad 
y competencia la misión común de la Compañía de María, fuertemente convencido del valor 
evangelizador y social de las obras escolares y de la tradición docente marianistas.  

Giardino se dedicó a poner en práctica los programas de trabajo encargados por el 
Capítulo general de 1991 al asistente de Educación, expuestos en el documento capitular Mi-
sión y cultura (n. 34). Los trabajos más importantes fueron: 1) definir los elementos comunes 
de la tradición educativa marianista; 2) discernir las líneas de acción para los diferentes apos-
tolados marianistas (escuelas, parroquias, casas de retiros, centros de reflexión y de formado-
res en la fe, con las comunidades laicas marianista, la transferencia de competencias a los 
seglares…), teniendo en cuenta los nuevos y diversos contextos culturales. Giardino advertía 
que el mundo, y con él la escuela marianista, se encontraba en una situación de plena globa-
lización y, al mismo tiempo, de fragmentación cultural.  

Para ayudar en el proceso de reflexión sobre qué direcciones tomar en los métodos y 
campos de misión marianista en esta situación histórica, creó el Foro de discernimiento, a fin 
de publicar artículos en el SM 3 Offices sobre estos problemas. El mismo Giardino publicó 
numerosos artículos de la UNESCO sobre educación. Gracias a estos programas los religiosos 
comenzaron a recuperar el valor de la tradición escolar marianista, como expresión de la mi-
sión de la Compañía para evangelizar y como medio para el desarrollo humano y social de los 
grupos sociales. En concreto, concentró su actuación en la elaboración del documento sobre 
los elementos comunes de la educación marianista y en un programa de formación para los 
religiosos jóvenes.  

En efecto, la gran contribución del sr. Giardino fue la elaboración del documento sobre 
las Características de la educción marianista, proyecto que fue pedido por el Capítulo general 
de 1991:  

 
Estructurar los elementos comunes de la tradición educativa marianista y estudiar 
cómo se llevan a cabo en las diferentes culturas en las que la Compañía está presente 
(Misión y cultura, n. 34.3).  

 
Giardino elaboró un documento fruto de lecturas personales y de consultas a los reli-

giosos y profesores seglares de las provincias marianistas235. Presentó el proyecto en la Asam-
blea general de gobierno de Nairobi (1994) y recibió el apoyo de los Provinciales. Las Caracte-
rísticas de la educación marianista daban forma a la pedagogía y a los métodos de trabajo 
educativo de la Compañía. Eran: 1) formación en la fe, 2) ofrecer una educación integral de 
calidad, 3) educar en el espíritu de familia, 4) educar para el servicio, la justicia y la paz y 5) 
para adaptarse al mundo cambiante. Estas características debían servir para diseñar un pro-
grama de formación para educadores que trabajasen en las obras educativas de la Compañía 

 
234 TH. F. GIARDINO, Informe del oficio de Educación. Administración general. Capítulo general de 1996, pp. 
1-2, AGMAR:11F5.3.1.  
235 Ibidem, pp. 10-12, AGMAR:11F5.3.1; Características de la educación marianista, AGMAR: 11F5.3.2; 
AMMINISTRAZIONE GENERALE, Características de la educación marianista. Società di Maria. Roma, 1996, 
(prólogo de TH. F. GIARDINO, AGMAR: 1580.50.  
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de María. Con estos objetivos, Giardino recorrió las Provincias y asistió a encuentros zonales 
de América latina y del Norte, África, Asia, Europa…, explicando y exhortando a dar a las obras 
escolares de la Compañía una clara identidad marianista.  

El segundo centro de interés del asistente de Educación fue el programa de formación 
llamado Horizontes. Se trataba de reunir a religiosos y religiosas marianistas con votos tem-
porales o de reciente profesión perpetua durante un mes y tener con ellos un curso intensivo 
de conferencias, experiencias y visitas a lugares significativos de los orígenes marianistas. En 
mayo de 1994 Giardino envió a Provinciales y Regionales una carta explicando el proyecto, 
con un formulario para dar los nombres de los participantes de su unidad administrativa236. El 
primer Horizontes se tuvo en Burdeos en el verano de 1995. Hubo 37 participantes de todos 
los países donde estaban presentes los religiosos y las religiosas marianistas. Su éxito fue re-
frendado por el Capítulo general de 1996 y los participantes pidieron que volviera a convo-
carse en 1998, como fue así, con una reunión de 33 religiosos jóvenes de 11 países en el cole-
gio marianista de Logroño, España237.  

 

 
 

[Foto 18] Grupo de marianistas participantes en el programa de formación Horizontes, cele-
brado en Logroño (España), verano de 1998. Con estas actividades formativas se desea crear un espí-

ritu común entre los marianistas de todos los países, basado en la espiritualidad marianista. 
 
El sr. Giardino también se preocupó en instruir a los religiosos en actitudes y compor-

tamientos adaptados a las nuevas formas de trabajo, con el fin de ser más eficaces en la misión 
y en el apostolado. Exhortaba a trabajar en equipo, a definir metas claras buscando objetivos 
comunes, a compartir responsabilidades, manteniendo buenas relaciones con los compañeros 
y superiores sobre la base de la subsidiariedad, a saber evaluar el trabajo… En fin, crear equi-
pos de misión con los colaboradores seglares y demás miembros de la Familia marianista. Re-
cordaba que el artículo 70 de la Regla de vida enseñaba que  

 

 
236 TH. F. GIARDINO, Informe del oficio de Educación. Administración general. Capítulo general de 1996, pp. 
12-13, AGMAR:11F5.3.1; ID., «Proyecto de formación permanente internacional “Horizontes”», en Via 
Latina 22, n. 28 (1-VI-1994).  
237 ID., «Agradecimiento tras el “Horizontes-95”», en Via Latina 22, n. 40 (1-X-1995); J. EIZAGUIRRE, «“Hori-
zontes [1995]”, una mirada conjunta al pasado y al presente para afrontar el futuro», en Vida marianista, 
n. 12 (octubre 1995), pp. 10-11; sobre Horizontes 1998, cf. Via Latina 22, n. 60 bis (1-X-1997); n. 68 (1-VI-
1998) y n. 70 (1-X-1998); M. MALUENDA, «España. “Horizontes 1998”», en Marianistas. Álbum de familia-
1998. Madrid, 1999, pp. 78-80.  
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nuestra misión común nos lleva a una actitud apostólica en el trabajo diario, en la vida 
de oración y en la aceptación del sufrimiento.  

 
Sin estas actitudes no se podían emprender todos los programas y tantos comités 

creados por el Consejo general238.  
 
 

3. Oficio de Asuntos temporales: srs. Marcelo Bittante y Javier Anso  
 
El sr. Marcelo Bittante fue reelegido asistente de Asuntos temporales en el Capítulo 

de 1991. El documento capitular Misión y cultura (nn. 43-48), había fijado el plan de trabajo 
del tercer asistente. El primer objetivo era asegurar la buena gestión de los bienes de la Com-
pañía. Entre estos bienes se encontraban los ingresos por la venta del antiguo seminario Re-
gina mundi, con los cuales se pagaban los gastos de la Administración general, la formación 
de los religiosos y se abastecía el fondo de justicia y paz.  

En efecto, la nueva misión del asistente de economía –sin dejar de la mano la buena 
gestión financiera de los fondos de la Compañía y ayudar a las obras y Provincias en dificultad 
económica- consistía en sostener los programas de acción de la Administración general, sobre 
todo de los asistentes de Vida religiosa y de Educación, dirigidos a la formación de los religio-
sos, a obras educativas de aquellas Provincias donde no pudieran autofinanciarse y para los 
proyectos de justicia y paz que contribuyeran a la promoción y desarrollo social y cultural a 
favor de los pobres. La desahogada situación económica de la Compañía permitía un amplio 
programa de ayudas sociales. La distribución de ayudas para justicia y paz había sido entre 
1989 y 1996 de 1.731.609 dólares, de los que el 81’5 % había ido destinado a proyectos de la 
Compañía de María, el 1’7 % a las Hijas de María Inmaculada y el 1’8 % a grupos diversos, en 
un total de 32 países del mundo. Para la formación de los marianistas, entre 1992 y 1996, se 
habían distribuido 1.112.500 dólares. También para Marianist mission se habían distribuido 
2.036.338 dólares entre 1986 y 1996239.  

Bittante advertía que en el programa de reestructuración de las Provincias había que 
prestar atención a darles una base económica sólida. También había que prestar atención a 
cómo, por el proceso de envejecimiento de las Provincias históricas, algunas de ellas comen-
zaban a encontrarse en dificultad financiera; no obstante,  

 
en este momento de la historia de la Compañía de María los religiosos pueden dispo-
ner de una cierta abundancia de medios para su vida y para el trabajo apostólico. Para 
algunos de ellos resulta más difícil vivir según el espíritu de la pobreza religiosa. 

 
Por ello, Bittante recordaba: 
 

La pobreza en la que viven tantas personas, en todas las partes del mundo, es impre-
sionante y va en aumento,  
 

tanto, que Juan Pablo II invitaba a los cristianos «a una caridad más activa para con los po-
bres»; intención que estaba presente en la mente y la acción de los superiores y de los religio-
sos marianistas.  

 
238 Th. GIARDINO, «El trabajo en equipo en la Compañía de María en la actualidad», en S. M. 3 Offices, n. 
93 (22-I-2000).  
239 M. BITTANTE, Informe al XXXI Capítulo general de la Compañía de María. Oficio de Asuntos temporales. 
Roma, julio de 1996, pp. 3,12-13,16-19, AGMAR: 11F5.4.1. Tanto el sr. Bittante como el sr. Anso publica-
ban periódicamente en S.M: 3 Offices la distribución de cantidades del fondo Marianist mission a favor 
de obras marianistas en países de América latina, África e India.  
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En el Capítulo general de 1996, le sucedió el sr. Javier Anso, español de la Provincia de 
Madrid. Licenciado en derecho y habiendo ejercido de abogado laboralista, poseía una mar-
cada sensibilidad social, mostrándose particularmente activo en cumplir el mandato capitular 
de promover la solidaridad con los pobres y el compromiso por la paz, que el Consejo general 
definió entre sus objetivos de gobierno. Convencido de la urgencia de abrir la mente de los 
religiosos y la pastoral marianista a los profundos cambios sociales que arrojaban en la mayor 
pobreza a inmensos estratos de la población mundial, pensaba que el empeño social de los 
religiosos y obras marianista daría un nuevo y mayor impulso a la renovación conciliar; por 
ello creó y alentó numerosos programas de desarrollo social.  

El documento capitular de 1996, Caminos de esperanza, había señalado la solidaridad 
con los pobres y constructores de la paz entre los objetivos principales de la Compañía para 
los siguientes cinco años. A este fin, el n. 46 del documento encargaba crear fondos que per-
mitieran a las nuevas fundaciones alcanzar la autonomía económica. Consecuentemente, en 
el Plan de acción del Consejo general para el período 1996-2001 se recogía esta línea de acción 
en el apartado C. El Consejo general consultó a las Administraciones provinciales y regionales, 
sobre la creación de un fondo de solidaridad, invitando a las distintas Unidades administrati-
vas marianistas a contribuir a él. Se utilizaría para poner en práctica la solidaridad con los po-
bres del mundo. Con las repuestas recibidas, el Consejo general elaboró una propuesta que 
presentó en la Asamblea general de gobierno de Bangalore, de febrero de 1999. Aprobada la 
propuesta, el 9 de septiembre de 1999 el Consejo general aprobó la creación del Fondo ma-
rianista de solidaridad. Su objetivo era que los marianistas cooperaran con personas, grupos 
e instituciones de la Familia marianista para actuar contra el subdesarrollo en países pobres. 
La primera distribución de recursos se hizo en la sesión del Consejo general del 15 de diciem-
bre de 1999, en presencia de los Presidentes de Zonas marianistas (CEM, CLAMAR, Marianist 
conference y África-Asia). Con las aportaciones de las Provincias de Italia, Madrid y Perú, la 
Administración general aprobó financiar diversos proyectos sociales por un valor de 87.809 $, 
de los que el sr. Anso daba puntual información en el boletín S.M. 3 Offices240.  

En la Asamblea general de Gobierno de 1999 en Bangalore propuso crear un programa 
de «hermanamiento» entre obras marianistas en zonas ricas y obras de países pobres. Los 
Provinciales y Regionales aprobaron la iniciativa, que favorecería tanto el compromiso por la 
justicia y la paz, como el entusiasmo misionero. Consecuentemente, el Consejo general, en 
sesión del 9 de septiembre de 1999 aprobó la creación del Servicio de hermanamientos para 
la misión marianista241. Este nuevo programa también tenía su origen en el documento capi-
tular Caminos de esperanza, n. 46, titulado «Solidaridad con los pobres y constructores de 
paz», en respuesta a la moción 36, aprobada por el Capítulo, que encargaba al Oficio de Asun-
tos temporales la coordinación del hermanamiento de comunidades y obras maranistas del 
mundo entero, en colaboración con la Familia marianista. De este modo, obras marianistas en 
áreas económicas desarrolladas en Europa, Estados Unidos y Japón participaban en progra-
mas docentes y de desarrollo social promovidos en países de América latina, África e India. 
Con este programa se buscaba ampliar y vitalizar otras dimensiones importantes de la misión 
marianista en el campo de la educación, el voluntariado, las campañas de solidaridad, de jus-
ticia y paz… Para alentar el proyecto de hermanamientos, Anso publicó un boletín en que daba 

 
240 D. FLEMING, circular n. 4 (25-III- 1999), Todos sois misioneros […]: Informe sobre la Asamblea general 
de gobierno de 1999, p. 40, AGMAR: 1041.14; CONSEJO GENERAL, «Creación del Fondo marianista de solida-
ridad», en S. M. 3 Offices, n. 90 (20-VIII-1999); J. ANSO, «Distribución del Fondo marianista de solidaridad 
1999», en S. M. 3 Offices, n. 94 (10-III-2000). A esta cantidad se sumaban otros 245.253 $ del fondo 
Marianist mission, acordado en la reunión de los Consejos generales de las religiosas (FMI) y religiosos 
(SM) marianistas (21-XII-1999), y otra cantidad de 275.183 $ en la sesión del Consejo S. M. (22-XII-1999), 
ambas noticias en S. M. 3 Offices, nn. 95 y 96 (ambos de 10-III-2000). 
241 D. FLEMING, circular n. 4, o. c.; CONSEJO GENERAL, «Creación del Servicio de hermanamientos para la mi-
sión marianista», en S. M. 3 Offices, n.  91 (28-VIII-1999); J. ANSO, «Hermanamientos-Boletín n. 1», en Via 
Latina 22, n. 85 (1-III-2000).  
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noticia del hermanamiento de colegios marianistas: el colegio San Luis de Réquista (Francia) y 
el instituto San Clemente, en San Clemente (Colombia) y del Instituto para el desarrollo rural 
integral, en Bangladés, sostenido por el P. Guillermo Christensen, de la Provincia de San Luis.  

Numerosas actuaciones sociales, docentes y apostólicas surgieron de estos programas 
y fondos de ayuda, de las que el sr. Anso fue un gran promotor y propagandista a través de 
abundantes reportajes en las dos ediciones del Álbum de familia, de 1998 y 2000, donde dio 
a conocer las acciones de voluntariado de la Familia y las obras sociales de la Compañía, Hijas 
de María Inmaculada y Comunidades laicas marianistas en países y regiones empobrecidos y 
entre grupos sociales marginados. Además, en el S.M. 3 Offices publicó reflexiones, estudios 
y propuestas de pastoral social. En el n. 75 (1-XII-1997), Con los pobres de la tierra, ofreció 
pistas de reflexión para ayudar a los religiosos a empeñarse en el trabajo por la justicia social; 
en otro titulado Al servicio de la persona humana y sus derechos (1-XII-1998), hacía una refle-
xión con motivo del 50 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos; en el 
n. 92 (28-XI-1999), Hacia el Sur: Caminos de justicia y fraternidad, exhortaba con motivo del 
tiempo de Adviento  

 
a ser signos visibles del amor que Dios nos tiene, anticipando con nuestras vidas la 
llegada del Reino, [en un mundo] complicado y hostil242.  
 

 
4. Consejo general ampliado  

 
Una importante novedad del gobierno general de la Compañía surgida durante la 

Asamblea general de gobierno tenida en Bangalore (India-1999) fue la creación del Consejo 
general ampliado, en el que el Superior general y sus tres asistentes se reunían con los res-
ponsables de las cuatro Conferencias de Zona (Europa, Estados Unidos, América latina y 
África-Asia).  

De los encuentros habidos durante la Asamblea de Bangalore surgió la creación de la 
Conferencia regional para África y Asia, medida administrativa aprobada por el Consejo gene-
ral en abril de 1999. Dado que ya existía la Conferencia europea marianista (CEM), que reunía 
a los provinciales de Europa, la Marianist conference para las Provincias de Estados Unidos y 
Canadá, y desde febrero de 1978 la Conferencia latinoamericana marianista (CLAMAR) para 
las unidades marianistas en el subcontinente, el Consejo general programó ad experimentum 
un encuentro anual con los presidentes de dichas Conferencias regionales. Se programaban 
dos encuentros, en 1999 y 2000, en la Curia general de Roma. El mejor resultado de estos 
encuentros fue la creación del Consejo general ampliado, que a modo de consejo consultor 
ayuda a la Administración general en su tarea de gobierno.  

El primer Consejo ampliado tuvo lugar en Roma en los días 13 a 15 de diciembre de 
1999, como órgano de consulta en el que se debatieron los proyectos de trabajo de la Admi-
nistración general. En este primer Consejo, el P. Fleming con sus asistentes Arnaiz, Giardino y 
Anso y el secretario general Vernhes se encontró con los religiosos José María Alvira (CEM), el 
P. Jorge Cerniglia (Marianist conference), el sr. Domingo Fuentes (CLAMAR) y el P. Lèo Pauels 
(África-Asia). Pero será en el segundo encuentro, de los días 13 a 15 de diciembre de 2000, 
donde el Consejo ampliado ya configuró sus competencias de gobierno, reflexionando sobre 
los temas de gobierno más importantes de la Administración general, el seminario marianista, 
el Capítulo general, los programas y proyectos formativos creados por el Consejo general y los 
programas específicos de cada uno de los tres oficios, la revisión de la economía general de la 

 
242 Un ejemplo de los intereses de gobierno del sr. Anso, los tres artículos «La condonación de la deuda 
externa»; «Alarmantes noticias sobre nuestra aldea global»; «Los diez regalos más importantes para dar 
a tus hijos no necesitan baterías», todos en Via Latina, n. 75 (1-III-1999).  
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Compañía, nuevas fundaciones, funcionamiento de las Conferencias de zona y de los Consejos 
nacionales de la Familia marianista…243.  

 
 

5. Seminario de nuevos superiores  
 
Una segunda iniciativa de la Administración general para fortalecer la unidad de orien-

tación de vida y misión de todas las unidades administrativas marianistas consistió en reunir 
a los nuevos Provinciales y Regionales para formarlos en el gobierno y la animación de sus 
respectivos religiosos, obras, colaboradores seglares, comunidades laicas marianistas… El pri-
mer Seminario de los nuevos responsables de unidades convocó a 19 provinciales, asistentes 
provinciales, regionales y coordinadores de sector, que estuvieran ejerciendo su primer man-
dato. El seminario se celebró en la curia general de los Hermanos de las escuelas cristianas de 
La Salle, en Roma, durante dos semanas del mes de noviembre de 1998, junto con la Adminis-
tración general. Durante este tiempo recibieron formación sobre los nuevos estilos de lide-
razgo, las cualidades y límites personales para el gobierno, los problemas y desafíos de la ac-
tual vida religiosa y de la Compañía, la planificación de la formación continua… A partir de este 
primer seminario, el Consejo general volverá a organizar encuentros periódicos con los nuevos 
superiores mayores marianistas244. 

 
 

d) Seminario marianista internacional Chaminade en Roma  
 

Un acto decisivo en el programa de dar un nuevo ordenamiento institucional a la Com-
pañía de María fue la creación de un único seminario para la formación de los sacerdotes 
marianistas. Esto aconteció en el curso académico 1999-2000, trasformando el seminario eu-
ropeo Chaminade, sito en la casa general, en Via Latina 22, en Roma, en seminario internacio-
nal. Tras consultar a los Provinciales y Regionales, el Consejo general decidió hacer la expe-
riencia por diez años245.  

En el curso 1997-1998 existían dos seminarios en la Compañía, el Marianist seminary, 
en San Francisco (California-USA) y el Seminario Chaminade, en Via Latina 22, en Roma (Italia). 
El seminario norteamericano estaba dirigido por el P. Lorenzo Doersching, al frente de una 
reducida comunidad de dos seminaristas de la Provincia de Nueva York. En Roma era rector el 
P. Ignacio Otaño (Provincia de Zaragoza), con una comunidad de 15 seminaristas provenientes 
de Argentina, India, Colombia, Italia, España, Japón, Congo, Kenia y Togo. Pero también se 
formaban para el sacerdocio en sus países dos religiosos coreanos y uno de la Provincia de 
Meribah. En abril y mayo de 1997 el P. Arnaiz visitó los seminarios de San Francisco y de Roma, 
con la finalidad de adecuar sus programas a la Guía de la formación de la Compañía de María, 
publicada por la Administración general en aquel año.  

Resultaba evidente la vitalidad del seminario europeo, donde los seminaristas conta-
ban con la doble ventaja de una más diversificada oferta teológica en los numerosos centros 
teológicos romanos y la experiencia de multiculturalidad entre futuros sacerdotes, que al re-
gresar a sus Provincias recibirían cargos de gobierno provinciales y algunos internacionales en 
la Compañía de María. De este modo, a través de la común formación sacerdotal, se fortalecía 

 
243 «Encuentro anual de los presidentes de las cuatro Conferencias regionales», en Via Latina 22, n. 77 
(1-V-1999), n. 83 (1-I-2000) y n. 84 (1-II-2000); D. FLEMING, «Consejo general ampliado», en Via Latina 22, 
n. 93 bis (1-I-2001).  
244 Seminario de los nuevos responsables de Unidades, en Via Latina 22, n. 72 (1-XII-1998).  
245 J. M. ARNAIZ, «Seminario marianista internacional», en S.M. 3 Offices, n. 86 (1-V-1999) y noticia en Via 
Latina, n. 73 (1-V-1999); ID., «Visitas de los seminarios», en Via Latina, n. 60 (1-X-1997); P. RAMBAUD, 
«Seminario Chaminade Via Latina 22», en Vida marianista, n. 16 (febrero 1997), p. 15.  
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el vínculo de unidad dentro de la Compañía, como en el pasado había sido el seminario en 
Friburgo.  

En el curso siguiente, 1998-1999, el seminario norteamericano se trasladó a Oakland 
(California), con nuevo rector en la persona del P. Juan McEnhill (Pacífico) y tres seminaristas 
(dos de Nueva York y uno de Pacífico); mientras que la comunidad del seminario Chaminade 
de Roma estaba formada por un nuevo rector, P. Lorenzo Amigo (Provincia de Madrid), al 
frente de 14 seminaristas y dos sacerdotes en reciclaje. Los seminaristas procedían en su ma-
yoría de las nuevas fundaciones en África francófona, India y América latina, hecho que ya 
daba al seminario de Roma un carácter internacional. En estas condiciones, el Consejo general 
entendió que era el momento para institucionalizar la formación sacerdotal en un seminario 
marianista único.  

A partir de estos datos, la Asamblea general de gobierno de febrero de 1999, en Ban-
galore, estudió el programa de seminario de la Compañía de María. En el fondo de los debates 
se encontraba la constatación de la globalización de la cultura, la multiculturalidad, la fragili-
dad institucional de la Compañía y la necesidad de trabajar juntos. En este sentido, la reflexión 
«sobre el programa del seminario para los futuros sacerdotes marianistas constituye un buen 
ejemplo»246. Previo a la Asamblea, el Consejo general había pedido a los Consejos provinciales 
y regionales examinar la posibilidad de tener un único seminario marianista internacional. Se 
pensaba que proporcionaría una importante experiencia de vida comunitaria marianista du-
rante los años de estudio, dispondría de un equipo formador capaz de ofrecer un programa 
de estudios marianistas y de hacer comprender al futuro clero marianista la composición in-
ternacional y multicultural de la Compañía.  

La Asamblea de Bangalore creó una comisión de once miembros que estudiaron este 
asunto. La comisión recomendó hacer la experiencia de un seminario único por diez años, 
puesto bajo la responsabilidad de la Administración general, especialmente del asistente de 
Vida religiosa, asistido por un equipo consultivo formado por religiosos de varios continentes. 
La comisión recomendó que el seminario estuviera en Roma por la variedad de facultades de 
teología, que reúnen profesores y alumnos de todo el mundo, lo que permite a los estudiantes 
seguir los cursos en las principales lenguas internacionales al uso.  

 

 
 

[Foto 22] Comunidad del seminario Chaminade, en Roma. Creado en septiembre de 1999, fue rector el 
P. Lorenzo Amigo (sentado en el centro), asistido por el sr. Timoteo Phillips (de rodillas, fila del centro, 
a la derecha). Todos los candidatos se forman en un único seminario, para favorecer la unidad de la 

Compañía. 
 

 
246 D. FLEMING, circular n. 4 (25 de marzo de 1999), o. c., AGMAR: 1041.14.  
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El nuevo Seminario internacional Chaminade comenzó en septiembre de 1999. Con 
anterioridad, el Consejo general, en sesión del 31 de marzo nombró rector al P. Lorenzo 
Amigo, asistido por el sr. Timoteo Phillips (estadounidense, perteneciente a la Región de África 
del Este). El P. Lorenzo, en posesión del grado de doctor en Sagrada Escritura, persona de 
amplio saber filosófico y cultural, que hablaba las lenguas oficiales de la Compañía (inglés, 
francés, español, más el alemán y el italiano) era la persona idónea para acoger a los jóvenes 
candidatos al sacerdocio; por su parte, el sr. Phillips, como vicerrector, aportaba su amplia 
experiencia multicultural y su abundante saber de historia y espiritualidad marianista. Ade-
más, rector y vicerrector ofrecían la imagen de la composición mixta marianista. La primera 
comunidad formativa estuvo compuesta por 18 religiosos, de los que tres en año sabático y 
13 seminaristas; de estos, dos eran españoles, dos colombianos, un italiano, un chileno, un 
togolés, tres congoleses, uno de Costa de Marfil, un irlandés y uno de India. El seminario nor-
teamericano en Oakland continuó abierto hasta el curso 2000-2001, en que terminaron sus 
estudios los seminaristas allí residentes247.  

En fin, los motivos de la Administración general para constituir el seminario europeo 
en seminario internacional fueron ofrecer a los seminaristas un grupo comunitario relativa-
mente numeroso que acompañara durante el periodo de formación la experiencia de inter-
culturalidad y la presencia de un equipo de dirección-formación al servicio de los seminaristas. 
En Roma los seminaristas estudiarían el bachillerato en teología por un periodo de tres años; 
además de la teología, el seminario estableció un programa de estudios marianistas y tareas 
pastorales. Los seminaristas debían llegar a Roma con el propedéutico de filosofía; al final del 
seminario recibían el diaconado antes de regresar a sus Provincias y países, donde recibían la 
ordenación sacerdotal. El seminario estaba puesto bajo la responsabilidad de la Administra-
ción general, quien delegaba en el asistente general de Vida religiosa la presidencia de una 
comisión responsable del seminario, constituida por el rector y el resto de los formadores, con 
los presidentes de las Zonas europea, norteamericana, latinoamericana y asiático-africana.  

 
 
2. Reestructurar la Compañía de María 

 
El programa de reestructurar las Provincias y Regiones, para adaptar sus órganos de 

gobierno y el número de comunidades y de obras al número de religiosos en activo, fue esta-
blecido por el Capítulo general de 1996 a petición de la Asamblea general de gobierno de 
1994, en Nairobi (Kenia), aunque el programa ya fue pedido por los capitulares generales de 
1991.  
 
a) Asamblea general de Gobierno de Nairobi (Kenia) en 1994:  la reestructuración  

 
En el documento Misión y cultura del Capítulo de 1991 («Preparación para el Capítulo 

General de 1996» n. 40) se indicaban los temas que el Consejo general debía presentar ante 
los capitulares. Estos temas eran la reestructuración de las unidades administrativas y las fun-
ciones específicas de cada uno de los asistentes. Antes de llegar a la reunión capitular, se pedía 
a la Administración general convocar una Asamblea general de gobierno para revisar el trabajo 
hecho por la Consejo general sobre las tareas encomendadas por el Capítulo general. Con es-
tos fines, fue convocada la Asamblea general de gobierno en en Nairobi (Kenia).  

Esta asamblea fue la tercera de esta naturaleza. Su organización estuvo confiada al 
asistente de Educación, sr. Tomás Giardino, y al secretario general, sr. Andrés Vernhes, quie-
nes dieron el formato definitivo a este nuevo órgano de gobierno marianista. La asamblea se 

 
247 Vía Latina 22, n. 77 (1-V-1999) y datos del Personnel 1997-1998, p. 4, n. 52; Personnel 1998-1999, p. 
6, n. 53; y Personnel 1999-2000, p. 8, n. 54; L. AMIGO, «Prepararse al sacerdocio en un ambiente multicul-
tural», en Marianistas. Álbum de familia 2000, pp. 48-51.  
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reunió en el Dimesse Centre, en Karen, Nairobi, entre los días 10 y 24 de julio de 1994, con la 
asistencia del Superior general y sus tres asistentes, el secretario general y los Provinciales y 
Viceprovinciales de las 16 Provincias marianistas, más el Regional de Colombia, y los repre-
sentantes de África del Este (Kenia, Malawi y Zambia) y Asia del Sur (India); a ellos se añadieron 
los traductores; en total, 47 religiosos marianistas.  

Los temas de estudio previstos fueron la reestructuración de las obras y comunidades 
de la Compañía, los programas de renovación espiritual establecidos por diversas Provincias, 
la coordinación de los diversos grupos de Comunidades laicas marianistas, la nueva evangeli-
zación anunciada por Juan Pablo II y el Sínodo de obispos de octubre de 1994 sobre la vida 
religiosa248. En la práctica, el objeto de examen más acuciante fue la reestructuración de las 
unidades administrativas de la Compañía de María, que derivó –como ya ha estado dicho- en 
un acalorado debate sobre la «renovación» y la «reforma», hasta llegar a hablar de «refunda-
ción» de la Compañía.  

El P. Hakenewerth explicaba en la circular de convocatoria del Capítulo general249 que 
en la Asamblea general de gobierno los superiores provinciales habían manifestado el si-
guiente sentimiento: 

 
Como Compañía, tenemos que ir más allá del esfuerzo de renovación y reestructura-
ción que estamos haciendo actualmente […]. La Asamblea ha hablado de una autén-
tica refundación. En países que tienen una larga tradición de presencia y obras ma-
rianistas bien arraigadas, refundar implica un examen de nuestra misión teniendo 
como punto de referencia las exigencias de la evangelización en las culturas de hoy, 
y después una refundación de nuestras comunidades y de nuestras obras con el per-
sonal que tenemos (p. 31).  

 
El Superior general entendía la refundación como la tarea de redimensionar el número 

de obras y comunidades que las Unidades administrativas marianistas podían sostener con el 
número de religiosos en activo, en orden a la misión que se podía abarcar:  

 
Algunas comunidades y obras se reestructurarán, otras desaparecerán, y puede ser 
que otras permanezcan como están.  

 
Las mismas previsiones daba para los países de nuevas implantaciones. Todo estaba 

en función de la misión:  
 

Definir la misión concreta y crear comunidades y obras que estén de acuerdo con las 
necesidades de la misión (p. 31).  

 
Pero el proyecto era de gran envergadura y reconoce que «refundar» es una inmensa 

tarea que requiere, evidentemente, un esfuerzo colectivo unificado.  
Lógicamente, la cuestión de la refundación pasó a ser debatida en el Capítulo general 

de 1996.  
 
b) Capítulo general de 1996: reestructurar la Compañía de María 

 
El P. Hakenewerth convocó el XXXI Capítulo general con la circular de 6 de enero de 

1995. El Capítulo se debía reunir en la Casa general de los Hermanos maristas en Roma (EUR) 
entre el 7 y el 28 julio de 1996. En total fueron convocados 77 capitulares. Las Provincias más 

 
248 Th. F. GIARDINO, Aux Provinciaux, Viceprovinciaux et Supérieurs Régionaux. Roma (26-VIII-1993), GLA 
de Nairobi (10-24 juillet 1994), AGMAR: 1A10.4.2. Toda la documentación en AGMAR: 1A10.4. Sobre la 
Asamblea de gobierno, cf. Vida marianista, n. 9 (octubre 1994), pp. 6-9.  
249 Circular n. 4, (6-I-1995). 
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numerosas contaban con cuatro capitulares electos (Cincinnati, Francia, Madrid y San Luis); 
las demás, con dos. Las Regiones eran Canadá, Colombia, África del Este, Corea e India250.  

Una vez conocidos los nombres de los capitulares, estos eligieron a cuatro de ellos 
para formar la Comisión preparatoria encargada de organizar los aspectos materiales y el con-
tenido de los debates capitulares. Fueron elegidos los srs. Andrés Vernhes (AG), Douglas Roper 
(PER), Tomás Giardino (AG) y José María Alvira (ZA)251. La Comisión estableció la organización 
material (calendario y horario del Capítulo, el Reglamento del Capítulo, la liturgia…). También 
elaboró la lista de personal auxiliar, formado por 22 religiosos y dos religiosas marianistas. La 
preparación del Capítulo llegó hasta contratar los servicios de la arquitecta Luisa Carla Redaelli 
para decorar el aula capitular con símbolos marianos y marianistas y para diseñar un logotipo 
capitular, práctica que quedó implantada para los siguientes Capítulos. Durante el Capítulo se 
publicó un boletín de noticias: Capítulo general. Roma, 7-28 julio 1996. Marianistas. Noticias 
para los hermanos, que tuvo seis entregas y del que fue director el sr. Juan Pablo Federneder 
(SUI).  

Gracias a la experiencia acumulada desde el Capítulo de 1971, en el Capítulo de 1996 
se configuró el método de trabajo propio de los Capítulos generales de acuerdo con la nueva 
Regla de vida; es decir, hasta el Capítulo de 1991 el esquema de base consistía en que cada 
uno de los cuatro miembros del Consejo general presentaban el informe de las actividades 
que cada uno de ellos había emprendido por propia iniciativa al frente de su oficio. Pero los 
capitulares observaron que, siendo los problemas de la Compañía de carácter global, era pre-
ciso que el Capítulo definiera los problemas comunes a todas las unidades administrativas y 
encomendara a la Administración general programas de acción para dar soluciones comunes. 
Los miembros del Consejo general debían trabajar en común y cada asistente presentaba en 
el informe capitular las acciones emprendidas en su oficio para responder a los programas de 
acción dados por el Capítulo. Así había estado mandado en el documento capitular Misión y 
cultura: 

 
Para que el Capítulo general de 1996 sea eficaz, debe haber una estrecha colabora-
ción entre la Administración general y la Comisión preparatoria del Capítulo. Se reco-
mienda que los temas estudiados por el Capítulo de 1996 estén más estrechamente 
relacionados con los trabajos e informes de la Administración general252.  

El método de trabajo continuará desarrollándose y en el siguiente Capítulo de 2001 el 
Consejo general llegará a presentar un informe único, en el que se explicaban todas las accio-
nes de trabajo que el Padre general y sus asistentes habían llevado a cabo desde el último 
Capítulo.  

 
250 Via Latina 22, n. 42 bis «Especial Capítulo» (1-XII-1995) y n. 45 bis «Especial Capítulo» (1-III-1996). A 
tenor de la nueva Regla de vida, el Capítulo estaba compuesto por el Superior general y los miembros de 
su Consejo, más los miembros de cada Provincia, siendo de derecho el Provincial y Viceprovincial y los 
demás, elegidos (aa. 95, 7.22). Cada Región tenía un delegado elegido (a. 7.23), siendo el número de 
capitulares elegidos superior al de capitulares de derecho (a. 95). De esta guisa, el Capítulo general de 
1996 constaba con 34 capitulares de derecho (los cuatro miembros de la Administración general y los 30 
Provinciales y Viceprovinciales) y 43 capitulares elegidos (38 de las 15 Provincias y cinco más, uno por 
cada una de las cinco Regiones); cuaderno con foto y ficha personal de los capitulares y personal auxiliar, 
en SOCIETY OF MARY, 31th general Chapter. Rome, Italy. 7-28 july 1996, AGMAR: 11F3.1.2.  
251 Administration générale à tous les délégués pour le Chapitre général de 1996. Élections des membres 
de la Commission préparatoire, Roma, 6-IV-1995; Q. HAKENEWERTH, To members of the 1996 general Chap-
ter, (12-VI-1995) y trabajos de la Comisión preparatoria, AGMAR: 11F1.1.1-2; trabajos de la Comisión 
preparatoria, A. VERNHES, «¿Dónde estamos en la preparación del Capítulo?», en Via Latina 22, n. 44 (1-
II-1996); ID., Via Latina 22, n. 45 bis, o. c., ID., Via Latina 22, n. 49 (1-VII-1996), con la oración por el Capí-
tulo, lista de personal auxiliar y el programa de trabajo de los capitulares en la agenda del Capítulo.  
252 Misión y cultura (n. 40, «Preparación para el Capítulo general de 1996»). 



160 
 

Para definir los temas de trabajo, la Comisión envió a los capitulares los informes de 
los superiores, acompañados de un cuestionario. A su vez, los capitulares podían comunicar 
dichos informes a las comunidades, a fin de recabar las reacciones de los religiosos. Con las 
respuestas recibidas, la Comisión definió los temas a tratar, agrupándolos en 24 documentos 
de trabajo, entre ellos, los informes del Consejo general. Los 24 documentos eran enviados a 
los capitulares para su lectura antes de reunirse en Capítulo; de este modo, a partir de ahora, 
el Superior general y los asistentes no leyeron sus informes ante la asamblea capitular, sino 
que directamente se pasaba a debatir los temas elaborados por la Comisión preparatoria, con 
la finalidad de proponer líneas de actuación común para toda la Compañía. Los temas de de-
bate propuestos fueron: definir los elementos comunes de la formación marianista, las carac-
terísticas de la educación marianista, el programa de formación Horizontes para los religiosos 
jóvenes, la relación con las Hijas de María Inmaculada y comunidades seglares de la Familia 
marianista, cómo transmitir el carisma y la espiritualidad marianista, examinar los programas 
de renovación espiritual emprendidos en las diversas Provincias, la práctica de la solidaridad 
con los pobres y el empleo de los recursos financieros de la Compañía para sostener todos 
estos fines. Pero el más decisivo debate capitular se centraba sobre la reestructuración de las 
unidades administrativas territoriales de la Compañía253.  

El Capítulo se reunió en la Casa general de los Hermanos maristas, en Roma, en la 
tarde del domingo 7 de julio, con la celebración de la eucaristía presidida por el P. Hakene-
werth; el día siguiente estuvo dedicado a una jornada de retiro predicada por el P. Bernardo 
Vial (FR). El día 9 los capitulares aceptaron el procedimiento de trabajo presentado por la Co-
misión preparatoria y seguidamente se procedió a elegir la mesa del Capítulo: el P. Juan 
McGrath (NY) fue elegido presidente del Capítulo, el P. Cecilio de Lora (COL) secretario y como 
miembros del Comité coordinador el sr. Vernhes (AG), el P. Lorenzo Amigo (MA) y el sr. Dou-
glas Roper (PE)254. Formadas las comisiones de trabajo con sus presidentes, los capitulares 
iniciaron sus debates. El 13 de julio hubo una primera votación indicativa para elegir los miem-
bros del Consejo general, donde ya se apuntaron los nombres del P. Fleming, P. Arnaiz, sr. 
Giardino y sr. Anso. El 20 de julio fue confirmada la elección del P. David Fleming en el cargo 
de Superior general y el siguiente día 22 el de sus asistentes: P. José María Arnaiz en el oficio 
de Vida religiosa, el sr. Tomás Giardino en Educación y el sr. Javier Anso en Asuntos tempora-
les255.  

El documento final del Capítulo llevaba el título Partners in hope, traducido al francés 
como Porteurs d’espérance y en español como Caminos de esperanza, aunque su verdadero 
título era Vino nuevo en odres nuevos: revitalización y reestructuración de la Compañía de 
María256. El título expresaba la difícil situación de esta, ante la obstinada tendencia a perder 
religiosos y al envejecimiento del cuerpo social. La Compañía y la vida religiosa en general 
vivían un tiempo difícil, caracterizado por la precariedad numérica y la debilidad institucional. 

 
253 A los capitulares también llegaron los informes del procurador y postulador, P. Torres, y del director 
de CEMAR/AGMAR, sr. Albano, AGMAR: 11F5.5.1 y 2, y otros informes de las comisiones de educación, 
vocaciones y formación, Familia marianista, Justicia y paz y parroquias marianistas, AGMAR: 11F10.2.1-
4; la comisión de reestructuración de las Provincias, AGMAR: 11F10.1.1-8. Con anterioridad al Capítulo, 
el P. Arnaiz escribió «Se enteraron tarde de que lo que habían hecho era posible. Una esperanza vocacio-
nal en acción», en S. M. 3 Offices, n. 61 (15-I-1996), donde Arnaiz reconoce que la falta de vocaciones es 
una crisis en la Iglesia y crisis marianista, cuyas consecuencias eran el cierre de obras y de comunidades, 
el aumento de la edad media y la debilitación institucional. 
254 Minutes of the XXXI general Chapter of the Society of Mary (Marianist), held at Marist brothers gen-
eralate, Rome, July 7-28, 1996, 2-3, AGMAR: 11F4.1.1. 
255 Ibid., pp. 44,47-48, AGMAR: 11F4.1.1. 
256 Partners in hope, Porteurs d’espérance, Caminos de esperanza, Itinerari di speranza, Weggemeinschaft 
der Hoffnung, AGMAR: 11F12. 2.1-7. Un estudio comparativo entre Caminos de esperanza y la exhorta-
ción apostólica possinodal de Juan Pablo II, Vita consecrata (25-III-1996), L. CASALÁ, «Comentarios a “Ca-
minos de esperanza”», en S. M. 3 Offices, n. 74 (2-X-1997). 
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Esta situación generaba en muchos religiosos y Administraciones provinciales un estado de 
cansancio en el camino de la renovación conciliar, que conducía al desánimo, cuando no al 
pesimismo. Los capitulares de 1996, conscientes de esta situación, se propusieron atajar sus 
efectos, que, siendo común a todas las Provincias, debían ser abordados en modo global. A 
esta actuación los capitulares la denominaron «reestructuración»; es decir, transformar en 
Región aquellas Provincias cuyo número de religiosos había descendido a tal nivel que los ór-
ganos de gobierno provincial –Consejo y Capítulo- ya no eran operativos para tan pocos reli-
giosos, al tiempo que sobrecargaban inútilmente el trabajo del Superior provincial y de sus 
asistentes. Por lo tanto, era preciso aligerar el número de miembros y el modo de trabajo del 
Consejo provincial y del Capítulo. Obviamente, la reestructuración debía estar al servicio de la 
vida y de la misión de los religiosos, pero el significado del término era amplio y ambiguo; para 
unos significaba revitalización espiritual (reforma, conversión, renovación); para otros, cam-
bio de estructuras, reorganización interior; y no faltó quien pensó, incluso, en la refundación 
de la Compañía.  

En consecuencia, la nueva Administración general se propuso revitalizar y reestructu-
rar la Compañía de María, con el título evangélico de Vino nuevo en odres nuevos, a fin de que 
la reestructuración no fuera una simple reorganización administrativa de las Provincias y Re-
giones, sino que sirviera para dar mayor agilidad al gobierno del superior regional, a la vida de 
las comunidades y a la misión de los religiosos. Se esperaba que el cambio de estructuras ayu-
dara a los religiosos a vivir mejor la vocación marianista, a cambiar de mentalidad y de cos-
tumbres, con espíritu flexible y creativo. El Capítulo comenzó por reestructurarse a sí mismo 
y en lo sucesivo, a excepción de los miembros de la Administración general, ya no habrá capi-
tulares de derecho; todos los delegados serán elegidos. Con esta medida el número de capi-
tulares se veía reducido en un tercio, dando al Capítulo una estructura más flexible y econó-
mica.  

El nuevo Consejo general abrazó con entusiasmo el programa de la reestructuración, 
entendida en el sentido más amplio posible: tanto de ordenamiento administrativo y territo-
rial como de renovación espiritual, que diera a los religiosos estima por la vocación religiosa e 
impulso para la misión, para mantener vivo el entusiasmo de la renovación conciliar. En este 
punto, los institutos religiosos contaban con el apoyo de Juan Pablo II, quien en la exhortación 
apostólica Vita consecrata (1996) confirmaba los mejores frutos de la actualización conciliar; 
es decir, las nuevas opciones, presencias y servicios de los institutos religiosos en la sociedad 
y en la Iglesia. También la Congregación para la Vida religiosa, a través de numerosas instruc-
ciones, cartas y líneas orientativas, exhortaba a perseverar con autenticidad en la puesta al 
día conciliar de la vida consagrada. Pero la buscada renovación de la vida religiosa no era tan 
inmediata como se había pensado; muchos religiosos no llegaban a entender –incluso a no 
aceptar- los rápidos y profundos cambios impuestos en las estructuras y formas de vida co-
munitaria, la apertura a nuevos campos pastorales (las parroquias, las pequeñas comunidades 
en barrios de la periferia de las grandes ciudades, la crítica a la tradicional dedicación escolar 
marianista, el nuevo concepto de Familia marianista y la colaboración pastoral con las comu-
nidades seglares marianistas…); situación compleja que producía cansancio en religiosos y su-
periores257.  

En efecto, en el mundo de los años ochenta y noventa ya no se respiraba el entusiasmo 
de la década del cambio cultural de los sesenta donde aconteció el concilio Vaticano II. La 
caída del imperio soviético en 1989, que puso punto final a la guerra fría entre las dos super-
potencias rusa y norteamericana, había dejado el mundo a merced de una multitud de cam-
bios inesperados: los grandes flujos migratorios, la mundialización de la economía, la revolu-
ción digital y la velocidad de las comunicaciones... Todo se volvió más complejo, apareciendo 
nuevas emergencias y pobrezas que interpelaban a los institutos religiosos, obligando a crear 

 
257 CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA, Para vino nuevo odres nuevos. La vida consagrada 
desde el concilio Vaticano II: retos aún abiertos. Roma, Libreria editrice vaticana, 2017, nn. 7-8.  
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nuevas formas de presencia y de servicio en colaboración con los laicos. Además, en el Occi-
dente industrializado (Europa, Japón y Estados Unidos con Canadá) se generaliza un estado de 
bienestar material, acompañado por la caída demográfica y la secularización, que afectaba 
inmediatamente a la pérdida de interés social por los valores religiosos de las Iglesias históri-
cas, motivos importantes de la falta de vocaciones. En este contexto, la consagración y la vida 
religiosa habían perdido la relevancia social de las décadas anteriores, aunque no el valor de 
las obras docentes o sociales de los institutos religiosos, muchas de ellas gestionadas por se-
glares.  

Esta rápida evolución produjo el cansancio de muchos religiosos, hasta el punto de 
sentir miedo al futuro ante la posibilidad cierta de llegar a desaparecer en algunos países.  

El Capítulo y el Consejo general se impusieron el objetivo de levantar los ánimos y las 
esperanzas. Con las líneas de acción dadas por el Capítulo general, el Consejo general elaboró 
un Plan de acción del Consejo general para el período 1996-2001, que presentó en el S.M. 3 
Offices, n. 67 (12-XI-1996), cuyo principal objetivo de gobierno era la reestructuración de las 
unidades administrativas marianistas. El Consejo general elaboró un primer borrador apare-
cido en el S.M. 3 Oficios, n. 68 (12-XII-1996). En él se fijaba la terminología a usar, distinguiendo 
entre Unidad administrativa como término genérico para definir Provincias, Regiones, Regio-
nes dependientes y Sectores. Las Provincias estaban definidas en la Regla de vida 7.37; el Pro-
vincial es el Superior mayor. La Región independiente, siendo menor que una Provincia, era 
relativamente independiente en personal y finanzas y su superior mayor (Regional) era res-
ponsable ante la Administración general; a esta tipología pasaron Canadá (1994), Chile (1997), 
Argentina (1998), Perú (1998), Suiza (1998) y Austria (1998) 258. La Región dependiente nece-
sitaba ayuda en personal y finanzas, pero gozaba de un cierto grado de autonomía a la hora 
de tomar decisiones relativas a la vida de las comunidades, religiosos y misión; estaba vincu-
lada a la Provincia de origen y su «Regional» no era Superior mayor; a esta tipología se adscri-
bían las casas de Colombia, Corea, India, África del este (Kenia, Malawi y Zambia) y el Congo-
Costa de Marfil. Un Sector estaba constituido por un conjunto de comunidades y obras de-
pendiente de la Provincia que las había fundado, de la que recibía personal y sostenimiento 
financiero; estaba dirigida por un «Delegado» del Provincial, que gozaba de cierta autonomía 
en la toma de decisiones tocantes a la vida de los religiosos y a la misión de las casas; no 
gozaba de autoridad jurídica, si bien el Provincial delegaba en él cierta autoridad; eran Secto-
res, las casas de Brasil, Ecuador, Togo y México. Finalmente, las Unidades de una misma área 
geográfica se reunían en Conferencias zonales, con la finalidad de crear programas de acción 
y dar solución a problemas comunes, aunque sin autoridad canónica ni jurídica; de este modo, 
las Conferencias zonales alentaban la vida marianista en amplias regiones continentales; exis-
tían estas Conferencias en Europa (CEM), Norteamérica (Marianist conference) y Latinoamé-
rica (CLAMAR)259.  

Más tarde, tras la Asamblea general de gobierno en Bangalore (India) en febrero de 
1999, el Consejo general aprobó la creación de la Conferencia regional para África y Asia. For-
maban parte los superiores mayores de Japón, Corea, India, África del este (Kenia, Malawi y 
Zambia), Congo-Costa de Marfil y Togo, reunía a 229 marianistas, pero contaba con el mayor 
número de vocaciones en la Compañía de María. El P. Léo Pauels, superior regional de Congo-
Costa de Marfil, fue elegido primer presidente. En consecuencia, el Consejo general programó 
un encuentro anual de los presidentes de las cuatro Conferencias regionales, (CEM, Marianist 
conference, CLAMAR y Asia-África).  

 
258 Creación de la Región independiente de Canadá, TH. GIARDINO, «Tras la visita a Canadá», en Via Latina 
22, n. 12 (1-XII-1992); para Chile, Argentina, Perú, Austria-Alemania y Suiza, «Nombramientos en las Uni-
dades», en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998) y n. 67 (1-V-1998).  
259 S.M. 3 Oficios, n. 68 (12-XII-1996); D. FLEMING, «Reestructuración de las Provincias y de las Regiones», 
en Via Latina 22, n. 70 (1-X-1998); ADMINISTRACIÓN GENERAL, «Primer encuentro del Consejo general am-
pliado», en Via Latina 22, n. 84 (1-II-2000).  
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Las Conferencias de zona adquirieron a finales de la década de los noventa un gran 
desarrollo. Los superiores provinciales y regionales de la misma zona se reunían periódica-
mente para planificar y dirigir proyectos comunes. Sin referencia a ellas en la Regla de vida, 
no tienen autoridad canónica ni poder de tomar decisiones sobre la vida de las unidades ad-
ministrativas que la componen; sin embargo, sus decisiones eran decisivas, dirigiendo las ca-
sas de formación y organizando programas de renovación espiritual. Gracias a la periodicidad 
de los encuentros zonales se generó en la Compañía un mayor sentido de unidad. El Consejo 
general creyó llegado el momento de utilizar la capacidad de representación de este nuevo 
tipo de estructura para perfeccionar el gobierno de la Compañía de María, motivo por el que 
reunió en Roma, en los días 13 a 15 de diciembre de 1999, a los presidentes de las cuatro 
zonas; este encuentro se transformó en el Consejo general ampliado, de carácter consultivo 
para la Administración general, como ya se ha dicho con anterioridad.  
 
c) Asamblea general de gobierno en Bangalore (India):  

asumir la multiculturalidad 
 

La Asamblea se reunió en los días 31 de enero a 14 de febrero de 1999, en el Centro 
marianista de Deepahalli (escolasticado y aspirantado y establecimiento docente para niños 
de la calle), cerca de Bangalore. Los 34 participantes (Consejo general, más los Provinciales, 
Viceprovinciales y Regionales) abordaron los retos ante los que se encontraba la Compañía de 
María260.  

 

 
 

[Foto 16] El Superior general, P. David Fleming, celebrando la misa según el rito indio ante los 
superiores provinciales reunidos en la Asamblea general de gobierno de 1999, convocada en el Esco-
lasticado de Bangalore (India), con el fin de mostrar la nueva situación multicultural de la Compañía 

de María. 
 

 
260 Convocatoria, desarrollo y contenido de la Asamblea de Bangalore en Via Latina, n. 73 (1-I-1999); n. 
75 (1-III-1999); n. 75 bis (1-III-1999); explicación de los acuerdos: D FLEMING, circular n. 4, o. c., AGMAR: 
1041.14; entrevista a Th. Giardino en «Asamblea general de gobierno de los religiosos marianistas en 
Bangalore (India)», en Vida marianista, n. 23, mayo 1999, pp. 4-5, AGMAR: BUL. 1.19.2; documentación 
en AGMAR: 1A10.5.1-10. 
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Un objetivo importante de la Asamblea consistía en hacer conocer a los superiores de 
las diversas unidades la Región de India, que se ofrecía como escaparate de todos los factores 
propuestos de la renovación conciliar: la juventud de sus miembros, la vitalidad vocacional, el 
trabajo directo con los pobres, el entusiasmo por integrar el patrimonio espiritual marianista 
en una nueva cultura y, ante todo, experimentar la diversidad multicultural de la Compañía 
de María, que obligaba a pensar con un sentido global. Razón por la que los superiores de las 
unidades debían ampliar su mirada al conjunto de la Compañía, a fin de reconocer en ella una 
realidad plural, que crecía en las Iglesias jóvenes del Tercer mundo. Con ello, el Consejo gene-
ral buscaba dar una señal de esperanza a las Provincias históricas de la Compañía, afectadas 
por el cansancio posconciliar y la constante disminución y envejecimiento de los religiosos.  

Para comprender el interés del Consejo general para reunir a los Provinciales y Regio-
nales en Bangalore es preciso partir de la participación del P. David Fleming en el Sínodo de 
obispos de Asia, reunido del 14 de abril al 8 de mayo de 1998 en el Vaticano261. Después de 
los Sínodos de obispos para África (1994), América (1997) y Oceanía (1998), los Padres sino-
dales y otros participantes se reunieron en torno al papa Juan Pablo II, dando voz y visibilidad 
a la Iglesia en Asia. El P. Fleming era uno de los diez delegados de la Unión de superiores 
generales, por su condición de haber residido en la India durante nueve años como superior 
regional.  

La cuestión principal debatida en el Sínodo fue la inculturación del cristianismo y del 
catolicismo en las culturas y mentalidades de los pueblos del Asia, donde los católicos son 
minoría –salvo en Filipinas-, en medio de millones de fieles de otras muchas religiones. Otros 
temas de debate fueron el diálogo y la solidaridad con los pobres, en un medio en el que las 
culturas sufren las consecuencias más negativas de la globalización de la economía. En el Sí-
nodo se había apelado al sentido de una Iglesia más dialogante, más sencilla y modesta en sus 
relaciones con las otras religiones y a una actitud de colaboración. Para Fleming esto signifi-
caba una Iglesia diferente, que acogía el pluralismo y favorece una cierta autonomía en las 
diferentes regiones del mundo.  

 
Evidentemente, tales ideas hoy día chocan todavía con resistencias262.  

 
Este trasfondo eclesial podía ser aplicado a la Compañía de María, que ahora debía 

ser comprendida en su diversidad multicultural, para inculturar el carisma y la tradición espi-
ritual marianista en las formas y costumbres de los diversos pueblos y países. Para ello, se 
necesitaba dialogar, reconocer la autonomía de las diversas Provincias y Regiones y acentuar 
la labor pastoral a favor de los países y grupos sociales pobres. En conjunto se trataba de abrir 
la mente de los religiosos a los grandes y graves problemas del mundo y de la Iglesia, a la 
misión como inculturación en nuevas culturas y en el mundo globalizado, único medio para 
salir del pesimismo y revitalizar el entusiasmo por la renovación de la vida religiosa marianista.  

Por estos motivos, en Bangalore, la reestructuración recibió un nuevo significado, bajo 
el concepto de «revitalización de la vida marianista». Se había llegado a la convicción de que 
no bastaba con reordenar las Provincias y Regiones, los órganos de gobierno y de formación, 
sino que el punto focal se debía poner en revitalizar la vida espiritual, recurriendo al carisma 
y a la espiritualidad marianista. Esto es lo que Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Vita 
consecrata, denominaba «fidelidad creativa». Escribe el P. Fleming en la circular n. 4 (25-III-
1999), de presentación de la Asamblea: 

 

 
261 ANÓNIMO, «Sínodo de Asia», en Via Latina 22, n. 66 (1-IV-1998); noticia en «Sínodo especial de Asia; 
informe del P. David Fleming», en Via Latina 22, n. 67 (1-V-1998); «El P. David Fleming en el Sínodo de 
los obispos de Asia», en Marianistas. Álbum de familia-199. Madrid, 1999, pp. 32-33; documentos del P. 
Fleming en AGMAR: 1990.28.1-4.  
262 «El P. David Fleming en el Sínodo…», a. c., p. 33.  
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El objetivo de nuestras iniciativas consiste en traducir las intuiciones fundamentales de 
nuestra vida marianista al lenguaje y al estilo de acción que atraen hoy por su dina-
mismo, como el fundador supo hacerlo en su tiempo. Sabemos, por haberlo experimen-
tado, que la fidelidad creativa nos exige frecuentemente abandonar muchas cosas que 
nos resultan familiares y confortables; nos pide adentrarnos en sendas que no conoce-
mos; nos invita al aprendizaje mientras caminamos; a rectificar; a cambiar frecuente-
mente; y a permanecer abiertos a insospechadas fuentes de gracia263.  

 
Los conceptos manejados por Fleming eran demasiado genéricos y poco concretos, 

pero orientaban en la dirección en la que se debía seguir avanzando en el camino de la reno-
vación conciliar.  

En efecto, Fleming reconocía la debilidad y la fragilidad institucionales, el progresivo 
envejecimiento y disminución de efectivos en las Provincias históricas, junto a la juventud de 
las nuevas fundaciones, pero carentes de experiencia. Hablaba de un «largo camino de purifi-
cación» y fiaba la supervivencia de la Compañía a  

 
las manos del Señor, de María y de nuestro amado y santo fundador, antes que a 
nuestra inteligencia (p. 34).  

 
Afirmaba encontrarnos en una «experiencia de Sábado santo», de «incierto naci-

miento y de nuevos orígenes». En consecuencia, volvía a señalar las acciones con capacidad 
de generar futuro: actuar en colaboración con la Familia marianista, la pastoral vocacional y 
la formación, la educación escolar de la juventud, en la que los marianistas, presentes en 30 
países, contaban con 135 colegios y 110.000 estudiantes instruidos por 8.000 docentes, de los 
que una mínima parte eran marianistas. En esta situación era decisivo formar a los seglares 
en la tradición pedagógica y espiritual de la Compañía y confiarles puestos de dirección. En 
fin, todos los religiosos debían adquirir «un sentido más global de la vida marianista» y desa-
rrollar el espíritu de familia a nivel mundial para trabajar juntos.  

A pesar de la generalidad de las intenciones proclamadas, la Administración general 
actuó con criterio práctico, proponiendo una serie de actuaciones de gobierno que fueron 
aprobadas en la Asamblea. Una decisión importante fue la creación de un único seminario 
marianista internacional en Roma para todos los candidatos al sacerdocio; otra fue crear un 
fondo de solidaridad donde serían integrados todos los fondos de ayuda de justicia y paz con 
la aportación económica de las Provincias y Regiones; también, a propuesta del asistente de 
Asuntos temporales, sr. Anso, se acordó coordinar programas de hermanamiento entre obras 
marianistas de zonas ricas con obras en países pobres.  

Naturalmente, la globalización fue el tema preeminente en los debates de la Asam-
blea, manifestándose en dos apartados: al examinar la colaboración entre Provincias y Regio-
nes y al debatir el proyecto del Consejo general de hacer nuevas fundaciones marianistas en 
países en los que no se encontraba la Compañía.  

El debate sobre las nuevas fundaciones interesó grandemente a los superiores. El P. 
Fleming afirma que fue «uno de los temas más estimulantes y trascendentales de la Asam-
blea»264. El Consejo general se remitía a las palabras de Juan Pablo II en la plenaria de la Con-
gregación para la evangelización de los pueblos, de 20 de noviembre de 1998, exhortando a 
los religiosos a la misión ad gentes, y a la encíclica Redemptoris missio, en la que señalaba el 
gran desafío de la Iglesia al final de segundo milenio de la redención. A pesar de la limitación 
de personal en activo, la Compañía de María contaba con 400 religiosos jóvenes, hombres 
generosos y con experiencia para iniciar un trabajo apostólico internacional.   

En fin, el P. Fleming revelaba cómo muchos participantes en la Asamblea de Banga-
lore, ante la juventud de los religiosos indios y el crecimiento de la Compañía en los países 

 
263 D. FLEMING, circular n. 4, o. c., p. 34, AGMAR: 1041.14. 
264 Ibidem, p. 41, AGMAR: 1041.14. 
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africanos y surasiáticos, manifestaron que la Asamblea «les infundió un nuevo sentimiento de 
esperanza y de valentía». «Esa fue ciertamente mi propia experiencia», concluye el Padre ge-
neral.  

 
d) Un programa de nuevas fundaciones  

 
Tanto el Consejo general del P. Hakenewerth como el del P. Fleming estaban conven-

cidos de la necesidad de nuevas fundaciones en países donde no estaba presente la Compañía 
de María. En el contexto posconciliar se esperaba que esta empresa misionera sirviera para 
experimentar nuevos estilos de vida religiosa y laical marianista, colaborar con la Iglesia en la 
evangelización y avivar el entusiasmo espiritual de los religiosos; además, la colaboración de 
religiosos y laicos de la Familia marianista permitiría compartir el carisma marianista y enri-
quecerse con los valores y la espiritualidad de las culturas locales donde se hicieran las nuevas 
fundaciones; no faltaba la esperanza de recibir nuevas vocaciones religiosas. El P. Fleming lo 
había propuesto en su circular de 25 de marzo de 1999, Todos sois misioneros, en el apartado 
III: «¿Fundación en países en los que no estamos presentes?», concluyendo:  

 
En este momento, invito a todos los religiosos marianistas, especialmente a los que 
tienen menos de 50 años, a pensar seriamente y de forma personal en su participa-
ción en una de estas nuevas fundaciones. Propongo, a quienes se sientan llamados, 
que me escriban antes del 1 de septiembre de 1999, expresando sus motivaciones y 
sus intereses específicos (p. 43).  

 
Las nuevas fundaciones se harían en países salidos del régimen comunista o muy po-

bres, donde se sentía un anhelo espiritual que hacía esperar la llegada de vocaciones religiosas 
locales. Con esto se alcanzaban varios objetivos a la vez: la opción por los pobres, la misión y 
las vocaciones. Se espera seguir el camino de algunas congregaciones que, extendiendo su 
actuación a países del Tercer mundo, habían experimentado un importante florecimiento vo-
cacional en los países de nueva fundación.  

La primera fundación se hizo en Polonia, en 1994, todavía durante el generalato del 
P. Hakenewerth. A esta siguieron Cuba (2003), Filipinas (2004) y Haití (2006); y no por iniciativa 
de la Administración general sino por el arrojo misionero de algunos religiosos, en la República 
checa (1997) y en Albania (2001). Se esperaba que surgieran numerosas vocaciones en los 
países surgidos del poscomunismo, donde había una gran sed de valores espirituales, mucha 
población joven y urgentes necesidades sociales y educativas. También se creía que Filipinas, 
la nación católica de Asia, con mucha población joven, altísima práctica religiosa y carencias 
sociales sería un terreno de fácil implantación para la Compañía. El mismo pensamiento se 
tenía respecto a Cuba y Haití. Pero la realidad social y cultural de cada país y la endémica falta 
de personal religioso marianista, hicieron inviables este proyecto de nueva expansión misio-
nera marianista. Solo perseveraron comunidades marianistas en Polonia, Cuba y Albania.  

 
1. Polonia 

 
Polonia acababa de salir de la era soviética. Por su situación geográfica, entre la con-

fesión luterana en Alemania y la Iglesia ortodoxa rusa, los polacos habían conservado su iden-
tidad cultural sostenida sobre la fe católica; la población practicaba una intensa vida eclesial, 
con muchas vocaciones religiosas y sacerdotales; motivos por los que los superiores espera-
ban que fuera fácil y rápido el arraigo de la Compañía de María. Actuando de este modo, los 
Superiores creían poder invertir la tendencia del desánimo y desorientación que afectaba a 
los religiosos en el prolongado camino de renovación conciliar. Para reaccionar contra este 
derrotismo, se fundó en Czestochowa en 1994.  
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En su circular n. 1, el Superior general Hakenewerth, de 10 de octubre de 1991, pre-
sentando las actas del Capítulo general, citaba la respuesta a la moción n. 29 llegada al Capí-
tulo:  

 
El Capítulo general pide a la AG que en coordinación con las Provincias de Europa se 
implante la Compañía de María en Polonia y en otros países del Este europeo. Puesto 
que ya se tiene un profeso temporal polaco [Darío Purgal], es necesario que se haga 
un plan para establecer una comunidad en ese país. Sería bueno enviar allí algunos 
religiosos de las actuales provincias europeas. Todo ello se hará de acuerdo con un 
plan que se debe elaborar.  

 
El origen de la apertura de una comunidad marianista en Polonia, en agosto de 1994, 

se remonta al interés del P. Juan Kowalski, quien había sido uno de los jóvenes sacerdotes 
polacos enviados por el entonces arzobispo de Cracovia, Carlos Wojtyla, a estudiar a Friburgo, 
con residencia en el seminario marianista. El P. Kowalski, en abril de 1993, mantuvo conver-
saciones con la Administración general, con ocasión de la beatificación en Roma de sor Faus-
tina Kowalska. En los días 16 a 22 de septiembre de 1992 el P. José María Arnaiz había visitado 
Polonia, para preparar una futura fundación. El 15 de junio del año siguiente se tuvo un en-
cuentro con el arzobispo de Czestochowa, mons. Estanislao Nowak, con ocasión de la visita ad 
limina265. 

En octubre de 1993 del sr. Darío Purgal emitió la profesión definitiva en la Provincia 
de Francia y, entonces, el Consejo general determinó la inmediata fundación. En mayo de 1993 
el P. Emilio Cárdenas (ZA) fue designado para ser el segundo miembro de la futura comunidad 
fundadora. Darío y Cárdenas viajaron a Polonia, entre el 25 de octubre y el 25 de noviembre, 
con el objeto de conocer la situación social, cultural y religiosa del país, a fin de preparar la 
inmediata fundación. Monseñor Nowak y el P. Kowalski les ofrecían dirigir una residencia de 
estudiantes en Czestochowa. El Consejo general pensó ser más prudente tomar en arriendo 
la residencia, antes que aceptar su compra. En el boletín de Via Latina 22, n. 21 (1-XI-1993) se 
daban las primeras noticias de la fundación. Por decisión del Capítulo general de 1991 la fun-
dación polaca dependía de la Administración general, a través de un Coordinador para Polo-
nia, que fue nombrado el 11 de enero de 1994, el sr. Andrés Vernhes, secretario general.  

Por decreto de 15 de enero de 1994 el arzobispo de Czestochowa dio su acuerdo a la 
fundación de la casa religiosa de la Compañía de María en el terreno de su archidiócesis (el 
reconocimiento de las autoridades civiles será concedido el 14 de junio). Inmediatamente, los 
dos fundadores partieron para Polonia y se alojaron en la casa de los lazaristas de Cracovia, 
donde Darío continuó estudios de teología y Emilio siguió cursos intensivos de polaco. El sr. 
Vernhes los visitó en el mes de abril y el P. Hakenewerth en junio. Ambos ayudaron a los dos 
marianistas a definir el proyecto de la implantación de la Compañía en Polonia. El 22 de agosto 
se hicieron cargo de la casa de estudiantes ofrecida por el arzobispado y recibieron a los pri-
meros universitarios.  

Finalmente, por decreto del Superior general, de 12 de septiembre de 1994, quedó 
erigida canónicamente la comunidad, vinculada a la Administración general; entre tanto, el 
Consejo general estimaba que era preciso reforzar la comunidad con el envío de un tercer 
religioso. Este fue el P. Eddie Alexandre (FRA), en septiembre de 1995, con el encargo de ser 
maestro de novicios en el esperado caso que se presentasen candidatos. La comunidad for-
mada por los PP. Cárdenas y Alexandre y el joven polaco Darío Purgal se estableció en la calle 
Dobrzynka 112-114, de Czestochowa, ciudad con el más importante santuario mariano del 

 
265 A. VERNHES, «Documente 25. Rapport sur la Pologne. Annexe 2 au Document 10», en Rapport du Supé-
rieur général al Capítulo general de 1996, AGMAR: 11F1.2.1; con abundantes citas en Via Latina 22: n. 30 
(1-X-1994) y n. 41 (1-X-1995); Czestochowa. Historique avant la fondation. 1992-1994, AGMAR: 
MC.CZE1.H1-4; E. CARDENAS, «Polonia. Audacia y lucidez: programa para la comunidad marianista de Po-
lonia», Marianistas, Álbum de familia-1998. Madrid, 1999, pp. 20-22.  
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país, con la previsión de acoger una docena de estudiantes universitarios, recibir grupos de 
peregrinos y trabajar con grupos de jóvenes. Los religiosos esperaban recibir en la residencia 
cerca de treinta estudiantes universitarios. Entre tanto, la casa acogía grupos de peregrinos y 
de retiros espirituales. La comunidad marianista gozaba de la confianza de mons. Nowak, y de 
la ayuda del P. Kowalski. Pero al comenzar el curso de 1997, el P. Alexandre pidió regresar a 
la Provincia de Francia y con él marchó Darío Purgal. El P. Cárdenas quedó solo en Czesto-
chowa para promover el carisma marianista y dirigir la residencia universitaria y al inicio del 
curso 1999-2000 el religioso de la Provincia de Zaragoza, sr. José Ignacio Iglesias fue destinado 
a Polonia para colaborar con él266.  

Esta situación dejaba ver cómo la fundación se hizo con un gran optimismo por parte 
de los Superiores, pensando que los marianistas podían aportar a la católica Polonia, que no 
había podido vivir todo el impacto renovador del concilio Vaticano II, una visión mariana re-
novada, el trabajo pastoral con los jóvenes, la composición mixta de la vocación marianista en 
una Iglesia fuertemente clericalizada y formar comunidades laicas marianistas. Pero el catoli-
cismo –con un fuerte sentido eclesial y nacionalista- poseía una fuerte identidad y arraigo en 
la población, con un número excesivo de clero y de institutos religiosos, situación que daba 
poca visibilidad a la oferta espiritual y a la misión marianista. Por ello, la esperada afluencia 
de vocaciones no se cumplió.  

 
2. República checa 

 
A la fundación en Polonia, siguió en 1997 un intento de fundación en otro país exco-

munista, la República checa, por el religioso norteamericano sr. Lorenzo Cada, de ascendencia 
checa. En sentido propio, Cada pretendía «estudiar las posibilidades de iniciar una comunidad 
laica marianista»267.  

Establecido en el monasterio benedictino de Brevnov, en Praga, y trabajando como 
traductor en la Conferencia episcopal checa, Cada colaboraba en la iglesia del Santísimo Sal-
vador, en el distrito universitario de la ciudad. Estudiantes universitarios y licenciados forma-
ban una comunidad cristiana dirigida por el P. Tomás Halík; los domingos por la tarde cele-
braba la misa, con una homilía dirigida a despertar la fe entre los jóvenes. Chequia era uno de 
los países excomunistas más secularizados, donde el 64 % de la población se declaraba atea y 
el 36 % católica, de los que solo el 5 % acudía regularmente a la iglesia; pero en el nuevo 
contexto de libertades políticas se daba un despertar religioso y cada año se bautizaban unos 
100 jóvenes universitarios. Larry Cada ayudaba al seglar Pedro Brichcín, colaborador del P. 
Halík, a impartir el curso anual de catecumenado para los universitarios que deseaban for-
mase en la fe, con posibilidad de bautizarse al final del año, a los que Cada les ofrecía formar 
una comunidad cristiana; así llegó a reunir varios grupos de diálogo, formación y oración.  

Además de los grupos universitarios, se reunía con pequeñas comunidades de matri-
monios en las parroquias de San Ignacio y Santa Margarita, también con el mismo objetivo de 
dialogar, reflexionar y profundizar en los contenidos de su fe católica.  

Con la colaboración de adultos jóvenes, Brichcín y Daniela KoláOová, estableció nu-
merosos contactos y a través de encuentros personales, conferencias y reuniones de grupos, 

 
266 ID., «Visita a Polonia», en Via Latina 22, n. 48 (1-VI-1996); ID., «Noticias de Polonia», en Via Latina, n. 
52 (1-XII-1996). Sobre Polonia, Via Latina 22, n. 60 (1-X-1997); n. 69 (1-VII-1998); Via Latina 22, n. 79 (1-
VII-1999).  
267 L. CADA, «República checa. Un país descubre el carisma marianista», en Álbum de familia 2000. Madrid, 
2001, pp. 76-77, AGMAR: BUL.1.23.1; ID., «Familia marianista: primavera en Praga», en Vida marianista, 
n. 20 (mayo1998), p. 8; C. DE LORA, «Presencia marianista en la República checa», en Vida marianista, n. 
21 (noviembre 1998), p. 9; L. CADA, «Noticias de la Familia marianista en la República checa», en Vida 
marianista, n. 25 (diciembre 1999), p. 11; ID., «Fundación de una comunidad de marianistas laicos en la 
República checa», en Vida marianista, n. 29, (enero 2001), p. 11, AGMAR: BUL. 1. 19.2; D. FLEMING, «Visi-
tes en Europe centrale», en Via Latina 22, n. 97 (1-V-2001).  
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comenzó a formar una comunidad de seglares marianistas en Praga. La beatificación del P. 
Chaminade en septiembre de 2000 fue una ocasión importante para dar a conocer a los ma-
rianistas en la radio y en el principal diario católico del país. Desde Austria, recibía ayuda de 
Alfredo Aigner, religioso marianista, y de Helga Zerbes, de las Comunidades laicas marianistas; 
también Tomás Giardino, asistente general de Educación le visitaba; de este modo recibía 
ayuda del Equipo internacional de las CLM y de las Fraternidades de Austria.  

Pero la ausencia de una obra o de una comunidad marianista en el país hizo que Cada 
no dispusiera de una referencia marianista que sirviera de modelo para formar comunidades 
de seglares. Así, desistió de su intención y regresó a Estados Unidos en el 2005.  

 
3. Cuba  

 
Con motivo de la beatificación del fundador, la Administración general pensó enviar 

una comunidad marianista a Cuba, donde mons. Adolfo Rodríguez, arzobispo de Camagüey, 
había pedido una comunidad dedicada a formar líderes seglares, a la pastoral con los jóvenes 
y a la formación de fieles adultos. El proyecto de fundar en Cuba había nacido en 1998; en la 
primera quincena del mes de julio de aquel año los PP. José María Arnaiz, asistente general de 
Vida religiosa, y Cecilio de Lora, presidente de CLAMAR, visitaron el país; se encontraron con 
una población muy pobre, que expresaba una gran decepción y honda desesperanza ante la 
condición socioeconómica en que se hallaban bajo el régimen comunista. Tas hablar con di-
versos religiosos y autoridades religiosas, ambos marianistas consideraron importante «tra-
bajar pastoralmente desde esta realidad y vivir en ella». Veían urgente trabajar en la forma-
ción humana y cristiana de la juventud y en la propagación de la fe, en un país donde el régi-
men político había hecho desaparecer los valores cristianos. Se consideraba que el régimen 
se encontraba en su fase final y esto permitiría la libertad de acción a las órdenes religiosas. 
Por ello, proponían la apertura de una comunidad marianista dedicada a la pastoral parro-
quial; las gentes eran bondadosas y se podrían recibir vocaciones. El obispo de Camagüey les 
había invitado a instalarse en su diócesis y la Administración general ofrecía la fundación a las 
Provincias españolas o Regiones sudamericanas268.  

El 16 de enero de 2003 llegaban a La Habana tres marianistas españoles: el sr. Celes-
tino Bacas y los PP. Francisco Valls y Juan Bielza (más tarde se les añadirá el sr. Pedro Casta-
ñeda). Recibieron la parroquia de Vertientes, en la diócesis de Camagüey. Vertientes era una 
pequeña población, situada en una zona rural. Desde hacía años no residía un sacerdote en la 
parroquia, motivo por el que los fieles les acogieron con satisfacción. Había una comunidad 
de carmelitas misioneras, que habían hecho una buena labor evangelizadora. Apoyándose en 
la experiencia de las religiosas y con la ayuda de seglares y jóvenes animosos, los cuatro ma-
rianistas comenzaron a recorrer las capillas dependientes de la parroquia. Visitaban las fami-
lias invitando a las personas –muchas de ellas no estaban bautizadas- a venir a la iglesia. Por 
la censura del régimen castrista, los fieles practicantes eran pocos y en general la población 
ignoraba las prácticas religiosas; por ello, el trabajo de evangelizador era lento, pero los reli-
giosos se mostraron emprendedores y con los seglares visitaban enfermos, organizaron gru-
pos de estudio bíblico, catequesis de confirmación, daban clases en el seminario diocesano de 
Camagüey, acompañaban en la fe grupos de jóvenes y de matrimonios…; acciones que le va-
lieron la estima del clero local y del arzobispo, mons. Juan García. A principio del 2003 la dió-
cesis les entregó la parroquia de Vertientes, población de 25.000 habitantes, junto a otros 50 

 
268 J. M. ARNAIZ, «Acercándonos a Cuba», en Via Latina 22, n. 71 (1-XI-1998); C. G., «Los marianistas en 
Cuba», en Via Latina 22, n. 116 (1-IV-2003); J. ANSO, «Los marianistas en Cuba», en Via Latina 22, n. 126 
(1-IV-2004), AGMAR: 1033.3.3; L. AMIGO, «Beatificación del P. Guillermo José Chaminade», en Marianis-
tas. Álbum de familia-2000. Madrid, 2001, p. 25, AGMAR: BUL.1.23.1; J. BIELZA, «Cuba. Nueva misión ma-
rianista», en Álbum de familia/3. S. d., s. l., pp. 38-42.  
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pequeños poblados dependientes de la parroquia, en modo tal que el 1 de noviembre del 
mismo año, la fundación de Cuba fue asumida por la Provincia de Zaragoza (España).  

 
4. Filipinas  

 
En el Sínodo de 1998 sobre la Iglesia en Asia, el papa había mencionado la urgencia de 

la evangelización en aquel inmenso continente, donde la Compañía ya se encontraba en Ja-
pón, Corea, India y Bangladés.  

En este contexto asiático, en los días 3 al 5 de mayo de 2000 se reunieron en Seúl con 
el P. David Fleming los Regionales de las unidades marianistas de Asia, el sr. Richard Joyal por 
India, John Ko y Matthew Woo, ambos por la Región de Corea, y el P. Masahiro Francisco Javier 
Tomiki, por Japón; se les unieron la religiosa coreana sor Emma Kim y la japonesa sor Assum-
pta Takao. Los superiores presentes participaban de los conceptos expuestos por el P. Fleming 
en su circular de 25 de marzo de 1999 sobre la misión marianista.  

El continente asiático, con su rica pluralidad cultural y sus tradiciones espirituales, 
además de las grandes bolsas de pobreza social, ofrecía el mejor terreno de cultivo para ex-
perimentar las propuestas de misión dadas en la Asamblea general de gobierno de 1999 en 
Bangalore: experimentar nuevos estilos de vida religiosa y laica marianista, participar en la 
nueva evangelización pedida por Juan Pablo II, compartir el carisma marianista y enriquecerse 
con los valores y la espiritualidad de las iglesias y culturas locales269.  

A partir de la sesión del 23 de septiembre de 2003, la Administración general fue pre-
cisando las condiciones para abrir una comunidad marianista en Filipinas con la intención de 
radicar fuertemente la Compañía de María en el este asiático, donde ya existían las Regiones 
de Corea, con 22 religiosos, e India, con 75 religiosos, ambas dependientes de la Provincia de 
Estados Unidos. Algunos religiosos habían visitado el país y se habían recibido peticiones de 
fundación de obispos locales. Fueron nombrados miembros de la comunidad los srs. Ricardo 
Joyal (canadiense), Víctor Saharayaj (indio), Oskar Kerketta (indio) y el P. Pablo Rambaud (es-
pañol). La fundación dependería de la Administración general y contaría con la ayuda econó-
mica de la Provincia de Japón. El sr. Joyal se anticipó, yendo a residir en Filipinas desde el mes 
de enero de 2004 para entrevistarse con religiosos, obispos y otras personas de la Iglesia fili-
pina, para recabar información sobre el lugar y actividad de la fundación marianista. A finales 
de septiembre se reunió la comunidad y decidieron establecerse en la ciudad de Davao, al sur 
de la isla de Mindanao270.  

Los primeros meses los dedicaron a aprender la lengua local, a conocer la zona y las 
gentes y a definir un proyecto de vida de comunidad y de misión. Orientaron su actividad 
pastoral a atender a niños de la calle y a niñas obligadas a prostituirse, campo de pastoral 
social en el que los dos religiosos indios tenían una gran experiencia en su país. Aceptaron 
dirigir la casa de acogida para estos niños, llamada Balay Pasilungan, que había estado dirigida 
por los Hermanos maristas. El P. Fleming les ayudó a definir la vida y la misión de la comunidad, 
que recibió el estatuto administrativo de Fundación.  

En el 2007 se compró un terreno para construir una casa de noviciado, en la zona 
conocida como Eden-Bayabas, en las montañas de Davao, a unos 25 kms de la ciudad. En junio 

 
269 «Hacia una nueva fundación marianista en Asia», en Via Latina 22, n. 88bis (1-VI-2000).  
270 Sesiones del Consejo general en AGMAR: 1A2.1.29.3; D. FLEMING, «Nueva fundación en Filipinas», en 
Via Latina 22, n. 122 (1-XII-2003); P. RAMBAUD, «Fundación de la Compañía de María en Filipinas», en Vida 
marianista, n. 41 (junio 2004), p. 13; ID., «Como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas 
(Sobre la fundación de la SM en Filipinas)», en Vida marianista, n. 45 (junio 2005), p. 11; D. FLEMING, 
«Nueva presencia marianista en Filipinas», en Via Latina 22, n. 131 (1-XI-2004); R. JOYAL,«La Navidad en 
la fundación en las Filipinas. La Navidad 2005», en Via Latina 22, n. 143 (enero 2005), pp. 2-3; «Noticias 
de Filipinas», en Via Latina 22, n. 167 (mayo 2008), p. 1.  
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de 2008 se abrió el noviciado; el P. Rambaud fue nombrado maestro de novicios y el primer 
novicio filipino hizo su primera profesión el 11 de julio de 2010.  

En enero de 2009 la fundación de Filipinas fue puesta bajo el gobierno de la Adminis-
tración provincial de Estados Unidos, pero la ausencia de un proyecto de misión bien definido, 
las escasas vocaciones recibidas y no contar con religiosos que quisieran incorporarse a la fun-
dación hizo inviable la permanencia en el país y la Compañía se retiró en el año 2013271.  

 
5. Haití  

 
La fundación de una comunidad marianista en Haití surgió de manera fortuita, pues 

se remonta a la acción pastoral de las Comunidades laicas marianistas de Canadá, que todos 
los años visitaban la isla para ejercer un voluntariado en uno de los países más pobres del 
mundo con ocho millones de habitantes, de los que el 80 % es católico. La gran promotora de 
esta actuación social y pastoral fue la sra. Inés Dumas, haitiana, que había conocido a los ma-
rianistas en la École de la foi, en Friburgo, y pensó que podían socorrer a los sacerdotes del 
país en las tareas pastorales y docentes a favor de una población muy joven y pobre. Pero no 
pudiendo contar con los religiosos, recurrió a las comunidades de seglares marianistas de Ca-
nadá y de Francia, que crearon un voluntariado de programas docentes y pastorales.  

A través de esta presencia, a partir del año 2000 se formó una comunidad laica maria-
nista de seglares haitianos y de ella surgieron otras comunidades, hasta que en el año 2003 
llegaron a ser 7 comunidades con más de 100 miembros. Estos seglares comenzaron a erigir 
pequeñas escuelas en lugares y ambientes muy pobres. Algunos de estos seglares manifesta-
ron la voluntad de ingresar en la Compañía de María; motivo por el que el 4 de octubre de 
2003, el P. Florian Royer-Chabot, de la Región de Canadá, misionero veterano en India y Costa 
de Marfil, vino a establecerse en la capital, Puerto Príncipe, con el objetivo de ayudar a los 
candidatos a discernir su vocación, al mismo tiempo que acompañaba el rápido crecimiento 
de las comunidades laicas marianistas. Con el P. Florian colaboraban religiosos marianistas de 
Canadá, Francia y Suiza, mientras que seglares de estos países seguían acudiendo a la isla para 
sostener los programas de voluntariado272.  

En noviembre de 2006 los tres religiosos, P. Florian Royer-Chabot, el sr. Hervé Guillo 
du Bodan y el joven togolés Sakie Estanislao Limdeyou residían en Puerto Príncipe, formando 
dos comunidades: la del prenoviciado, dirigido por el sr. Limdeyou, con ocho prenovicios, y el 
noviciado, dirigido por el sr. Hervé, con el P. Florian, para formar a cinco novicios; los dos 
primeros religiosos haitiano, Juan Eddy Pierre e Ixnold Chevalier, hicieron su primera profesión 
el 1 de septiembre de 2007. Por su parte, los seglares de la Familia marianista dirigían una 
escuela parroquial de primera enseñanza en Pilette y tenían en proyecto construir unos loca-
les para dicha escuela, pues las clases se daban dentro del templo parroquial.  

Pero cuando se abrigaban esperanzas de crecimiento y de implantación de la Compa-
ñía en la isla, a las cinco de la tarde del martes 12 de enero de 2010 se declaró un violento 

 
271 «Noticias de Filipinas. La Provincia de USA asume la responsabilidad de la fundación en Filipinas. No-
viciado en Davao», en Via Latina 22, n. 167 (mayo 2008); «¡Profesión de votos en cuatro continentes!», 
en Via Latina 22, n. 195 (octubre 2010). La firma del traspaso de la responsabilidad canónica se efectuó 
en la sede de la Administración general en Roma el 11 de enero de 2009, por el Superior general Manuel 
Cortés y el Provincial Esteban Glodek y el traspaso se hizo efectivo el siguiente día 20 de enero, cf. «La 
Provincia de USA asume la responsabilidad canónica de la fundación en Filipinas», en Via Latina 22, n. 
174 (febrero 2009).  
272 Marianistes. Nouvelles de la Famille marianiste [de Francia], Appels d’Haïti (monográfico sobre Haití), 
n. 71 (VII-IX-2005), AGMAR: BUL. FR.2A8; D. FLEMING, «Comienzos marianistas en Haití», en Via Latina 22, 
n. 122 (1-XII-2003); H. GUILLO DU BODAN, «Focus: Haití», en Via Latina 22, n. 152 (diciembre 2006), pp. 2-
3; «Felicitaciones. Haití: Primera profesión religiosa marianista en Haití», en Via Latina 22, n. 160 (octubre 
2007). Se pueden seguir las noticias de Haití en el boletín Marianistes. Nouvelles de la Famille marianiste 
y en el boletín regional Le Marianiste canadien. Saint-Augustin (Québec).  



172 
 

terremoto que devastó Puerto Príncipe y las casas de noviciado y prenoviciado. Todos los re-
ligiosos y los seglares de las Comunidades laicas marianistas salieron ilesos de la catástrofe. 
Los religiosos pasaron a residir en el monasterio benedictino a las afueras de la capital y allí 
continuó el noviciado, con la profesión religiosa de algunos jóvenes haitianos273.  

Pero a este doloroso acontecimiento siguió el asesinato del joven religioso Yxnold 
Chevalier (29-VIII-2012), que afectó profundamente a los religiosos canadienses, haitianos y 
de toda la Compañía. La inseguridad creada por este crimen y la situación de destrucción en 
la que quedó el país –y las propiedades marianistas- tras el terremoto, generó una situación 
de miedo y trauma que aconsejaron abandonar el país. En consecuencia, el 9 de octubre de 
2012 el Superior general, P. Manuel Cortés, de acuerdo con Consejo regional de Canadá y el 
Superior de la fundación de Haití, P. Florian, emitió el decreto de cierre de la presencia de la 
Compañía de María en la isla. Los jóvenes religiosos que así lo manifestaron fueron enviados 
a diversas provincias de la Compañía274.  

 
 
 

3. Renovación y santidad marianista   
 
En la década de los años noventa se dieron las primeras beatificaciones de religiosos 

marianistas, causando una oleada de fervor y alegría entre los religiosos, seglares de las Co-
munidades laicas marianistas y amigos. Este fervor alcanzará un ardor extraordinario con la 
ansiada beatificación del fundador en el año 2000.  
 
a) Las primeras beatificaciones: los religiosos marianistas mártires  

 
Con el final de las causas históricas sobre virtudes y fama de santidad del P. Chami-

nade (Inquisitio historica de 1979 y decreto de virtudes heroicas, de octubre de 1973), de la 
Madre Adela (Positio sobre virtudes de 1983 y decreto de virtudes heroicas, de junio de 1986) 
y de Teresa de Lamourous (Positio sobre virtudes de 1982 y decreto de virtudes heroicas, de 
diciembre de 1989), el postulador marianista, P. Enrique Torres, se vio liberado para abrir cau-
sas recientes. Las causas de los religiosos marianistas españoles asesinados durante la perse-
cución religiosa de los años treinta se encontraban abiertas desde 1962, pero habían sido pa-
radas por Pablo VI a fin de que el régimen del general Franco no usase las causas de los már-
tires como propaganda política. En cuanto a la persecución religiosa del nazismo no fue posi-
ble abrir las causas de los cristianos asesinados por la policía política nazi hasta que, tras la 
caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la Alemania comunista, no se pudieron 
abrir a los investigadores los archivos de la Gestapo.  

Pero sobre todo, las causas marianistas sobre martirio pudieron encontrar el camino 
expedito gracias a la convicción de Juan Pablo II de que el siglo XX había sido «el siglo de los 
mártires». El joven Wojtyla había conocido la violencia nazi y el exterminio de miles de seres 

 
273 «Noticias de la Administración general – Compañía de María, Un violento terremoto sacude Haití. In-
quietud por la vida y la situación de las personas», en Via Latina 22, n. 186-Extra (enero 2010); ID., «No-
ticias de nuestros hermanos de Haití», en Via Latina 22, n. 187-Extra (18-I-2010); ID., «Haití, noticias re-
cientes», en Via Latina 22, n. 191 (abril 2010).  
274 [M. CORTÉS], «Fundación SM en Haití», en Via Latina 22, n. 218 (diciembre 2012). Los jóvenes Moïse 
Neré, Wolph Paul y Enock Pierre fueron enviados a la Provincia de España y Jean Dossous a Estados Uni-
dos. «Tres novicios hacen la primera profesión en Haití», en Via Latina 22, n. 221 (marzo 2013). Todavía 
el 25 de abril de 2013 fue asesinado en Haití el sr. Richard Joyal sm. Había permanecido en el país para 
vender las propiedades marianistas y fue asesinado para robarle el dinero procedente de la venta, cf. 
«Funerales por el hermano Richard Joyal», en Via Latina 22, n. 223 (junio 2013); «Fondation Haïti. Décret 
de fermeture», en Le Marianiste canadien, n. 460 (XI-2012); «Frère Richard Joyal, SM, assassiné à Port-
au-Prince (Haïti) le 25 avril 2013», en Le Marianiste canadien, n. 463 (junio 2013), AGMAR: BUL.CA.2A3.  
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humanos, entre ellos muchos cristianos; más tarde, ya joven sacerdote y obispo, había asistido 
a la represión del estado soviético sobre los creyentes. Llegado al pontificado hizo reconocer 
a la Iglesia occidental, confundida en discusiones internas sobre doctrina y métodos de apli-
cación del concilio Vaticano II, este hecho dramático y en la Tertio millenio adveniente (10 de 
noviembre de 1994), n. 37, afirma que «al término del segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a 
ser Iglesia de mártires» y no porque fueran casos aislados de algunos cristianos valientes, sino 
por un martirio de masas, de miles de cristianos asesinados a lo largo del siglo. Con esta con-
vicción, mandó formar una comisión con la finalidad de recoger un catálogo de los nuevos 
mártires en vista de una celebración durante los eventos del jubileo del segundo milenio del 
cristianismo en el año 2000275. De este modo, terminaba el periodo de Pablo VI, quien había 
detenido las causas de mártires españoles para no alentar la propaganda política al régimen 
franquista y las causas de los mártires del comunismo para no poner más dificultades al diá-
logo con las autoridades soviéticas en defensa de la libertad religiosa de las comunidades ca-
tólicas.  
 
1. Beatos Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita  

 
La causa de los siervos de Dios Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita, fusilados por las 

milicias revolucionarias en Ciudad Real (España) al inicio de la guerra civil de 1936 por su con-
dición de religiosos, se había abierto en Ciudad Real en 1962 y fue clausurada en 1966. Pero, 
presentado el trasunto en la Sagrada Congregación, entonces de ritos, siguió un largo período 
de espera, al que se vieron sometidas todas las casusas relativas a la persecución religiosa en 
España por el motivo arriba señalado. Levantado el non expedit y publicada la nueva norma-
tiva sobre las causas de santos, la postulación general marianista dio los pasos oportunos para 
reactivar el proceso y, así, la Congregación de las causas de los santos dio la validez del proceso 
diocesano por decreto de 20 de diciembre de 1985. El P. Torres terminó la Positio en 1990. El 
Congreso peculiar de teólogos se tuvo el 16 de marzo de 1993 con voto favorable, que permi-
tió el paso a la Sesión de cardenales y el consiguiente decreto de beatificación, fechado el 6 
de julio de 1993276.  

De esta forma, los religiosos marianistas Carlos Eraña, Fidel Fuidio y Jesús Hita fueron 
beatificados por Juan Pablo II en la plaza de San Pedro el 1 de octubre de 1995. Su memoria 
litúrgica fue fijada el 18 de septiembre, fecha de la muerte de sr. Carlos Eraña277.  

 
275 A. RICCARDI, Il secolo del martirio. Milán, 2000, pp. 9-10.  
276 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM [E. TORRES], Civitatis Regalen. Cononizationis seu declarationis martyrii 
servorum Dei Caroli Eraña Guruceta et duorum sociorum Fidelis Fuidio Rodríguez et Jesu Hita Miranda, 
Societatis Mariae, in odium fidei, uti fertur, anno 1936, interfectorum. Positio super martyrio. Roma, 1990: 
«Disquisitio super martyrio. Cap. II: Historia de la Causa», pp. 26-28; ID., Civitatis Regalen. Beatificationis 
seu declarationis martyrii servorum Dei Caroli Eraña […] anno 1936, interfectorum. Relatio et Vota 
Congresus Peculiaris, die 16 martii an. 1993 habiti […]. Roma, 1993; Decreto de beatificación y Propio 
litúrgico, AGMAR: 5D2.2.1. Los mártires marianistas fueron beatificados junto a otros 42 mártires 
españoles, 64 franceses de la persecución religiosa durante la Gran Revolución y un sacerdote italiano, 
cf. UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, Capella Papale presieduta dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II per la beatificazione dei servi di Dio […]. Piazza S. Pietro, 1 ottobre 1995, AGMAR: 
1854.16.  
277 La oración colecta de los nuevos beatos dice: «Señor Dios nuestro, que otorgaste a los beatos Carlos, 
Fidel y Jesús la gracia de padecer por Cristo, concédenos, por su intercesión, permanecer firmes en la fe 
que ellos, animados por el amor a la Virgen María, enseñaron a los niños y jóvenes y rubricaron con su 
sangre en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo». A. MARTÍNEZ, La simpatía en la educación. Breve re-
seña biográfica de D. Fidel Fuidio Rodríguez, SM., mártir de la cruzada nacional (1880-1936). Burgos, 
1956; ID., Educador y mártir. Reseña biográfica de D. Carlos Eraña Guruceta, S. M. (1884-1936). Madrid, 
1977; A. GASCÓN, El beato Fidel Fuidio, marianista. Madrid, SPM, 1995; F. GASTAMINZA, El beato Carlos 
Eraña, marianista. Madrid, SPM, 1995; J. M. SALAVERRI, El beato Jesús Hita, marianista. Madrid, SPM, 1995.  
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El P. Hakenewert anunció la beatificación en la circular n. 5 de 19 de marzo de 1995: 
Beatificación de tres mártires marianistas. El Padre general anuncia que la beatificación será  

 
para la Compañía de María y para la entera Familia marianista una celebración sin 
precedentes. Por primera vez, después de 178 años de historia, podremos llamar pú-
blicamente Beatos a tres de nuestros marianistas del cielo. 

 
Y, siguiendo la circular n. 21 del P. Salaverri Los santos marianistas, ofrece una refle-

xión espiritual sobre «el significado de una beatificación para nosotros los marianistas». Los 
nuevos beatos dejaban un  

 
legado de gracia [para] permanecer firmes en la fe, siendo testigos de Cristo en mo-
mentos y circunstancias nada fáciles ... El ejemplo de nuestros hermanos nos anima 
a vivir, cada uno a su estilo, esta gracia de resistir [firmes en la fe].  

 
La beatificación de los primeros marianistas se convertía para el P. Hakenewerth en la 

ocasión para afirmar la importancia de «que los marianistas seamos santos y no solo profe-
sionales competentes» y recuerda las palabras del P. Chaminade:  

 
Con santos haremos muchas cosas; con religiosos mediocres no haremos nada o casi 
nada (Adela, Cartas, nº 467) 

 
 

2. Beato Santiago Gapp  
 
La causa del P. Santiago Gapp se abrió por la convicción del P. José Levit de que había 

muerto mártir de la Gestapo el 13 de agosto de 1943. El secuestro del P. Gapp por agentes 
nazis, en noviembre de 1942 en Hendaya (Francia), y su arresto en la prisión berlinesa de 
Plötzensee, con la consiguiente condena a muerte, la perversión del sistema judicial nazi, que 
hacía desaparecer las pruebas de la ejecución, y los años oscuros de la era soviética habían 
hecho desaparecer todo rastro de Santiago Gapp, hasta hacer creer a algunos superiores la 
sospecha que había abandonado la Compañía de María antes de morir. Con la desaparición 
de la República democrática alemana o Alemania del este en 1990, pudieron ser consultados 
los archivos de la Gestapo, saliendo a la luz el proceso judicial contra el P. Gapp con su condena 
a muerte.  

 

 
 

[Foto 58]: Beatificación del P. Santiago Gapp en la basílica de San Pedro por Juan Pablo II el 24-XI-
1996. El cardenal de Viena, Mons. Schönborn (en el centro) pide al Santo Padre la beatificación del sa-

cerdote marianista. Tras el cardenal, el P. Enrique Torres, postulador marianista.  
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Pero el hecho determinante que aceleró la apertura de la causa de Gapp se debió a la 
petición del cardenal de Viena, mons. Hermann Groër, quien había solicitado que, con ocasión 
del Millenarius Austriae de 1996 y coincidiendo con la visita del papa, se pudiera celebrar en 
Austria alguna beatificación de algún fiel católico austriaco. Inmediatamente, el P. Torres se 
entrevistó con el secretario de la Congregación para las causas de los santos, mons. Eduardo 
Nowak, quien ratificó el interés de la Congregación para atender la petición del cardenal 
Groër278.  

En consecuencia, el P. José Levit se apresuró a recoger la documentación del proceso 
de la justicia nazi que condenó a muerte al P. Gapp. En tanto, el proceso diocesano fue abierto 
en Viena en 1987; llegada la documentación a Roma, el decreto de validez del proceso dioce-
sano fue emitido por la Congregación de las causas de los santos el 7 de abril de 1989. El P. 
Enrique Torres se aprestó a redactar la Positio, que fue terminada en 1992. El Congreso de 
teólogos examinó la constancia del martirio en sesión del 31 de enero de 1995, con todos los 
votos favorables; pasada también la Sesión de cardenales, Juan Pablo II autorizó a la Congre-
gación de las causas de los santos a emitir el Decreto de beatificación con fecha de 6 de abril 
de 1995. Gapp fue beatificado por Juan Pablo II el 24 de noviembre de 1996, solemnidad de 
Jesucristo Rey del universo, en la basílica vaticana y su memoria se celebra el 13 de agosto279.  

También en esta ocasión, el P. Hakenewerth comenta en la circular n. 6, de 24 de junio 
de 1996, Beatificación del P. Jakob Gapp, S. M., el significado de este acontecimiento como 
«la gracia de alegrarnos con la segunda [beatificación]». Gapp es un ejemplo de  

 
santidad heroica y de fidelidad a Dios y a la Iglesia, que brotan de una espiritualidad 
marianista común y que refuerzan nuestra convicción de que cada vocación maria-
nista está llamada a una santidad más que ordinaria. Podemos estar seguros -con-
cluye- de que en el carisma y en la espiritualidad marianistas tenemos todos los ele-
mentos necesarios para cumplir adecuadamente las exigencias de esta alta vocación.  

 
Siguiendo al P. Salaverri, afirma que Gapp es un ejemplo de las virtudes del amor a la 

verdad, de una ardiente fe del corazón, de un amor incondicional a la Iglesia católica y de una 
presencia constante de María en su vida280.  

 

 
278 E. TORRES a Q. Hakenewerth, «Para informar a la Asamblea general de gobierno [Nairobi], 1994, (13-
VI-1994), AGMAR: 1A10.4.1.  
279 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM [E. TORRES], Vindobonen. Beatificationis seu declarationis martyrii 
servi Dei P. Jacobi Gapp, sacerdotis professi Societatis Mariae, in odium fidei, uti fertur, a. 1943, interpti. 
Positio super martyrio. Roma, 1992; A. ESZER, Relatore generale, Presentazione, pp. 6-8, AGMAR: 1857.10; 
CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Vindobonen. Beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei P. Jacobi 
Gapp, […]. Relatio et vota congresus peculiaris super martyrio, die 31 ianuarii an. 1995 habiti. Roma, 1995, 
AGMAR: 1857.11; Sesión de cardenales (4-IV-1995) y decreto de beatificación (6-IV-1995), AGMAR: 
7D2.1.1; Propio litúrgico, AGMAR: 7D2.3.1. La oración colecta dice: «Señor, que concediste al beato San-
tiago, sacerdote, la gracia de luchar valientemente por la justicia y de confesar hasta la muerte la verdad 
de la fe, ayúdanos, por su ejemplo e intercesión, a llevar una vida santa y a permanecer siempre fieles a 
tu Hijo y a su Iglesia. Que vive y reina contigo…». El P. Gapp fue beatificado junto a otro mártir del na-
zismo, el párroco austriaco P. Otto Neururer, y la seglar francesa Catalina Jarrige, heroína de la caridad y 
de la iglesia clandestina en los años de la persecución religiosa durante la Revolución francesa, cf. UFFICIO 
DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, Capella papale presieduta dal Santo Padre Giovanni 
Paolo II per la beatificazione dei servi di Dio […]. Basilica Vaticana, 24 novembre 1996, AGMAR: 1857.21.  
280 Q. HAKENEWERTH, circulares n. 5 (19-III-1995), Beatificación de tres mártires marianistas, n. 6 (24- VI-
1996), Beatificación del P. Santiago Gapp, S. M., AGMAR: 1041.13; J. M. SALAVERRI, Santiago Gapp. Pasión 
por la verdad frente al nazismo. Madrid, SPM,1996; J. LEVIT, Jakob Gapp. Zeuge seines Glaubens. Inns-
bruck-Viena, 1988; ID., «Jakob Gapp. Prêtre marianiste (1897-1943)», en Revista internacional maria-
nista, n. 10.3 (noviembre 1989); ID., P. Jakob Gapp S M. Ein Märtyrer des Glaubens. Innsbruck, 1996; ID., 
Blessed Jacob Gapp. Marianist. Dayton, North American center for marianist studies, 1998.  
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b) Beatificación del P. Guillermo José Chaminade: renovar la vocación y la misión  

 
Mientras que las beatificaciones de los srs. Carlos Eraña y compañeros mártires y del 

P. Gapp durante el generalato del P. Hakenwerth fueron presentadas por el Padre general 
como ejemplos y modelo de fortaleza en la fe, en la convicción de que no se podía dar una 
auténtica renovación de la vida religiosa sin una renovación espiritual interior, la beatificación 
del fundador fue presentada por el nuevo Superior general, P. Fleming, como confirmación 
del valor del carisma fundacional y de la espiritualidad del beato Chaminade, de la nueva figu-
ración histórica de sus fundaciones en tanto que Familia marianista y de un nuevo impulso 
para la misión. Todas estas categorías eran presentadas como fruto de la renovación conciliar 
y medio para insistir en ella.  

En efecto, la beatificación del fundador en el Año jubilar 2000 y en el contexto de la 
nueva evangelización, ambos promovidos por Juan Pablo II en medio de un sentimiento de 
común identidad marianista para religiosos, religiosas y seglares pertenecientes a una misma 
familia espiritual, fue asumida por los Superiores como un momento capital en el camino de 
la renovación conciliar. La beatificación, además, haría visible la convicción de formar parte 
de un único y común movimiento apostólico y espiritual fundado por el beato Guillermo José 
Chaminade. De hecho, Chaminade fue beatificado en tanto que «presbítero fundador de la 
Familia marianista» y no de la Compañía de María, título que recibía en el frontispicio del libro 
para los fieles presentes en la liturgia de la beatificación281.  

Dado por la Congregación para las causas de los santos el decreto de venerable del P. 
Chaminade, con fecha del 18 de octubre de 1973, faltaba un milagro para abrir la causa que 
consintiera recibir la beatificación del fundador.  

La curación milagrosa, por intercesión del venerable Guillermo José Chaminade, acon-
teció en Buenos Aires (Argentina) en enero de 1991, a favor de la sra. Elena Otero (1942-
2014), cuando contaba 48 años y estaba afectada de un tumor en el lóbulo derecho de la 
glándula tiroides. Diversos exámenes médicos coinciden en el mismo diagnóstico y recomien-
dan la intervención quirúrgica para extirpar un nódulo tumoral. La sra. Otero era miembro de 
las Comunidades laicas marianistas y, al conocer la gravedad de su enfermedad, la Familia 
marianista de Argentina inició una oración de intercesión al venerable Chaminade, en modo 
tal que el tumor desapareció sin administrar medicamentos ni necesidad de intervención qui-
rúrgica. A partir del 12 de febrero, la sra. Otero experimentó improvisadamente una notable 
mejora y el siguiente día 15 no había huella del nódulo, en modo que el cirujano decide no 
operar. Los siguientes exámenes constatan la curación perfecta. Pasados cuatro años pareció 
llegado el momento de constatar si la curación podía ser considerada estable y duradera, 
como así constataron los exámenes médicos de enero de 1995.  

Informado el P. Enrique Torres, postulador marianista, inició la recogida de documen-
tos médicos y de testimonios orales, a fin de pedir la apertura del proceso diocesano. En 
efecto, el 7 de diciembre de 1995 se abrió en la archidiócesis de Buenos Aires el proceso dio-
cesano, que clausuró sus sesiones el 14 de mayo de 1996. Enviado el Trasunto del tribunal de 
la curia bonaerense a la Congregación de las causas de los santos, esta dio la validez del pro-
ceso por decreto de 11 de octubre de 1996. Comienza ahora el proceso en sede pontificia: el 
14 de enero de 1999 la Consulta médica declaró que la rápida, completa y duradera curación 
del nódulo aparecido en la glándula tiroides «no [es] científicamente explicable»; la Positio 
super miro fue rápidamente elaborada y el 11 de mayo del mismo año se reunía el congreso 
de teólogos, con voto unánime de tratarse de un milagro atribuido a la intercesión del vene-
rable Siervo de Dios Guillermo José Chaminade, «con el augurio unánime que se pueda 

 
281 UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE DEL SOMMO PONTEFICE, Capella papale presieduta dal Santo Padre 
Giovanni Paolo II per la beatificazione dei servi di Dio […] Guillaume-Joseph Chaminade, presbitero 
fondatore della Famiglia marianista. Piazza S. Pietro,3 settembre 2000 […] Anno Santo, AGMAR: 1852.76. 
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proceder expeditamente hacia la Beatificación». El siguiente 5 de octubre, la Sesión ordinaria 
de cardenales y obispos emitió una respuesta afirmativa a la constatación del milagro. Conse-
cuentemente, el 20 de diciembre de 1999 fue promulgado el decreto de aprobación del mila-
gro, en presencia de Juan Pablo II en el palacio apostólico, ante el Superior general, P. David 
Fleming, la Superiora general de las Hijas de María Inmaculada, sor María Blanca Jamar, y el 
postulador, P. Enrique Torres. El decreto fue firmado por el prefecto de la Congregación de las 
causas de los santos, cardenal José Saraiva282.  

Una vez conocido el voto favorable del congreso de teólogos y ya antes de la sesión 
ordinaria de los cardenales que deberían dar el voto definitivo antes de ser sancionado por 
decreto del Santo Padre, la Administración general comenzó a formar una Comisión interna-
cional a fin de preparar los actos de la futura beatificación, cuya fecha se estimaba para el 
otoño del año 2000. La comisión, formada por cinco religiosos marianistas, una religiosa Hija 
de María Inmaculada, dos seglares de las Comunidades laicas marianistas y un representante 
de la Alianza marial, estaba presidida por el Superior general, P. David Fleming, pues se quería 
que la beatificación del fundador de la Familia marianista fuera una fiesta de toda ella. El Con-
sejo mundial de la Familia dio a la Comisión unos objetivos que sirvieran para renovar la vida 
y la misión de las cuatro ramas de la Familia: dar a conocer a toda la Iglesia la vida y obra del 
nuevo beato; hacer de la beatificación una experiencia espiritual que sirviera para unir a la 
Familia marianista y atraer a los jóvenes a formar parte de esta familia carismática283.  

La primera reunión de la Comisión fue en la residencia universitaria del Marianum, 
junto al colegio Santa María de Roma, del 23 al 25 de julio de 1999. Desde el primer momento, 
la Comisión presentó al P. Chaminade como fundador de un movimiento apostólico y espiri-
tual del que era heredera la actual Familia marianista y no solo la Compañía de María, aunque 
esta era el actor de la causa y por lo tanto responsable de la preparación de la beatificación. 
La Comisión decidió que la beatificación debía ser una ocasión para «renovar la vida y la misión 
de las cuatro ramas de la Familia marianista»; dar a conocer la persona, obra y pensamiento 
del fundador; la contribución marianista a la vida y misión de la Iglesia y al desarrollo de la 
sociedad; dar publicidad a la Familia marianista; proporcionar a los participantes en los actos 
de la beatificación un rica experiencia espiritual a fin de afianzar la identidad y la expansión 
de la Familia marianista y, finalmente, aprovechar la ocasión para convocar un gran encuentro 
de jóvenes de las obras de la Compañía de María e Hijas de María Inmaculada.  

El Superior general, P. Fleming, confirmará, más tarde, con la circular Con el beato 
Guillermo José Chaminade hacia nuestro futuro (3-IX-2000), los objetivos que la Comisión se 
había fijado para la beatificación del Fundador.  

 
La beatificación del P. Chaminade es un hito importante en la vida marianista […]. La 
Iglesia nunca había dado tantas muestras oficiales de reconocimiento hacia la Familia 
marianista como en este año: con el comienzo de este año jubilar, el Santo Padre 
aceptó oficialmente la atribución de un milagro al P. Chaminade […]. El 25 de marzo, 
el Consejo pontificio para los laicos reconoció las Comunidades laicas marianistas 
como Asociación privada internacional de fieles […]. Ahora celebramos la 

 
282 CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM, Burdigalen, seu Victorien. Beatificationis et canonizationis ven. Servi 
Dei Gulielmi Iosephi Chaminade, sacerdotis fundatoris Societatis Mariae (Marianistorum) et Instituti 
Filiarum Mariae Immaculatae (1761-1850). Positio super miraculo. Roma, 1999, AGMAR: 1852.56; ID., 
Relatio et vota congresus peculiari super miro, die 11 maii an. 1999 habiti. Roma, 1999, AGMAR: 1852.57; 
Decreto de beatificación, AGMAR: 1D1.1.20 y Via Latina 22, n. 82 (1-XII-1999) y el Breve apostólico, fir-
mado por el secretario de estado, cardenal Angelo Sodano, (3-IX-2000), AGMAR: 1D1.2.  
283 La Comisión internacional estuvo formada por el Superior general Fleming y los religiosos Boccardi 
(CI), M. Á. Cortés (ZA), Gizard (FR), Torres (por la Administración general), la religiosa marianista sor Ma-
rie-Luce Baillet por las CLM Georgette Bissouman (Costa Marfil) y Ezequiel Reggiani (Argentina), y por la 
Alianza Mariale, Christiane Barbaux (Francia). Cf. S.M. 3 Offices, n. 89, (15-VIII-1999); «Del Comité inter-
nacional que prepara la beatificación del P. Chaminade», en Via Latina 22, n. 80 (1-X-1999). 
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beatificación de nuestro fundador, en compañía de dos papas [Pío IX y Juan XXIII] 
particularmente importantes en la historia de la Iglesia moderna, un gran maestro de 
espiritualidad encarnacionista (Dom Columba Marmion) y otro fundador (el arzobispo 
Tommaso Reggio). Los acontecimientos de este año subrayan nuestra misión y nues-
tro papel como discípulos del P. Chaminade dentro de la comunidad mundial de la 
Iglesia (p. 67).  

 
El P. Fleming hacía una evaluación del camino de renovación conciliar y concluía que 

la beatificación del fundador había de ser «un momento nuevo para el carisma marianista». 
Es decir, «pedir a Dios que nos infunda de nuevo el espíritu marianista»; «ser agentes de es-
peranza» en este momento clave de la historia de la Compañía; «abiertos al Señor» y alejados 
del «pesimismo» y del «fatalismo», poniendo en Dios «nuestras esperanzas acerca del fu-
turo»; «para implantar nuestro carisma en nuevas partes del mundo y también en nuevos 
tipos de comunidades y apostolados», «nuevo tipos de comunidades laicas o religiosas y nue-
vas asociaciones con personas que no sean religiosos consagrados»; en fin, la presencia y ac-
tuación de los religiosos marianistas en el mundo y en la Iglesia se debía hacer como Familia 
marianista. Eran las convicciones y propuestas que movieron al P. Fleming y a su Consejo du-
rante su generalato.  

Antes de llegar la fecha de la beatificación era preciso trasladar los restos del futuro 
beato de su tumba en el cementerio de la Cartuja en Burdeos al oratorio de la Magdalena, 
lugar donde en vida dio origen a sus obras apostólicas. Los actos de la translatio revistieron 
una particular solemnidad, con la presencia del P. David Fleming, del asistente de Educación, 
sr. Tomás Giardino, y del postulador, P. Enrique Torres, ante una gran reunión de miembros 
de todas las ramas de la Familia marianista. El viernes 28 de abril fueron reconocidos los restos 
mortales del P. Chaminade por el tribunal eclesiástico diocesano. El cráneo y dos vértebras 
fueron depositados en una arqueta para ser depositada en el oratorio de la Magdalena; otras 
pequeñas reliquias fueron destinadas a las catedrales de Burdeos y Périgueux, al relicario que 
se debía donar al papa durante la beatificación y a la Administración general en Roma. Al día 
siguiente, sábado, en el curso de una solemne eucaristía en el oratorio de la Magdalena, pre-
sidida por el Superior general, se depositó el arca con los restos del fundador en el nuevo altar 
situado en la capilla lateral del oratorio, capilla Chaminade (antiguo coro de las religiosas); a 
continuación, se bendijo la Maison Chaminade, donde habitó el P. Chaminade. Los actos con-
cluyeron el domingo 30 con la misa en la catedral de Agen, presidida por el obispo diocesano, 
mons. Juan Carlos Descubes (antiguo alumno marianista de La Rochelle), seguido de una visita 
a Condom y al castillo de Trenquelléon, lugares de la vida de la venerable Adela de Batz, co-
fundadora con Chaminade de las Hijas de María Inmaculada284.  

Estando la beatificación fijada por la secretaría de Estado para el domingo 3 de sep-
tiembre de 2000, la Comisión preparó un conjunto de actos litúrgicos y festivos285. En Roma 
se reunieron peregrinos de todos los países. En la tarde del sábado 2 hubo un gran festival de 
oración y espectáculos de todos los países en el patio de recreo del colegio Santa María. Unas 

 
284 Crónica y fotos de los actos de la translatio, J. P. FEDERNEDER, «Burdeos, Agen: días de acción de gra-
cias», en Marianistas. Álbum de familia-2000. Madrid, 2001, pp. 32-33, AGMAR: BUL.1.23.1; «Bendición 
de la Maison Chaminade: reconocimiento de los restos mortales y traslado de algunas reliquias del P. 
Chaminade», en Via Latina 22, n. 88 (1-VI-2000); petición de exhumación y traslado de reliquias por el 
postulador Enrique Torres al arzobispo de Burdeos, Mons. Pierre Eyt, AGMAR: 1D1.3.14; autorización de 
autoridades religiosas y civiles para la exhumación del cuerpo del venerable Chaminade y traslado de 
reliquias, AGMAR: 1D1.3.19 (arzobispo de Burdeos, mons. Pierre Eyt), 1D1.3.21-22 (prefectura de la Gi-
ronda), 1D1.3.20 (nunciatura apostólica en Francia).  
285 Crónica y fotos de los actos de la beatificación en Marianistas. Álbum de familia-2000. Madrid, 2001, 
pp. 8-31, AGMAR: BUL.1.23.1; la homilía de Juan Pablo II durante la beatificación, en Via Latina, 22, n. 90 
(1-X-2000); D. FLEMING, circular n. 4, Con el beato Guillermo José Chaminade hacia nuestro futuro, (3-IX-
2000), AGMAR: 1041.14. 
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4.000 personas se reunieron en torno a los responsables de las cuatro ramas de la Familia 
marianista, P. David Fleming (SM), M. Blanca Jamar (FMI), el sr. Enrique Llano (CLM) y la sra. 
Isabel de Cantellauve (AM). El domingo 3 fue la misa de beatificación en la plaza de San Pedro 
celebrada por Juan Pablo II. En la presentación del fundador, el arzobispo de Burdeos, carde-
nal Pedro Eyt, acompañado por el postulador, P. Enrique Torres, presentaba al nuevo beato 
como un misionero que afrontó los desafíos de la cultura moderna al cristianismo y al servicio 
de la misión de la Virgen María. En la homilía, Juan Pablo II mencionó cuatro rasgos del fun-
dador: un creador de formas nuevas para testimoniar la fe y poder llegar a los alejados; la vida 
del sacerdote Chaminade estuvo totalmente centrada en Cristo; en tercer lugar, su afecto filial 
a la Virgen María, que le permitió mantenerse siempre en la paz interior en todas las agitadas 
circunstancias de su vida apostólica y a cumplir la voluntad de Cristo; finalmente, su preocu-
pación por la educación humana, religiosa y moral, una llamada a la Iglesia a dirigir su atención 
a los jóvenes necesitados de educadores y de testigos para convertirse a Cristo y participar en 
la misión de la Iglesia.  

Los actos de la beatificación concluyeron el lunes 4 con una eucaristía de acción de 
gracias en la basílica de San Pablo extramuros, cuya celebración tuvo un alto valor simbólico. 
Con la participación de 4.000 peregrinos, fue presidida por mons. Raymond Roussin, obispo 
marianista de Victoria (Canadá), acompañado por 150 marianistas concelebrantes. La presen-
cia de religiosos, religiosas, laicos marianistas, familiares, amigos y colaboradores en las obras 
docentes y apostólicas de la Compañía y de las Hijas de María fue la mejor expresión del ideal 
de Familia marianista. En el mismo sentido, el P. Fleming tuvo la homilía centrada en el prin-
cipio chaminadiano «Todos sois misioneros», propuesto como la misión de la Familia maria-
nista en las sociedades secularizadas del primer mundo y en el anuncio del Evangelio y expan-
sión de la Familia marianista en países de reciente evangelización.  

De hecho, antes del ofertorio renovaron sus votos temporales y emitieron votos per-
petuos jóvenes marianistas de Francia, Togo y Congo; seglares de las Fraternidades de Corea 
hicieron el acto de consagración; también la sra. Elena Otero renovó su consagración entre los 
aplausos y gran emoción de todos; también renovaron sus votos seis religiosos y religiosas, 
hermanos naturales de la familia Ortega (de España) como signo de fidelidad a la vocación y, 
finalmente, se tuvo el envío a la nueva fundación en Cuba de los cuatro religiosos españoles 
los srs. Celestino Bacas y Pedro Castañeda, y los PP. Francisco Valls y Juan Bielza, presentados 
como signo de misión en nuevas fundaciones.  

La beatificación de P. Chaminade reavivó en los religiosos marianistas el culto y la de-
voción a la persona del fundador y en muchas Provincias y Regiones marianistas se publicaron 
artículos, boletines, biografías del fundador…; otras dedicaron bustos, estatuas e imágenes en 
las capillas de los colegios y residencias de comunidades marianistas. Se asiste a una nueva 
proliferación de imágenes del beato Chaminade, asumiendo los trazos del arte moderno; así, 
se publicaron números monográficos en boletines provinciales: Mission (CI), Vida marianista 
(MA, ZA y FMI de España), Marianistes (FRA), Presenza marianista (IT), Der Marianist (AUST-
AL); Japón publicó un libro de fotografías de los actos de la beatificación y Francia la biografía 
escrita por Bernardo Manciet, Guillaume-Joseph Chaminade. La sainteté pas à pas; se erigie-
ron esculturas en Kallenberg H. S. y en la capilla de la casa de retiros Founders Hallow (ambas 
en Meribah); en el parque de Mount Saint John, en Dayton; en el jardín de la Administración 
general en Via Latina 22, en Roma; en las capillas de las comunidades de Valencia (ZA) y de la 
Administración provincial de Francia y en la residencia marianista de la universidad Santa Ma-
ría en San Antonio, Texas (SL). Un acto de singular belleza tuvo lugar en Burdeos el domingo 
10 de diciembre de 2000 en la catedral de San Andrés, con una eucaristía solemne presidida 
por el arzobispo, cardenal Eyt, con la asistencia de numerosos amigos y miembros de la Familia 
marianista y en la tarde, se tuvo un acto cultural clausurado con la Cantate à Marie286.  

 
286 D. FLEMING, «Publicaciones y culto en torno a la beatificación»; J. M. ARNAIZ, «Acción de gracias 

en Burdeos», ambos en Via Latina 22, n. 93 (1-I-2001); Cantate à Marie, música de G. BESSONNET y libretto 
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La última actuación canónica de la causa consistió en preparar los textos del nuevo 
beato para el Propio litúrgico (lecturas bíblicas y antífonas de la santa misa) y de la segunda 
lectura de la liturgia de las horas, para que fueran aprobados por la Congregación del culto 
divino. El postulador, P. Enrique Torres, pidió a diversos religiosos marianistas propuestas de 
oración colecta y de escritos del P. Chaminade para el oficio de lecturas, que fueron presen-
tados en la Congregación. Entre los años 2000 y 2004, esta fue aprobando los diversos textos 
y sus traducciones a las lenguas oficiales de la Compañía, concediendo al beato Guillermo José 
Chaminade, sacerdote y fundador, el grado de fiesta para la Compañía de María, a celebrarse 
el 22 de enero; todas firmadas por el cardenal prefecto, Francis Arinze287.  

 
Oh, Dios, que otorgaste al beato Guillermo José, presbítero,  
la gracia de entregarse totalmente a la Virgen Madre de Dios  

para comunicar al mundo la fe, concédenos que, a ejemplo suyo,  
demos siempre testimonio de Cristo, mediante la santidad de nuestra vida.  

Él que vive y reina contigo…. 
 

++++++++++++++ 
 
NOTA DEL EDITOR:  Siete años después de la beatificación del Fundador, en 2007 fueron beatificados 
por Benedicto XVI los cuatro religiosos marianistas que sufrieron martirio en Madrid, en julio y septiem-
bre de 1936: el P.Miguel Leibar, y los religiosos laicos Florencio Arnáiz, Sabino Ayastuy, y Joaquin 
Ochoa. Su memoria litúrgica se celebra el 6 de noviembre, fecha de conmemoración de todos los már-
tires de la guerra civil española.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de R. BICHELBERGER, editado por Maîtrise d’Antony, Bayard Musique, 2001, en FOTOAGMAR: Álbum CD 5. 
Foto Cantate Chaminade.  

287 Propio litúrgico del Beato Guillermo José Chaminade (Prot. 162/00/L): segunda lectura de la 
Liturgia de las Horas, aprobado el 6 diciembre de 2000, AGMAR: 1D1.4.15; colecta, aprobada el 28 de 
junio de 2003, AGMAR: D1.4.21; y grado de fiesta con fecha de 22 de enero en el calendario propio de 
los marianistas, aprobado el 2 de febrero de 2004, AGMAR: D1.4.25. Último acto simbólico de la beatifi-
cación fue la inauguración el 18 de julio de 2001 de un grupo escultórico del «beato Chaminade, fundador 
de la Familia marianista», situado a la entrada de la Administración general en Via Latina 22, obra del 
escultor ecuatoriano Mario Tapia, antiguo alumno marianista; el grupo representa al fundador junto con 
figuras masculinas y femeninas de diferentes razas, continentes y estados eclesiásticos, representativos 
de la multiculturalidad de la Familia marianista, cf. Via Latina 22, n. 100 (1-X-2001).  
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Capítulo IV 
 

LA COMPAÑÍA DE MARÍA  
EN LA IGLESIA CONCILIAR  

 
 
Cuando la nueva Administración general, elegida en el Capítulo de San Antonio de 

1971, recibió el gobierno de la Compañía de María, esta era una potente institución católica, 
compuesta por 2.628 religiosos, de los que 808 eran sacerdotes (23’1 %) y 2.020 hermanos; 
jóvenes escolásticos eran 116, los novicios 31 y los postulantes sobrepasaban los 440. Desde 
el año de 1966, cúspide de toda la estadística del personal marianista en la historia de la Com-
pañía, esta había sufrido una progresiva disminución de religiosos (3.254 en 1966), de esco-
lásticos (487 en 1962), de novicios (179) y de postulantes (902); pero no había descendido el 
empeño pastoral de los marianistas, que de contar con 201 casas y 98.640 alumnos, pasaron 
a vivir en 222 establecimientos y a escolarizar 104.130 alumnos en 1973288. Según el Commu-
nications, n. 38 (29-III-1973), las Provincias más poderosas en religiosos y obras eran las esta-
dounidenses (Cincinnati, San Luis, Pacífico y Nueva York), junto con las europeas (Francia, Ma-
drid y Zaragoza). Alejadas quedaban Canadá, Suiza, Andes, Austria-Alemania y Japón. Los no-
vicios eran muy pocos e insuficientes para suplir los huecos dejados por los religiosos falleci-
dos y los abandonos: Cincinnati tenía ocho novicios, San Luis siete y Pacífico cinco; no supera-
ban los dos novicios las Provincias de Andes, Italia, Madrid y Austria; un novicio tenían Canadá, 
Francia y Suiza y Japón ninguno, Nueva York y Zaragoza. Las vocaciones tendían a disminuir y 
de 31 novicios en el curso anterior se había descendido a 21289.  

 
Año Número religiosos Sacerdotes Laicos 
1968 3213 563 2650 
1969 3114 579 2535 
1970 2956 588 2368 
1971 2751 596 2157 
1972 2628 608 2020 
1973 2529 609 1920 
1974 2434 613 1821 
1975 2331 618 1713 
1976 2277 630 1645 
1977 2228 628 1600 
1978 2161 624 1537 

1979 2091 615 1476 
1980 2050 616 1434 

 
288 Communications, n. 13 (14-IV-1972), p. 5; n. 39 (5-IV-1973), p. 6; n. 40 (30-IV-1973), p. 4, AGMAR: 
1033.1.1. 
289 En enero de 1974, Cincinnati tenía tres novicios, San Luis cuatro, Pacífico seis; Nueva York contaba con 
cuatro; Francia tenía dos, Italia uno y Japón uno; mientras que Andes, Canadá, Madrid, Austria, Suiza y 
Zaragoza, no tenían ninguno. Cf. Communications, n. 52 (12-IV-1974).  
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1981 2016 
Abandonos: 21 

Muertes: 21 
Profesiones: 18 

616 1400 

1982 1974 608 (31 %) 1.369 (69 %) 
1983 1969 608 (31 %) 1.361( 69 %) 
1986 1874 

Abandonos: 25 
Muertes: 23 

Profesiones: 21 

594 1280 

1987 1845 
Abandonos: 21 

Muertes: 26 
Profesiones: 24 

593 1252 

1988 1839 
Abandonos: 10 

Muertes: 37 
Profesiones: 41 

587 1252 

1989 1816 
Abandonos: 12 

Muertes: 36 
Profesiones: 27 

580 1236 

1990 1777 
Abandonos: 23 

Muertes: 41 
Profesiones: 31 

562 
(31’6 %) 

1215 
(68’4 %) 

 

1991 1758 
Abandonos: 22 

Muertes: 33 
Profesiones: 26 

554 
(31’3 %) 

1207 
(68’6 %) 

1992 1728 
Abandonos: 15 

Muertes: 35 
Profesiones: 27 

544 
(32 %) 

1184 
(68 %) 

1993 1706 
Abandonos: 23 

Muertes: 29 
Profesiones: 25 

537 
(31 %) 

1169 
(69 %) 

1994 1691 
Abandonos: 28 

Muertes: 23 
Profesiones: 35 

540 
(32 %) 

1151 
(68 %) 

1995 1661 (+3 obispos) 
Abandonos: 21 

Muertes: 35 
Profesiones: 31 

533 
(32 %) 

1128 
(68 %) 

1996 
(dic) 

1619 (+ 3 obispos) 
Abandonos: 28 

Muertes: 42 
Profesiones: 27 

519 
(32 %) 

1100 
(68 %) 

1997 
(dic) 

1570 (+3 obispos) 
Abandonos: 28 

Muertes: 40 
Profesiones: 18 

506 
(32 %) 

1064 
(68 %) 

1998 
(dic) 

1553 (+3 obispos) 
Abandonos: 16 

Muertes: 38 
Profesiones: 33 

504 
(32 %) 

1049 
(68 %) 

1999 
(dic) 

1520 (+2 obispos) 
Abandonos: 22 

500 
(33 %) 

1020 
(67 %) 
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Muertes: 35 
Profesiones: 24 

2000 
(dic) 

1498 (+2 obispos) 
Abandonos: 19 

Muertes: 35 
Profesiones: 33 

496 
(33 %) 

1002 
(67 %)290 

 
La pérdida era común al conjunto de la Vida religiosa. Según estadística de la Sagrada 

Congregación para los religiosos, comparando los años 1975 y 1980 los institutos masculinos 
en Europa habían conocido un descenso de novicios de 402 a 182, de 1.581 profesiones tem-
porales a 982 y de 14.784 profesiones perpetuas a 13.351. Solo las ordenaciones sacerdotales 
habían conocido un aumento de 32 a 73. Las cifras eran menos estridentes en el continente 
americano, con un descenso de 243 primeras profesiones a 215; de 1.299 profesiones tempo-
rales a 966 y un ascenso de 8.926 perpetuas a 9.170. También aquí los institutos tendían a 
clericalizarse con el paso de 28 ordenaciones a 46. Con menores diferencias, el descenso es-
tadístico también se notaba en África, Asia y Oceanía. En África, con la caída de 1.706 profe-
siones perpetuas a 1.450; de 369 temporales a 301, a pesar de que los novicios habían aumen-
tado de 67 a 114 y las ordenaciones sacerdotales de cinco a 21. En Asia se pasó de 1.632 
profesiones perpetuas a 1.280; de 604 temporales a 346, de 182 novicios a 123, mientras que 
las ordenaciones saltaron de cuatro a 33; en Oceanía aumentaban las profesiones perpetuas 
de 1.894 a 1.976, pero descendían las temporales de 414 a 265 y los primeros votos de 67 a 
52. En su conjunto los institutos masculinos habían descendido de 28.942 profesiones perpe-
tuas a 27.227 y de 961 novicios a 686; pero se avanzaba hacia la clericalización con el incre-
mento de ordenaciones de 61 a 173 en parte por el prestigio cultural y la utilidad eclesial del 
sacerdote, en parte por gozar de un periodo más prolongado de formación y por la estabilidad 
que da el orden sacramental291. Las pérdidas en los institutos religiosos son muy numerosas 
en los años más agitados del posconcilio, entre 1968 y 1975, con un centenar de abandonos 
por año. A partir de esta fecha las salidas van disminuyendo y al comenzar la nueva década de 
los ochenta, gracias a que las Constituciones renovadas han dibujado la identidad espiritual 
de cada instituto religioso, se da una mayor estabilidad. No obstante, la disminución estadís-
tica continúa lentamente; sobre todo porque aumenta el número de defunciones y porque 
con la caída vocacional los nuevos ingresos –sobre todo en África, India, Corea…- no son sufi-
cientes para reponer las pérdidas.  

Es cierto que la pérdida de personal religioso, que forzará en los años sucesivos a ce-
rrar comunidades y a retirarse de numerosas obras (tanto que el Consejo general debe expli-
car en los Communications292 el procedimiento canónico para cerrar una casa de la Compañía 
de María) se debía preponderantemente a un fenómeno exógeno a la Compañía como era la 
secularización de las sociedades occidentales, en las cuales se encontraban asentadas las Pro-
vincias marianistas de Europa, Japón, Estados Unidos y Canadá, con cierta similitud en Amé-
rica latina. El desarrollo industrial y el bienestar social había generado en la población una 
mentalidad hedonista y utilitarista –acompañada por una progresiva caída del índice de nata-
lidad-, que hacía irrelevante el sentido religioso de la existencia, si bien, con importantes ma-
tizaciones y diversidades de unos países a otros. En este contexto sociocultural, la captación 
vocacional se hizo escasa. Pero no es menos cierto que la falta de vocaciones y, con ello, el 
descenso del personal religioso, fue también responsabilidad de los institutos religiosos y de 

 
290 Communications, n. 104 (2-II-1977); n. 117 [118] (2-I-1978), p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-
I-1981; n. 155 (10-I-1982), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 
214 (6-I-1988), p. 4; n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5. 
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bi (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n° 43 bis (I-1996); 
n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n.95 (1-III-2001). 
291 Communications, n. 149 (19-XII-1981), pp. 3-4.  
292 Communications, n. 178 (6-IV-1984) y n. 184 (26-XI-1984). 
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las diócesis, que suprimieron drásticamente los tradicionales métodos de captación vocacio-
nal, las casas de postulantado y los seminarios menores y en su lugar implantaron programas 
de formación donde los candidatos eran expuestos al contacto inmediato con los problemas 
pastorales, sociales, políticos…, sin el suficiente tiempo ni espacio para experimentar procesos 
de maduración personal y vocacional; en tal modo que muchos de estos jóvenes abandonaban 
sus empeños religiosos ya durante los años de votos temporales o de seminaristas293.  

Por otra parte, los Superiores generales y provinciales, incluidos los mismos religiosos, 
centraron sus energías en la transformación de las estructuras y órganos de gobierno, de las 
formas de la vida religiosa comunitaria y personal y en la implantación de nuevas presencias 
y métodos pastorales –según los principios de la renovación conciliar-, si bien, los Capítulos 
provinciales no dejaron de ocuparse de la pastoral vocacional, la formación inicial y el orde-
nado desarrollo de las obras, que continuaron experimentando un constante crecimiento ante 
la demanda social de escolarización o de servicios eclesiales parroquiales. Pero en su conjunto, 
las Provincias europeas, Japón, Estados Unidos, Canadá y, también, de América latina conti-
nuarán perdiendo religiosos, comunidades y obras.  

Terminado el 20 de agosto de 1971 el Capítulo general de San Antonio, la Administra-
ción general del P. Tutas y los Capítulos de todas las Provincias marianistas se aplicaron a po-
ner en práctica los documentos de renovación emanados del aula capitular294. Uno de los me-
dios más importantes para aplicar los estatutos de renovación consistió en crear nuevos mé-
todos en el gobierno provincial, es decir, establecer las nuevas funciones de la Administración 
y el Capítulo provincial y de las personas que lo formaban y ampliar el número de religiosos 
que participaban en la toma de decisiones provinciales según el principio de la subsidiariedad 
y la colegialidad. En efecto, la nueva organización del gobierno provincial establecida en los 
Documentos capitulares X y XI del Capítulo de San Antonio era tan novedosa y distinta res-
pecto a las Constituciones de 1891 que la Administración general tuvo que explicarla en el 
Communications n. 7 de 17 de enero de 1972: 

 
La Administración general está convencida que el Capítulo provincial es justamente 
uno de los instrumentos más importantes para la renovación permanente de la Com-
pañía de María. 

 
El Documento XI.26 dio las indicaciones prácticas para acrecentar la eficacia de los 

Capítulos provinciales y el número de capitulares, con la finalidad de que fueran más los reli-
giosos que tomaran parte en las grandes decisiones provinciales. Con esta intención, las Pro-
vincias dieron una nueva organización al Capítulo: contando sobre la base de un núcleo, for-
mado por el Provincial, sus consejeros y los delegados elegidos por cinco años, entre los reli-
giosos con votos perpetuos, en número igual de laicos y sacerdotes, el Capítulo podía ser au-
mentado, con delegados «suplementarios», con el fin de «favorecer el espíritu de colegiali-
dad». Cada Provincia tenía libertad para determinar el sistema de elección y el número de 
estos capitulares. Las Provincias establecieron diversos criterios: unas incorporaron al Capítulo 
religiosos representantes de diversas áreas territoriales de la Provincia o de tipos de obras; 
otras por cada grupo de 15 religiosos; otras incorporando a los superiores de comunidad… Los 
Capítulos provinciales pasaron a organizarse en numerosas comisiones encargadas de las di-
versas acciones de gobierno, entre ellas las comisiones de preparación y planificación del Ca-
pítulo provincial, antes reservada a la Administración provincial295.  

 
293 Sobre la evolución de los datos socioeconómicos y de la población católica en los diversos continentes 
y países del mundo y su reflejo en la Compañía de María e Hijas de María Inmaculada, cf. «Marianists in 
the Church in the world», en Communications, n. 127 (7-III-1979). 
294 Communications, n.18 (30-VI1972), pp. 2 a 5: información sobre los Capítulos de Austria, Pacífico, An-
des, Suiza, Zaragoza, Italia y Nueva York.  
295 Nouvelles de l’Administration générale de la Société de Marie, n. 2 (10-XI-1971), p. 1.  
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También fue modificado el modo de gobernar la Provincia. Los Capítulos provinciales 
ya no emitieron estatutos legislativos sobre aspectos particulares de la organización de las 
obras y de las comunidades; ahora los Capítulos ofrecieron a sus Provincias orientaciones, que 
daban una dirección y una guía en el modo de plantear la vida y la misión de la Provincia.  

Con el mismo espíritu renovador fue reorganizada la composición de las Administra-
ciones provinciales que pasaron a estar constituida por el Provincial, el Viceprovincial (ahora 
ya no es llamado «Inspector») y los asistentes de los diversos oficios (en algunas Provincias 
fueron llamados «departamentos») de Vida religiosa, Educación, Asuntos temporales y en al-
gunas Provincias de Acción apostólica. Si bien cada asistente gozaba de una amplia autonomía 
de decisión y acción, el Provincial con ellos gobernaba en equipo.  

Otro medio para la renovación conciliar consistió en crear nuevos boletines provincia-
les, a través de los cuales las Administraciones provinciales comunicaban a los religiosos todas 
las decisiones y acciones de gobierno, informaciones y noticias de la Provincia, de las obras y 
de las comunidades. La Administración general dio ejemplo creando Nouvelles de l’Adminis-
tration générale de la Société de Marie, cuyo primero número apareció el 12 de octubre de 
1971 y que desde el n. 3, del 10 de diciembre del mismo año pasó a denominarse Communi-
cations-Marianisti. Via Latina 22; más tarde, apareció el boletín Via Latina 22. News-Nou-
velles-Noticias, cuyo primer número fue de 6 de noviembre de 1991. Via Latina 22 reemplazó 
a Communications a partir del 24 de febrero de 1994296.  

Para asegurarse que las Provincias estaban poniendo en práctica los documentos del 
Capítulo de 1971 y para orientar a las Administraciones provinciales en esta tarea, la Adminis-
tración general tomó en mano la planificación y supervisión del proceso de renovación. Con 
esta finalidad, a principios de octubre de 1971 elaboró una guía-programa de acción con toda 
una serie de ítems, que hizo pública en el número 6 de Communications (5-I-1972), para que 
las Administraciones provinciales elaboraran un programa de acción provincial, tal como había 
pedido el Capítulo general de San Antonio sobre la formación de los religiosos, la práctica de 
la vida espiritual y de los votos, la ayuda al Tercer mundo, la administración, las obras y tareas 
apostólicas, la composición mixta, las relaciones con las comunidades, los órganos de go-
bierno… Esta guía-programa será de gran ayuda al Consejo general en el momento de visitar 
las Provincias y, así, en los encuentros con los Consejos provinciales podía evaluar el proceso 
de renovación posconciliar.  

Pero el procedimiento más importante elegido por el Consejo general para guiar el 
proceso de renovación consistió en visitar en equipo todas las Provincias marianistas. Desde 
el inicio de su gobierno en el año 1972 la nueva Administración general se impuso un calen-
dario muy estricto de visitas, comenzando por Europa y América del Norte. Al año siguiente, 
1973, el Consejo continuó el periplo de visitas a las comunidades de los diversos países africa-
nos donde las Provincias europeas y americanas poseían obras de misión. Todavía hizo una 
segunda serie de visitas después de celebrarse el Consejo general extraordinario de La Parra 
(España) de 1973. El Consejo general visitó las Provincias en los años 1974 y 1975. En estas 
visitas se reunía con los Consejos provinciales y con los capitulares, visitaba las comunidades 
y se encontraba con obispos y miembros de las asociaciones nacionales de religiosos y provin-
ciales, para conocer la evolución de la vida religiosa en cada país después del concilio297. De 
esta suerte el quinquenio de gobierno posterior al Capítulo de San Antonio revistió una in-
tensa actividad de la Administración general para asegurarse que se estaba aplicando la reno-
vación de todos los ámbitos de la vida de las Provincias marianistas.  

 
296 Nouvelles de l’Administration générale de la Société de Marie y, desde el n. 3 (10-XII-1971), Communi-
cations…, AGMAR: 1033. 1.1; Via Latina 22, AGMAR: 1033.1.4 (francés), 1033.2.4 (inglés) y 1033.3.2 (es-
pañol); sustitución de Comunications por Via Latina 22 en «Note complémentaire a Via Latina», n. 24 (1-
II-1994). 
297 Communications-Marianisti, n. 3 (10-XII-1971), p. 2; calendario de visitas de 1974 y 1975 del Consejo 
general publicado en el Communications-Marianisti, n. 49 (21-XII-1973), p. 5.  
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En el Capítulo general de Linz, de 1981, donde fue aprobada la nueva Regla de vida 
marianista, fue elegida una nueva Administración general formada por el Superior general P. 
José María Salaverri, el asistente de Vida religiosa P. Hakenewerth, de Educación sr. José Jan-
sen y de Asuntos temporales el sr. Pedro Monti. El nuevo Consejo general continuó el pro-
grama de visitas a las Provincias, anunciado en el Comunicaciones de 15 de octubre de 1981, 
pero ahora con el objetivo de hacer conocer y practicar la espiritualidad y la vida religiosa 
marianista expuestas en la nueva Regla.  
 
 
1. Europa 

 
Las Provincias marianistas europeas de Francia, Suiza, Austria-Alemania, Madrid, Za-

ragoza e Italia recibieron con entusiasmo la nueva teología conciliar de la vida religiosa y las 
líneas de renovación emanadas del Capítulo general de San Antonio, de 1971. En su conjunto, 
los marianistas en estos países contaban con importantes obras escolares y sus religiosos es-
taban muy bien formados en la tradición espiritual y docente de la Compañía. Razón por la 
que los religiosos europeos han continuado estando presentes en los oficios de la Administra-
ción general y del seminario internacional marianista. Pero la fuerte secularización del Occi-
dente europeo –con diversidad de acentos e intensidad de unas naciones a otras- unido al 
descenso de la natalidad y caída demográfica ha secado la afluencia vocacional, provocando 
el envejecimiento de las comunidades y la reducción del número de religiosos, con la consi-
guiente retirada de numerosas obras. Progresivamente, la Provincia de Austria-Alemania ha 
sido reestructurada en Región independiente (1988), Suiza en Región (1998) y luego en Co-
munidad zonal (2012), las dos Provincias de Zaragoza y Madrid se han unido formando la Pro-
vincia de España (2011) e Italia en Región (2014). Solo Francia ha permanecido con la estruc-
tura de Provincia, pero con una fuerte reducción del personal por debajo de los cien religiosos.  

No obstante, los marianistas europeos combaten la secularidad implantada en la cul-
tura del continente con una intensa actividad pastoral con sus alumnos, feligreses y seglares 
de las Comunidades laicas marianistas. Además, manifiestan un sincero espíritu religioso y 
celo misionero con importantes fundaciones en Colombia y Brasil, Togo, Costa de Marfil y 
ambas repúblicas del Congo Kinshasa y Brazzaville, Ecuador, Cuba, Polonia y Albania y la par-
ticipación en la empresa misionera de Corea del Sur.  

 
 

a) Italia  
 
Al reunirse el Capítulo general de San Antonio, Italia era una Provincia de tamaño me-

dio en el conjunto de la Compañía de María. Empleaba mayoritariamente a sus religiosos en 
los dos grandes establecimientos escolares de Roma y Pallanza. Gracias al crecimiento de per-
sonal de finales de los años cincuenta, al desarrollo social del país y al optimismo suscitado 
por el concilio Vaticano II había extendido la misión al campo parroquial y a pequeños esta-
blecimientos docentes en los barrios obreros surgidos en el extrarradio de las ciudades indus-
triales. También formó con los alumnos y antiguos alumnos equipos de misión activos en am-
bientes sociales suburbanos pobres.  

 
1. La renovación conciliar: inicial entusiasmo y colapso posterior  

 
Por su cercanía a la Administración general, Italia fue la primera Provincia visitada por 

el nuevo Consejo general compuesto por el P. Tutas y sus asistentes. La visita se desarrolló 
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entre el 13 y 17 de enero de 1972298. La Administración provincial estaba formada por el Pro-
vincial P. Carlos Buzio, el Viceprovincial sr. Ambrosio Albano y los asistentes de Vida religiosa, 
P. Antonio Miorelli, de Acción apostólica, P. Luis Gambero, y de asuntos temporales, sr. Hugo 
Titta. En mutuo diálogo, la Administración general junto con la provincial fijó los planes para 
la renovación de la vida religiosa de la Provincia, la pastoral vocacional y el apostolado, la 
situación financiera, la acción de gobierno de la Administración provincial en la línea de la 
renovación conciliar…  

La Provincia contaba con 126 religiosos empeñados en dos grandes colegios mixtos, 
con los niveles superiores (liceo) de letras y de ciencias: Santa María de Pallanza y Santa María 
de Roma. Este era una importante institución docente en la ciudad, atendido por una ingente 
comunidad de 42 religiosos, con el P. Natale Brivio como director general. La compleja orga-
nización de una obra tan vasta exigía la asistencia de directores de sección en las personas del 
P. Tullio Chiodega y de los srs. Antonio Massa, Vicente Pasquale, Estelino Pedrollo y Arcángel 
Rizzi. En cuanto al Santa María de Pallanza, era la segunda institución en importancia de la 
Provincia, con 22 religiosos dirigidos por el P. Luis Gambero y sus colaboradores, los srs. Juan 
Carlos Candini (ecónomo) y Lorenzo Carrara (director del centro estudiantil), el P. Segundo 
Casella (director de la escuela media), el sr. Lorenzo de Felici (vicerrector del Liceo), los cape-
llanes Ernesto Geremia y Antonio Soldà, con el sr. Darío Tucci como vicedirector de la comu-
nidad religiosa. Dos escuelas de enseñanza media, también mixtas, en Turín: la escuela San 
Remigio y la escuela de la Virgen de la divina Providencia, ambas asistidas por la misma comu-
nidad marianista, en la que el sr. Remo Franch era el director, asistido por el sr. Pedro Anzino 
y el P. César de Martini, junto a otros tres religiosos. Un centro universitario o residencia, el 
Marianum, junto al colegio Santa María de Roma, que contaba con una comunidad de tres 
religiosos, bajo la dirección del sr. Marcelo Bittante. Dos residencias de alumnos de segunda 
enseñanza: la Castagnola, establecida en el antiguo escolasticado, para los alumnos internos 
del colegio de Pallanza, y el colegio Divino Maestro en Diano Marina, llevado por siete religio-
sos dirigidos por el sr. Domingo Massa y el P. Oreste Franch de capellán. Dos parroquias esta-
ban confiadas a la Provincia: la del Santo Nombre de María, en Roma, con una comunidad de 
cinco religiosos, cuyo párroco era el P. Luis Rota, y la Mater ecclesiae, en Campobasso, con el 
P. Renato Valenti de párroco y Rómulo Proietti de coadjutor, junto a otros dos religiosos. Las 
casas de formación se encontraban en Pallanza y Milán; desde 1977 residía en Milán la nueva 
forma de escolasticado, bajo el título de Centro marianista; se trataba de una comunidad que 
ocupaba un apartamento en la Vía Marcora, 11, formada por siete religiosos, donde era res-
ponsable de la formación el P. Santiago Boggione, asistido por el sr. Esteban Cirelli. Este, por 
ser médico, trabajaba en un hospital; ambos dirigían a cinco jóvenes religiosos. En Pallanza se 
encontraba la nueva forma de postulantado, denominado Centro de orientación marianista, 
emplazado en la Villa Chaminade. El sr. Franco Ressico era el director, con la asistencia del P. 
Esteban Bertelle y otros seis religiosos. El P. Alfonso Santorum continuaba ejerciendo los viajes 
del antiguo reclutador, buscando candidatos en las parroquias y colegios del norte de Italia, si 
bien el noviciado había sido temporalmente suspendido. Finalmente, la Provincia contaba con 
una imprenta, dirigida por la comunidad de Vercelli, formada por el sr. Plácido Vidale de di-
rector y el P. Alberto Colombo de capellán, más otros tres religiosos. Además, algunos religio-
sos trabajaban en obras no marianistas: el P. Pablo Marinelli era director en la Escuela normal 
Instituto San Antonio, en Taranto; otros eran docentes en escuelas estatales; alguno se dedi-
caba al apostolado de adultos y alguno actuaba fuera de Italia: el P. Angel Pilla en el colegio 
de la Provincia de Cincinnati en Altona North (Australia) y colaborando en las parroquias de 
inmigrantes italianos; el P. Alejandro Pirola en la comunidad marianista de Toronto y el sr. 
José Ginevri en el colegio St. John’s Grammar, en Fugar Nigeria, también de Cincinnati. En el 
seminario de Friburgo la Provincia tenía seis seminaristas.  

 
298 Communications, n. 8 (1-II-1972); SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1971-
1972, (1-X-1971), pp. 41-45, en AGMAR: PR1. 56.  
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Italia era una Provincia con numerosas publicaciones internas299. Desde 1956 conti-
nuaba operativo el Bolletino Chaminade, que era una revista ilustrada para afiliados, antiguos 
alumnos, amigos y religiosos en el que se daban noticias de las obras marianistas. En 1981 fue 
sustituido por la revista Presenza marianista y el boletín Fraternità marianista. Pero con la 
finalidad de comunicarse rápidamente con todos los religiosos, la Administración provincial 
comenzó a publicar en 1970 el boletín SM Italia-Informazioni; además, desde 1966, se editaba 
la colección Corpus Chaminade, con el objeto de traducir al italiano los escritos del fundador 
y otras publicaciones marianistas, cuyo responsable era el sr. Ambrosio Albano. Otra publica-
ción era Quaderni marianisti, iniciados en 1960, con artículos y ensayos sobre la historia y la 
espiritualidad marianista. También el sr. Albano era director de esta colección. Desde 1959 el 
oficio de Educación publicaba Vita marianista, para que los religiosos tuvieran ocasión de ex-
poner su pensamiento sobre los problemas de actualidad (el último número salió en 1980). 
Finalmente, la colección Fons signatus, aparecida en 1960, publicaba las conferencias tenidas 
durante el congreso de mariología convocado anualmente en la casa de Pallanza bajo el título 
de Tre giorni mariani. El P. Antonio Miorelli era su director y la doctrina mariana aparecida en 
estas páginas sirvió para actualizar la espiritualidad de los religiosos.  

Los marianistas italianos acogieron con entusiasmo los documentos del Capítulo de 
San Antonio, que debatieron en las comunidades. También a través de encuentros anuales y 
programas formativos se esperaba renovar la mentalidad y el estilo de vida religiosa de la 
Provincia. El Provincial Buzio y Viceprovincial Albano se esforzaban en hacer trabajar en 
equipo a los religiosos y en ampliar el campo de misión hacia la pastoral de adultos y los pro-
blemas sociales para responder a la secularización de la sociedad. Pero graves inconvenientes 
impedían la renovación de las mentalidades y del estilo de vida religiosa: en primer lugar, no 
recibiendo subvenciones del Estado los colegios privados, la Provincia de Italia arrastraba una 
deficitaria situación financiera, unida a la crisis de la escuela católica en el país, no apoyada 
por el episcopado, que no veía la necesidad de la escuela de las congregaciones religiosas en 
el conjunto operativo pastoral orientado a la juventud y a las familias, suficientemente soste-
nido –en criterio de los católicos italianos- por la pastoral parroquial y en la asignatura de 
religión en las escuelas y liceos del Estado. Sin ayuda estatal, la Provincia de Italia se veía for-
zada a abandonar las escuelas en ambientes urbanos y obreros con mayor sentido social y, así, 
concentró sus religiosos en los grandes establecimientos de Roma y Pallanza, asistidos por 
comunidades muy numerosas que dificultaban la renovación del estilo de vida religiosa; ade-
más, la mayor parte de los religiosos habían sido formados para la docencia y no se encontra-
ban preparados para la pastoral con seglares adultos; el posconcilio también había originado 
tensiones internas en las comunidades, creándose una resistencia de la masa provincial hacia 
el grupo de jóvenes que ansiaban aperturas hacia nuevos campos pastorales y ambientes so-
ciales. La situación era difícil de superar, pues al suprimirse los antiguos métodos de captación 
vocacional, comenzaron a faltar candidatos al noviciado y con ello, se hizo insuficiente el nú-
mero de religiosos jóvenes más flexibles para seguir las líneas de la renovación conciliar300.  

La Administración general animaba a desarrollar el espíritu de cooperación y el trabajo 
en equipo, la colegialidad, la subsidiariedad, la Familia marianista y opciones sociales contra 
la pobreza. En Capítulo provincial del 23 y 24 de abril de 1972 comenzó a establecer medidas 
de renovación; en primer lugar, ampliando el número de participantes en el Capítulo de la 
Provincial301: al núcleo, formado por 11 religiosos (el Provincial, sus 4 consejeros y 6 miembros 

 
299 Communications, n. 32 (10-I-1973), p. 2; A. ALBANO, Storia della Provincia italiana della Società di 
Maria. 1887-1999. Vercelli, 2004, pp. 348-353.  
300 Communications, n. 8 (1-II-1972), p. 5. En el Capítulo provincial de enero de 1973 apareció la preocu-
pación por el porvenir de la Provincia ante el descenso del personal, que ponía en grave situación las 
obras de la Provincia, cf. Communications, n. 34 (20-II-1973), p. 1.  
301 Ibid., n. 7 (17-I-1972), p. 2. 
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elegidos), se añadirán con voz pero sin voto los directores de los establecimientos y un reli-
gioso por cada comunidad sin distinción entre sacerdote o laico.  

Pero las estrategias de renovación de las comunidades, religiosos, obras y formación 
inicial vinieron a coincidir en el tiempo con importantes cambios sociales, económicos y polí-
ticos en el país, que, haciendo desaparecer los tradicionales contextos religiosos –en noviem-
bre de 1970 y después de muchas polémicas y compromisos, el Parlamento aprobaba el di-
vorcio y el 22 de mayo de 1978 por la ley # 194 despenalizaba el aborto en determinadas 
circunstancias. Leyes que en una sociedad donde el catolicismo había esculpido la identidad 
nacional, generaron una incipiente secularización de las costumbres y de las mentalidades. 
Estos cambios acontecen, además, en la década de los setenta, marcada por la crisis del pe-
tróleo, los «años de plomo» del terrorismo de las Brigadas rojas, el fracaso del Compromiso 
histórico del presidente de la Democracia cristiana, Aldo Moro, con el Partido comunista, para 
superar la crisis económica y el desgaste político de los partidos gobernantes, y el posterior 
secuestro y asesinato de Moro por las Brigadas rojas el 9 de mayo de 1978. Conjunto de acon-
tecimientos que pusieron punto final a la anterior alegría del acelerado desarrollo económico 
y bienestar material. En este marco político y mental, los religiosos italianos encuentran gran 
dificultad para sostener sus obras escolares debido a la falta de ayuda estatal a la escuela 
privada católica y la caída de la natalidad que reduce el número de alumnos, pero también 
paraliza la captación vocacional y conduce al envejecimiento de las comunidades sin nuevo 
repuesto generacional. Este conjunto de adversidades frenó el proceso de la renovación orien-
tada por el Capítulo general de 1971 y formulada en la Regla de vida de 1983.  

En fin, a lo largo de la década de los ochenta se llega a una situación de estancamiento, 
de la que no se sale ni con las fundaciones misioneras en Ecuador en 1979 y en Albania en 
2001. Aun contando con el fervor misionero de estos religiosos, ni los Capítulos ni las Admi-
nistraciones provinciales logran elaborar un programa capaz de aunar esfuerzos e impulsar a 
los religiosos para avanzar unidos en el proceso de la renovación.  

 

 
 

[Foto 42]: En los años ochenta y noventa, todas las Provincias programaron encuentros de formación y 
de renovación para sus religiosos. En la foto, encuentro de religiosos italianos con el padre Eduardo 

Benlloch (Zaragoza), dentro del programa de renovación espiritual Proyecto Nazareth, durante el verano 
de 1993. 

 
En resumen, la gran dificultad de la Provincia italiana para implantar con amplitud las 

líneas de reforma diseñadas en el Capítulo de San Antonio residió en la falta de captación 
vocacional; la progresiva disminución del número de religiosos y su envejecimiento que hará 
difícil continuar la renovación conciliar de las comunidades, donde sin religiosos jóvenes for-
mados en la mentalidad conciliar y en la nueva Regla de vida no será fácil salir del concepto 
mental que identificaba misión con tarea escolar, concebida en un sentido preponderante-
mente profesional.  
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2. Vida de las obras y acción pastoral con la fundación en Ecuador y la misión en Albania  
 
En 1976 la Provincia desciende a 118 religiosos (de los que solo 7 eran profesos tem-

porales) y contaba con 2 novicios; la edad media tendía a envejecer302. No obstante, la Provin-
cia se mostró muy activa en nuevas fundaciones y en la renovación del ciclo de casas de for-
mación inicial, cambiando radicalmente el concepto de noviciado y escolasticado. En efecto, 
en octubre de 1968 fue clausurado el noviciado de Brusasco –tradicional casa de formación 
aislada del entorno social- y el padre maestro Antonio Miorelli fue enviado a Bruselas para 
seguir en el centro Lumen vitae de los jesuitas un año de estudio de la nueva teología de la 
vida religiosa. A su regreso en 1969 presentó al Capítulo provincial el proyecto Por un iter 
formativo en la Compañía de María, con el cual los capitulares elaboraron un programa de 
formación. En parte animados por el nuevo espíritu conciliar y en parte obligados por el redu-
cido número de candidatos, se pensó trasladar los pocos novicios y escolásticos a una comu-
nidad de vida activa, con la idea de integrar la actividad pastoral en el programa de formación 
y esperando que los religiosos perpetuos contribuyeran con su ejemplo a la madurez espiritual 
de los religiosos jóvenes. De este modo, el noviciado fue reabierto en 1972 en Turín, en los 
locales de la escuela parroquial de la Divina Providencia, en via Asinari di Bernezzo, activo 
hasta 1979. La primera comunidad la formaron el P. Miorelli con los novicios Jorge Arsuffi y 
Roberto Bordignon. En contacto con una comunidad de vida activa, los novicios seguían los 
cursos de formación en el Estudiantado intercongregacional del Cottolengo y colaboraban en 
las actividades pastorales de la parroquia303. En 1981 el noviciado fue trasladado a Milán, en-
comendado a la guía espiritual del P. Santiago Boggione. El escolasticado fue el nivel de la 
formación inicial que sufrió más cambios en el periodo posconciliar: retirado de su tradicional 
emplazamiento en Pallanza en 1964, fue establecido en el Quarto Miglio, Roma, y en 1967 en 
el colegio Santa María; luego, en 1973, los escolásticos fueron llevados a formar parte de la 
comunidad de la parroquia del Santo Nombre de María en Roma, colaborando en las tareas 
pastorales. Pero esta situación distraía a los jóvenes religiosos de su dedicación a la formación 
académica y les sustraía tiempo para la vida espiritual. Por ello, en 1978, los escolásticos fue-
ron establecidos en Milán en un apartamento tomado en alquiler en la calle Fabio Filzi nº 1, 
en la parroquia de San Joaquín. Con esta medida, se creaba una comunidad autónoma, donde 
los jóvenes religiosos podían dedicarse plenamente a sus estudios, bajo la dirección religiosa 
del P. Santiago Boggione y del Viceprovincial, sr. Franco Ressico. La comunidad del escolasti-
cado será cerrada en el año 2000 por falta de candidatos304.  

El traslado del seminario europeo de Friburgo a la sede de la Administración general 
en Roma en el año 1982 proporcionó a la Provincia de Italia la colaboración pastoral ocasional 
de los seminaristas entre los alumnos del colegio Santa María y los fieles de la parroquia del 
Santo Nombre de María, además de participar en encuentros y celebraciones de las Comuni-
dades laicas marianistas italianas. El primer seminarista italiano en Roma fue Juan Carlos Gra-
ziola y la cercanía de la comunidad del seminario también permitió que algunos sacerdotes 
italianos residieran en ella para seguir un año sabático.  

Otra nota característica de la vida religiosa posconciliar fue que, ante la falta de clero 
diocesano, en los años setenta muchos obispos recurrieron a los institutos religiosos para 
atender las parroquias. Así, en septiembre 1974 la Provincia tomó la parroquia de la Asunción 
de la B. V. María, en Giove (Terni), donde se había tenido una casa de postulantado-noviciado 

 
302 ADMINISTRATION GENERALE, Chapitre général de 1976. Vue d’ensemble de la Société de Marie en 1976, 3 
avril 1976, Statistiques I, AGMAR: 7F4.1.3.  
303 A. ALBANO, Storia..., o. c, pp. 101-102.  
304 A. MIORELLI, Per un iter formativo nella S. M., Roma, Quaderni Marianisti, n. 34, 1969; A. ALBANO, 
Storia..., o. c., pp. 101-103,106-108,139.  
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hasta 1962. El Consejo provincial envió al P. Luis Favero, quien ejerció de párroco hasta 1983, 
en que la Provincia se retiró de la parroquia305.  

También ante el mismo problema, pero animada por la espiritualidad posconciliar de 
orientar la pastoral hacia ámbitos socioculturales deprimidos, la Provincia, a petición del ar-
zobispo de Reggio Calabria, mons. Juan Ferro, el 14 de agosto de 1974 tomó las parroquias de 
Santo Domingo en Condofuri Superior y de San Juan Bautista en Gallicanò, y en diciembre, la 
parroquia María Reina de la Paz, en Condofuri marítima. En septiembre de 1975 le es conce-
dida a la comunidad marianista la parroquia de María Santísima Anunciada, que comprende 
el santuario mariano de la Amendolea; todas ellas en el valle de la Amendolea, en Reggio Ca-
labria. El 14 de agosto de 1974 los jóvenes sacerdotes Dino Battiston y Luis Paleari y el también 
joven Salvador Santacroce tomaron posesión de la parroquia. En medio de una población afe-
rrada a sus usos y costumbres ancestrales –con presencia de la criminalidad organizada-, los 
religiosos se empeñaron en la renovación religiosa, social, cultural y política de aquellas po-
blaciones rurales306.  

Al frente de la parroquia fueron puestos sacerdotes y hermanos laicos de fuerte em-
peño social y de intenso celo pastoral, que supieron implantar la renovación conciliar al 
tiempo que reeducaban los comportamientos sociales de las personas, sobre todo de los jó-
venes: los PP. Valerio Rempici, Salvador Santacroce, Luis Magni…, y los srs. Luciano Levri, Da-
mián Tonello, David Grozio… En 1991 Levri abre el Centro juvenil, que se convierte para todo 
el valle de La Fiumara en un importante centro cultural, recreativo y social, con biblioteca y 
actividades religiosas. Con valentía y sin miedo, los religiosos educan a los jóvenes para apar-
tarlos de la seducción de la delincuencia, pero en la noche del 24 de agosto de 1991 la mafia 
hace explotar una bomba ante la puerta del Centro. No son las amenazas, sino la falta de 
industria y de comercio el motivo que obliga a los jóvenes a emigrar, perdiéndose así la prin-
cipal fuerza de evangelización y de transformación social. No obstante, los marianistas, con 
una comunidad reducida a dos o tres religiosos, continúan prestando su gran contribución 
pastoral y cultural.  

Estas fundaciones con una marcada orientación social eran signo de la renovación 
conciliar y de la vitalidad provincial, pero la actuación del Estado erigiendo escuelas públicas 
de segunda enseñanza media y superior, y sin posibilidad de obtener la subvención estatal de 
la enseñanza privada, obligó a cerrar la escuela elemental y media colegio Divino Maestro de 
Diano Marina en 1974 y en 1979 la de la escuela parroquial de San Remigio, en Turín. Esta 
situación obligó a los religiosos a continuar encerrados en el binomio colegial Roma-Pallanza. 
Solo se pudieron mantener las comunidades en parroquias en virtud del dinamismo peculiar 
de la vida diocesana.  

El impulso de renovación posconciliar culminó en 1979 con la primera fundación mi-
sionera de la Provincia de Italia fuera del país, en Ecuador. La fundación se hizo bajo el impulso 
del Capítulo general de 1976, que convocaba a todas las Provincias marianistas a enviar co-
munidades a los países de África y América latina, en la convicción que la explosión demográ-
fica de estos países comportaría el desplazamiento del catolicismo al hemisferio sur. El Pro-
vincial Natale Brivio anunciaba en la circular n. 13, de 12 de diciembre de 1978, la fundación 
en Ecuador, con el sr. Ángel Carrieroel y los PP. Bruno Galas y Remo Segalla307. La comunidad 
se estableció en la ciudad de Latacunga, donde tomó la responsabilidad de la parroquia-san-
tuario de Nuestra Señora del Salto y la dirección del colegio diocesano Hermano Miguel, dado 
en dirección al P. Galas. En 1982 los religiosos constituyeron en Quito la comunidad Virgen del 

 
305 Ibidem, pp. 105-106,137. 
306  Ibidem, pp. 102-105,133-135; A. ALBANO / G. MASSARA / S. SANTACROCE, La comunità marianista di 
Condofuri. 1974-1999. Vercelli, 2006.  
307 A. ALBANO, Storia..., o. c, pp. 108-116. Publicaron la revista Marianisti in Missione. Notizie, n.1 (X-1979), 
AGMAR: BUL.IT.8M1; y Parroquia Nuestra Sra. de El Salto. Publicación anual. Latacunga, n. 1 (26-V-1985) 
y n. 2 (31-V-1986), AGMAR: LAT.6.  
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Buen Suceso, donde fue enviado el sr. Juan Onore, perito agrónomo de gran experiencia do-
cente y de investigación. El hermano Onore fue nombrado profesor de entomología en la Uni-
versidad católica de Quito y creó un centro de investigación en la foresta amazónica de Otonga. 
Más tarde, en 1988, los religiosos abrieron el centro de asistencia social y médica “Casa cam-
pesina Juan Pablo II”, dirigido por el sr. Roberto Bordignon, para dar hospitalidad a los indios 
de las zonas montañosas que descendían a Quito para las diversas gestiones administrativas 
o para vender sus artesanías. Los religiosos, con la ayuda de las religiosas marianistas, forma-
ron grupos de seglares, dando nacimiento a las Comunidades laicas marianistas en Latacunga, 
Riobamba, Quito y Quinindé308. Pero la falta de un proyecto común de misión disgregó las 
fuerzas e impidió la captación vocacional, aun cuando se contó con algún candidato encomen-
dado al P. Luis Ruggin. Con la misión latinoamericana se cierra el inmediato posconcilio en la 
Provincia de Italia y, de hecho, en diciembre de 2001, la comunidad italiana fue agregada a las 
comunidades de Colombia para constituir una Región independiente.  

 

 
 

[Foto 40] Visita de S. S. Juan Pablo II al Instituto Santa María de Roma, el 19 de noviembre de 1989, 
con motivo del centenario del colegio. Después de un siglo en Roma, los marianistas italianos mantie-

nen el prestigio docente y religioso de esta significada institución escolar. 
 
En la segunda serie de visitas de la Administración general a las Provincias para conti-

nuar orientando y animando la renovación implantada por el Capítulo de San Antonio y refor-
zada por las Declaraciones del Consejo general extraordinario de La Parra, de 1973, Italia re-
cibió a los Superiores mayores en la primera quincena de enero de 1974309. El Capítulo pro-
vincial ya se había reestructurado según los Documentos de San Antonio, añadiendo ocho 
religiosos al núcleo capitular. Ante las primeras voces críticas contra los grandes colegios de 
Roma y Pallanza, el Capítulo respondió: 

 
Los colegios de Roma y Pallanza tienen un valor apostólico y estas dos obras deben 
continuar. 

 
No obstante, todo religioso debía estar disponible para ser enviado a cualquiera de 

las obras provinciales. Tras los primeros pasos para aplicar los Documentos de San Antonio, el 

 
308 Motivo de la fundación en Ecuador y viaje de exploración del Provincial, N. BRIVIO, «Padrecito» (Cro-
naca di un viaggio nell’America Latina). Roma, 1979; R. BORDIGNON, «Casa campesina Juan Pablo II de 
Latacunga», en Marianistas. Álbum de familia-1998, pp. 70-72; S. GALARZA, «Una experiencia marianista 
en Ecuador», en Marianistas. Álbum de familia-2000, pp. 44-45, AGMAR: BUL.1.23.1. 
309 Communications, n. 51 (6-II-1974). 
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Consejo general constataba que habían aparecido las primeras tensiones entre los religiosos 
que se adaptaban a los cambios y los que no, creándose un estado de polarización en lugar de 
aceptar el pluralismo provincial. El Consejo veía normal las tensiones y exhortaba a los religio-
sos a actuar con responsabilidad personal y a cambiar de actitud ante tantas nuevas cuestio-
nes para las que no estaban preparados, como eran la pastoral social, nuevos ministerios y 
campos de misión. El Consejo general pedía a todo religioso participar en la construcción con-
tinua de la comunidad provincial.  

Siguiendo las Declaraciones del Consejo general extraordinario de La Parra, la Admi-
nistración general exhortaba a redefinir la pastoral vocacional y la formación inicial de los can-
didatos. Sobre todo, de los 19 jóvenes que se formaban en el Centro de orientación marianista, 
en la Villa Chaminade en Pallanza. Abandonada la figura del reclutador, recordaba que toda 
comunidad debía ser un centro de irradiación vocacional. A todas las comunidades se les re-
comendaba celebrar el 22 de enero el «Día Chaminade»; centrar la vida comunitaria en la 
eucaristía para superar las diferencias generadas por la diversidad de opciones apostólicas y 
poner fin a las divisiones. Era preciso definir un perfil propio de Compañía de María italiana, 
para renovar la Provincia, haciendo crecer el sentido de misión, de comunidad y de Provincia.  

El 15 de junio de 1975 fue nombrado provincial el P. Natale Brivio, con el Viceprovin-
cial sr. Franco Ressico. En septiembre de 1983 el P. Santiago Boggione tomaba el cargo pasto-
ral de la Provincia, acompañado por el Viceprovincial sr. Marcelo Bittante. En junio de 1991 
era nombrado Provincial el P. Dino Battiston, asistido por el sr. Evasio Rota, al que sustiuirá el 
sr. Loris Floriani en agosto de 1994 y a este el sr. Esteban Cirelli en octubre de 1996. Battiston 
estará al frente de la Provincia hasta ser revelado por el P. Pierangelo Casella en agosto de 
1999.  

Desaparecidas las funciones de postulantado, escolasticado y noviciado del estableci-
miento de Pallanza, la Administración provincial transformó en 1980 el inmueble del escolas-
ticado en un centro de espiritualidad y casa de retiros con el nombre de Villa Chaminade. La 
villa vino a convertirse en un importante centro espiritual para los religiosos italianos, donde 
todos los veranos convocaron el tradicional congreso de los «Tres días marianos». Durante el 
provincialato del P. Boggione se tomó la dirección pastoral del santuario mariano Salus infir-
morum, en Escaldaferro310; con esta obra se daba cumplimiento a un proyecto largamente 
acariciado de abrir una comunidad en la región del Véneto, de donde procedían tantos maria-
nistas. El origen se encuentra en la autorización del 23 de octubre de 1988 de mons. Pedro 
Nonis, obispo de Vicenza, aceptando una comunidad marianista en la parroquia de Monticello 
di Fara, municipio de Sarego (Vicenza), para colaborar en la pastoral parroquial, con la posibi-
lidad de captar vocaciones. La experiencia duró poco y en septiembre de 1993 la comunidad 
se transfirió a la parroquia-santuario de Scaldaferro, a petición del obispo, con aprobación del 
Capítulo provincial. Una comunidad de tres sacerdotes, dirigidos por el P. Luis Zorzan, se 
ocupó de los menesteres parroquiales y de la acogida de peregrinos, al mismo tiempo que se 
iniciaba una nueva orientación hacia la pastoral de santuarios marianos.  

En Cascine Strà, cerca de Vercelli, el P. Alberto Colombo y el sr. Domingo Massa sos-
tenían la obra social dedicada a acoger y dar un oficio manual a personas con deficiencias 
físicas y mentales. Si bien la comunidad fue fundada en 1969 como típica experiencia poscon-
ciliar para desarrollar una vida religiosa en un ambiente social obrero, la ley nº 180 de 13 de 
mayo de 1978, que suprimía los manicomios y hospitales psiquiátricos, hizo que los religiosos 
orientaran su actuación a la acogida de personas con disminuciones psíquicas; pero en octu-
bre de 1996, a petición del obispo de Vercelli, mons. Enrique Masseroni, la sección dedicada 
a la pastoral, la acogida de grupos de espiritualidad y actividades caritativas se transfirió al 

 
310 A. ALBANO, Storia..., o. c., pp. 116-119,139,152-153; S. SANTACROCE, Santuario Madonna di Scaldaferro. 
Fede, arte, storia. Bozzetto edizioni, 2009. 
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convento de Billiemme, en Vercelli, mientras que la imprenta y taller de encuadernación per-
manecieron en Cascine Strà311.  

En total, la Provincia de Italia poseía 2 colegios (Roma y Pallanza), 4 parroquias (Roma, 
Campobasso, Scaldaferro –a su vez santuario mariano- y Condofuri –con un centro de anima-
ción juvenil), el centro de minusválidos de Cascine Strà, la residencia universitaria Marianum 
en Roma y la casa de retiros del antiguo escolasticado en Pallanza. En Ecuador había cinco 
religiosos italianos y tres ecuatorianos al frente de un colegio, una parroquia y la casa de for-
mación. En la Provincia existían 23 Fraternidades marianistas. Pero como en todas las Provin-
cias en Europa, América del Norte y Japón, la falta de vocaciones y el envejecimiento oponían 
una gran dificultad a la gestión y animación pastoral de estas obras. Los superiores debían 
reestructurar el número de obras y de comunidades, y promover un programa de renovación 
espiritual para los religiosos y para lograr este último fin, con el Proyecto Nazareth de forma-
ción permanente, en julio de 1995, la Administración provincial organizó con los religiosos una 
peregrinación a Tierra santa312.  

Pero el acto de mayor impacto emocional, aunque no de fuerzas humanas, durante el 
provincialato del P. Dino Battiston fue la apertura de una comunidad en Albania, país recien-
temente salido de una rígida dictadura comunista313.  

El origen de la fundación en Albania se remonta a junio de 1995, cuando el P. Simón 
Jubani, uno de los treinta sacerdotes albaneses que sobrevivieron a la feroz represión comu-
nista, visitó la parroquia marianista de Campobasso, Mater Ecclesiae. En 1991 había caído el 
régimen comunista, dejando el país en absoluta pobreza y sumido en el caos político y social. 
Ante los feligreses de la parroquia, el P. Jubani apeló a colaborar en la reconstrucción material, 
cultural, social y moral de su pueblo en la región de Mirdita, zona montañosa al norte de Al-
bania, limítrofe con Kosovo. También la Iglesia necesitaba templos y personas (sacerdotes, 
catequistas, misioneros, religiosos, seminaristas) para reconstruirse. A pesar de ser el único 
país del mundo cuya Constitución proclamaba ser un estado ateo, al final del comunismo el 
33 % de la población albanesa se declaraba católica. El prestigio de la Iglesia católica era 
grande, pues fue la única institución que se opuso al régimen comunista, teniendo que sufrir 
por ello el martirio de centenares de sacerdotes, religiosos y seglares. Por lo tanto, los maria-
nistas abrigaban la esperanza de arraigarse y crecer en el país.  

En el verano de 1995, los religiosos Pierangelo Casella, Salvador Santacroce, Luciano 
Levri y Damián Tonello visitaron el país para ver qué tipo de ayuda era más importante ofrecer. 
Residiendo en la comunidad de los religiosos rogacionistas, recorrieron la región montañosa 
de Mirdita, encontrando una población empobrecida y con pésimas comunicaciones; los pue-
blos eran conglomerados de casas ruinosas, sin alcantarillado ni agua corriente, sin escuelas 
ni hospitales, sin otra actividad que una agricultura de supervivencia, pero con antenas para-
bólicas para seguir la televisión italiana, motivo por el que los jóvenes hablaban italiano. Mir-
dita era un pequeño enclave católico, históricamente perseguido y castigado por los turcos y 
los recientes comunistas. Las gentes ansiaban salir de la miseria y recuperar la dignidad y la 

 
311 A. ALBANO, Storia..., o. c., pp. 119-120,155-156.  
312 Q. HAKENEWERTH, «Después de la visita de la AG a la Provincia de Italia», en Via Latina 22, n. 39 (1-VII-
1995); J. ARSUFFI, «Sulle orme di Gesù, di Mosè e dei Profeti. Progetto “Nazareth” di formazione 
permanente», en Presenza marianista, n. 71/72, (jul.-oct. 1995), pp. 20-29, AGMAR: BUL.IT.3A4.  
313 A. ALBANO, Storia..., o. c., pp. 120-123,137-138; D. TONELLO, «Proyecto Albania» en Marianistas. Álbum 
de Familia 1998, pp.105-106; D. GOZIO, «Albania. La Familia marianista», en Álbum de Familia/3, pp. 51-
54; J. ANSO, «Unos días en Albania», en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998). La ayuda económica fue de 17.000 
$, cf. J. ANSO, «Distribución del Fondo Marianista mission. Junio 1998», en S.M. 3 Offices, n. 81 (15-X-
1998); D. MASSA, «Una scheggia di Albania», en Presenza marianista, n. 93/94 (marzo-jun. 1999), pp. 
6/218-8/220, AGMAR: BUL.IT.3A5. Una descripción socio-antropológica, J. MADINABEITIA, Bailando con mi 
madre [recuerdos autobiográficos de Albania]. Edición del autor, 2018; J. ARNAIZ, «Unos días en Albania», 
en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998). Sobre la persecución religiosa y martirio durante el régimen comu-
nista, A. RICCARDI, Il secolo del martirio. I cristiani nel novecento. Milán, 2000, pp. 173-183.  
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libertad, después de cuarenta años de feroz persecución. En Shenkoll y Scutari ya había algu-
nas congregaciones religiosas comprometidas en la promoción humana, la enseñanza y la ca-
tequesis.  

A partir de entonces, cada año los marianistas visitaron esta región llevando material 
escolar y sanitario. En febrero de 1998 el sr. Anso y los srs. Levri y Tonello visitaron a los reli-
giosos rogacionistas de Shenkoll y por su consejo decidieron abrir una comunidad en la locali-
dad de Gryke Lumi en el curso 1999, para construir una iglesia y con ayuda financiera de Ma-
rianist mission dirigir un centro cultural y social. En aquel verano los religiosos con ayuda de 
seglares de las Fraternidades marianistas organizaron una colonia de vacaciones junto al mar 
con los niños de Gryke Lumi.  

En fin, en el curso 2001-2002 la Provincia de Italia abrió una comunidad con los reli-
giosos David Gozio, Luciano Levry y Domingo Massa en la ciudad de Lezhë, teniendo su resi-
dencia en la casa de los rogacionistas, en Schenkoll. Se encontraron con una población redu-
cida a una economía rural extremadamente pobre, desconfiada y acostumbrada al adoctrina-
miento ideológico, a la intimidación, la sospecha, la persecución policial y encarcelamientos 
durante cincuenta años de un régimen comunista que destruyó las iglesias, fusiló al clero y 
reprimió toda manifestación religiosa. Las congregaciones religiosas volvían a asentarse en el 
país donde todo estaba por hacer: la escuela, la sanidad, la reconstrucción de iglesias, bautizos, 
pastoral juvenil y vocacional…, tareas a las que se sumó la comunidad marianista de Lezhë, 
ciudad de unos 25.000 habitantes, sede del Administrador apostólico. La población era en su 
mayor parte de religión cristiana, pero no practicaba, y los católicos constituían solo el 15 %, 
en su mayoría ancianos que habían conservado la fe gracias al aislamiento de las montañas y 
a la resistencia llevada hasta el martirio de tantos sacerdotes y seglares, mientras que, para 
los jóvenes, educados en el ateísmo, Dios era un descubrimiento reciente. En diciembre de 
2002 el Administrador apostólico confió a los marianistas el Centro pastoral San Nicolás, ani-
mando la pastoral diocesana y dirigiendo un taller de tipografía. 

La misión en Albania recibió la ayuda del P. Jesús Madinabeitia (ZA), pero la gran difi-
cultad consistía en atraer a la fe a la población, que veía la Iglesia solo como una agencia de 
beneficencia, sin abrirse al diálogo religioso por el miedo y la desconfianza de tantas décadas 
de terror y persecución. Pero ante la falta de un proyecto provincial definido, la presencia 
marianista en el país se fue reduciendo al solo religioso Luciano Levri, quien se dedicaba a la 
promoción humana, social y docente de la abundante población gitana, que le vale una gran 
estima entre la población y las autoridades civiles y académicas.  

En mayo de 1998 los asistentes generales de Temporales, sr. Javier Anso, y de Vida 
religiosa, P. José María Arnaiz, visitaron la Provincia. En este momento estaba compuesta por 
86 religiosos en 14 comunidades, empeñados en unos 20 compromisos pastorales, principal-
mente en dos colegios –Roma y Pallanza- y cuatro parroquias -Roma, Campobasso, Condofuri 
San Carlos y Scaldaferro-, un pensionado en Diano Marina, una residencia para estudiantes 
universitarios en Roma, la comunidad de acogida de personas discapacitadas en Vercelli y un 
centro de retiros y propaganda marianista en Pallanza. La casa de formación estaba en Milán 
con cinco jóvenes. En Ecuador había ocho religiosos en dos comunidades y algunos religiosos 
y colaboradores ejercían acciones pastorales y sociales en Albania. Estas dos salidas misione-
ras se habían emprendido con la finalidad de contar con un terreno de misión y con la expec-
tativa de recibir vocaciones, pero este último objetivo apenas se consiguió. El mayor obstáculo 
estructural para el desarrollo provincial provenía de la ausencia de subvenciones públicas a la 
enseñanza privada y el obstáculo interior residía en «superar el individualismo creciente en el 
modo de vivir la vocación marianista» para proseguir en «el proceso de la reestructuración» 
de las obras y comunidades. Los superiores exhortaban en sostener el esfuerzo por la pastoral 
social, el empeño vocacional y a relanzar las Comunidades laicas marianistas314.  

 
314 J. M. ARNAIZ, «Visita de la Provincia de Italia», en Via Latina 22, n. 69 (1-VII-1998).  
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En efecto, la creación de la Familia marianista fue otra actuación provincial surgida de 
la renovación conciliar y de los estatutos de los Capítulos generales. La Provincia de Italia ex-
tendió su campo de acción a la creación de la Familia, pasando de los antiguos afiliados a la 
formación de comunidades seglares o Fraternidades. Las Fraternidades fueron fundadas por 
el Provincial Natale Brivio en 1977, encomendando su organización al P. Rómulo Proietti.  

 

 
 

[Foto 41] Tras el Capítulo de la Regla de vida, de 1981, las Provincias marianistas crearon las Comuni-
dades laicas marianistas (CLM). En la foto, el P. Romolo Proietti (Provincia de Italia) recibe la consa-

gración de los primeros seglares el 30 octubre de 1983. 
 
Al trabajo inicial de este, siguió la labor del P. Dino Battiston, en colaboración con la 

religiosa marianista sor Catalina Pilenga315. Las comunidades de seglares se propagaron con 
rapidez en las diversas obras de los religiosos y religiosas, bajo el influjo del fuerte asociacio-
nismo religioso-seglar del catolicismo italiano. El P. Proietti les proporcionó el libro de oración 
Con María, Madre de la Iglesia y las Fraternidades crearon en 1981 el boletín Fraternità ma-
rianista como vínculo de unión a través de noticias y artículos de espiritualidad. El P. Battiston 
y sor Catalina Pilenga elaboraron en 1989 el programa-estatuto de las comunidades de segla-
res, Proposta di un cammino di fede nella Fraternità marianista. Cada año, las diversas comu-
nidades seglares, con los religiosos y religiosas, se encuentran en un Convenio delle Fraternità. 
Pero la falta de sacerdotes jóvenes que colaborara en la animación de las Fraternidades com-
portó una modesta expansión del asociacionismo seglar marianista.  

En fin, la constante disminución del personal obligó a dar a los religiosos y obras de la 
Provincia el estatuto de Región, a fin de aligerar sus órganos de gobierno y facilitar la gestión. 
La Región de Italia fue erigida el 29 de junio de 2014, con 52 religiosos, de los que 31 eran 
hermanos laicos y 21 sacerdotes. A la reducción de fuerzas se sumó la fuerte disminución de 
alumnos en el colegio Santa María de Roma, a causa de la falta de subvención estatal a la 
enseñanza privada, la caída de la natalidad y la secularización, por la que las familias no mos-
traban mayor interés en enviar sus hijos a un colegio católico. Además, la desindustrialización 
del entorno de Verbania-Pallanza –donde se hallaba el Instituto Santa María- empobreció la 
zona y, no pudiendo las familias pagar la matrícula de sus hijos, se produjo un descenso tal de 
alumnado que obligó a cerrar el colegio al terminar el curso 2009-2010. De este modo, los 
marianistas italianos vieron restringida su actuación al colegio de Roma y las obras parroquia-
les en Campobasso, Condofuri, Roma y Scaldaferro di Pozzoleone, sufriendo una fuerte parada 
en el camino de la renovación.  

 
315 A. ALBANO, Storia..., o. c., pp. 233-234. Fraternità marianista, AGMAR: BUL.IT.1FM1; D. BATTISTON / C. 
PILENGA, Proposta di un cammino di fede nella Fraternità marianista. Vercelli, 1989.  
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ITALIA Comuni- 

dades 
Reli- 

giosos 
Sacer- 
dotes 

Hermanos 
perpetuos 

Tempora-
les 

Novicios 

1-I-1973 10 119 31 83 5 2 
1-I-1974  10 120 35 79 6 1 
1-I-1976 --- 118 38 73 7 2 
1-I-1978 --- 116 38 Hermanos 

78 
--- --- 

31-XII-1979  --- 115 37 78 --- --- 
31-XII-1980 --- 114 38 76 --- --- 
31-XII-1982 --- 110 39 71 --- --- 

31-XII-1983 --- 112 + 1 Ec-
uador 

40 72 --- --- 

XII-1986 --- 112 39 73 
 

--- --- 

XII-1987 --- 109 39 70 --- Muertes 
3 

XII-1988  --- 107 + 1 Ec-
uador 

39 68 
 

Aban-
donos: 1 

2 

XII-1989 --- 102 36 66 1 4 

XII-1990  --- 100 + 1 Ec-
uador 

35 (35 %) 65 (65 %) 2 1 

XII-1991 --- 97 34 (35 %) 63 (55 %) --- 3 
XII-1992 --- 95 34 (36 %) 61 (64 %) 1 1 

XII-1993  --- 92 + 1 Ec-
uador 

33 (36 %) 59 (64 %) --- 4 

XII-1994  --- 93 + 2 pro- 
fesiones 

34 (37 %) 59 (63 %) --- 1 

XII-1995 --- 91 35 (38 %) 56 (62 %) 1 1 
XII-1996  --- 90 + 1 Ec-

uador 
33 (37 %) 57 (63 %) --- 1 

XII-1997  --- 88 32 (36 %) 56 (64 %) 1 1 
XII-1998 --- 87 32 (37 %) 55 (63 %) --- 1 
XII-1999  --- 87 32 (37 %) 55 (61 %) --- 0 
XII-2000 --- 86 31 (36 %) 55 (64 %) 1 1316 

 
 
b) España: un país, dos provincias, Madrid y Zaragoza  
 

Con el fin de promover las líneas de renovación del Capítulo de San Antonio, el P. Tutas 
y sus asistentes visitaron en la primera quincena de febrero de 1972 la Provincia de Madrid y 
en la segunda quincena del mismo mes la de Zaragoza. Una segunda visita a ambas Provincias 
tuvo lugar entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 1974, para supervisar el proceso de actualiza-
ción de los Documentos de San Antonio, revisados por el Consejo general extraordinario de 
La Parra, de 1973.  

 
316 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 104 (2-II-197); n. 117 
[118] (2-I-1978), p. 6; n. 130 (22-I-1980) p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 155 bis (19-III-1982), p. 1; n. 
168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221, (12-I-1989), 
p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-, 1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001).  
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A pesar de la división en 1950 de la Provincia de España en las dos de Madrid y Zara-
goza, los marianistas españoles compartían con una comunidad interprovincial la obra común, 
de la Editorial SM en la gran propiedad de Carabanchel alto, en Madrid. Además, desde 1968 
ambas Administraciones provinciales compartían residencia junto al colegio Santa María, en 
la calle Portal de Belén nº 1, en Madrid (los Provinciales de Zaragoza mantuvieron su residen-
cia en Madrid hasta 1983, en que se trasladaron a la ciudad de Zaragoza). También se com-
partía el noviciado y algunos programas de formación inicial y permanente. Fuera de España, 
Madrid conservaba el colegio El Pilar en Tetuán, plaza del antiguo Protectorado de Marruecos, 
mientras que Zaragoza había abierto una comunidad en Santa Fe de Bogotá (Colombia) en 
1965.  

 
1. Entusiasmo por la renovación conciliar 

 
Intensa y vivaz vida religiosa y pastoral  

 
Durante la primera visita de la Administración general en 1972 eran Provinciales el P. 

Miguel Sánchez Vega en Madrid y el P. Eduardo Benlloch en Zaragoza. Ambos eran antiguos 
alumnos marianistas y pertenecían a la pléyade de vocaciones que surgieron en la Iglesia es-
pañola después de la guerra civil. Designado Provincial en 1966 sobre 417 religiosos, el P. Mi-
guel cesó en julio de 1972 por grave enfermedad. El P. Benlloch había sido designado Provin-
cial directamente por el P. Hoffer –sin consulta a los religiosos- al término del Capítulo general 
de 1966, tal era el estado de desorientación de muchos en la Provincia ya desde los primeros 
documentos conciliares. El P. Benlloch estará al frente de la Provincia hasta agosto de 1972317.  

Benlloch y Sánchez Vega recibieron la tarea de adaptar sus respectivas Provincias a la 
doctrina conciliar y a las Constituciones experimentales de 1967. Y todo ello en un medio po-
lítico español de fuerte contestación a la dictadura personal del general Franco. Lógicamente, 
todos estos cambios no se darían sin fuertes tensiones, y a veces enfrentamientos, en el seno 
de las comunidades de las dos Provincias, acompañadas por numerosas defecciones y una 
grave desorientación sobre la identidad de la vida religiosa y del carisma marianista.  

Las Administraciones y Capítulos de las dos Provincias habían iniciado la reorganiza-
ción de los órganos provinciales de gobierno. El Capítulo provincial de Madrid fue reorgani-
zado por el Capítulo de septiembre de 1969. A los 11 capitulares de derecho y electos se les 
sumaban otros 10 elegidos, con la finalidad de extender la representación provincial a todas 
las clases de obras y ocupaciones de los religiosos: casas de formación, residencias universita-
rias, colegios, parroquias, hermanos obreros... También en la Provincia de Zaragoza el interés 
por promover la participación de todos los religiosos en la toma de decisiones condujo al Ca-
pítulo provincial de enero de 1969 a promulgar un estatuto único por el que se añadían nuevos 
capitulares al número de los miembros del núcleo del Capítulo. Así mismo, la Administración 
provincial recibió una nueva organización a instancias del Capítulo provincial de abril de 1972, 
que mandaba crear un equipo (primera vez que se denomina con este término al Consejo 
provincial) a plena dedicación, que estaría constituido por el Provincial, el Viceprovincial 
(hasta ahora denominado Inspector) y un asistente318.  

Además, las Administraciones provinciales, las comisiones capitulares y los encuen-
tros de formadores habían elaborado, con leves diferencias de una Provincia a otra, los nuevos 

 
317 Provincialatos de Sánchez Vega y Benlloch, cf. A. GASCÓN, Historia general de la Compañía de María, t. 
IV/1: De la Segunda guerra mundial al Capítulo general de San Antonio (1939-1971). Madrid, 2018, pp. 
880-892.  
318 E. BENLLOCH, circular n. 16: Decimoctavo Capítulo Provincial. 2 al 5 enero 1969. Madrid, 1969, p. 111; 
ID., circular n. 38: XXI Capítulo Provincial. 3 al 6 de abril de 1972. Madrid, 1972, p. 30. 
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planes de formación inicial319. Los Capítulos provinciales de 1967 para Madrid y de 1969 para 
Zaragoza, mandaron cerrar el tradicional postulantado concebido como un internado y em-
plazado lejos de la ciudad. Los inmuebles son transformados en colegios y los postulantes pa-
san a ser alumnos internos con un especial seguimiento espiritual. Los postulantes mayores, 
estudiantes del ciclo superior de segunda enseñanza, son enviados a pequeñas comunidades 
de colegios o parroquias en convivencia directa con los religiosos profesos. Así, el postulan-
tado de Zaragoza, emplazado en Logroño, desapareció en 1972 y el inmueble fue dedicado a 
colegio de primera y segunda enseñanza con alumnos internos. De igual modo, la Provincia 
de Madrid: el pequeño postulantado sito en Segovia para niños que –una vez religiosos- serían 
enviados a Argentina y Chile, es clausurado en julio de 1969, mientras que el gran postulan-
tado ubicado en una finca agrícola a las afueras de la ciudad de Valladolid continuó recibiendo 
niños de las provincias del norte de España. Pero fue perdiendo su función exclusivamente 
vocacional, [transformándose en Colegio Nuestra Señora del Pilar, con un internado de orien-
tación vocacional para alumnos de EGB (1971). El Postulantado para alumnos mayores se tras-
ladó entonces a Carabanchel, donde permaneció como tal hasta el curso 1986-87. A partir de 
ese momento ni Valladolid ni Carabanchel figuran ya como Postulantado  (Nota del editor)]  

También el noviciado fue renovado en el espíritu conciliar. La Provincia de Madrid ela-
boró en 1969 un plan de captación vocacional y un iter de la formación inicial, con la finalidad 
de experimentar nuevas formas de formación basadas en reunir a los formandos en pequeñas 
comunidades ubicadas en apartamentos de vecinos, donde fuera posible vivir con mayor in-
tensidad las relaciones humanas, la renovación litúrgica lejos de todo ritualismo y compar-
tiendo las tareas domésticas. En agosto de 1969 fue suprimido el noviciado Santa María de 
Gredos, situado en la casa cercana al pueblo de La Parra en la sierra de Ávila y el mismo mes 
se estableció una comunidad de noviciado en un chalé de la calle Rafaela Bonilla, de Madrid. 
Ocho novicios fueron puestos bajo la guía del P. Albino Andrés y el sr. José Antonio Romeo. 
Pero la experiencia duró solo un año. Al año siguiente no hubo novicios y el chalé se destina a 
comunidad de formación con cinco escolásticos y dos prenovicios, bajo el gobierno del sr. 
Romeo, el P. Enrique Calvo y el joven religioso Diego Tolsada. El noviciado se emplaza en oc-
tubre de 1971 en los pisos de vecinos de la antigua residencia de estudiantes Sagrado Corazón 
–había sido cerrada en julio de 1970- en la calle Gran Vía, en Salamanca, donde también son 
reunidos los escolásticos, formando entre todos una comunidad de formación. El P. Ángel Pa-
lacios es el maestro de novicios y el joven Enrique Aguilera el hermano maestro (último curso 
de noviciado allí, el 1974-75). Con el mismo talante conciliar se inician otras experiencias de 
comunidad de formación en apartamentos de vecinos y en octubre de 1971 se abre una pe-
queña comunidad formada por siete jóvenes, postulantes y escolásticos estudiantes universi-
tarios en un apartamento en la calle Fernández Caro, de Madrid, dirigidos por el P. Antonio 
Bringas. En el curso 1971-1972 se hizo una experiencia de comunidad de seminario, para se-
guir los cursos de teología en la universidad jesuita de Comillas: tres seminaristas, con el rector, 
P. Mario González-Simancas, vivían en un piso de vecinos en la calle Federico Rubio, también 
en Madrid. Fueron experiencias fugaces, que se revelaron inviables ante la falta de método 
comunitario y por el abandono de muchos de los candidatos.  

El noviciado de Zaragoza conoció su fecha final en Elorrio con la profesión de nueve 
novicios y el 15 de septiembre de 1969 los nuevos profesos marchaban al escolasticado sito 
en el palacio Larrinaga, en la calle Miguel Servet de Zaragoza, para iniciar los estudios univer-
sitarios. El curso 1970-1971 fue un año de espera, sin noviciado. Será reabierto renovado se-
gún el espíritu conciliar en el curso 1971-1972, en ese palacio, para una experiencia con el 
nuevo sistema formativo, en el que los novicios compartían la vida con los escolásticos. Once 
novicios, dirigidos por el P. Luis María Lizarraga y por el joven Eduardo Fernández-Moscoso 
conviven con los escolásticos, de los que es formador el P. Ignacio Otaño, a la vez párroco de 

 
319 A. GASCÓN, Compañía de María (Marianistas) en España. Una contribución al desarrollo y a la evange-
lización (1887-1983), vol. 2. Madrid, SPM, 2002, pp. 440-450; ID., Historia…, o. c., t. IV/1, pp. 888-892.  
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la parroquia de Santa Cruz. En 1972 la Provincia ha elaborado el llamado «Plan-C» de forma-
ción inicial. Desaparece el postulantado de Logroño, transformado en colegio de primera y 
segunda enseñanza. Algunos postulantes son enviados al noviciado-escolasticado de Zaragoza 
y otros a diversas comunidades de la Provincia. En el palacio Larrinaga convive una nutrida 
colonia de aspirantes y jóvenes religiosos, que frecuentan la universidad. En estos años de 
lucha política contra el franquismo, las tensiones son grandes dentro de la casa de formación 
y en septiembre de 1972 el Consejo provincial hace venir de Colombia al P. José María Salave-
rri para ponerlo al frente de los escolásticos, con el fin de afirmarlos en la vocación religiosa y 
en las prácticas de la vida espiritual. Pero en la reunión de febrero de 1973 de la Administra-
ción provincial con los formadores se decide no tener noviciado en el curso 1973-1974. En el 
verano de 1974 se reabre de nuevo el noviciado y el P. Salaverri es nombrado maestro de 
novicios y superior de toda la casa de formación, sobre novicios y escolásticos. Seguidamente, 
a partir del curso 1975-1976 el noviciado se hace común para las dos Provincias españolas 
bajo la dirección espiritual del P. José María Salaverri, asistido por el sr. Enrique Aguilera (MA). 
Esta decisión permitió a la Provincia de Madrid transformar los pisos de Salamanca en esco-
lasticado provincial, si bien algunos jóvenes religiosos estudiaban en Madrid sus carreras civi-
les.  

El noviciado interprovincial en Zaragoza recibió su total orientación posconciliar a par-
tir de que el P. Manuel Cortés fuese nombrado maestro de novicios en el curso 1980-1981. 
Cortés ideó un «Plan de noviciado» con un programa de materias de estudio y de experiencias 
pastorales y espirituales a realizar en dos años. [Desde ese año hasta 2016 se turnarán dos 
veces el P.Manuel Cortés y el P.Enrique Aguilera como maestros de novicios, aunque un año 
estuvo el P.Antonio Gascón como maestro. A partir de 2016 el P.Lorenzo Amigo fue el nuevo 
maestro de novicios (N.E.)]. A partir de 1980 se estatuyó para Madrid el aspirantado en la 
comunidad de Salamanca, junto con los escolásticos, y otra comunidad de escolasticado en el 
piso de vecinos de la calle Adelfas en Madrid. También la comunidad en un piso de vecinos en 
la calle San Mateo de Madrid recibió aspirantes y religiosos en formación inicial. Definitiva-
mente dejaban de ser postulantados las casas de Valladolid y de Carabanchel. Por su parte, la 
Provincia de Zaragoza continuó sin una casa específica de formación, en tal modo que los as-
pirantes y jóvenes religiosos con votos temporales continuaron formándose en las comunida-
des.  

Una mención especial merece el seminario Regina mundi, en Friburgo (Suiza), dirigido 
por sacerdotes españoles desde que en 1969 el rector, P. Tutas, regresó a su Provincia de 
Pacífico. Al finalizar el concilio, los seminaristas de las Provincias no europeas abandonaron 
Friburgo y continuaron su formación sacerdotal en sus países de origen, quedando en Friburgo 
los seminaristas de las Provincias europeas. El seminario dejó de depender de la Administra-
ción general, para ponerse bajo la autoridad de la Conferencia de los Provinciales europeos 
(CEM). En 1969, el puesto de rector fue encomendado al P. Francisco Gómez del Río (MA). 
Designado Provincial de Madrid en 1972, a Gómez del Río le sucede en el rectorado el P. Mario 
González-Simancas (MA), quien solo estuvo hasta 1976; a este le siguió el P. Eduardo Benlloch 
(ZA) al finalizar su mandato de Provincial. Reducido el grupo de seminaristas y siendo más 
variada la oferta de estudios en las facultades y ateneos romanos, el seminario, con la apro-
bación de la CEM, fue trasladado a Roma, a la casa de la Administración general, Vía Latina, 
22, en septiembre de 1983, y ahora denominado Seminario marianista Chaminade, con el P. 
Benlloch de rector. A este lo relevó durante algunos meses del año 1988 el P. Luis Gambero 
(IT) y en el curso 1989-1990 viene a dirigirlo el P. Ignacio Otaño (ZA) hasta el año 1998, en que 
es nombrado rector el P. Lorenzo Amigo (MA), a quien sucede en 2012 el P. Francisco Canseco 
(MA).  
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La «educación concertada» en España  
 
Evidentemente, todas estas líneas de renovación posconciliar se pudieron abrazar con 

el mayor optimismo gracias a unas circunstancias muy favorables: en primer lugar, al gran 
crecimiento de los colegios marianistas, debido a la alta demanda de puestos escolares, que 
respondía a una natalidad todavía muy elevada en el país; en segundo lugar, a las vocaciones, 
todavía abundantes, pervivencia del sentimiento religioso y del prestigio de las entidades ecle-
siástica en la sociedad española de los años cincuenta y, por ello, al gran número de religiosos 
con altas cualificaciones profesionales y académicas como nunca antes habían conocido los 
marianistas españoles, que daba un cuerpo apostólico joven y emprendedor.  

En efecto, los provincialatos de Benlloch y Sánchez Vega coincidieron con el Segundo 
plan de desarrollo del país, entre los años 1967 y 1972, que perseguía asegurar la plena esco-
larización de todos los niños entre los 6 y 14 años, con el objeto de erradicar el analfabetismo. 
A este fin, la Ley general de educación del ministro Villar Palasí, de agosto de 1970, buscaba 
conseguir la escolarización de toda la población infantil, para lo cual, los puestos escolares 
debían ser provistos por el Estado con la ayuda de la enseñanza privada. Años más tarde (LODE 
1985) se estableció [un nuevo modelo que se ofrece a los centros privados, la «educación 
concertada». Un centro concertado es aquel que está mantenido con fondos públicos, pero la 
gestión del mismo es de carácter privado. El Estado, a través de la consejería de educación 
autonómica paga las nóminas de los profesores -pago delegado- y establece las condiciones 
generales que deben cumplirse para firmar el «concierto», como el número de horas lectivas, 
ratios, asignaturas, adjudicación de plazas, etc (N.E.)]. Entonces, los Capítulos y Administracio-
nes de ambas Provincias españolas se acogieron a esta nueva fórmula económica, que va a 
poner fin al elitismo de los colegios marianistas. Gracias a la fuerte demanda social de escola-
rización y al apoyo económico del Estado se propicia una fase de expansión en los colegios 
marianistas, ahora accesibles a las clases medias trabajadoras. Al mismo tiempo, y siguiendo 
los artículos 117 y 131 de las Constituciones experimentales de 1967, los marianistas crearon 
en sus colegios nuevas formas de organización del gobierno: promueven la planificación, el 
trabajo en equipo y la toma de decisiones dialogadas entre los religiosos y los profesores se-
glares, que son incorporados a los puestos de dirección. A la renovación pedagógica acom-
pañó la renovación de la pastoral con los alumnos. Desaparecen los antiguos grupos de la 
Congregación mariana y los tradicionales actos masivos de piedad pertenecientes a prácticas 
pastorales de cristiandad, se organiza un plan de pastoral colegial basado en el cultivo de los 
grupos juveniles y se educa a los alumnos en las formas de la nueva liturgia, respetando la 
libertad de participar en los actos religiosos escolares.  
 
La editorial marianista Ediciones SM 

 
Madrid y Zaragoza dirigían en común la editorial de libros escolares Ediciones SM. La 

editorial era una obra emblemática, que otorgaba un gran prestigio docente a la Compañía en 
España. Emplazada en los terrenos del escolasticado de Carabanchel Alto (cerca de Madrid), 
con un edificio propio construido en 1963, ocupaba a una comunidad de unos veinte religiosos 
de ambas Provincias. En las décadas de los años sesenta y setenta también quiso orientar la 
modernización del sistema pedagógico y didáctico de la escuela española, con la publicación 
de la revista, Auras SM. Revista trimestral de información pedagógica y bibliográfica, apare-
cida en febrero de 1964 y que en el número 36 de diciembre de 1974 cambió el título por SM. 
Revista de orientación pedagógica y bibliográfica. La revista estuvo vigente hasta octubre de 
1978 y en ella escribieron importantes profesionales de la educación y numerosos marianis-
tas320.  

 
320 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 522-532; J. ISASA / P. GONZÁLEZ BLASCO, La meta en la 
memoria. SM: 80 años de educación y cultura. Madrid, 2017, pp. 14-39,104-149; R. GARCÍA, «SM en 



202 
 

Surgida antes de la guerra civil española como imprenta para publicar en forma de 
libro los apuntes de clase de los profesores marianistas para sus alumnos, se fue desarrollando 
a partir de la ley de educación de 1953 del ministro Ruiz-Giménez, que hacía obligatoria la 
enseñanza media. Si bien con una organización familiar –el depósito de libros se encontraba 
en los sótanos del escolasticado de Carabanchel Alto y eran distribuidos con el trabajo de los 
escolásticos y de sus profesores-, la venta de libros escolares en colegios públicos y privados 
comenzó a dar importantes ingresos económicos, que permitieron la renovación de los esta-
blecimientos docentes de los marianistas españoles. En la década de los setenta se había 
transformado en una importante empresa editorial en el mercado del libro escolar, hacién-
dose un instrumento relevante de la presencia de la Iglesia en la educación. Por este motivo 
se necesitaba una gestión más profesional y, además, ante la previsible muerte cercana del 
general Franco, era preciso darle una nueva orientación para anticiparse a los grandes cam-
bios políticos y docentes que habrían de sobrevenir con la transición a la democracia parla-
mentaria. Con esta finalidad, el 21 de marzo de 1974 se reunieron los miembros de la Admi-
nistración general con las dos Administraciones provinciales y el Consejo de administración de 
la editorial para decidir separar la empresa productora de libros (Ediciones SM) de una em-
presa a crear (será denominada CESMA: «Comercial de ediciones SM»), responsable de las 
ventas y distribución. Seguidamente, en octubre de 1974 era nombrado director el sr. Pedro 
González Blasco, religioso de grandes cualidades de gobierno y catedrático de sociología en la 
universidad de Madrid, para implantar el nuevo modelo empresarial.  

 

 
 

[Foto 30] La Fundación Santa María-Editorial SM es una gran obra educativa-pastoral de los 
marianistas españoles. Gracias a la publicación de libros escolares y de literatura infantil, a los progra-
mas de formación de profesores y ayudas económicas para la promoción de la cultura y la educación, 

los marianistas han extendido la tradición pedagógica de la Compañía en España e Iberoamérica. 
 

 
América: identidad, transformación valor», en Ibid., pp. 290-316; J. DELKÁDER, «Fundación Santa María-
Ediciones SM», en Revista marianista internacional, n. 4 (X-1985), pp. 56-64; J. DE ISASA, «Grupo editorial 
SM», en Álbum de familia-2000, pp. 80-81, AGMAR: BUL.1.23.1; J. M. FERNÁNDEZ OCHOA, «España. La Fun-
dación Santa María», en Álbum de familia-1998, pp. 116-117, AGMAR: BUL.1.23.1; J. SAMAHA, «Las inicia-
tivas editoriales de los marianistas en España», en Via Latina 22, n. 61 (1-XI-1997); Auras SM. Revista 
trimestral de información pedagógica y bibliográfica, n. 1 (febrero 1964) y SM. Revista de orientación 
pedagógica y bibliográfica, n. 36 (diciembre 1974), AGMAR: BUL.1.25.1-4 y 5.  
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Pero la más audaz acción social de las dos Provincias españolas fue crear el 14 de 
noviembre de 1977 la Fundación Santa María (hoy Fundación SM), de la cual la empresa Edi-
ciones SM constituía el patrimonio fundacional. Así, los beneficios de la Editorial se destinan 
a actividades para extender la cultura a los grupos sociales más necesitados. La Fundación SM 
también ofrece cursos de actualización pedagógica a los profesores, ha creado concursos de 
literatura infantil, organiza congresos y seminarios didácticos, ofrece becas de doctorado y 
promueve estudios e investigaciones sobre la juventud y la situación de la educación en Es-
paña y en el mundo.   

Ediciones SM y la Fundación SM, convertidos ya en Grupo SM, continuó su expansión 
haciéndose presente en el amplio mercado latinoamericano y no solo con el objetivo de crecer 
económicamente como empresa, sino también para ofrecer la educación católica en ambien-
tes sociales deprimidos y muy necesitados de asistencia escolar. Se abrieron sucursales en 
Chile (1987), México (1995), Argentina (2001), Puerto Rico (2004), Brasil (2004), República do-
minicana (2005), Colombia (2006), Perú (2007) y Ecuador (2013). En todos estos países se im-
planta la Fundación Santa María y se trabaja con empleados y directivos autóctonos, en modo 
que asuman la responsabilidad y la orientación editorial en el contexto legal, escolar, social y 
cultural de sus respectivos países.  
 
Las Comunidades laicas marianistas  

 
Uno de los objetivos primordiales de la Compañía de María durante el periodo conci-

liar y tras la aprobación de la nueva Regla de vida de 1983 fue la promoción de la Familia 
marianista. De hecho, la Regla de vida (aa. 1.1-1.3) presenta la Compañía de María en el con-
junto de los grupos que forman la Familia marianista. Pero los marianistas españoles no par-
tían de cero, pues en la década de los cincuenta habían comenzado a extender su actuación 
pastoral con antiguos alumnos universitarios y otros ya integrados en la vida profesional. Gran 
parte de la acción pastoral con adultos provino de la Congregación-Estado de María Inmacu-
lada (CEMI). Creada en los años cincuenta en Jerez de la Frontera por el sr. José Antonio 
Romeo, la CEMI era una asociación de seglares, en su mayoría antiguos alumnos marianistas, 
que recreaba la Congregación mariana del P. Chaminade. En los años sesenta gozó de un 
enorme prestigio entre los superiores marianistas de ambas Provincias, pues contaba con nu-
merosas comunidades en Madrid, Valencia, Cádiz…, ciudades con universidad y colegios ma-
rianistas321. La CEMI contaba con importantes personalidades entre sus miembros, que eran 
jóvenes adultos animados por la teología y el espíritu surgidos del impulso renovador del con-
cilio Vaticano II, que se habían fuertemente empeñado en la renovación del laicado y en la 
lucha política contra el régimen del general Franco, a favor de la transición hacia la democracia. 
Diversos religiosos de ambas Provincias estaban integrados en las comunidades de CEMI y en 
sus órganos de gobierno. El sr. José Antonio Romeo era el director nacional.  

Pero después del concilio numerosos religiosos en ambas Provincias habían extendido 
su trabajo pastoral a seglares adultos, antiguos alumnos, padres de familia..., formando con 
ellos comunidades cristianas de reflexión, oración y apostolado. De esta manera, en las dos 
Provincias españolas el volumen de estas comunidades de laicos era tal que a inicios de los 
años ochenta los religiosos implicados en este apostolado y los superiores de ambas Provin-
cias vieron la necesidad de coordinar los diversos grupos y comunidades, formando un movi-
miento marianista en el que se recreara la idea original chaminadiana de la congregación de 
Burdeos. 

En la Provincia de Zaragoza las Fraternidades marianistas surgieron a raíz de la se-
gunda Asamblea provincial de julio de 1980, donde se discutió la creación de un movimiento 
marianista laical similar al Movimiento marianista de Argentina y Chile y de las Fraternidades 

 
321 A. GASCÓN, Historia general…, o. c., t. IV/1, pp. 830-831,868-869; ID., Compañía de…, o. c., t. 2, pp. 536-
540.  
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marianistas de Francia. La Asamblea provincial pidió al Capítulo y este decidió que la Adminis-
tración provincial nombrara un responsable para el «Movimiento marianista». El Consejo pro-
vincial del 11 de octubre del mismo año nombró al P. Manuel Iceta, al que se le unió una 
comisión formada por los PP. Julio de Hoyos y Eduardo Fernández-Moscoso, el sr. José Manuel 
Jáuregui y la religiosa marianista Lorenza Cantero. De este modo se iniciaron tres fraternida-
des con los alumnos mayores del colegio de San Sebastián y a otras tres con los de Valencia; 
también las religiosas marianistas en su colegio de Alboraya (Valencia) iniciaron otra fraterni-
dad. Progresivamente se va dando una organización a estos grupos, un programa de forma-
ción en la espiritualidad marianista y una estructura de gobierno de ámbito local y provincial. 
Las Fraternidades nacen formadas por jóvenes de los colegios marianistas, hijos de familias de 
clase media alta de las grandes ciudades, en su mayoría estudiantes, con una formación cris-
tiana bastante completa. En el contexto español, se trata de una juventud con fuerte sentido 
político respecto a la recientemente inaugurada democracia política, favorable al compromiso 
para combatir los efectos negativos de la crisis energética de 1973 sobre amplias capas de la 
clase obrera y animada por el entusiasmo conciliar a favor de la misión del laicado. En este 
ambiente los grupos de Fraternidades se multiplicaron portentosamente, necesitando darles 
una mayor organización, mediante numerosos encuentros provinciales y la formación de ani-
madores espirituales, fueran religiosos o seglares. Los religiosos comprenden el valor de esta 
rama seglar del carisma marianista y muchos de ellos entraron a colaborar con las Fraternida-
des. La multiplicación de grupos condujo a elaborar en 1992 el Libro de vida. Fraternidades 
marianistas. Provincia de Zaragoza, donde se exponía la organización general, la espiritualidad 
y la misión322.  

Expresión de la fuerza de las Fraternidades de Zaragoza fue el segundo Encuentro de 
las Comunidades laicas marianistas de todo el mundo, que tuvo lugar en Liria (Valencia), en 
agosto de 1997. Las Fraternidades de Zaragoza se convirtieron en una gran fuerza del laicado 
marianista, con multitud de iniciativas pastorales. En el encuentro provincial, también en Liria, 
del 5 al 9 de agosto de 1999 se presentaron 70 seglares, en representación de 900 miembros 
de comunidades en toda la Provincia, junto con 8 religiosos y el asistente general de Vida 
religiosa, P. José María Arnaiz. En el encuentro, los seglares afirmaron la necesidad de la con-
sagración mariana como fuerza e identidad carismática para sostener la vida espiritual y mi-
sionera de las personas y comunidades de seglares marianistas323. 

 
322 M. ZUAZO, «Orígenes y formación de las Fraternidades marianistas de la Provincia de Zaragoza», en 
Revista marianista internacional, n. 6 (oct. 1986), pp. 36-43; ID., Las Fraternidades marianistas ayer y hoy. 
Ejercitación para diploma. Roma, Universidad pontificia salesiana, 1986, promanuscrito, AGMAR: 
1770.129; Comunicaciones. Zaragoza, n. 158 (21, XI 1980), p. 8 y n. 162 (25-I-1981); L. OTAEGUI / J. PALOP, 
Libro de vida. Fraternidades marianistas. Provincia de Zaragoza, 1992, s. l.; N. IRANZO, «Libro de vida de 
las Fraternidades marianistas de la Provincia de Zaragoza», en Vida marianista, n. 6 (sept., 1993), p. 16, 
AGMAR: BUL.1.19.1. Un ejemplo de seglar marianista en S. TABERNERO, Hoy puedo ser hijo de Dios. La vida 
en plenitud de un joven laico, Sebastián Tabernero. Madrid, SM, 2009.  
323 Del encuentro internacional de Liria fue publicada la revista II Encuentro internacional. Comunidades 
laicas marianistas. 3-10 agosto 1997. Liria. Valencia. España, AGMAR: 1491.8; J. ARNAIZ, «II Encuentro 
internacional de Comunidades laicas marianistas», en Via Latina 22, n. 66 (1-IV-1998); R. LÓPEZ-MELÚS, «II 
Encuentro internacional de Comunidades laicas marianistas», en Vida marianista, n. 18 (nov. 1997), pp. 
10-11; sobre el encuentro provincial de 1999, J. M. ARNAIZ, «Preocupación por el futuro. Liria-99», en Via 
Latina 22, n. 80 (1-X-1999). 



205 
 

 
 

[Foto 63] Segundo encuentro internacional de las Comunidades laicas marianistas (CLM), en Liria (Es-
paña), en agosto de 1997. Gracias a estos encuentros internacionales, las CLM han ido dándose una 

estructura de gobierno y definiendo su espiritualidad laical marianista. 
 
Por su parte, en la Provincia de Madrid se convocó a los religiosos implicados en el 

trabajo pastoral con adultos en una reunión tenida en el colegio de Valladolid, los días 20 y 21 
de agosto de 1979. Del conjunto de este y otros sucesivos encuentros nacieron en Madrid las 
Comunidades seglares marianistas (más tarde llamadas Fraternidades marianistas). Del en-
cuentro de Valladolid salió un «Texto base», con la intención de ser enviado al próximo Capí-
tulo Provincial para que fuese adoptado como doctrina y legislación provincial. En fin, el Capí-
tulo provincial de 1983 marcó el origen de las Fraternidades en la Provincia, invitando a inte-
grar en ellas a los grupos de adultos ya existentes; en consecuencia, en 1988 ya se contaban 
19 grupos con más de 250 personas. También en las Fraternidades de Madrid se integraron 
las religiosas marianistas324. La CEMI no se integró en Fraternidades, sino que siguió su propia 
tradición espiritual, misionera y organizativa. Continuó unida a la Provincia por la dirección del 
P. José Antonio Romeo y por este medio vino a incorporarse al conjunto de grupos que forman 
la Familia marianista. Pero las Fraternidades se abrieron paso con dificultad entre un amplio 
grupo de religiosos, que no comprendían el significado marianista de esta forma de asociación 
de apostolado seglar y las consideraban una pastoral alejada de la dedicación escolar, a pesar 
de la doctrina expuesta en el artículo 71 de la nueva Regla de vida.  

Con el fin de integrar los diferentes grupos en una estructura común, en mayo de 1984 
se publicó un Documento Base; fue creado un boletín –El Esporádico- y constituido un Grupo 
de trabajo, responsable de evaluar la marcha de los grupos y organizar servicios pastorales 
comunes. Gracias a los encuentros periódicos de los coordinadores de los diferentes grupos 
se logró la cohesión de conjunto, con un plan de formación común.  

El conjunto de todos los grupos de seglares adultos, fueran CEMI o Fraternidades, con 
los religiosos y religiosas marianistas constituyeron el 18 de octubre de 1997 el Consejo de la 
Familia marianista de España, con la misión de transmitir información, coordinar las activida-
des y orientar la formación325.  

 
324 Comunicaciones. Madrid, n. 158 (15-VI-1981), p. 4; Texto base (Valladolid, 21-23, VIII, 1980), en Co-
municaciones. Madrid, n. 165 (27-X-1981), pp. 8-10; XXXVI Capítulo provincial. Provincia de Madrid. La 
Parra, 23 a 27 de agosto de 1983, p. 14-20; I. ZABALA, «Nuestra colaboración con las Fraternidades maria-
nistas en la Provincia de Madrid», en Revista marianista internacional, n. 9 (abril 1988), pp. 18-30.  
325 El Consejo de Familia estuvo formado por los Provinciales de Madrid (P. Lorenzo Amigo) y de Zaragoza 
(P. Eduardo Fernández-Moscoso) y de las Hijas de María (sor Dolores Ortiz de Pinedo), de las Fraternida-
des de Madrid (Enrique Llano y Ana Torres), de las Fraternidades de Zaragoza (María Teresa Chico y Rafael 



206 
 

Posconcilio eclesial y transición política  
 
En el tiempo de las dos visitas del P. Tutas y de sus asistentes a las Provincias españolas 

en 1972 y 1974, la Iglesia y las congregaciones religiosas se encontraban inmersas en plena 
transformación conciliar y en importantes cambios sociales. De hecho, la renovación conciliar 
de todas las instituciones eclesiales (seminarios, clero diocesano, vida religiosa, noviciados, 
movimientos apostólicos laicales…) aconteció en un contexto de fuertes transformaciones so-
ciales y políticas, donde las motivaciones de renovación religiosa se entrelazaban con las op-
ciones a favor de mejoras sociales del proletariado en los barrios de los cinturones industriales 
de las grandes ciudades y de simpatía hacia los partidos políticos clandestinos empeñados en 
el proyecto histórico de dar una salida democrática al franquismo.  

En el espacio de poco más de un decenio, desde el final del concilio en 1966 a la cons-
titución democrática de 1978, la sociedad española se vio sacudida por una formidable muta-
ción sociocultural, por una rápida transición política de un régimen autoritario a una demo-
cracia parlamentaria y por la rápida transformación religiosa que impulsó el Vaticano II326. Esta 
triple transición había de afectar inmediatamente a la vida religiosa de los marianistas, tanto 
en su forma de vida cuanto en el tradicional desenvolvimiento de su tarea apostólica.  

En la década de los años sesenta España conoció un fuerte desarrollo económico327, 
que genera el problema social de hacer más justa la situación del proletariado en los barrios 
obreros construidos en los cinturones industriales de las grandes ciudades y mejorar las for-
mas de vida de la población en zonas rurales. Estas bolsas de pobreza no concordaban con la 
idea de una España que estaba modernizándose y muchos, entre ellos la Iglesia y las congre-
gaciones religiosas, querrán invertir hombres y recursos económicos en la prestación de ser-
vicios sociales de escolarización, asistencia médica y caritativa. Tampoco era aceptable que 
España hubiera crecido económicamente y transformado sustancialmente sus estructuras so-
ciales, mientras que el sistema político continuaba siendo un régimen autoritario, que hacía 
de España una anomalía entre las democracias europeas occidentales. Por ello, muchos gru-
pos sociales empezaron a demandar un régimen democrático. En toda la nación se observa, 
entonces, el deseo del cambio político, en modo tal, que tras la muerte de Franco el 20 de 
noviembre de 1975 se inició la transición política hacia una verdadera democracia parlamen-
taria, sancionada por la Constitución de 1978.  

También la Iglesia española había comenzado a distanciarse de la dictadura del gene-
ral Franco a partir de la enseñanza pontificia de Juan XXIII en la Pacem in terris (abril de 1963) 
y de Pablo VI, Ecclesiam suam (agosto de 1964); pero sobre todo con la doctrina del Concilio 
Vaticano II sobre la dignidad de la persona humana y la justa autonomía de las realidades 
temporales, que conduce a la separación Iglesia-Estado, la libertad religiosa y a reconocer los 
derechos de la persona, entre ellos los políticos, recogidos en la constitución Gaudium et spes 
y en la declaración Dignitatis humanae. De esta forma se socavaba una de las bases funda-
mentales del franquismo, que identificaba la Iglesia católica con el régimen político. El distan-
ciamiento del franquismo se intensificó a partir de la «Asamblea conjunta de obispos y sacer-
dotes» de septiembre de 1971, donde ya se plantearon las cuestiones decisivas de la 

 
López-Melús) y de CEMI (Ramón Sánchez Guardamino). Cf. A. GASCÓN, «Ha nacido el Consejo de la Familia 
marianista de España», en Vida marianista, n. 19 (marzo 1998), p. 4.  
326 J. MARTÍN VELASCO, El malestar religioso de nuestra cultura. Madrid, Paulinas, 1993, p. 167; J. L. ORTEGA, 
«La Iglesia española desde 1939 hasta 1975. Resumen cronológico», en R. GARCÍA VILLOSLADA (dir.), Historia 
de la Iglesia en España, t V. Madrid, BAC, 1979, pp. 660-715; J. M. LABOA, «Los hechos fundamentales 
ocurridos en la vida de la Iglesia española en los últimos treinta años (1966-1998)», en J. GONZÁLEZ-ANLEO, 
La Iglesia en España 1950-2000. Madrid, PPC, 1999, pp. 115-147; F. SEBASTIÁN, «Iglesia y democracia. La 
aportación de la Conferencia episcopal española», en Ibid., pp. 149-176; O. GONZÁLEZ DE CARDEDAL, España 
por pensar. Ciudadanía hispánica y confesión católica. Salamanca, Sígueme,1985, pp. 157–176.  
327 J. M. JOVER / G. GÓMEZ-FERRER / J. P. FUSI, España: sociedad, política y civilización (siglos XIX-XX). Barce-
lona, Debate, 2001, pp. 743-851.  
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transición democrática. En el año 1973 la Conferencia episcopal publicó el documento La Igle-
sia y la comunidad política, que ya contenía las líneas maestras de un estado democrático. En 
resumen, la Iglesia colaboró de forma importante a hacer posible la democracia gracias a que 
ella había hecho antes su propia transición, impulsada por el Concilio.  

Los marianistas jóvenes de las dos Provincias españolas, siendo estudiantes en las uni-
versidades públicas, participaban de todas estas inquietudes en sus deseos de renovar no solo 
la vida política y social de la nación, sino también la vida de las comunidades y de las obras 
pastorales marianistas. Los numerosos religiosos universitarios poseían una elevada forma-
ción académica que ayudó a orientar los Capítulos provinciales y las comunidades en la reno-
vación conciliar y a situar la Compañía de María en el contexto político, social y cultural del 
país.  

La década posterior al concilio fueron años de búsqueda, en la que no podían no darse 
enfrentamientos entre las diversas líneas de renovación y los grupos defensores de las Cons-
tituciones del P. Simler. Eran tantos los motivos de desacuerdo que en el año de la muerte de 
Franco (1975), el Capítulo provincial de Zaragoza reconocía la «incidencia de los factores am-
bientales en la vida religiosa de la Provincia». Los religiosos y las comunidades vivían situacio-
nes de «desorientación y confusionismo, que abocan a situaciones conflictivas que pueden 
llevar hasta la desintegración». En sus formas extremadas surgían «grupos de opinión que 
adoptan actitudes de intransigencia poco evangélicas», que enrarecían el ambiente de frater-
nidad en la comunidad, el trabajo en equipo en las obras y la paz en la Provincia. Pero esta 
tensión no era solamente destructiva; pues si la fe, la oración y la autoridad eran contestadas 
es porque se querían afirmar nuevos valores centrados en la fraternidad, la justicia social y la 
libertad política328. Las fuertes tensiones pudieron ser orientadas hacia la renovación conciliar 
gracias al buen gobierno de los Capítulo y Administraciones provinciales.  

 
Las Provincias españolas después de la Regla de vida de 1983 

 
El Capítulo general de 1981 aprobó la redacción de la nueva Regla de vida marianista, 

en la que el carisma está formulado en los contenidos y términos teológicos de los documen-
tos del concilio Vaticano II. A partir de aquí, el objetivo primordial de todos los órganos de 
gobierno de la Compañía será hacer que los religiosos y las comunidades adapten su pensa-
miento y su conducta a esta nueva comprensión del carisma y de la vida religiosa marianista. 
Con la Regla de vida se asiste a la concordia en la vida de las comunidades en las Provincias 
españolas. A esta paz colabora la estabilización política de la democracia con la victoria del 
Partido socialista obrero español en las elecciones políticas de 28 de octubre de 1982. Por 
primera vez, un partido de izquierdas, que había tenido un fuerte protagonismo durante la 
república y la guerra civil, sube al poder de modo pacífico en el marco de la convivencia de-
mocrática. El acto religioso que cerraba el período posconciliar y proyectaba la Iglesia espa-
ñola hacia una presencia evangelizadora en el nuevo contexto político fue la visita de Juan 
Pablo II en el mes de noviembre de 1982. La Iglesia española salía del posconcilio con una 
fuerte pérdida del 20 % de sacerdotes, religiosas y religiosos. Los candidatos era muy pocos y 
el proceso de envejecimiento en las congregaciones religiosas se hacía manifiesto.  

Pero gracias al impulso del concilio, la Iglesia había renovado su acción catequética, 
por la numerosa participación de los laicos en la pastoral y manifestaba su vitalidad en la pro-
liferación de comunidades cristianas parroquiales y otras vinculadas a las congregaciones re-
ligiosas y pertenecientes a nuevos movimientos eclesiales. La importancia de las dos Provin-
cias marianistas españolas, de sus obras apostólicas y de sus religiosos en el conjunto de la 
Compañía de María se manifestó en la elección del P. José María Salaverri como Superior ge-
neral en el Capítulo general de 1981.  

 
328 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 458. 
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La nueva Regla de vida fue aprobada en 1983 durante los mandatos de los provinciales 
de Zaragoza y Madrid, PP. Ignacio Otaño (1981) y Julián Vicario (1982), respectivamente. Am-
bas Provincias orientaron sus objetivos hacia la elaboración del Directorio provincial, los pla-
nes de formación inicial, la incorporación de los religiosos a la Seguridad social del estado, la 
definición de un ideario propio para los colegios, los programas de formación permanente de 
los religiosos, el apoyo en recursos humanos y económicos a las unidades de Colombia y Brasil, 
la insistencia en los programas sociales de justicia y paz en las obras marianistas, el desarrollo 
de las comunidades laicas de la Familia marianista, la incorporación de los seglares a la direc-
ción de los colegios y la creación de la Fundación Santa María-Ediciones SM.  

Pero el proceso de secularización de la sociedad continuaba creciendo, produciendo 
la caída drástica de las vocaciones y el envejecimiento de las dos Provincias, en un camino 
similar al de las Unidades marianistas europeas y norteamericanas. Ante esta situación, los 
Superiores provinciales orientan gran parte de su trabajo hacia la reestructuración de las obras 
y de las comunidades, con la finalidad de adecuar las estructuras de gobierno y las formas de 
vida de los religiosos a unas Provincias mucho más reducidas en sus efectivos humanos. Pero, 
a pesar de los esfuerzos para promover vocaciones y de la gran actividad escolar de los reli-
giosos, ambas Provincias padecen una fuerte reducción del número de vocaciones, con el con-
siguiente envejecimiento y disminución del personal. Situación que aconsejó unirlas para 
crear la Provincia de España el 12 de septiembre de 2011, por reunificación de Zaragoza (que 
contaba con 92 religiosos) y Madrid (con 139). La nueva Provincia la formaban 224 religiosos 
(128 hermanos laicos y 96 sacerdotes), con lo cual se esperaba poder sostener la actividad y 
vida pastoral de las obras más significativas y las comunidades religiosas con mayor influencia 
pastoral.  

 
 
2. La Provincia de MADRID en el camino de la renovación  

 
Madrid era una Provincia fuerte en el conjunto de la Compañía por el gran número de 

religiosos, sus numerosas obras escolares y parroquiales, que se significaba por las numerosas 
iniciativas para crear nuevas formas de vida comunitaria y actuaciones pastorales. Iniciativas 
que condujeron a una inicial agitación y conflictos entre los religiosos. Pero los superiores su-
pieron tener unida la Provincia y las voluntades, en modo tal que se pudo avanzar en la reno-
vación conciliar.  
 

Agitación y experimentación conciliar  
 
El P. Tutas, con sus asistentes Monti, Urquía y Schnepp, visitó la Provincia en la pri-

mera quincena de febrero de 1972 para revisar el modo en que la Administración provincial 
estaba poniendo en práctica los programas de acción dados en el Communications, n. 6, de 5 
enero, 1972, para implantar un nuevo estilo de administración requerido por el Capítulo ge-
neral de 1971 a fin de renovar la vida religiosa. Madrid se había aprestado a poner en práctica 
las Declaraciones del Capítulo de 1971 convocando dos Asambleas provinciales, una en los 
días 2 a 4 de enero de 1972 y otra del 28 al 30 del mismo mes para los religiosos jóvenes. En 
estos encuentros se ofreció un foro abierto en el que todo religioso podía exponer sus puntos 
de vista en orden a debatir los problemas clave provinciales para renovar la vida y la misión329. 
El Provincial era el P. Miguel Sánchez Vega, asistido por el sr. Jacinto Martínez, Viceprovincial, 
el P. Fernando Cano-Manuel, asistente de Vida religiosa y Acción apostólica, y el sr. Ángel 
Chomón, Asuntos temporales; el P. Enrique Torres era el consejero provincial.  

 
329 «Visite de l’AG a la Province de Madrid (31 janvier-14 février 1972)», en Communications, n. 10 (23-II-
1972); SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1971-1972, (1-X-1971), pp. 50-60, 
AGMAR: PR1. 56.  
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La mitad de los religiosos estaban destinados en las diversas obras existentes en la 
ciudad de Madrid; el resto se encontraban destinados en los colegios Nuestra Señora del Pilar 
de Tetuán (en Marruecos) con 12 religiosos, colegio San Felipe Neri de Cádiz en dos secciones 
(Oratorio y Extramuros) con 7 y 23 religiosos; también Jerez en dos secciones (colegios San 
Juan Bautista y Nuestra Señora del Pilar con sus respectivas comunidades de 6 y 19 religiosos, 
y en Ciudad Real el colegio Nuestra Señora del Prado, con 17 religiosos. Estos colegios tenían 
internado. En Cádiz, además, se dirigía una residencia de estudiantes, alojada en el inmueble 
de la sección de bachillerato del colegio San Felipe. Al norte de Madrid se poseía el colegio 
Nuestra Señora del Pilar de Valladolid –que había sido el antiguo postulantado-, con internado, 
que empleaba a 22 religiosos, y en Burgos, seis religiosos dirigían el Instituto nacional de En-
señanza media masculino en el barrio obrero de Gamonal; en Pola de Lena (valle minero de 
Asturias) se poseía el colegio Nuestra Señora del Pilar, dirigido por 17 religiosos, y en Sala-
manca, una casa de formación y el Colegio menor (internado de alumnos de estudios prima-
rios y de bachillerato) Rodríguez Fabrés, que era una fundación docente confiada a la dirección 
de los marianistas. Pero numerosos religiosos prestaban sus servicios en otras Provincias y 
países de la Compañía: Chile, Perú, Administración general en Roma, Japón, Togo y Estados 
Unidos. En el seminario de Friburgo, el rector era el P. Francisco Gómez del Río y nueve semi-
naristas eran de la Provincia.  

En la ciudad de Madrid se dirigía dos grandes colegios: Nuestra Señora del Pilar de la 
calle Castelló, con 35 religiosos, y Santa María del Pilar en la calle Reyes Magos, con 29 reli-
giosos, y otros 2 colegios: Hermanos Amorós en Carabanchel Alto con 13 religiosos y la Fun-
dación Santa Ana y San Rafael, que no era propiedad de la Compañía, pero estaba confiada a 
su dirección, con 7 religiosos. También, a petición del arzobispado, se habían asumido cuatro 
parroquias en Madrid: María Madre de la Iglesia en Carabanchel, junto al colegio Hermanos 
Amorós; Santa María del Pilar, junto al colegio Santa María; San Simón y San Judas en la po-
blación obrera inmigrante asentada en el barrio de Orcasitas; igualmente, la parroquia María 
Reina, en la aglomeración de inmigración de Risco de Peloche, en Vallecas. Además, conti-
nuaba activo el antiguo escolasticado de Carabanchel Alto, con postulantado, que requería 
una comunidad de 19 religiosos. Pero la mayor parte de los escolásticos se formaban en el 
Colegio mayor Chaminade, sito en la ciudad universitaria, junto a la Universidad complutense. 
Ocho religiosos dirigían el establecimiento, que acogía casi 20 escolásticos, los cuales compar-
tían comedor y espacios de estudio y de ocio con estudiantes seglares.  

En el espíritu conciliar en 1971 se habían abierto pequeñas comunidades emplazadas 
en pisos de vecinos, con la idea de experimentar nuevas formas de formación inicial, pero no 
dieron resultado. Más fortuna tuvo la comunidad en la calle San Mateo nº 22, donde el P. José 
Ramón García-Murga era el superior, con los religiosos jóvenes Jorge Delkader, Antonio Gon-
zález Paz, Luis Miguel Martí, Luis Ledesma, Alfonso Ruano, José Ramón Sánchez Moro y Rafael 
Myro. Siendo docentes en el colegio Nuestra Señora del Pilar de la calle Castelló, el trabajo 
escolar los llevó a implantar un estilo de vida comunitaria de intenso apostolado con los alum-
nos y seglares adultos, exigente en la oración, los horarios y compromisos comunitarios y de 
fuertes relaciones humanas. Trasladada a la calle de Santa Teresa nº 6  en 1979, la comunidad 
se convirtió en modelo de referencia de la renovación conciliar: clara orientación pastoral de 
sus miembros, la pobreza de medios e intensidad de relaciones interpersonales en la vida co-
munitaria.  

La Provincia contaba con religiosos cualificados por sus estudios y formación teológica; 
algunos de ellos trabajaban fuera de las obras provinciales, en organismos diocesanos, de la 
Conferencia episcopal, en la Confederación española de religiosos (CONFER) y la Federación 
española de religiosos en la Enseñanza (FERE). El Provincial Sánchez Vega era presidente de 
FERE, vicepresidente del Consejo superior de la educación católica en España y miembro de 
diversas comisiones episcopales. Además, era presidente del Office international de l’éduca-
tion catholique (OIEC). El sr. José Barrena, gran conocedor de la legislación escolar, era conse-
jero nacional de Educación, delegado nacional de FERE y secretario general de la Comisión 
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episcopal de enseñanza. El P. Alfredo Colorado, director nacional del Departamento de peda-
gogía de la fe en la Conferencia episcopal. En el mismo departamento, era teólogo consultor 
el P. García-Murga, profesor de Trinidad en la facultad de teología de Comillas (Madrid). El sr. 
José Antonio Romeo, director de CEMI, era miembro de diversas comisiones episcopales de 
apostolado seglar. El P. Antonio Bringas, experto catequista, miembro del Secretariado nacio-
nal de catequesis y el P. Mario González-Simancas era el capellán nacional de las Asociaciones 
de padres de familia y de Equipos de matrimonios de Nuestra Señora330.  

Desde 1968 la Provincia había instituido una serie de cursos de verano en la comuni-
dad del colegio San Felipe Neri de Cádiz, para la formación pastoral de los religiosos de la 
Provincia; pero sus sesiones estaban abiertas a religiosos de otras Provincias. Impartieron cur-
sos el P. Hostie, jesuita, y los dominicos Nuttin, Rademakers, Tihon y Tillard, que hablaron 
sobre la teología de la vida religiosa, ayudando a renovar la espiritualidad de los votos, la con-
sagración religiosa, la liturgia… En diciembre de 1971 la Administración Provincial publicaba el 
boletín Comunicaciones, para transmitir a los religiosos todos los acontecimientos provinciales; 
en febrero de 1972 inició la publicación de Noticias, en el que se daba a conocer a los religiosos 
las decisiones y directrices de gobierno del Consejo provincial y en marzo de 1973 el Diálogo-
Madrid S.M., en cuyas páginas todo religioso podía manifestar libremente sus opiniones sobre 
todo tema cultural, religioso, marianista…331. Por toda esta vida colegial, pastoral y comunita-
ria, Madrid era una Provincia con un fuerte dinamismo apostólico.  

Pero la agitación política española del momento, la contestación cultural y la preemi-
nencia del pensamiento marxista en aquellos años se unen al cambio religioso en una mezcla 
de motivos y fines que complica extraordinariamente el trabajo en las obras y es fuente de 
conflictos en la vida de la Provincia, de los cuales el más sonado fue el llamado «asunto de 
Santa María del Pilar»332, que se declaró a lo largo del curso 1971-1972, y en el que tomaron 
posiciones los marianistas de toda la Provincia, afectando a la comunión de las personas en 
las mentes y en los corazones. El conflicto se declaró a raíz de que algunos padres de alumnos 
acusaran ante la dirección del colegio al profesor seglar sr. José Luis Velasco de pertenecer al 
Partido comunista y de inculcar la ideología marxista a los alumnos. En aquellos años de la 
dictadura del general Franco estas acusaciones eran muy graves; además, revestían la mayor 
importancia por tratarse del presidente de la CEMI, presidente en funciones de la Federación 
nacional de Comunidades de vida cristiana y Vocal del Consejo mundial de dichas Federacio-
nes. Estas acusaciones también se extendían a otros profesores seglares. Los directores, el sr. 
Agustín Alonso y el P. Rafael Ganzábal, tomaron una serie de medidas contra dichos profeso-
res, privándoles de clases y tutorías. Esta decisión motivó el descontento de bastantes religio-
sos marianistas de la comunidad y en todas las comunidades de la ciudad de Madrid los áni-
mos de los religiosos se dividieron en posturas enfrentadas a favor o en contra de la dirección 
del colegio. Como consecuencia, dimitieron de sus cargos once superiores de comunidad y 
directores de colegio y el P. Colorado, que era el asistente provincial de Acción pastoral. De 
nada valió la mediación de la misma Administración general, venida en pleno a Madrid, ni de 
una «Comisión amigable» formada por los PP. César Tejedor y Jesús Plaza (en representación 
de los profesores afectados), y Vicente Sánchez y Rafael Ganzábal (nombrados por la dirección 
del colegio) y el sr. José Barrena (designado por el Provincial Sánchez Vega). Al final, la Admi-
nistración provincial mandó que el sr. Velasco fuera despedido, junto con otros catorce pro-
fesores del colegio, con las debidas compensaciones económicas.  

El conflicto se prolongó con manifiestos y escritos públicos de religiosos marianistas, 
creando separaciones y banderías. Ante esta situación el P. Sánchez Vega hubo de dirigirse a 
todos los religiosos de la Provincia con una circular del 9 de junio de 1972.  

 
330 Recrea la vitalidad de aquellos años J. M. SALAVERRI, Mario González-Simancas, o. c. 
331 Communications, n. 32 (10-I-1973), p. 2; Communications, n. 61 (18-X-1974), p. 2.  
332 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 464-466; el conflicto generó una inmensa documenta-
ción, AGMAR: 8B1.2.1-5.  
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¿A dónde vamos, me pregunto, si continúa en nosotros este estado de conflicto y de 
división?”. [Y diagnosticaba]: Ello es el exponente de que nuestra Provincia está en-
ferma.  

 
Entendía que las causas de esta discordia provenían de la sustitución de estructuras 

caducadas de la vida religiosa por otra organización más participativa, el modo pluralista de 
concebir la vida religiosa y el apostolado y la contestación existente en la misma sociedad que 
también se introducía en las comunidades religiosas. El Provincial apelaba a la comunión en 
el mismo ideal marianista y a participar en el diálogo y en la colaboración de todos en la pro-
secución de los objetivos comunes de la Compañía.  

El cansancio y las preocupaciones del Provincial Miguel Sánchez Vega eran tantas que 
en julio de 1972 cayó enfermo y los médicos le aconsejan una larga estancia de reposo333. En 
el mes de noviembre el P. Tutas anunció a la Provincia el nombramiento del P. Francisco Gó-
mez del Río, a la sazón rector del seminario Regina mundi en Friburgo, como nuevo Provincial 
de Madrid. Gómez del Río era un hombre muy estimado por su profundo espíritu religioso, su 
gran capacidad intelectual y dotes de gobierno. En su contra jugaba su salud, extremadamente 
frágil.  

Había nacido en 1928; era antiguo alumno del Colegio Santa María de Vitoria. En Ma-
drid estudió lenguas clásicas y fue contratado en 1955 como profesor del colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar de Madrid, en tanto que completaba su doctorado, que consiguió en 1956. En 
contacto con los religiosos marianistas siente despertarse la vocación religiosa y en octubre 
del mismo año ingresó en el noviciado de Santa María de Gredos, en La Parra (Avila), donde 
emitió sus votos religiosos al año siguiente. Ordenado sacerdote en 1966, es nombrado cape-
llán del recién fundado escolasticado en el Colegio mayor Chaminade y dos años después los 
Superiores le destinan al Seminario Regina Mundi de Friburgo como director espiritual, bajo 
el rectorado del P. Tutas. Al regresar Tutas a su Provincia en 1969, Gómez del Río se transforma 
en el nuevo rector, puesto en el que se encontraba al ser designado Provincial.  

Juró su cargo de Provincial el 25 de noviembre de 1972 en la capilla del colegio Nuestra 
Señora del Pilar de Madrid, en una eucaristía presidida por el Superior general Tutas. En su 
homilía, este reconocía que las tensiones vividas hasta ahora eran signo de la vitalidad de la 
Provincia, la más numerosa de Europa. Pero tampoco era un caso único en el conjunto de la 
Compañía de María, agitada por el cambio conciliar.  

Francisco Gómez del Río ya es un hombre en plena posesión de la mentalidad y la 
teología del concilio Vaticano II, que ha vivido con los religiosos universitarios en sus cargos 
de formador en el escolasticado del Colegio Mayor Chaminade y en contacto con los semina-
ristas durante su dirección del seminario de Friburgo. Durante las palabras pronunciadas en la 
eucaristía de toma de posesión del Provincialato, afirmó que uno de los fines de su actuación 
sería 

 
buscar junto con [los religiosos] los mejores medios para poner en práctica las orienta-
ciones del Capítulo general de 1971.  

 
Estuvo asistido por el sr. Jacinto Martínez de Viceprovincial y asistente de Educación, el 

sr. Ángel Chomón de asistente de Trabajo, el P. Enrique Torres de Acción apostólica y el P. 
Fernando Cano-Manuel de Vida religiosa. Con Gómez del Río no terminaron las tensiones, 
pues los tiempos en la Iglesia y en la sociedad española no eran de calma; al menos, gracias a 
la nobleza de su carácter y a su inteligencia evitó que el pluralismo interno rompiera la unidad 
provincial y que todos los grupos convivieran con respeto en un vivo debate provincial.  

 
333 Ibid., pp. 466-471. 
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Pero la agitación política del país era una fuente de constante división de pareceres en 
las comunidades, motivo por el que el Capítulo provincial de diciembre de 1973 hubo de emitir 
unas Reflexiones sobre la opción política de los religiosos. Las divisiones volvieron a aparecer 
con motivo de las elecciones al Capítulo provincial de 1974, a causa de un escrito anónimo 
que circuló por la Provincia ofreciendo una lista de religiosos a descartar como capitulares334. 
La Administración provincial respondió escribiendo una circular apelando a la unidad, a la ca-
ridad y al respeto a las personas, aceptando la pluralidad de criterios. Los ánimos se serenaron 
y el Capítulo se desarrolló en cuatro sesiones, de noviembre de 1974 hasta noviembre de 1975.  

La Administración general visitó por segunda vez la Provincia de Madrid entre el 8 y el 
22 de marzo de 1974 con el objetivo de supervisar el proceso de actualización de los Docu-
mentos de San Antonio, revisados en las Declaraciones del Consejo General Extraordinario de 
La Parra, de noviembre de 1973. Según su práctica, el Consejo se encontró con la Administra-
ción provincial y con los miembros del Capítulo, más una tercera magna reunión con 150 reli-
giosos y muchos de sus familiares en el colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, para cele-
brar la misa en el día de San José. El Consejo también se entrevistó con miembros de la jerar-
quía: mons. Ramón Echarren y mons. José Manuel Estepa, auxiliares de Madrid, mons. Elías 
Yanes, obispo auxiliar de Oviedo y secretario de la Conferencia episcopal española, con el ar-
zobispo de Madrid, cardenal Vicente Enrique y Tarancón, y con el P. Urbano Valero, jesuita, 
presidente de la Federación de religiosos en la enseñanza. En estos encuentros se dialogó so-
bre la situación de la Iglesia en España y de las relaciones Iglesia-Estado, en un momento en 
el que el general Franco se encontraba al final de su periodo vital e histórico y se entreveía un 
cambio de régimen político hacia una democracia parlamentaria constitucional; cambio de 
régimen en el que los eclesiásticos tomaban parte muy activa. En esta hora histórica se com-
partieron opiniones sobre la importancia de la escuela católica para la evangelización de las 
familias y de las nuevas generaciones. Escribía el Superior general al final de la visita: 

 
La Provincia de Madrid tiene grandes recursos humanos y una gama muy variada de 
obras apostólicas. Hay una evidente buena voluntad, mucha generosidad y un acep-
table equilibrio de edades. Lo que ahora hace falta es trabajar juntos, con mutua es-
tima y apreciando lo que hacen los demás335.  

 
Madrid había organizado la vida provincial según los Documentos del Capítulo general 

de 1971; en este sentido, se habían organizado varios grupos de religiosos con diversas com-
petencias: un equipo de 7 sacerdotes organizaba la pastoral juvenil; la Administración provin-
cial reunía todos los años a los superiores de comunidad; también los directores y los admi-
nistradores de los colegios coordinaban sus esfuerzos en un encuentro anual; de igual modo, 
ambas Provincias españolas convocaban cada año un encuentro de marianistas empleados en 
las parroquias confiadas a la Compañía. También los religiosos de ambas Provincias con menos 
de treinta años de profesión se encontraban anualmente para compartir sus experiencias re-
ligiosas. Los sacerdotes poseían un fuerte celo pastoral; en la Provincia se celebraba con en-
tusiasmo la jornada del P. Chaminade y se publicaban fascículos vocacionales y de propaganda; 
se experimentaban nuevas formas de formación de los candidatos en apartamentos de comu-
nidades de vecinos y los jóvenes religiosos eran enviados a las comunidades para formarse en 
la vida marianista y colaborar en la pastoral.  

En el campo administrativo-financiero, Madrid era una Provincia muy avanzada; gra-
cias a los conocimientos del sr. Leonardo Yera se habían implantado las nuevas tecnologías 
informáticas para centralizar la contabilidad de las obras y comunidades; servicio que se hacía 
en común con la Provincia de Zaragoza, gracias a la pericia del sr. Félix Ruiz Carrillo. Para 

 
334 Comunicaciones. Madrid, n. 35 (15-XII-1973), pp. 3-4; n. 36 (7-I-1974); n. 37 (24-I-1974); n. 38 (4-II-
1974); n. 39 (12-II-1974); n. 40 (22-II-1974); n. 43 (5-III-1974); n. 46 (15-III-1974); n. 50 (22-V-1974).  
335 Comunications-Marianisti, n. 54 (24-V-1974), p. 1.  
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racionalizar el gobierno de las comunidades y de las obras locales, la Administración provincial 
en sus sesiones de trabajo de los días 4 a 6 de mayo de 1972 tomó la decisión de que a partir 
del curso 1972–1973 se hiciera una neta distinción entre el superior de la comunidad religiosa 
y el director de la obra colegial; así mismo se debía separar la economía de la obra de la eco-
nomía de la comunidad. Medidas de gobierno que el Capítulo provincial de julio de 1972 elevó 
al rango de Documento capitular336.  

No solo cambiaba en aquellos años la vida interna de los religiosos, sino también sus 
obras escolares. En efecto, a raíz de la Ley general de educación del ministro Villar Palasí, de 
agosto de 1970, los colegios marianistas iniciaron cambios profundos. La Ley pretendía la 
plena escolarización de la población infantil y, con ello, la democratización de la enseñanza, 
haciendo de la escuela un instrumento de desarrollo social; para este fin, los puestos escolares 
debían ser provistos por el Estado con la ayuda de la enseñanza privada, [que posteriormente 
(LODE. 1985) iba a acogerse al nuevo modelo propuesto por el Estado: la «educación concer-
tada». Esta se basaba en el acuerdo por el que se financiaban los centros privados con fondos 
públicos a condición de aceptar una regulación estatal de horarios, ratios, asignaturas, adju-
dicación de plazas, etc (N.E,)]. La Ley Villar Palasí reordenaba el sistema escolar de primera y 
segunda enseñanza, con un ciclo de enseñanza general básica (EGB) o escuela primaria, otro 
de bachillerato unificado polivalente (BUP) o segunda enseñanza y un curso final de orienta-
ción universitaria (COU) de preparación para ingresar en la universidad337.  

Como consecuencia de la nueva organización del plan de estudios la Provincia se vio 
obligada retirarse de aquellos centros escolares con marcado sentido de promoción social, de 
los cuales no era propietaria y cuyos patronos no coincidieron con los directores marianistas 
en los criterios de adaptación de los centros a la nueva Ley escolar. En primer lugar, se aban-
donó en 1973 el colegio de Caritas diocesana de Burgos en el barrio de Gamonal y por los 
mismos motivos en julio de 1974 tuvo que retirarse de la Fundación Rodríguez Fabrés en Sa-
lamanca.  

Esto no significó el retraimiento de la tarea educativa. Por decisión del Capítulo pro-
vincial de enero y julio de 1973, la Provincia decidió prestar religiosos marianistas para cola-
borar en las Escuelas de magisterio de la Iglesia. Así, en la de Madrid colaboraban como pro-
fesores el P. Jesús Bringas, el sr. Alvaro Marchesi y los PP. Francisco de Luna y José Ramón 
Sebastián de Erice; en la escuela de Jerez de la Frontera impartieron docencia los PP. Valentín 
Hernández, Jesús Bringas, Diego Tolsada y Justino Ortega; y en la Normal de la diócesis de 
Valladolid el sr. Jacinto Martínez.  

La reforma educativa, cambiando el plan docente de primera y segunda enseñanza, 
obligó a adaptar los centros marianistas al nuevo plan. Cuando años más tarde se aprobó la 
LODE (1985), la provincia decidió acogerse al régimen de «conciertos», a fin de hacer la es-
cuela marianista accesible a las nuevas clases sociales españolas; también se iniciaron formas 
colegiadas de gobierno, con directores técnicos, sea religiosos o seglares, al frente de las di-
versas secciones de primaria (EGB), secundaria (BUP) y el curso de preparación universitaria 
(COU). El Capítulo provincial y el asistente de Educación definieron un Ideario provincial ma-
rianista, a partir del cual, el equipo de dirección de cada centro definió su propio ideario, en 
el que se indicaban los objetivos pedagógicos. Soluciones que definieron la fisonomía mo-
derna de los colegios marianistas en la Provincia de Madrid.  

Pero el P. Gómez del Río, de salud quebradiza y sobrecargado por las preocupaciones 
del gobierno en años tan agitados, fallecía inesperadamente de una angina de pecho el 22 de 
agosto de 1974. Para subsanar esta sensible pérdida en la sesión de 17 de septiembre, el 

 
336 Comunicaciones. Madrid, n. 4 (12-V-1972); F. GÓMEZ DEL RÍO, XXII Cap. Prov. 1972. Provincia de Madrid. 
Documentos Capitulares... Segunda sesión. Valladolid, 10-13 julio 1973.  
337 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., pp. 471-474. 
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Consejo general nombró Provincial al P. Enrique Torres, que continuó gobernando con el sr. 
Jacinto Martínez338.  

Enrique Torres Rojas era antiguo alumno del colegio Nuestra Señora del Pilar de Ma-
drid. Emitió sus primeros votos en el noviciado de Elorrio el 12 de septiembre de 1953. Du-
rante el escolasticado obtuvo la licenciatura en derecho (1957) y el doctorado en ciencias po-
líticas en 1959. Tras una breve estancia en el colegio San Felipe Neri de Cádiz, marchó al semi-
nario de Friburgo, donde fue ordenado sacerdote el 3 de abril de 1965. Se doctoró en derecho 
canónico por la Universidad lateranense en 1967. De regreso a España es destinado como 
capellán al postulantado de Segovia y en 1970 recibe la dirección del Colegio mayor Chami-
nade; dos años más tarde fue enviado como superior de la comunidad religiosa del colegio del 
Pilar, puesto que compaginó con el cargo de asistente de Acción apostólica. Poseedor de una 
inteligencia clara y prudencia en el mando, juró el cargo el miércoles 25 de septiembre. Los 
religiosos pedían al nuevo Provincial continuar el proceso de la renovación conciliar, con espí-
ritu religioso y diálogo para armonizar las diversas tendencias existentes en la Provincia y tra-
bajando en equipo, con realismo y visión de futuro339. De esta suerte, la conflictividad fue 
remitiendo y los ánimos se serenaron. No menos ayudó la muerte del general Franco en no-
viembre de 1975 y la consiguiente implantación de la democracia política.  

A la joven edad de 41 años el P. Torres tomaba el gobierno de casi 290 religiosos, de 
los que 260 se encontraban en las casas de España y 20 en el extranjero. Eran religiosos per-
petuos 267, con votos temporales había 22; los sacerdotes eran 75 y contaba con siete novi-
cios y 56 postulantes. Madrid era una provincia joven, donde el 50 % de los religiosos tenía 
menos de 50 años, aunque el número de abandonos de la vida religiosa continuaba siendo 
elevado. Dos tercios de los religiosos estaban empleados en la enseñanza340. 

Madrid era una de las más importantes Provincias de la Compañía, con una amplia 
presencia en la educación, donde se empleaban los dos tercios de los religiosos. Era propieta-
ria del colegio San Felipe Neri en Cádiz con una sección de primaria con 440 alumnos (atendido 
por una comunidad de siete religiosos) y otra de secundaria con 1270 alumnos, con 15 religio-
sos; dos colegios en Jerez de la Frontera: uno de primaria, San Juan Bautista, con 484 alumnos 
y cinco religiosos, y el colegio Nuestra Señora del Pilar con 850 alumnos de secundaria de los 
que 50 en régimen de internado regidos por una comunidad de 16 religiosos; en Ciudad Real, 
el colegio Nuestra Señora del Prado con internado de 100 pensionistas y un total 845 alumnos 
asistidos por 19 religiosos; en la ciudad de Madrid se poseían tres colegios, más el patronato 
del Colegio Santa Ana y San Rafael: el histórico colegio Nuestra Señora del Pilar matriculaba 
2.332 alumnos con una importante comunidad de 31 religiosos; Santa María del Pilar recibía 
2.000 alumnos con otra nutrida comunidad de 25 religiosos; el colegio Hermanos Amorós ma-
triculaba a 1.890 alumnos (con postulantado anexo de 56 candidatos) y Santa Ana y San Rafael 
con 800 alumnos y una comunidad de siete religiosos. El antiguo postulantado de Valladolid 
había sido transformado en el colegio Nuestra Señora del Pilar, que matriculaba 520 alumnos, 
de los que 233 en régimen de internado continuaban siendo candidatos a la vida religiosa 
marianista; para la formación de estos jóvenes y el sostenimiento de una propiedad con im-
portantes campos de cultivos había una gran comunidad de 20 religiosos. En el valle minero 
de Pola de Lena (Asturias), al norte de España, se poseía el colegio Nuestra Señora del Pilar 
con 900 alumnos (60 en internado) y una comunidad de 18 religiosos. Finalmente, la Provincia 
continuaba presente en el colegio Nuestra Señora del Pilar en el antiguo Protectorado y ahora 

 
338 Ibid., pp. 475-482. 
339 Sobre el gobierno del P. Enrique Torres hace un balance el Superior general, P. Tutas, en la carta a los 
miembros de la Provincia (13-XII-1978) con motivo de la reelección para un segundo período de provin-
cial, en Comunicaciones. Madrid, n. 126 (18-XII-1978).  
340 Communications, n. 59 (29-IX-1974), p. 1; COMPAÑÍA DE MARÍA. MARIANISTAS, Personal de las Provincias 
de Madrid y Zaragoza. 1975-1976, AGMAR: PR4.12.2; Comunicaciones. Madrid, n. 79 (4-IX-1975), pp. 1-
2.  
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Reino de Marruecos, que solo recibía 109 alumnos y una comunidad de seis religiosos. En fin, 
la actuación docente de la Provincia se completaba con el gran Colegio mayor Chaminade, en 
la Ciudad universitaria de Madrid, con 245 estudiantes universitarios y una comunidad de 10 
religiosos y el Colegio mayor Chaminade en los locales del antiguo internado del colegio San 
Felipe Neri de Cádiz, donde residían 90 universitarios y tres marianistas a su servicio.  

En el año 1976 se inició la construcción del nuevo inmueble escolar del colegio de 
primera enseñanza San Juan Bautista de Jerez en la gran propiedad del colegio de segunda 
enseñanza Nuestra Señora del Pilar. El San Juan Bautista, ubicado desde su compra en 1888 
en el viejo caserón de la calle Porvera, no poseía espacio para la implantar la reforma educa-
tiva de 1970, motivo por el que hubo que construir un nuevo colegio. Se proyectó con un 
concepto pedagógico moderno, distribuyendo los distintos cursos en módulos independientes 
en medio de una zona ajardinada. El nuevo colegio comenzó a funcionar en mayo de 1977341. 
En cuanto al colegio Nuestra Señora del Pilar de Tetuán, en Marruecos, la Provincia, al no 
disponer ya de personal religioso, retiró la comunidad en el curso 1979-1980. Dado que el 
colegio poseía el régimen legal de instituto de bachillerato español en el extranjero, la Com-
pañía de María transfirió su dirección al Ministerio de educación. De esta manera, se ponía fin 
a una presencia iniciada en 1915 durante la colonia española342. 

Los religiosos promovían con los alumnos numerosos grupos juveniles con fines de-
portivos, recreativos y apostólicos; atención pastoral que se extendía a los padres de los alum-
nos y a grupos adultos. Además, en el curso 1975-1976 la Provincia había transformado la casa 
del antiguo noviciado en La Parra (Avila), en casa de ejercicios espirituales con la denomina-
ción de Casa de oración Santa María de Gredos (estuvo abierta hasta septiembre de 1991 y 
en ella se celebró la primera Asamblea general de gobierno en 1973).  

Además de los colegios, desde 1965 la Provincia había ampliado su acción a la misión 
parroquial. En los años del desarrollismo industrial y urbano, a petición del arzobispado de 
Madrid, la Provincia había asumido el gobierno pastoral de tres parroquias en barrios obreros 
del extrarradio del sur de la ciudad, donde se habían formado importantes aglomeraciones de 
población inmigrante proveniente de las regiones rurales. Así, en 1965 se recibieron en Ma-
drid las parroquias de Santa María Reina con una comunidad de cinco religiosos en el barrio 
obrero de Vallecas; San Simón y San Judas en el barrio de Orcasitas con una comunidad for-
mada por cinco religiosos; María Madre de la Iglesia, anexa al colegio Hermanos Amorós y 
Santa María del Pilar, anexa al colegio del mismo nombre; estas dos últimas respondían a un 
programa pastoral integral que implicaba a las familias de los alumnos por medio del colegio 
y de la parroquia343.  

La diversificación de tareas y de talantes, proporcionaba a la Provincia un rico plura-
lismo, pero también se convertía en fuente de divergencias, por lo que el Capítulo provincial 
de marzo de 1976 decretó entonces, la celebración de una asamblea provincial con la partici-
pación de todos los religiosos. La Asamblea quedó convocada para los días 2 a 4 de enero de 
1977 en El Escorial. Téngase en cuenta el momento histórico español, inmediatamente des-
pués de la muerte del general Franco, donde toda la sociedad española vivía con intensidad 
los acontecimientos en el deseo de cambios políticos significativos. En este contexto deben 
entenderse las expectativas y tensiones generadas en la asamblea344.  

Asistieron a ella religiosos de todas las comunidades, Brasil incluido, religiosos invita-
dos de las Provincias de Zaragoza y Los Andes y los 5 miembros de la Administración general345. 
La asamblea quería reflexionar sobre los principales documentos del Capítulo general de 1976. 
De los debates surgieron 44 conclusiones relativas a la evangelización y el papel profético de 

 
341 J. BARRENA / A. FARRÁS, Marianistas en Jerez. 1888–1988. Madrid, SM, 1989, 249.  
342 Comunicaciones. Madrid, n. 148 (12-VI-1980), p. 3. 
343 A. GASCÓN, Historia general…, o. c., t. IV/1, pp. 876-887.  
344 ID., Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 479-480.  
345 Communications, n. 99 (17-I-1977), p. 6; n. 63 (31-X-1974). 
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la vida religiosa, pues era convicción de todos que evangelización y renovación de la Compañía 
de María constituían una unidad inseparable. Para ello era preciso adaptar las estructuras de 
gobierno, la organización de las comunidades y el estilo de vida personal de los religiosos, el 
trabajo en las obras y en los nuevos campos de misión a las condiciones de vida contemporá-
neas. Al final de la gran reunión provincial, el P. Tutas felicitó a la Provincia por el ambiente de 
oración y fraternidad, signo del Espíritu Santo y la libertad para expresarse, con apertura de 
ánimo y respeto mutuo346. Pero en realidad los debates fueron muy tensos y algunas conclu-
siones acentuaban exageradamente posturas radicales. Así, se pedía convocar anualmente 
una asamblea provincial; separar la vivienda de todas las comunidades del inmueble escolar 
de trabajo como testimonio de mayor pobreza religiosa; que en ninguna comunidad hubiera 
personal de servicio doméstico; pedía a todos los religiosos participar en alguna actividad «es-
pecíficamente evangelizadora»; al Capítulo se le pedía establecer un plan de formación teoló-
gica y sociopolítica para todos los religiosos y comunidades; a las comunidades, que se des-
prendiesen de todo lo superfluo y darlo a los pobres… Particularmente radical, y fuente de 
tensiones, fue la conclusión n. 13, que proponía que la propiedad de los colegios marianistas 
se transfiriesen a otras instituciones eclesiales, para dar un testimonio institucional de po-
breza religiosa. La asamblea de El Escorial significó un magnífico caldo de cultivo para reavivar 
en la Provincia nuevas iniciativas en la renovación posconciliar.  

Consecuentemente, se tomaron nuevas obras y se abrieron nuevas comunidades. Tras 
reiterados contactos con el obispo de Cádiz, mons. Antonio Dorado, se abrió en el curso 1977-
1978 una comunidad en La Línea de la Concepción, zona del Campo de Gibraltar. Estuvo for-
mada por los srs. Javier Anso (como superior) y Miguel Teruel y el P. José Ignacio Laita, que 
marcharon a vivir al popular barrio de pescadores de La Atunara. La comunidad no tendría 
una obra propia, sino que los religiosos trabajarían en la animación de diversas actividades 
sociales y eclesiales de la zona, compartiendo el mismo nivel de vida que sus vecinos. Pero en 
el curso de 1978-1979 se hicieron cargo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. El 
primer párroco fue el P. Aventino Andrés y el P. Laita coadjutor347.  

También por impulso de la asamblea de El Escorial, en el curso 1977-1978 se abrieron 
en Madrid 3 nuevas comunidades en pisos de vecinos348. Una de estas comunidades estaba 
en la calle Jesús del Valle nº 6, con tres religiosos. Otra comunidad se abrió en la calle Santa 
Saturnina nº 2, con tres religiosos y dos aspirantes, y una tercera comunidad, formada por tres 
religiosos, en la calle Duquesa de Tamames nº 6, a la que le dieron el significativo nombre de 
«Comunidad Ernesto Cardenal», en alusión al sacerdote nicaragüense. Este grupo de religio-
sos, unidos a los ya residentes en las comunidades de Vallecas, Orcasitas y San Mateo, se 
reunieron el domingo 4 de diciembre de 1977, con el fin de crear un proyecto de vida religiosa 
de inserción en barrios obreros, viviendo una vida comunitaria austera, donde todos sus 
miembros eran corresponsables de la vida comunitaria. Pero la vida de los pisos de Jesús del 
Valle y Duquesa de Tamames fue efímera por abandono de la vida religiosa de todos sus miem-
bros. Solo perseveró la comunidad de Santa Saturnina, si bien en el curso 1979-1980 se tras-
ladó a la calle Adelfas nº 12.  

Ante el crecimiento urbano de la ciudad de Jerez, el cardenal de Sevilla, mons. Bueno 
Monreal, ofreció a la Compañía de María hacerse cargo de una parroquia. Así en el curso de 
1978-1979 fue erigida la parroquia Nuestra Señora del Pilar, teniendo como templo la iglesia 
del colegio marianista de Jerez de la Frontera. La nueva parroquia compartía espacios y locales 
con el centro escolar. El primer párroco fue el P. Rafael Ganzábal. Con ella ya eran seis las 
parroquias que la Provincia atendía. El apostolado parroquial había adquirido rango de tal 

 
346 «Conclusiones de la Asamblea general. 2-4 enero 1977», en Comunicaciones. Madrid, n. 101 bis (31-I-
1977), p. 1.  
347 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 481,486-487. La complejidad de la zona la describió A. 
REVUELTA, «Aquí mal, pero vivimos», pliego, en Vida nueva, n. 1086 (25-VI-1977).  
348 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 481-482. 
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importancia en el conjunto de las obras marianistas que fue convocada en reunión de párrocos 
de ambas Provincias en Madrid el 12 de febrero de 1980349.  

A pesar de los esfuerzos de los Provinciales Gómez del Río y Torres y de las orienta-
ciones de los Capítulos provinciales, la agitación de los espíritus en aquellos años finales del 
franquismo y primeros de la transición política continuó siendo muy alta; sobre todo entre los 
religiosos universitarios, quienes constituyeron una fuerza de protesta muy activa. Lógica-
mente, alumnos y profesores marianistas de los Colegio mayores de Cádiz y de Madrid vivie-
ron en aquellos años una fuerte ebullición de ideas y de actuaciones políticas. Un incidente 
grave ocurrió unos meses antes de la muerte de Franco. En la noche del 4 de junio de 1975 un 
destacamento de la policía entró en el Colegio mayor Chaminade de Madrid y detuvo al direc-
tor, P. José Ramón Sebastián de Erice, y a los dos subdirectores, los PP. Francisco de Luna y 
César Tejedor, obligando al P. Enrique Torres a calmar los ánimos ante las autoridades religio-
sas y los marianistas. También en la ciudad de Cádiz, en el salón de actos del Colegio mayor 
Chaminade se tuvo en la tarde del 15 de julio de 1976 la presentación de las fuerzas políticas 
democráticas de la ciudad en un gran mitin por la amnistía de los presos políticos y las liber-
tades democráticas. La policía entró en el colegio y detuvo a todos los políticos de las forma-
ciones democráticas locales, y además al director del Colegio mayor, sr. Javier Anso. Al día 
siguiente fueron puestos en libertad, pues en ese día, el recién estrenado presidente del go-
bierno, don Adolfo Suárez, cursaba al Rey la petición para iniciar la tramitación de la amnistía 
de los presos políticos350.  

En 1978 el sr. Jacinto Martínez llegaba al final de sus ocho años en el cargo de asistente 
de Educación y Viceprovincial. Le sustituye el sr. Carlos Díaz Chomón a partir del 12 de sep-
tiembre de 1978. Don Carlos era un religioso joven, de 36 años, licenciado en matemáticas y 
había seguido un curso de pedagogía y dirección de colegios en la facultad de psicología y 
ciencias de la educación de Ginebra. A don Carlos le correspondió poner en práctica los esta-
tutos del Capítulo provincial de 1978, que, con el tema central «El futuro de nuestros centros 
educativos», ordenaba la modernización de los colegios con una dirección colegiada, la racio-
nalización administrativa, la actualización pastoral y la separación de la propiedad de la obra 
colegial de la propiedad de la casa de la comunidad. Tras estos cambios, los colegios marianis-
tas se pudieron acoger más tarde (1985) al régimen de «conciertos», que permitió a los cen-
tros de la Provincia ser gratuitos, haciéndose asequibles a las clases más sencillas y perdiendo 
su tradicional elitismo, medida que se tomó como forma de contribuir a la mayor justicia, paz 
y reconciliación del país351.  

El 17 de septiembre de 1979 el P. Enrique Torres juraba un segundo período de go-
bierno provincial, que había de terminar el 15 de agosto de 1982. A partir de esta fecha se 
puede considerar terminado el período de experimentación posconciliar. La experiencia de 
estos años, las pérdidas de efectivos humanos, la normalidad democrática en el país y, sobre 
todo, la reorientación de la identidad carismática marianista a través del proceso de elabora-
ción de la nueva Regla de vida de 1983 fueron serenando los ánimos y asentando los logros 
conciliares en la nueva organización interna de la vida religiosa.  

En agosto de 1982 terminaba su provincialato el P. Enrique Torres; inmediatamente, 
el P. Salaverri lo nombró procurador general de la Compañía y postulador de las causas ma-
rianistas. Con este encargo pasó a residir en la curia general en Roma. Para su relevo, la Ad-
ministración General designó al P. Julián Vicario Arroyo, que juró su cargo el 24 de julio de 
1982; con él entraría un nuevo Consejo formado por el sr. Pedro González Blasco (Asuntos 

 
349 Ibid., pp. 486-487.  
350 L. AMIGO, «Los marianistas y el Colegio Mayor Chaminade», en J. GONZÁLEZ, Colegio Mayor Chaminade 
(1966–1991). Madrid, SM, 1991, pp. 21-27,201-203; A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 483-
484. 
351 E. TUTAS, «Carta a los hermanos de la Provincia de Madrid, Roma-15-XII-1977», en Comunicaciones. 
Madrid, n. 115 (1-I-1978) y n. 122 [s. d.].  
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temporales) y el P. Ignacio Zabala (Acción apostólica y formación), a los que se añadiría el P. 
José Ramón García-Murga en calidad de consejero. Don Carlos Díaz Chomón continuaba de 
Viceprovincial y asistente de Educación.  
 
 
Regla de vida de 1983 y serenidad en el proceso de renovación  

 
Durante el provincialato del P. Vicario se promulgó la nueva Regla de vida de 1983. 

Era lógico que el objetivo primordial del nuevo Provincial fuera hacer conocer y vivir la Regla 
de vida. Se inicia un nuevo periodo en la vida de la Provincia; gracias a la clarificación de la 
identidad espiritual marianista, los religiosos comienzan a vivir su vida y misión con una nueva 
actitud, más serena, más constructiva y con más sentido de unidad provincial. Con este nuevo 
talante se aúnan esfuerzos para llevar adelante las tres líneas de acción propuestas por el 
Capítulo general: el fomento de las vocaciones, la promoción de la Familia marianista y el tra-
bajo por la justicia y la paz, sin dejar de lado el interés por renovar los centros escolares en el 
nuevo ambiente político de la democracia española352.  

En el curso 1986-1987, el sr. Carlos Díaz Chomón es sustituido por el sr. Rodrigo Gon-
zález en el puesto de Viceprovincial y en 1990 el P. Lorenzo Amigo releva al P Vicario al frente 
de la Provincia. En 1994 vuelve el sr. Carlos Díaz a ocupar el puesto de Viceprovincial y en 1998 
el nuevo Provincial es el P. Ignacio Zabala. Madrid continuaba siendo una Provincia con un 
importante número de religiosos y de obras; con nueve colegios que matriculaban 14.000 
alumnos y siete parroquias, dirigía en común con Zaragoza la Fundación Santa María (posee-
dora del Grupo editorial SM) mientras que el Colegio universitario Chaminade fue dado en 
dirección a un grupo de seglares pertenecientes a CEMI. Un gran problema provincial residía 
en el envejecimiento y progresiva reducción del número de religiosos. Esto obligaba a rees-
tructurar el número de obras y comunidades en proporción al número de religiosos, a fin de 
encontrar el modo de mantener las obras más importantes. Pero el mayor problema para los 
religiosos marianistas de Madrid, como para toda la Iglesia española, era saber situarse en el 
horizonte de la evangelización de una sociedad muy secularizada. En esta empresa unos 30 
religiosos colaboraban con las Comunidades laicas marianistas, con más de 800 miembros. De 
ellos, 300 eran de CEMI, contaban con reconocimiento canónico, poseían una sólida forma-
ción e identidad y estaban organizados con una estructura autónoma.  

 

 

 
352 J. M. SALAVERRI, «Carta a la Provincia de Madrid», Roma, 26-X-1981, sobre el nombramiento del P. 
Vicario, en Comunicaciones. Madrid, n. 167 (5-I-1982); líneas de acción de la nueva Administración pro-
vincial en Comunicaciones. Madrid, n. 179 (25-X-1982), pp. 1-2.  
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[Foto 28] Grupo de religiosos de la Provincia de Madrid en un encuentro de formación, en 2005. La ele-

vada edad de la mayor parte de los religiosos es una característica común a la vida religiosa en las 
Provincias históricas de Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón. 

 
Con el P. Lorenzo Amigo y por estatuto del Capítulo Provincial de 1993 la Provincia 

inició el «Programa Caná», de renovación espiritual y humana para todos los religiosos. Du-
rante tres años, este Programa convocó grupos de religiosos que, en régimen de internado y 
en un clima de convivencia y de estudio, recibían enseñanzas actualizadas sobre la nueva Re-
gla de vida, el cambio social y cultural acontecido en el país, la situación religiosa y eclesial 
europea, la urgencia por la nueva evangelización…, con la finalidad de crear actitudes espe-
ranzadoras ante los nuevos desafíos a la vida religiosa. La Provincia también desarrollaba ac-
tividades formativas con los profesores y colaboradores de todas las obras escolares y parro-
quiales provinciales.  

En los meses de abril y mayo de 1999 la Provincia fue visitada por el Superior general 
David Fleming, junto con sus dos asistentes de Instrucción y de Temporales, srs. Tomas Giar-
dino y Javier Anso353. Con 200 religiosos, Madrid era la tercera Provincia más grande de la 
Compañía; aunque la casi mitad de sus miembros tenían la edad de jubilación o la superaban. 
No obstante, se habían recibido algunas vocaciones en los últimos años. Más de 100 religiosos 
vivían y trabajaban en la ciudad de Madrid, pero sus casas estaban diseminadas por del norte 
y sur del país, además de las comunidades de Brasil. La Provincia dirigía nueve grandes cole-
gios, entre los 850 y los 2.200 alumnos, desde el nivel infantil hasta los cursos de preparación 
universitaria y tenía a su cargo siete parroquias en España, la mayor parte en barrios de po-
blación humilde y trabajadora. Los religiosos también eran muy activos en la colaboración y 
animación de las comunidades de seglares de la CEMI y de las Fraternidades marianistas.  

La Provincia de Madrid dirigía juntamente con la de Zaragoza la Fundación Santa María 
y la Editorial SM, que se había convertido en una de las mayores empresas de edición de libros 
escolares y de literatura infantil de España y seguía su expansión en América latina. Otras ac-
tividades de pastoral y de formación –sobre todo el noviciado en común y encuentros de for-
mación y de convivencia de religiosos con votos temporales- se programaban en común con 
la Administración de la Provincia de Zaragoza y de las religiosas marianistas.  

Para sostener esta gran empresa docente la Administración provincial elaboraba pla-
nes para formar a los profesores seglares en la tradición pedagógica marianista, muchos de 
los cuales asumían cargos de dirección. En seguimiento del Capítulo general 1996, el Capítulo 
provincial de 1998, durante el provincialato del P. Lorenzo Amigo, había estatuido la reestruc-
turación de las comunidades y de las obras. A este fin, estableció una política de concentración 
de los religiosos en edad laboral en las comunidades al frente de las obras escolares y parro-
quiales consideradas de mayor eficacia apostólica; seguidamente, el Capítulo provincial de 
2000 aprobó el estatuto por el cual la titularidad de los colegios era traspasada a la Fundación 
educación marianista Domingo Lázaro –constituida en 2001-, gobernada por un patronato al 
frente del cual se hallaban el Superior general y el Provincial. A la nueva Fundación le fue 
confiada la titularidad y la orientación pedagógica y pastoral de las obras escolares, con la 
finalidad de mantener en ellas la identidad marianista, colaborando religiosos y seglares.  

 
Fundación en Brasil  

 
Uno de los acontecimientos más notables de la Provincia de Madrid durante el pe-

riodo posconciliar fue la fundación en Brasil, en la ciudad de Galia (estado de Sao Paulo), en 
1974. La fundación en Brasil se realizó a petición de la Administración general. En efecto, al 
constituirse las casas de Argentina y Chile en la Provincia de Los Andes, Madrid se había 

 
353 D. FLEMING, «Visita oficial a la Provincia de Madrid», en Via Latina 22, n. 78 (1-VI-1999).  
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quedado sin territorio misionero. Las conversaciones para el envío de una comunidad habían 
sido iniciadas durante el provincialato del P. Gómez del Río, pero la fundación correspondió a 
su sucesor, P. Enrique Torres354.  

La ocasión de fundar se presentó a partir de las conversaciones en la sede del CELAM 
en Bogotá entre mons. Cándido Padín, obispo de Baurú (diócesis sita en el estado de Sao 
Paulo), y el P. Cecilio de Lora (ZA). Padín se dirigió a la Administración general marianista y, al 
terminar su visita a la Provincia de Los Andes, los PP. Tutas y Urquía visitaron al obispo; este 
ofrecía a los marianistas hacerse cargo de la parroquia de Galia, población de 5.000 habitantes 
a 51 kilómetros de Baurú. La parroquia proporcionaba la posibilidad de acción pastoral entre 
los católicos de origen japonés y en la pastoral juvenil.  

De regreso de su viaje de América en marzo de 1974, los Superiores visitaron la Pro-
vincia de Madrid. Entonces ofrecieron la nueva fundación al Consejo provincial, pues los Su-
periores mayores deseaban confiar la parroquia a una Provincia española por su mayor proxi-
midad lingüística y la cercanía a la mentalidad sudamericana. Como la Provincia de Zaragoza 
tenía su campo de misión en Colombia, la Administración general hizo la propuesta a Madrid.  

En el contexto posconciliar, los Superiores mayores pensaban implantar la Compañía 
en Brasil para experimentar un modelo de comunidad religiosa que diese un testimonio de 
comunidad misionera por su mismo género de vida y no a través de una obra propia. Además, 
la Administración general consideraba muy importante la presencia marianista en la Iglesia 
brasileña, por ser un país en pleno crecimiento demográfico, con el mayor número de católi-
cos del mundo y con una Iglesia muy comprometida en el desarrollo social y religioso de su 
pueblo. El Provincial Gómez del Río solicitó el parecer de los capitulares, quienes respondieron 
favorablemente y en el Comunicaciones del 16 de mayo de 1974 («Posible fundación de la 
Provincia en Brasil») pedía voluntarios para la nueva fundación.  

La Administración provincial se entrevistó con mons. Padín, consiguió que la Adminis-
tración general asegurara un religioso japonés para la pastoral nipobrasileña y envió a Brasil 
al P. Carlos Martínez de Galinsoga para explorar las posibilidades de asumir la parroquia ofre-
cida. Galinsoga estuvo en Brasil del 27 de junio al 4 de julio de 1974 y al final de su visita 
preparó un informe en el que se mostraba muy favorable a la fundación. El trabajo no sería la 
tradicional labor docente en un colegio propio, sino la incorporación a la pastoral diocesana 
con la animación pastoral de comunidades parroquiales y diversos grupos de pastoral juvenil, 
catequesis, formación de catequistas, desarrollo social y promoción de comunidades cristia-
nas355.  

Brasil se presentaba a los misioneros marianistas como un país inmenso, poblado por 
cien millones de habitantes. Desde el final de la segunda guerra mundial poseía una fuerza 
económica en constante aceleración. Pero los índices de pobreza eran muy altos. No obstante, 
era el país con el mayor número de católicos del mundo y una Iglesia muy comprometida con 
la pastoral social y la evangelización. La diócesis de Baurú había sido creada en 1964; la ciudad 
tenía 120.000 habitantes, a 280 kms. de San Pablo, de nivel social medio. Era un importante 
centro comercial, sin favelas, con un prometedor desarrollo industrial, que contaba con cuatro 
universidades (tres privadas y una estatal). La diócesis contaba con 22 parroquias: 10 de ellas 

 
354 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 488-497; Comunicaciones, n, 47 (22-III-1974), p. 8; 
informe del P. Alfonso Gil, en Archivo Provincia de España (APM): 284-Brasil. 1974–1979; esquema his-
tórico de la fundación, Elementos de la historia de la Compañía de María en Brasil, en Archivo Provincia 
de España: APM: 284-Brasil. 1974–1979.  
355 C. MARTÍNEZ DE GALINSOGA, Comunicaciones. Madrid, n. 56 (25-VII-1974), AGMAR: BUL.MA.2A1. El Con-
sejo general escribió una carta al nuevo Provincial, P. Enrique Torres, explicando el proyecto, cf. Commu-
nications. Marianisti, n. 63 (31-X-1974): «Es de la mayor importancia que la nueva comunidad marianista 
en Brasil busque desde el principio dar un testimonio vivo y auténtico de lo que una comunidad maria-
nista se esfuerza en realizar. La comunidad deberá ser capaz de encarnar el ideal marianista de una ma-
nera atrayente y adaptado a nuestro tiempo, para que los jóvenes brasileños prueben el deseo de llevar 
la misma vida».  
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en la capital y 12 en las poblaciones cercanas de Duartina, Galia y Lucianópolis, cada una ha-
bitada por unas 13.000 mil personas; el resto de la población vivía dispersa en haciendas ru-
rales. La diócesis contaba con 35 sacerdotes (10 diocesanos y 25 religiosos), para atender a 
230.000 habitantes, de los que el 90 % eran católicos; era un clero joven que ejercía su minis-
terio con entusiasmo según el nuevo estilo pastoral posconciliar, es decir, implicando a los 
seglares en la vida de la parroquia en calidad de ministros permanentes de la eucaristía, equi-
pos de liturgia, de lectores y de animación musical, participación activa de los jóvenes y pro-
moviendo asociaciones seglares de los Equipos de Nuestra Señora y de Cursillos de cristiandad. 
Además, proliferaban las comunidades de base, cada una compuesta por una veintena de fa-
milias, que cada semana discutían sus problemas en torno a la celebración de la liturgia de la 
Palabra. Todo ello configuraba una nueva forma de vida cristiana, que en aquel momento era 
sentida como modelo de la nueva Iglesia conciliar. En este sentido, se pensaba que la funda-
ción brasileña ayudaría a la Provincia de Madrid a progresar en la renovación de la vida reli-
giosa.  

En efecto, en aquellos años de búsqueda de una nueva emulación de la identidad ca-
rismática de la vida religiosa, de las estructuras de vida, gobierno y misión, con la voluntad de 
establecer mayor relación con el ambiente social y con la iglesia local, el objetivo de la funda-
ción no se centraba en abrir una obra propia cuanto en experimentar nuevas formas de vida 
comunitaria y misionera, capaz de atraer vocaciones jóvenes. Para ello, el Consejo general 
pedía una plena inculturación («brasilización») con el uso de la lengua portuguesa, familiari-
dad con las costumbres locales y contactos con las gentes del país. Decía que una comunidad 
así  

 
deberá mostrase testigo viviente del ideal marianista vivido en común por religiosos 
laicos y sacerdotes.  

 
Al no partir de una obra propia, la comunidad marianista debía darse su propia misión 

en respuesta al contexto socio-eclesial. Se pensaba que, en virtud de la composición mixta, 
los religiosos podrían trabajar en equipo en el apostolado parroquial. En el entusiasmo pos-
conciliar, los Superiores afirmaban: 

 
Suponemos bastante creatividad a la nueva comunidad para que llegue a sostenerse 
por ella misma, no solamente con nuevas vocaciones brasileñas, sino con financiación 
propia. 

 
Pero sin un salario y sin una obra propia estas expectativas no acontecieron y las co-

munidades de Brasil dependieron de Madrid en todo momento, tanto para el envío de religio-
sos como para la financiación.  

En fin, el 9 de agosto de 1974 mons. Padín envió una carta a la Administración provin-
cial para informar que ofrecía la parroquia de San José, en Galia. El contrato entre la diócesis 
y la Provincia fue firmado el 25 de enero de 1975 y el Consejo provincial envió a los PP. Carlos 
Martínez de Galinsoga y Francisco del Barrio con el sr. Manuel Campo356. De enero a junio los 
tres marianistas siguieron en Río de Janeiro un curso de conocimiento de la cultura del país, 
destinado a los misioneros llegados a él.  

En enero de 1976 recibieron la visita del P. Fernando Cano-Manuel, asistente provin-
cial de Vida religiosa y Acción apostólica, quien traía la misión de examinar el modo de afianzar 
la fundación con el envío de más religiosos. En su entrevista con mons. Padín, este le ofreció 

 
356 Comunicaciones. Madrid, n. 57 (27-VII-1974), p. 2; contrato con la diócesis en Archivo Provincia de 
España: APM: 284-Brasil. 1974-1979. Se conservan numerosas cartas de los primeros meses en Brasil, 
con extractos publicados por F. DEL BARRIO, En Brasil nadie los conocía. Madrid, SM, 1977; «Crónica XVII 
desde Brasil», en Diálogo. Madrid SM, n. 40 (15-X-1976); «Crónica XVIII-Brasil», n. 42 (6-XII-1976). Sobre 
el envío del P. Jesús Miguel Fernández de Retana, Comunicaciones. Zaragoza, n. 77 (29-XI-1976), pp. 4-5.  
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dos parroquias más. El Consejo provincial, con la aprobación del Capítulo provincial de marzo 
de 1976, estudió la oferta y se mostró favorable a tomar la parroquia de San Sebastián de 
Baurú, cuyo contrato será firmado el 23 de enero de 1977. La parroquia fue encomendada al 
P. Galinsoga, quien, por ser ingeniero, además de sus obligaciones parroquiales, explicaba in-
formática en la facultad de ingeniería y colaboraba en la pastoral universitaria. Pero los supe-
riores deseaban abrir una tercera comunidad; entonces ofrecieron al obispo de Marilia, mons. 
Daniel Tomasella, una comunidad marianista para atender una parroquia. El obispo respondió 
por carta del 11 de octubre de 1976 ofreciendo la parroquia de San Judas Tadeo, en Tupà. Y 
el acuerdo se firmó entre el Provincial Torres y Monseñor el siguiente 26 de diciembre357.  

Dado que al finalizar el curso 1975-1976 el P. Cano-Manuel terminaba su mandato de 
asistente provincial, pidió ser enviado a Brasil junto con el sr. Buenaventura Barrón y los PP. 
Jesús Miguel Fernández de Retana (ZA), Juan Carlos Manrique y José María Gómez de la Vega. 
De este modo, ya estaban destinados en Brasil 8 marianistas, de los cuales 6 eran sacerdotes, 
distribuidos en 3 comunidades de parroquia: en Baurú (diócesis de Baurú), al frente de la pa-
rroquia San Sebastián, con los sacerdotes Martínez de Galinsoga, Juan Carlos Manrique y Fer-
nando Cano-Manuel, que atendía a 50.000 fieles diseminados en una zona muy extensa; la 
segunda comunidad en la parroquia San José, en Galia (diócesis de Baurú), con el P. Francisco 
del Barrio y el sr. Manuel Campo, para una población de 50.000 habitantes, más otras 7.000 
dispersas en cortijos y haciendas, y atendía también la parroquia de San Pedro en Lucianópolis, 
con 8.000 habitantes; y la tercera comunidad en la parroquia San Judas Tadeo de Tupà (dió-
cesis de Marilia) con los PP. Jesús Miguel Fernández de Retana y José María Gómez de la Vega, 
el sr. Buenaventura Barrón y 3 jóvenes religiosos españoles con votos temporales: Maximili-
ano Martín, Hermógenes Pérez y Arturo Sanz, que completaban sus estudios universitarios en 
Brasil; además de la parroquia, la comunidad atendía los servicios pastorales de 16 capillas 
rurales, con un total de 20.000 fieles. En septiembre de 1977 la Provincia de Japón envió al P. 
Juan Bautista-Isao Aoki para hacerse cargo de la pastoral nipobrasileña. La dedicación de los 
marianistas a sus feligreses era admirable y la respuesta de los fieles fue muy calurosa358.  

Afirmada la fundación brasileña, era preciso darle una organización interna e inser-
tarla en el conjunto de las unidades administrativas marianistas de América latina. Con esta 
finalidad, el Consejo provincial de 29 de octubre de 1976 tomó la decisión de nombrar un 
Coordinador de las comunidades, que fuera el representante marianista antes las autoridades 
eclesiásticas y civiles del país. Fue nombrado el P. Carlos Martínez de Galinsoga359.  

Un acontecimiento muy importante para afianzar la fundación de Brasil fue el llamado 
«Encuentro de Galia» entre los días 20 y 27 de junio de 1977. El Capítulo general de Pallanza 
(1976) había pedido a todas las Administraciones provinciales y Unidades marianistas de Amé-
rica latina tener una reunión para estudiar el modo de crear un estilo marianista latinoameri-
cano, a fin de insertar el carisma marianista en las realidades políticas, sociales, culturales y 
eclesiales del subcontinente, filosofía de inculturación que respondía al programa eclesial del 
episcopado latinoamericano en la asamblea de Medellín (1968). Al encuentro de Galia asistie-
ron los delegados de Perú, PP. Oscar Alzamora y Ralph Doorack; por Colombia el P. Francisco 
Valls acompañado por la religiosa marianista María Dolores Ortiz de Pinedo, perteneciente a 
la comunidad de Medellín; el Provincial de Los Andes, P. José María Arnaiz, con el sr. Luis 

 
357 Correspondencia entre Tomasella y Torres y contrato de la parroquia San Judas Tadeo de Tupá, en 
Archivo Provincia de España: APM: 284-Brasil. 1974-1979.  
358 Comunidades en Personal de las Provincias de Madrid y Zaragoza. 1977-1978, p. 8, AGMAR: PR4.12.2; 
SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1976, p. 50; ID., 1977, p. 52, AGMAR: 
PR1.56; Y. R. KITORA, A centenary of Society of Mary presence in Japan. 1888-1988. Japón, 1999, pp. 406-
408,528-534, en original japonés.  
359 Comunicaciones. Madrid, n. 95 (5-XI-1976), p. 2; Carlos Martínez de Galinsoga era antiguo alumno del 
colegio de San Felipe Neri de Cádiz; había hecho su primera profesión en 1956, recibido la ordenación 
sacerdotal en 1971 y era ingeniero por el ICAI de los jesuitas, en Madrid (1962).  
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Casalá; y por Brasil los PP. Carlos Martínez de Galinsoga y Jesús Bringas. El documento del 
encuentro, Líneas de vida y acción de los marianistas en América latina, se convirtió en el 
punto de referencia básico a partir del cual los marianistas en Brasil fueron insertándose en el 
marco sociocultural y eclesial latinoamericano360.  

Del 8 al 16 de enero de 1978 recibieron la visita en pleno de la Administración general, 
que confirmó este objetivo y pidió a la Administración provincial de Madrid el envío de los 
religiosos necesarios para fortalecer las comunidades existentes; además, pidió establecer un 
representante de los marianistas de Brasil en el Capítulo provincial361.  

Siendo ya tres comunidades y teniendo que realizar actos de compraventa de casas y 
de bienes, convenía inscribirse como persona jurídica en el Catastro general de contribuciones. 
Para ello, era requisito estar oficialmente reconocidos por el Gobierno brasileño con unos es-
tatutos propios. Los estatutos de enero de 1977 dieron a la Compañía de María la figura de 
Asociación civil, porque en Brasil las asociaciones religiosas no están reconocidas como tales. 
Seguidamente, el Provincial Enrique Torres y el asistente de Acción apostólica, P. Juan de Isasa, 
visitaron las 3 comunidades en febrero de 1977. Fruto de la visita fue la definición de las fun-
ciones del Coordinador de la Unidad y su inscripción en la Conferencia de religiosos de Brasil362. 

Por urgentes necesidades pastorales, el sr. Buenaventura Barrón fue ordenado sa-
cerdote el 27 de diciembre de 1978. El primer novicio brasileño fue Wagner Francisco Maia, 
quien empezó su noviciado en Chile, profesando en marzo de 1979, pero abandonó en 1982. 
Siendo preciso buscar fuentes de financiación distintas de los ingresos clericales, los religiosos 
aceptaron la llamada de los obispos para dar clase en el seminario filosófico de la Provincia 
eclesiástica de Butucatú, que comenzó a funcionar en enero de 1980. El P. Fernando Cano-
Manuel formó parte del claustro de profesores, a la vez que fue designado nuevo Coordinador 
de la Unidad de Brasil, en septiembre de 1980, a raíz de que el P. Martínez de Galinsoga aban-
donara la Compañía y el estado sacerdotal.  

Un factor de estabilidad para la obra marianista en Brasil fue la decisión de las Hijas 
de María Inmaculada de fundar en el país, con la apertura de una comunidad en 1989. El mo-
tivo de la fundación se debió al surgimiento de las vocaciones de las jóvenes Aparecida de 
Fátima Silva, Ana Lúcia de Góes, Carmen de Almeida y Silvana Suaiden, que participaban en 
los grupos juveniles de la parroquia San Sebastián, en Baurú. Puestas en contacto con las reli-
giosas marianistas presentes en Chile, en 1981 son visitadas por sor Vicenta Escuredo. En 
marzo de 1983 son enviadas al noviciado de Chile, donde profesan los primeros votos en 1986. 
Las cuatro nuevas religiosas regresan a Brasil, a la ciudad de Campinas, por ser una ciudad 
universitaria con más de un millón de habitantes y en acelerada expansión por una fuerte 
inmigración. Junto con la española Felisa Ortiz de Pinedo, formadora y superiora, constituyen 
una comunidad de formación, para acoger grupos juveniles y dedicarse a la pastoral vocacio-
nal, al tiempo que colaboran en la pastoral de la parroquia de Santa Lucía. En relación con los 
religiosos marianistas, participan en las actividades de las Comunidades laicas marianistas, 
convirtiéndose en agentes de creación de la Familia marianista en Brasil363.  

 
360 Objetivos del encuentro de Galia en Comunicacôes. Marianistas-Comunidades do Brasil, n. 2 (25-I-
1977) y el programa en n. 5 (9-V-1977), AGMAR: BUL.MA.2A2; el documento en Comunicaciones. Madrid, 
n. 111 (13-IX-1977), AGMAR: BUL.MA.2A2; Comunicaciones. Zaragoza, n. 94 (13-IX-1977). 
361 Visita-Informe de la A. G. 8-16 enero 1978, en Archivo Provincia de España: APM: 284-Brasil. 1974-
1979.  
362 Cartas entre Torres y Tutas del 30-IV-1979, 13-VI-1979 y 27-VI-1979, Estatuto da Associaçâo religiosa. 
Companhia de Maria-Marianistas, en Archivo Provincia de España: APM: 284-Brasil. 1974-1979; cf. Co-
municacôes. Marianistas-Comunidades do Brasil, n. 1 (22-I-1977); Estatutos, AGMAR: 8B9.1.15; Informe 
de la visita del P. Enrique Torres y del P. Juan Isasa, Baurú, 28 febrero 1977, en Archivo Provincia de 
España: APM: 284-Brasil. 1974-1979; noticia de la visita, Comunicacôes. Marianista-Comunidades do Bra-
sil, n. 2 (25-I-1977).  
363 M.-L. BAILLET, La Congregación de las Hijas de María Inmaculada (1816-2016). Madrid, SPM, 2017, pp. 
234-236; A. L. de GÓES, «Brasil. Religiosas marianistas en Campinas», en Álbum de familia-1998, pp. 99-
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En noviembre de 1997 el Superior general Fleming visitó las comunidades del Sector 
de Brasil, del cual, el sr. Domingo Fuentes era el Coordinador al frente de nueve marianistas 
(dos de ellos de Japón, los PP. Juan Bautista Aoki y Pablo Hasegawa, y dos jóvenes brasileños 
en la casa de Marilia). Los religiosos centraban sus trabajos en las tres grandes parroquias del 
Redentor y San Sebastián, ambas en Baurú, y San Judas Tadeo en Tupà, la enseñanza en el 
seminario diocesano de la Provincia eclesiástica de Butucatú y la dirección de un programa de 
educación no-formal para niños que vivían en la calle. El centro de la vida marianista estaba 
en la comunidad de Marilia, donde se tenían numerosas reuniones de grupos de seglares, de 
jóvenes y de parroquianos. Ante la poca perseverancia de los candidatos, los religiosos se ha-
bían impuesto el objetivo de reforzar la captación vocacional y la formación inicial, a fin de 
asegurar la implantación en Brasil364.  

Sin embargo, a pesar del deseo de un rápido asentamiento, la expansión en Brasil 
resultó más ardua de lo esperado. Diversos factores lo impidieron; sobre todo los sucesivos 
abandonos de la vida religiosa del P. José María Gómez de la Vega (en 1977), de los tres jóve-
nes religiosos españoles con votos temporales (entre 1979 y 1982) y del P. Carlos Martínez de 
Galinsoga (en 1980), fundador y guía de la Unidad. Otro factor negativo fue la dispersión de 
fuerzas, debido a que los sacerdotes se vieron desbordados por la enorme demanda de servi-
cios clericales que requerían unas parroquias tan extensas, por el número de capillas y de 
fieles, que exigía un trabajo excesivo. Además, el carácter clerical del trabajo parroquial hacía 
difícil la inserción del religioso laico en la pastoral diocesana; también, al no poseer una obra 
común institucional, la identidad marianista se diluía en la identidad diocesana. Finalmente, 
las vocaciones no fueron tan abundantes como se esperaba y, ante la urgencia pastoral, no 
menor responsabilidad tuvo la falta de acompañamiento de los jóvenes profesos brasileños, 
que sin formadores ni casa de formación ni una obra propia que les proporcionara identidad 
y claridad en la misión, abandonaban a los pocos años de la profesión.  

En resumen, el proyecto conciliar de dar forma a un nuevo modelo de vida religiosa 
sin obras propias, con poca institución y basado en un modelo atrayente de vida comunitaria 
y misionera no fue más allá de una propuesta ideal. 

 
NOTA DEL EDITOR: Finalmente, en 2020 se creó el Colegio Chaminade en Baurú, op-

ción que aprobó el Capítulo provincial, como una nueva misión en Brasil, y que supuso la con-
centración de las dos comunidades de Baurú y Marilia en la vivienda adosada al colegio. Las 
dos caras de la educación marianista en Baurú, el Colegio Chaminade y el Proyecto Caná, están 
llamados a potenciar su sinergia y representar el nuevo rostro evangelizador en aquel país. 

 
MA-
DRID 

Co-
muni- 
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 26 316 75 207 34 2 
1974 25 298 71 204 23 0 
1976 --- 285 78 187 22 7 

1978 --- 268 78 Hermanos 
190 

--- --- 

1979 --- 255 80 175 --- --- 
1980 --- 248 81 167 --- --- 
1982  --- 228 74 154 --- --- 
1983 --- 231 76 155 --- --- 

 
101, AGMAR: BUL.1.23.1; ID., «Presencia de la vida religiosa marianista (FMI) en Campinas (Brasil)», en 
Vida marianista, n. 24 (octubre 1999), pp. 13-14.  
364 D. FLEMING, «Algunas visitas del Superior general», en Via Latina 22, n. 62 (1-XII-1997); SOCIÉTÉ DE MARIE. 
MARIANISTES, Personnel 1997.1998, n. 52, pp. 65-66, AGMAR: PR1.61.  
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198 --- 227 + 3 pro-
fesiones 

76 151 Abandonos: 
0 

Muertes:  
1 

1987 --- 222 72 150 0 4 

1988 --- 220 + 2 pro-
fesiones 

71 149 1 4 

1989 --- 220 + 2 prof. Es-
paña y 1 Brasil 

72 148 1 2 

1990  --- 217 + 4 pro-
fesiones 

68 (31’3 %) 149 (68’7 %) 0 6 

1991  --- 217 + 1 profesión 68 (31’3 %) 149 (68’7 %) 0 2 
1992  --- 219 + 2 prof. Es-

paña y 3 Brasil 
69 (32 %) 150 (68 %) 2 5 

1993 --- 215 + 2 prof. Es-
paña y 1 Brasil 

69 (32 %) 146 (68 %) 1 2 

1994 --- 215 + 1 profesión 70 (33 %) 145 (67 %) 0 1 

1995 --- 211 70 (33 %) 141 (67 %) 1 3 
1996 --- 204 + 1 profesión 68 (33 %) 136 (67 %) 4 4 

1997 --- 202 + 2 pro-
fesiones 

67 (33 %) 135 (67 %) 2 2 

1998  --- 200 66 (33 %) 134 (67 %) 1 1 
1999  --- 196 + 1 profesión 67 (34 %) 129 (66 %) 1 4 
2000 --- 190 68 (36 %) 122 (64 %) 1 5365 
 
 
3. La Provincia de ZARAGOZA en el cambio conciliar  
 

Los PP. Tutas, Le Mire y Urquía y los srs. Monti y Schnepp visitaron la Provincia de 
Zaragoza en la segunda quincena de febrero de 1972, con la finalidad de ayudar a establecer 
el programa de renovación conciliar propuesto por el Capítulo general de 1971. Zaragoza, con 
244 religiosos (95 menos de cuando su erección canónica en 1959, al dividirse la Provincia de 
España) era considerada una Provincia de tamaño medio, pero muy activa; de hecho, tenía 
muy diversificadas sus obras y sus religiosos poseían una buena formación profesional. La Ad-
ministración provincial estaba formada por el Provincial, P. Eduardo Benlloch, y el Viceprovin-
cial, sr. Damián Goitia; ocupaba el oficio de Asuntos temporales el sr. Benito Eguíluz y eran 
consejeros los PP: Luis María Lizarraga y José Ángel Otaegui. La Administración provincial tenía 
su sede en Madrid, en la misma casa de la Administración provincial de Madrid, en la calle 
Portal de Belén nº 1. La Administración provincial se había aplicado a poner en marcha el pro-
grama de renovación conciliar: el gobierno por animación y la multiplicación de las reuniones 
de superiores, directores, responsables locales de la pastoral, párrocos, administradores, for-
madores, con el fin de elaborar planes de acción conjuntos y tomar decisiones por vía del 
trabajo en equipo366.  

 
 
 

 
365 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), p. 
6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-1I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 
206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (enero, 1993); n. 23 bis (enero, 1994); n. 33 bis (enero, 1995); 
n. 43 bis (enero, 1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (enero 
2000); n. 95 (1-III-2001).  
366 Communications, n. 7 (1-I-1972), p. 5; n. 11 (7-III-1972) con el informe de la visita de la Administración 
general del 15 febrero al 1 de marzo 1972.  
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Tensiones y conflictos en el camino de la renovación 
 

A pesar de la determinación con la que Zaragoza asumió el programa de renovación 
de la vida y misión de los religiosos, la Provincia experimentó un camino posconciliar muy 
dificultoso, con muchas tensiones internas por el desacuerdo entre los partidarios de las me-
didas de reforma de las estructuras de vida y misión indicadas en los Documentos de San An-
tonio y la resistencia de los religiosos celosos de la tradición recibida; a esta dificultad interna 
se sumaron los problemas generados por la agitación política proveniente de la transición del 
país hacia un régimen democrático constitucional, en medio de las dificultades sociales crea-
das por la primera crisis del petróleo.  

El Capítulo provincial era un importante órgano de gobierno, que legislaba los pasos 
de la renovación; la Provincia había fijado en 11 religiosos el núcleo capitular, formado por el 
Provincial, sus cuatro consejeros y seis religiosos electos, a los que se sumaban nueve capitu-
lares directores de comunidades, más otros 15 elegidos, a fin de que todos los grupos provin-
ciales tuviesen una representación en el máximo órgano de gobierno provincial; esto daba 
una cifra de 35 capitulares. La Provincia había creado en 1970 el boletín Zaragoza SM, cuyo 
director era el P. José Luis Otaño; en él se daban noticias provinciales y todo religioso podía 
exponer sus puntos de vista sobre la vida provincial. A este boletín siguió Comunicaciones367.  

La Provincia de Zaragoza que encontró la Administración general poseía un buen plan-
tel de religiosos al frente de importantes obras docentes y pastorales368. Todos los colegios en 
áreas urbanas experimentaban un fuerte aumento de alumnado en virtud del crecimiento de-
mográfico del país, de fuerte emigración hacia las ciudades y un gran deseo social y político 
de alcanzar la plena escolarizarización de la población infantil. Por ello, mientras que en el 
curso 1969-1970 el colegio parroquial Beato Valentín Berrio-Ochoa, en el pueblo vizcaíno de 
Elorrio, solo matriculaba 156 alumnos, con una comunidad de cuatro religiosos, motivo por el 
que hubo de ser abandonado al finalizar aquel curso escolar, por el contrario, el pequeño co-
legio Santa María del Pilar de Zaragoza, ubicado en el palacete Larrinaga de la calle Miguel 
Servet nº 123, recibía tantas solicitudes que la Administración provincial decidió construir un 
gran inmueble escolar, cuya construcción comenzó en 1968, en pleno auge económico de la 
Compañía de María en España y cuando Zaragoza se había convertido en una ciudad industrial. 
El proyecto del nuevo colegio respondía a las teorías de la renovación pedagógica: abando-
naba el tradicional modelo de colegio monobloque para construir un colegio distribuido en 
módulos dispersos entre jardines con polideportivo, módulo central de administración y resi-
dencia para la comunidad marianista. La iglesia colegial se expresaba en las formas de la van-
guardia, bajo la influencia de la liturgia renovada del concilio Vaticano II. Se emplazaba a las 
afueras de Zaragoza, en la calle Paseo Reyes de Aragón nº 5. La construcción avanzó con pres-
teza y la inauguración tuvo lugar el 1 de mayo de 1970 con una misa presidida por el Superior 
general, P. Hoffer. La construcción abierta entre amplios terrenos ajardinados expresaba la 
voluntad de un proyecto educativo moderno, en el que se quería reunir la doctrina del concilio 
sobre la enseñanza católica y la tradición pedagógica marianista. Por ello, el Ideario educativo 
decía: 

 
El colegio tiene como uno de sus principios básicos la creación de un ambiente im-
pregnado de sentido religioso, que, respetando la libertad del hombre, le lleve a una 
práctica consciente y libre de la religión.  

 

 
367 Communications, n. 32 (10-I-1973), p. 2.  
368 COMPAÑÍA DE MARÍA. MARIANISTAS, Personal de las Provincias de Madrid y Zaragoza. 1971-1972, p. 32-
33, AGMAR: PR4.12.2; SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1971-1972, 1 octobre 
1971, n. 26, pp. 97-104 y 1972-1973, 1 octobre 1972, n. 27, AGMAR: PR1. 56.  



227 
 

La amplitud de las instalaciones favoreció el aumento del número de alumnos, que en 
el primer curso se elevó a más de 500 y al año siguiente llegó a 836369.  

En 1972 la provincia de Zaragoza poseía cuatro grandes colegios completos de pri-
mera y segunda enseñanza: En San Sebastián se encontraba el Colegio católico Santa María, 
primer colegio marianista fundado en España, sostenido por un comunidad de 26 religiosos; 
en Vitoria, el colegio Santa María era un establecimiento histórico de los marianistas españo-
les, con 28 religiosos en su comunidad; en Valencia el colegio Nuestra Señora del Pilar contaba 
con 37 religiosos, dado que en el inmueble se alojaba una sección del escolasticado con 12 
religiosos universitarios, los cuales colaboraban en las clases y en la pastoral colegial; y en 
Zaragoza, el gran colegio Santa María del Pilar, de moderna construcción, con 27 religiosos, 
de los que siete de ellos eran universitarios. Estos grandes colegios matriculaban 5.291 alum-
nos y ocupaban a 117 religiosos, formando grandes comunidades.  

Los históricos postulantados de Escoriaza y de Logroño habían sido suprimidos como 
casas de formación y convertidos en colegios. Al constituirse la Provincia de Zaragoza en 1950 
los postulantes continuaron en la gran casa de formación de Escoriaza. Pero el Capítulo pro-
vincial de 1962 decidió trasladar el postulantado a una propiedad agrícola, a las afueras de la 
ciudad de Logroño. Las obras del nuevo colegio-postulantado comenzaron en marzo de 1964 
y en octubre de 1965 todos los postulantes fueron reunidos en el colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Al curso siguiente contaba 182 alumnos-postulantes. Pero tras la total transformación 
del programa de formación inicial implantado después del concilio, en 1972 fue suprimido el 
postulantado y los postulantes fueron llevados a la casa del escolasticado en Zaragoza, que-
dando la casa de Logroño como colegio-internado para los niños de las poblaciones rurales 
que no disponían de centros oficiales de enseñanza media y con alumnos externos del barrio 
cercano de Puente Madre. Una importante comunidad de 17 religiosos atendía a la educación 
escolar de estos alumnos.  

En cuanto al postulantado de Escoriaza, fue transformado en 1966-1967 en el colegio 
Nuestra Señora de Dorleta, encomendado a la sociedad-cooperativa formada por la Asocia-
ción de padres de familia-ALMEN. La Sociedad ALMEN continuó confiando la dirección a los 
marianistas, que permanecieron con una pequeña comunidad formada por el P. Ambrosio 
Bergareche y los srs. Jesús Madinabeitia y Agustín Pujana. El colegio llegó a contar con 1.983 
alumnos.  

La Provincia dirigía otros cinco colegios más modestos, que no eran de propiedad ma-
rianista. Se trataba de establecimiento creados durante los años cincuenta y sesenta por pá-
rrocos, ayuntamientos, empresas o cooperativas, ante la urgencia de escolarizar la población 
obrera concentrada en los cinturones industriales de las grandes ciudades y cuyos propietarios 
habían confiado la dirección a congregaciones religiosas. Gracias a estas escuelas, los maria-
nistas también extendían su actuación a estratos sociales obreros. El primero de estos esta-
blecimientos, recibido en 1956, fue el colegio Nuestra Señora del Pilar, propiedad de la em-
presa automovilística SEAT, en Barcelona, para los hijos de sus obreros, con 711 alumnos de 
primera y segunda enseñanza. Al frente de esta obra, había nueve religiosos, pero en la co-
munidad residían el párroco, el coadjutor y otro religioso al frente de la parroquia de San Cris-
tóbal en el mismo lugar. El ayuntamiento de Vitoria ofreció la dirección del colegio San Ignacio, 
propiedad de la Caja de ahorros municipal, sito en el barrio obrero de Adurza, que la Provincia 
asumió en 1962 con cuatro religiosos. En 1965 se tomó en Barcelona la dirección de la Escuela 
parroquial del Buen Pastor, obra de un sacerdote diocesano, al frente de la cual se encontraba 
una pequeña comunidad de cinco religiosos. También el párroco del pueblo de la Almunia de 
Doña Godina (Zaragoza) creó el colegio parroquial Nuestra Señora de Cabañas en un ambiente 
rural, para cuya dirección llamó a los marianistas y en 1966 la Administración provincial des-
tinó a cuatro religiosos. Finalmente, dos religiosos dirigían una Residencia de aprendices en la 

 
369 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 438-440.  
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ciudad de Vitoria, calle Zacarías Martínez nº 5. En estas pequeñas escuelas y colegios de mo-
desta extracción social los religiosos estaban empleados con un contrato laboral. 

La Provincia, además, tenía encomendada tres parroquias: en Almería, desde 1969 se 
tenía la de San Juan Evangelista en un ambiente social muy pobre, con abundante población 
gitana, confiada a tres religiosos; en Barcelona y junto al colegio del barrio de la SEAT y tam-
bién para los obreros de esta industria del automóvil, había sido erigida en 1962 la parroquia 
de San Cristóbal, atendida por tres religiosos; y en Zaragoza, en la capilla del escolasticado 
junto al palacio Larrinaga, en la calle Miguel Servet, en 1967 fue erigida la parroquia de Santa 
Cruz, con el P. Ignacio Otaño de párroco a la vez que director del escolasticado.  

Un ámbito provincial valorado positivamente por Tutas y sus asistentes en su visita a 
la Provincia fue el programa de formación inicial370. En 1972, con el denominado «Plan-C», se 
había dado una nueva organización a las diversas etapas de la formación inicial, que afectó 
inmediatamente a las casas de formación. En efecto, respondiendo a la nueva mentalidad 
posconciliar de poner fin a la anterior situación de las casas de formación emplazadas en lu-
gares semirrurales y separados de los núcleos urbanos, los formandos fueron trasladados a 
establecimiento en las ciudades donde pudieran compaginar el cultivo de la vida espiritual con 
los estudios civiles y la acción pastoral. De este modo, los postulantes todavía se encontraban 
en el colegio de Nuestra Señora del Pilar en Logroño, hasta que en 1972 fueron reunidos en el 
palacete de Larrinaga en Zaragoza junto con los escolásticos. Estos habían sido repartidos en 
diversas sedes: en el escolasticado de Zaragoza se reunían los religiosos jóvenes que, tras pro-
fesar los primeros votos, hacían el llamado «Curso fundamental», donde estudiaban filosofía 
y continuaban su formación espiritual; entre ellos había otros religiosos jóvenes que frecuen-
taban la universidad. En total constituían un grupo de 14 formandos, que ocupaba una comu-
nidad de seis religiosos. Pero había otros tres grupos de jóvenes religiosos universitarios, uno 
formado por siete estudiantes en la misma ciudad de Zaragoza y residentes en el gran colegio 
de Santa María del Pilar; otro grupo de siete en Barcelona, calle Minería nº 24, en el barrio de 
la SEAT, que estudiaban en los centros universitarios de la ciudad; y un tercer grupo de 12 en 
el inmueble del colegio de Valencia, también universitario. Otros seis jóvenes, por razón de 
sus estudios, residían con los escolásticos de Madrid en el Colegio mayor Chaminade. En 
cuanto al noviciado, en 1969 fue clausurada su sede en el pueblo vizcaíno de Elorrio. En el 
curso 1970-1971 no hubo noviciado provincial y a partir del curso 1971-1972 fue reabierto en 
el palacete Larrinaga de Zaragoza. El P. Lizarraga era el maestro de novicios, hasta que a partir 
del curso 1975 el noviciado fue común para las dos Provincias españolas y contaba con 12 
novicios, varios de los cuales pertenecían a la Provincia de Madrid. Finalmente, la Provincia 
contaba con tres seminaristas en Friburgo, donde los PP. Artadi y Julio de Hoyos eran forma-
dores y el sr. Millán Ortega se ocupaba del mantenimiento.  

Al igual que Madrid, Zaragoza contaba con religiosos altamente cualificados, que ejer-
cían de profesores y consultores en diversas instituciones docentes: el sr. Ignacio Barandiarán, 
eminente arqueólogo, era profesor de historia antigua en la universidad de Zaragoza y el P. 
Federico del Valle de la Escuela de turismo de Salamanca; el P. Juan María Artadi era formador 
en el seminario de Friburgo y profesor de Moral en la facultad de teología, el P. Manuel Bar-
badillo estaba destinado en el departamento de literatura infantil de la Editorial SM y era ex-
perto en historia de la Compañía de María en España. En la comunidad marianista de la Edito-
rial SM había seis religiosos de Zaragoza. Además, otros religiosos estaban destinado en otras 
Provincias: el P. Hermenegildo Echeverría en el Collège Notre-Dame d’Afrique, en Abidjan 
(Costa de Marfil) y los PP. Miguel Fernández de Retana y Julián González en la parroquia Santa 
María Reina, de Lima (Perú).  

A esta colaboración misionera se añadían las obras de Colombia. En efecto, Zaragoza 
había fundado en 1965 una comunidad en Bogotá, capital del país, con el P. Cecilio de Lora, el 
sr. José Maeztu de Arenaza, el P. Ignacio Chapa y el sr. José Arnaiz para trabajar en el 

 
370 Ibid., pp. 448-451; Communications, n. 1 (12-X-1971); n. 2 (10-XI-1971).  
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Departamento de educación de la Conferencia episcopal latinoamericana (CELAM) y en el Ins-
tituto de sistemas audiovisuales371. En 1972 la presencia marianista en Colombia se elevaba a 
11 religiosos en tres comunidades: en la capital –Bogotá Norte- se encontraba la comunidad 
con los cuatro religiosos que trabajaban en el CELAM, dirigidos por el P. Cecilio de Lora; tam-
bién en Bogotá, en el Colegio interparroquial del Sur, ubicado en un barrio surgido de reciente 
población de inmigrantes muy pobres, cinco marianistas dirigidos por el P. José María Salaverri 
estaban al frente de 890 alumnos de secundaria; el establecimiento había sido encomendado 
por el arzobispado; finalmente en la ciudad de Girardot había una comunidad formada por los 
PP. Manuel Iceta y Antonio Genua, que colaboraban en la pastoral parroquial de la ciudad. 
Pero en 1971 en Girardot se había construido el colegio cooperativo Espíritu Santo, inaugu-
rado al año siguiente con 40 alumnos. En este mismo año 1972 fue erigida la parroquia Espíritu 
Santo; entonces, por mandato del obispo, mons. Ciro Alfonso Gómez, se confió la dirección 
de la parroquia con el colegio a los marianistas, nombrando párroco al P. Genua.  

Desde el curso 1968-1969 el P. Salaverri era el delegado del Provincial ante los religio-
sos y autoridades religiosas y civiles del país, pero en el curso 1972 fue nombrado director del 
escolasticado y noviciado de Zaragoza, a fin de dar una mayor impronta religiosa a la forma-
ción de esta colonia de jóvenes religiosos políticamente radicalizados ante el movimiento de 
cambio político en el país. En su lugar, fue nombrado delegado el P. Antonio Genua. Una ac-
ción importante fue la creación en 1973 de Ediciones SM-Colombia, con apoyo de la Editorial 
SM de España; pero tendrá una vida efímera por causa de los cambios de la legislación docente 
en Colombia y en 1980 el Capítulo regional de Colombia decidió poner fin al proyecto editorial.  

La obra marianista en Colombia recibió un importante refuerzo con la fundación en 
1971 de una comunidad de religiosas marianistas en Bogotá, formada por sor María Loyola 
Galdós, sor María Dolores Ortiz de Pinedo y sor María Estíbaliz Ortiz de Pinedo, que al año 
siguiente tomaron la dirección del colegio femenino Cardenal Pacelli372. Pero a través del je-
suita José María Vélaz, fundador del movimiento Fe y alegría, cuya finalidad es la de ayudar 
por medio de la educación escolar a la promoción social de grupos económicamente pobres, 
las religiosas abrieron en 1973 una comunidad en el barrio Domingo Savio al sur de Medellín, 
para desarrollar un trabajo de atención social a familias extremadamente pobres a través de 
una escuela de Fe y alegría, que atendía a la educación primaria de los niños. Viviendo en el 
barrio, las religiosas compartían las míseras condiciones de vida de sus habitantes, labor y 
testimonio de vida por los que eran muy queridas por la población. En 1978 las religiosas 
abrieron en Medellín una comunidad de formación en el barrio Manrique, formada por siete 
religiosas con cinco jóvenes candidatas, dos de las cuales eran peruanas enviadas por los ma-
rianistas de la Región de Perú. También los religiosos comenzaron a recibir las primeras voca-
ciones autóctonas, teniendo que abrir una casa de formación en 1975.  

Pasada la visita del Consejo general, el Capítulo provincial de abril de 1972 estableció 
la nueva organización de la vida religiosa y gobierno de las obras y comunidades. El estatuto 
segundo mandaba nombrar un superior de comunidad distinto del director del colegio. En 
consecuencia, en la reunión del 10 de septiembre de 1972 de la Administración provincial con 
los nuevos directores de colegio y superiores de las comunidades se establecieron la distinción 

 
371 A. GASCÓN, Compañía de María, o. c., t.2, pp. 295-307; «Colombia 25 años», en Zaragoza S. M. Provin-
cia marianista de Zaragoza, n. 192 (1-X-1990); n. 193 (15-X-1990); n. 194 (1-XI-1990); n. 195 (15- XI-1990) 
y n. 196 (1-XII-1990); Communications, n. 121 (21-III-1978), pp. 13-14; H. D. CASTELBLANCO / J. REINEL / M. 
OSORNO (coords.), Marianistas. 50 años por los caminos de Colombia-Ecuador (1965-2015). S. l., 2015, pp. 
20-23.  
372 Communications, n. 122 (30-III-1978), pp. 15-16; M. L. BAILLET, Por los caminos del mundo en alianza 
con María. La Congregación de las Hijas de María Inmaculada (1816-2016). Madrid, SPM, 2017, pp. 226-
227; M. D. BARBERO, «Entre los pobres de Medellín», en Revista marianista internacional, n. 3, (abril 1985), 
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de funciones y competencias de la autoridad de la obra y de la autoridad de la comunidad 
religiosa373.  

El siguiente Capítulo provincial de 1973 se prolongó durante una semana, del 29 de 
julio al 4 de agosto. Los capitulares examinaron las respuestas de una encuesta cursada a los 
religiosos y comunidades, con el fin de establecer la renovación pastoral de las obras provin-
ciales. El Capítulo elaboró un estatuto para establecer el ideario educativo marianista; además 
orientó la política económica provincial, separando la economía de la comunidad religiosa de 
la del colegio. Los capitulares también elaboraron un nuevo reglamento de funcionamiento 
del Capítulo, según el cual se organizaba por comisiones de estudio, con la tarea de preparar 
los temas de debate a discutir en las sesiones capitulares. A juicio del Consejo general este fue 
uno de los Capítulos provinciales más productivos de la Compañía de María.  

De este modo, la Provincia de Zaragoza renovó la estructura provincial: La Adminis-
tración provincial trabajaba en equipo y el Capítulo provincial había asumido el protagonismo 
de la dirección de la Provincia en la animación de la vida de las comunidades y la evaluación 
de las obras apostólicas, con particular insistencia en la conducta a seguir en el apostolado de 
la educación. Con este espíritu fue constituida una Comisión de colegios, formada por los di-
rectores de los colegios en colaboración con el asistente de Educación, con la misión de exa-
minar y tomar decisiones sobre todos los asuntos relativos a los colegios de la Provincia.  

Pero la renovación de la vida y la misión de las comunidades no se hizo sin tensiones. 
Con el fin de renovar la vida de las comunidades, el Consejo provincial mandó elaborar un 
proyecto comunitario anual y tener una reunión comunitaria semanal para organizar la vida 
de la comunidad y debatir las novedades en torno a la vida religiosa. Pero este proceder ob-
tuvo resultados muy desiguales, pues en algunas comunidades estas reuniones dieron lugar a 
situaciones de enfrentamiento entre religiosos entusiastas de la renovación y otros fieles a las 
tradiciones recibidas. Una grave fuente de tensiones, característica del periodo posconciliar, 
surgió a consecuencia del debate en torno a la propiedad de los colegios de la Provincia. A 
partir del Capítulo general de 1971, (doc. 4, n. 20, «Propiedad de los bienes en la Compañía 
de María», y n. 21, «Ayuda a los países en vías de desarrollo»), los Capítulos provinciales de 
1972 a 1975 fueron haciendo una evaluación de la función social de los colegios, con la inten-
ción de hacerlos accesibles a todas las clases sociales. El Capítulo de 1975 llegó «a prever una 
posible transmisión de la propiedad y tal vez de la gestión de nuestros centros», si la evolución 
política y social del país obligase a tomar estas medidas. Pero en este debate también subyacía 
el deseo de renovar los métodos pedagógicos de la tradición marianista. Y no faltaban voces 
en contra de la dedicación a la tarea escolar, pidiendo sustituirla por otro tipo de apostolado 
a favor de la promoción social de grupos sociales deprimidos. Tales debates suscitaron entre 
los religiosos malentendidos, críticas e incomprensiones, que llegaron a minar la fraternidad 
y la unidad provincial. La solución vendrá dada cuando ambas Provincias españolas solicitaron 
la incorporación de sus colegios al régimen de «conciertos». Decisión tomada en Zaragoza en 
la reunión de la Comisión provincial de colegios el 6 de noviembre de 1975. En fin, a partir del 
Capítulo provincial de 1973 las obras de la Provincia adquirieron una orientación de mayor 
promoción social en la actividad evangelizadora.  

Las nuevas doctrinas en torno a la vida de comunidad y de un trabajo pastoral más 
cercano a las realidades eclesiales y sociales avivaron diversos proyectos de comunidades en 
pisos de vecinos, con la intención de cultivar la vida de oración y la convivencia entre los reli-
giosos. Así, en el curso 1972-1973 fue abierta en Valencia una comunidad en la calle Islas Ca-
narias nº 112. La comunidad estaba constituida por el sr. Juan Ramón Arana, el P. Alberto 
Echevarría, y los srs. Eduardo Arriolabengoa y José Miguel Vélez, con el ideario de habitar en 
un entorno de gente modesta, con la finalidad de llevar una vida pobre y al servicio de las 
gentes del barrio374 . Pero la vida de la comunidad fue efímera y al finalizar el curso, la 
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comunidad evaluó su actuación durante aquel año y junto con los superiores provinciales se 
vio la posibilidad de continuar realizando este proyecto en la comunidad del colegio de San 
Ignacio, en el barrio vitoriano de Adurza.  

Con la misma finalidad de experimentar nuevas formas de vida religiosa inserta en 
lugares sociales obreros, en el verano de 1973 la Provincia se hizo cargo de la parroquia María 
Reina, en el barrio de población inmigrante de Alto Eguía en San Sebastián375, donde desde 
finales de los años cincuenta los alumnos del colegio marianista acudían a impartir catequesis 
a los niños. Por desavenencias entre el párroco y el coadjutor, el obispo se dirigió a los maria-
nistas para que tomaran la parroquia, dado que ya conocían el barrio y porque se podrían 
hacer cargo de una escuela de primaria y otra de formación profesional pertenecientes a la 
parroquia. La Administración provincial aceptó el encargo, viendo así la forma de dar satisfac-
ción a las peticiones de algunos jóvenes religiosos. Así, se formó una comunidad que tomó la 
dirección de la parroquia, del colegio parroquial Escuela graduada María Reina, que matricu-
laba 280 niños, y de una pequeña Escuela profesional con solo 50 alumnos; pero, la comunidad 
también acogió algunos religiosos que hicieron su formación sacerdotal asistiendo al semina-
rio diocesano. La primera comunidad la formaron los seminaristas srs. Eduardo Fernández-
Moscoso, Carlos Trénor y Lorenzo de Juan, el P. Antonio Zubía, que era el párroco, el sr. Ger-
mán Cremades como director de la escuela parroquial y el sr. Javier Ayestarán de la escuela 
profesional. Todos ellos prestaban en la parroquia servicios de catequesis, alfabetización de 
adultos y otras ayudas culturales y recreativas. Este grupo de jóvenes religiosos marianistas 
fijó su residencia en un piso de vecinos del barrio. Pero la Escuela profesional se cerró en 1974 
por falta de alumnado y problemas surgidos en la escuela parroquial enrarecieron el ambiente 
comunitario; entonces, los Superiores provinciales dividieron la comunidad en dos: el grupo 
originario permaneció en el primer emplazamiento, bajo la dirección del párroco, P. Zubía. 
Con él vivían dos candidatos al sacerdocio. Por su parte, el sr. Lorenzo de Juan fue nombrado 
superior del segundo grupo comunitario, que juntamente con los srs. Carlos Trénor y Ángel 
Parra se instaló en la calle Virgen del Carmen nº 21. Los tres se dedicaron a la docencia en el 
colegio parroquial y diversas actividades sociales y culturales en el barrio. Pero el clima de 
tensión política y social en el País vasco y las situaciones personales de algunos religiosos pro-
vocó graves tensiones, debido al modo de orientar la educación de los alumnos del colegio 
parroquial en conflicto con la Junta de padres. Algunos de los religiosos pidieron la dispensa 
de votos y la Administración provincial decidió abandonar la dirección de la escuela María 
Reina en el verano de 1977, quedando solo la comunidad al frente de la parroquia.  

Otra experiencia similar fue llevada a cabo por los religiosos Javier Ayestarán y Jesús 
Pedro Santamaría, quienes en el curso 1974–1975 marcharon a vivir al barrio de Los Almen-
dros, en Almería, formado por casas de gitanos, con la finalidad de colaborar con el párroco 
en la pastoral social376. La experiencia solo duró tres años hasta el final del curso 1976–1977. 
En octubre de 1974 la diócesis creó el Centro de promoción Virgen de la Chanca, en Almería, 
para la promoción religiosa, cultural, profesional y recreativa de la juventud de la zona; incor-
porado a la parroquia de San Juan Evangelista, dirigida por los religiosos marianistas, que asu-
mieron la dirección del nuevo centro377.  

La comunidad al frente del colegio Nuestra Señor del Pilar y de la parroquia San Cris-
tóbal, en Barcelona, afrontó la construcción de una Escuela de educación especial con capaci-
dad para unos 100 niños con necesidades educativas diversas. La escuela se denominó Nues-
tra Señora de Montserrat y era filial de Caritas diocesana378. Gracias a la financiación de la 
Fundación Montserrat Montero de Sisquellas se pudo poner la primera piedra el 4 de mayo 
de 1975 con la presencia del arzobispo, mons. Narciso Jubany. Las obras avanzaron con 
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celeridad y en septiembre de 1976 comenzó el curso con 30 alumnos de ambos sexos, entre 
4 y 18 años. Su primer director fue el P. Celestino Moraza. De esta manera se estableció una 
fecunda simbiosis colegio-parroquia con proyección religiosa, social y cultural sobre las fami-
lias del barrio de la SEAT. Esta labor se prolongó hasta el curso 1977, en que los religiosos 
marianistas y las religiosas de la Asunción dejaron la dirección de los colegios de la empresa 
automovilística SEAT, permaneciendo la comunidad marianista al frente de la parroquia de 
San Cristóbal y de la escuela de educación especial.  

También en el curso escolar 1973-1974 se hizo un intento de recuperar la antigua ac-
tividad educativa que los religiosos marianistas ejercieron con los niños del Tribunal tutelar de 
menores en Vitoria. El P. Ignacio Pujana y el sr. Ricardo Totorica comenzaron a colaborar en la 
residencia de aprendices Nuestra Señora de Uva, dependiente del Tribunal. Cada día, a partir 
de las ocho de la mañana, hasta después de cenar convivían con los chicos, procurando con 
su presencia una influencia educativa. Sin embargo, esta colaboración fue muy fugaz y solo 
duró hasta finalizar el curso 1975-1976379.  

En Zaragoza se abrió un colegio de primera enseñanza para los niños de las familias 
trabajadoras del barrio, formado en torno al palacete Larrinaga y la fábrica GIESA en la calle 
Miguel Servet. El colegio se llamó Bajo Aragón y se instaló en el edificio construido tras el 
palacete e inaugurado en 1955, que había ocupado hasta entonces el colegio Santa María del 
Pilar, (fundado en 1946 en el palacete Larrinaga y trasladado en 1968 a su nuevo emplaza-
miento a las afueras de Zaragoza, en el Paseo Reyes de Aragón380). En el curso 1974–1975 se 
inauguraban las clases del Colegio Bajo Aragón, con 100 alumnos en 3 aulas mixtas, corres-
pondientes a los 3 primeros grados de primaria.  

En fin, entre los días 25 de marzo y 8 de abril de 1974 la Administración general del P. 
Tutas cursó una segunda visita a la Provincia para evaluar los logros y dificultades en la im-
plantación de las directrices del Capítulo general de San Antonio y de las Declaraciones del 
Consejo general extraordinario de La Parra, de noviembre de 1973. La Administración general 
confirmó que «la Provincia va por buen camino en la renovación pedida por el Vaticano II»381. 
En efecto, uno de los fines de la Administración provincial era promover el ejercicio de la sub-
sidiariedad y de la colegialidad en la vida de las comunidades. Todos los superiores de las co-
munidades se reunían una vez al trimestre para hacer una revisión de la implantación del Ca-
pítulo general y la Administración provincial visitaba todas las comunidades al inicio y al final 
del año. En las reuniones de superiores se evaluaban los ítems considerados pilares de la re-
novación conciliar: la vida litúrgica de la comunidad, la vida comunitaria sostenida sobre las 
relaciones interpersonales, la corrección fraterna y la pobreza comunitaria. La Administración 
general felicitó a la Administración provincial de Zaragoza por haber establecido criterios cla-
ros para la fundación de nuevas comunidades y por haberse decidido a aumentar el número 
de religiosos y de comunidades en Colombia.  

 
 

Unidad provincial y fortalecimiento de la renovación conciliar 
 
El P. Eduardo Benlloch finalizaba su gobierno provincial el 15 de agosto de 1976. Le 

sucedió el P. José María Salaverri, quien juró el cargo el 11 de agosto de 1976. Viceprovincial 
era el sr. Diego Sevilla, y cuando este dejó la Compañía en 1977, fue sustituido por el sr. Félix 
Ruiz Carrillo. El P. Salaverri382 recibía una Provincia de 210 religiosos, de los que 54 eran sacer-
dotes, 127 laicos con votos definitivos, 7 seminaristas y un plantel de 29 religiosos jóvenes con 
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votos temporales, además de 5 novicios. En Colombia había destinados 14 religiosos y otros 4 
eran misioneros repartidos en Perú, Costa de Marfil, Brasil y Estados Unidos.  

El P. José María Salaverri continuará guiando la Provincia de Zaragoza por el camino 
de la renovación conciliar, pero afirmando las exigencias y los valores religiosos de la vida 
consagrada y de la tradición marianista. De hecho, cuando asumió el gobierno provincial se 
daba una fuerte desorientación entre los religiosos, con muchos abandonos –algunos de reli-
giosos muy significativos-, que ponían en riesgo la vida de la Provincia. Salaverri encauzará los 
agitados tiempos posconciliares hacia posiciones de unidad y de colaboración de todos los 
religiosos en proyectos comunes. Este programa fue presentado ante la Asamblea y el Capí-
tulo provincial de agosto de 1977383. La idea de celebrar una Asamblea provincial, donde par-
ticiparan todos los religiosos, surgió del Consejo provincial, al ver los buenos resultados que 
esta iniciativa había dado en otras Provincias de la Compañía. La asamblea se reunió en la 
semana del 31 de julio al 5 de agosto de 1977 en el colegio de Logroño. En un ambiente de 
encuentro, reflexión, diálogo y oración en común, los religiosos definieron la misión provincial 
para los próximos años. El Capítulo se reunió a continuación de la asamblea, los capitulares 
recogieron las orientaciones surgidas de ella y establecieron un Plan de acción provincial. El 
conjunto Asamblea-Capítulo consiguió reconciliar los ánimos, aunar voluntades en un pro-
yecto de misión provincial común y reconstruir la estima y la confianza en el valor de la vida 
religiosa. Esto era muy necesario, después de una década de posconcilio vivida con tensiones 
producidas por corrientes eclesiales, misioneras y espirituales divergentes, que produjeron 
entre los religiosos descalificaciones y desconfianzas mutuas. El P. Salaverri, con su ejemplo 
personal y a través de sus numerosos escritos, retiros y pláticas espirituales, devolverá a los 
religiosos el sentido sobrenatural de su vocación y el entusiasmo por colaborar en una em-
presa marianista común.  

Nada más comenzar su provincialato, Salaverri heredaba la cuestión del colegio Nues-
tra Señora del Pilar, propiedad de la empresa de automóviles SEAT, en Barcelona384. El pro-
blema surgió a consecuencia de la crisis económica generada por el alza de los precios del 
petróleo, por cuya causa, al terminar el curso en junio de 1976, la empresa anunció que se 
veía obligada a suprimir el sostenimiento económico del colegio. Por consiguiente, las familias 
debían pagar la escolarización de sus hijos. Esto suscitó un enorme conflicto social entre las 
familias, la empresa y los profesores, conflicto ante el cual los marianistas prefirieron retirarse 
del colegio al terminar el curso 1976-1977. La Provincia mantuvo su presencia en el barrio con 
una comunidad al frente de la parroquia San Cristóbal y del Centro de educación especial  
Nuestra Señora de Montserrat, que acababa de inaugurarse.  

A pesar de este incidente, el desarrollo económico del país facilitaba el crecimiento 
de las obras escolares385. El colegio de Vitoria fue remodelado entre 1974 y 1977, para conse-
guir más aulas a fin de acoger las peticiones de las familias. También la parroquia María Reina 
en el barrio donostiarra de Alto Eguía, que tenía su sede en locales comerciales en edificios de 
vecinos, construyó el templo parroquial, que fue bendecido por el obispo, mons. Argaya, el 
domingo 24 de abril de 1977. En el curso 1977-1978 se formó una nueva comunidad dedicada 
a la parroquia Santa Cruz y al colegio Bajo Aragón en Zaragoza. Sus primeros miembros fueron 
el párroco, P. Eduardo Fernández-Moscoso, y el director del colegio, sr. Manuel Martín, con 
otros 3 religiosos profesores y 2 universitarios. La comunidad residía en una casa de vecinos, 
en la misma calle de Miguel Servet donde se encontraban la escuela y la parroquia.  

Una de las propuestas aprobadas en la Asamblea provincial de 1977 fue abrir una obra 
nueva entre los pobres386. Valencia era la única ciudad donde solo se tenía un colegio para la 
clase media y alta y ninguna otra de carácter social. Gracias a la amistad con el arzobispo, 
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mons. Roca Cabanellas, se recibió la parroquia San José Obrero, en el pueblo de Burjassot. 
Había sido erigida en 1972, al formase un barrio de emigrantes con unas 10.000 personas muy 
necesitadas de instrucción, trabajo, asistencia religiosa... Estas personas desarraigadas de sus 
tradiciones culturales tenían una práctica religiosa mínima. Pero la parroquia contaba con 
templo, abundantes salones parroquiales y vivienda del sacerdote. En la eucaristía del 6 de 
octubre de 1979, mons. Roca instalaba el nuevo párroco marianista, P. Alberto Echeverría, al 
que acompaña una comunidad formada por 3 profesos perpetuos y 2 jóvenes religiosos en 
formación.  

El desarrollo social del país, en virtud del cual el estado había ido construyendo escue-
las de primera enseñanza en los barrios de inmigrantes de las ciudades e institutos de segunda 
enseñanza en poblaciones rurales, hizo que los marianistas fueran retirándose de las escuelas 
y colegios sociales cuya dirección habían asumido en los años sesenta. Además, la nueva Ley 
general de educación de 1970, que exigía modernizar las instalaciones escolares, puso en gran 
dificultad a estos pequeños establecimientos que contaban con pocos fondos económicos 
para renovar sus instalaciones. Así la escuela parroquial del Buen Pastor, en Barcelona, hubo 
de ser abandonada en noviembre de 1977. El motivo residía en que, siendo los profesores 
marianistas pagados por el estado, era preciso que el director superara el concurso estatal de 
oposiciones de magisterio. Al no disponer la Provincia de un religioso en estas condiciones, 
retiró la comunidad387.  

En cuanto a las comunidades en Colombia, fueron constituidas en Región dependiente 
en 1979. En efecto, en 1978 había en el país 18 religiosos marianistas, en 5 comunidades: 3 
en Bogotá (la comunidad del Norte, donde residían 4 religiosos que trabajaban en Ediciones 
SM, medios audiovisuales de la Conferencia episcopal latinoamericana (CELAM) y en la Con-
ferencia latinoamericana marianista (CLAMAR); la comunidad al frente del colegio interparro-
quial del sur con 5 religiosos para 868 alumnos de primera y segunda enseñanza; y la comuni-
dad en el barrio Ciudad Kennedy al frente de la parroquia San Juan de la Cruz –que había sido 
recibida en 1976-, con 5 religiosos, uno de ellos, el párroco Francisco Valls, era el delegado 
regional; otra comunidad en Girardot, donde 2 sacerdotes sostenían la pastoral de la parro-
quia y colegio del Espíritu Santo, con 250 alumnos de secundaria; y una quinta comunidad en 
Medellín –abierta en 1977-, con 3 religiosos estudiantes universitarios y empleados en la pas-
toral vocacional.  

Los religiosos estaban determinados a implantar firmemente la Compañía en el país; 
con esta finalidad se había iniciado una vigorosa pastoral vocacional y la Administración pro-
vincial había enviado 6 religiosos durante el año 1977. Un tercer medio consistía en darle a las 
casas de Colombia el estatuto de Región, con superior y capítulo regional. Por decisión del 
Capítulo provincial de Zaragoza la Administración general dispuso que el 22 de enero de 1979 
fuera la fecha fundacional de la nueva Región dependiente, noticia hecha pública el siguiente 
4 de marzo388. Los marianistas derrochaban un ardiente entusiasmo pastoral en el contexto 
eclesial latinoamericano definido por la Conferencia del episcopado latinoamericano de Me-
dellín, de 1968, a favor de una Iglesia con identidad cultural propia y comprometida en el 
desarrollo social de los grupos empobrecidos, principios que los marianistas denominaban 
«evangelización», por no estar circunscrita a la sola tarea escolar, sino abierta a la pastoral 
popular en parroquias y a ayudar a personas socialmente necesitadas.  

En carta del 22 de enero de 1981 el Superior general Tutas anunciaba a la Provincia 
de Zaragoza la reelección del P. Salaverri para un segundo mandato de tres años. Pero el Ca-
pítulo general de aquel año puso fin a su provincialato, al elegirlo XI Superior general de la 
Compañía de María. En solo cinco años de gobierno el P. Salaverri había dejado una Provincia 

 
387 Ibid., pp. 359-360. 
388 E. TUTAS, «Carta del Superior general a los miembros de la nueva Región de Colombia», en Comunica-
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unida, con unos religiosos que habían recuperado el gusto por su vocación e identidad maria-
nista, entregados al trabajo en sus obras y con una actitud esperanzada para recibir la nueva 
Regla de vida.  

El nuevo Provincial fue el P. Ignacio Otaño389. Otaño estuvo asistido por un equipo de 
gobierno formado por el sr. Félix Ruiz-Carrillo como Viceprovincial y Ecónomo, el P. Manuel 
Cortés como consejero de Formación, el sr. Rafael Eguíluz como consejero de Educación y el 
P. Luis María Lizarraga como consejero de Pastoral. Otaño recibía el gobierno sobre 185 reli-
giosos. En el Capítulo provincial que presidió inmediatamente después del Capítulo general 
de 1981 era claro que el equipo provincial debía poner todo su esfuerzo para que los religiosos 
conocieran y pusieran en práctica la Regla de vida. En enero de 1983 y para estar en una po-
sición más céntrica en la distribución territorial de las comunidades de la Provincia, la Admi-
nistración provincial trasladó su sede a Zaragoza, a un piso de vecinos, junto al complejo del 
noviciado, parroquia y colegio Bajo Aragón, en la calle Miguel Servet, 174.  

A partir de 1983 hay poca creación de obras nuevas. Antes bien, se pierden presencias 
en obras escolares por causa de la implantación de la Ley orgánica del derecho a la educación 
(LODE), de 3 de julio de 1985. Con la nueva ley, aquellas obras que la Provincia gestionaba en 
colaboración con instituciones privadas o estatales fueron absorbidas por estas y los religiosos 
hubieron de abandonar sus puestos, al no permitirles la ley los cambios con otros marianistas 
ni acceder a la dirección de los centros390. Así ocurrió con el colegio Nuestra Señora de Cabañas, 
en la Almunia de Doña Godina (Zaragoza). Las nuevas leyes de subvenciones económicas de-
jaron el establecimiento en manos del Ministerio de educación, quien contrataba a los profe-
sores, sin poder la Administración provincial efectuar cambios de comunidad con los religiosos 
allí destinados. Entonces, se prefirió retirarse del establecimiento en 1984. Por motivos simi-
lares, el colegio San Ignacio, en el barrio de Adurza, en la ciudad de Vitoria, se convirtió en un 
centro público y los marianistas abandonaron la obra en febrero de 1993. Otro motivo distinto 
para abandonar la cooperativa ALMEN, propietaria del colegio Nuestra Señora de Dorleta, en 
Escoriaza (Guipúzcoa), fue, por un lado, la progresiva secularización de las familias, que hacía 
difícil la actividad pastoral de los religiosos, y por otro lado, la plena euskerización del colegio, 
para la que la Provincia no disponía de religiosos que hablaran euskera, por lo que en julio de 
1992 los marianistas se retiraron.  

En el curso 1981-82 la Provincia tomaba en Vélez-Rubio (Almería) la dirección del Co-
legio menor Cristo Rey, para 30 alumnos internos, y en Vélez-Blanco la parroquia de Santiago. 
Para estas obras formó una nueva comunidad con los PP. Manuel Otaño y Emilio Cárdenas y 
el sr. Ignacio Pozo. Aunque en el Colegio menor solo se estuvo dos cursos, fue la ocasión para 
extender la atención pastoral a los pueblos del entorno.  

Al provincialato del P. Otaño la siguió en 1991 el del P. Manuel Cortés, con el sr. Teófilo 
Lejarza como Viceprovincial desde 1985. En 1993 sustituye a este el sr. José María Alvira. El P. 
Manuel ideó un programa de renovación espiritual para todos los religiosos de la Provincia, el 
Plan Nicodemo, aprobado por el Capítulo provincial de 1990. Perseguía el objetivo de hacer 
vivir el nuevo régimen de vida religiosa implantado por la Regla de vida de 1983391.  

 
389 El P. Ignacio Otaño nació en 1938 en una familia de profundas convicciones católicas, donde tres her-
manos suyos también fueron religiosos marianistas, muriendo dentro de la Compañía José Luis (2015) y 
Manuel (2018). Antiguo alumno del colegio de San Sebastián, profesó sus votos en 1955 y recibió la or-
denación sacerdotal en 1970. Terminado su provincialato, la Conferencia de Provinciales europeos lo de-
signó rector del seminario europeo Chaminade, en Roma, entre los años 1989 y 1998.  
390 A. GASCÓN, Compañía de María…, o. c., t. 2, pp. 540-542. 
391 El P. Manuel Cortés nació en 1945, en Valencia, en el seno de una familia profundamente católica (dos 
hermanos, Javier y Miguel Ángel son religiosos marianistas y otro, Agustín, sacerdote diocesano y orde-
nado obispo); antiguo alumno del colegio del Pilar de Valencia, profesó los primeros votos en 1962; li-
cenciado en ciencias físicas, asumió numerosos cargos de gobierno en la Provincia de Zaragoza. Fue ele-
gido Superior general en el Capítulo de 2006, y permaneció como tal hasta 2018. El sr. José María Alvira 
nació en Zaragoza en 1949; antiguo alumno del colegio marianista de su ciudad, profesó en la Compañía 
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En 1997 es nombrado Provincial el P. Eduardo Fernández-Moscoso. En marzo de 1999 
la Provincia fue visitada por el Superior general P. Fleming, con sus asistentes Tomás Giardino 
y Javier Anso. Los religiosos dirigían 10 parroquias y 7 colegios, pero era de destacar el trabajo 
con las Fraternidades marianistas y con los profesores seglares de los colegios, y la pastoral 
juvenil y vocacional. El proceso de secularización de la sociedad española se manifestaba en 
el contraste entre los valores evangélicos que los religiosos ofrecían a sus alumnos y familias 
y los intereses reales de los padres centrados en la sola formación académica y el prestigio 
social de los colegios. No obstante, la dificultad del ambiente cultural era un acicate para que 
los religiosos y colaboradores desarrollaran una intensa labor pastoral392.  

 
NOTA DEL EDITOR: En el año 2001, la provincia de Madrid crea la Fundación Educación 

marianista Domingo Lázaro, en la que se integran los colegios de esa provincia. Años después, 
tras la creación de la Provincia de España, todos los demás colegios de la antigua provincia de 
Zaragoza se incorporan a la Fundación, también llamada Red de Colegios marianistas. 

 
 
ZARA-
GOZA 

Comuni- 
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973   20 237 51  137 49 0 
1974 17 218       49 130 39 0 
1976 --- 210 54 127 29 5 

1978 --- 191 53 Profesos  
138 

--- --- 

1979 --- 186 57 129 --- --- 
1980  --- 184 60 124 --- --- 
1982 --- 181 65 116 --- --- 
1983 --- 176 63 113 --- --- 

1986 --- 172 66 106 Abandonos 
3 

Muertes
1 

1987 --- 173 +1 prof. 
España y + 3 

Colombia 

66 107 2 1 

1988 --- 173 +1 Es-
paña + 3 Co-

lombia 

67 106 1 3 

1989 --- 168 +1 Es-
paña + 1 Co-

lombia 

65 103 3 4 

1990 --- 169 +2 Es-
paña + 1 Co-

lombia 

65 104 1 4 

1991 --- 164  63 (38’4 %) 101(61’1 %) 1 4 
1992 --- 162 +1 Es-

paña + 2 Co-
lombia 

61(38 %) 101 (62 %) 0 2 

1993 --- 165 + 1 Co-
lombia 

62 (38 %) 103 (62 %) 0 1 

 
de María en 1967; tras licenciarse en matemáticas, recibió numerosas responsabilidades de dirección. 
Fue elegido asistente general de Educación en el Capítulo de 2001, cargo que desempeñó hasta 2012 y 
posteriormente secretario nacional de Escuelas católicas de España. 
392 CONSEJO GENERAL, «Visita a la Provincia de Zaragoza», en Via Latina 22, n. 76 (1-IV-1999). 
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1994 --- 166 +1 Es-
paña + 3 Co-

lombia 

63 (38 %) 103 (62 %) 3 0 

1995 --- 160 +2 Co-
lombia 

63 (39 %) 97 (61 %) 6 2 

1996 --- 160 + 1 Es-
paña + 1 Co-

lombia 

63 (39 %) 97 (61 %) 0 2 

1997 --- 157 + 1 Es-
paña 

62 (39 %) 95 (61 %) 3 1 

1998 --- 156 + 3 Co-
lombia 

63 (40 %) 93 (60 %) 1 4 

1999  --- Zaragoza 
124 

Zaragoza 
52 (42 %) 

Zaragoza 72 
(58 %)  

Zaragoza  
1 

Zaragoza 
2  

Colombia  
27 

Colombia 
12 (44 %) 

Colombia  
15 (56 %) 

Colombia  
2 

Colombia 
0 

2000 --- Zaragoza 
120 

Zaragoza 
51 (42 %) 

Zaragoza 
69 (58 %) 

Zaragoza  
1 

Zaragoza 
3 

Colombia 
29 + 2 pro-

fesiones 

Colombia 
13 (45 %) 

Colombia 
16 (55 %) 

Colombia 
0 

Colombia 
0393 

 
 
c) Suiza: paso de Provincia a Región  
 

La Provincia de Suiza asumió con decisión el programa de renovación conciliar del Ca-
pítulo general de 1971. Pero el camino de la renovación se encontró frente a un fuerte con-
texto socioeclesial de secularización. En efecto, desde mediados de los años sesenta comen-
zaron a disminuir las vocaciones y el cuerpo social marianista empezó a envejecer y a reducirse, 
teniendo la Administración provincial que abandonar las pequeñas escuelas de primera ense-
ñanza para concentrar las fuerzas en los grandes establecimientos de Martigny, Sion y Zúrich. 
Pero la secularización, ahora establecida como forma cultural en las sociedades centroeuro-
peas, continuó su avance, hasta el punto de que, por la severa reducción del número de reli-
giosos, en septiembre de 1998 la Provincia fue transformada en Región independiente, dado 
que, de 55 religiosos, 37 eran suizos (67’2 %) y 18 togoleses (32’7 %). La disminución de los 
hermanos suizos prosiguió y dos años después, en el 2000, el personal provincial daba 35 sui-
zos (63’6 %), mientras que los togoleses habían ascendido a 20 (40 %). En Suiza solo se man-
tenía el colegio Frie Sekundarschule de Zúrich, con seis religiosos; mientras que en Togo el 
colegio Chaminade de Kara era sostenido por una comunidad de seis religiosos, siendo ya el 
director un hermano togolés, y en el escolasticado de Abidjan (Costa de Marfil) se formaban 
cinco jóvenes togoleses. La tendencia continuó, disminuyendo en Suiza y afianzándose en 
Togo, razón por la que las casas de Suiza fueron constituidas en Región independiente en 1998 
y las de Togo, también en Región independiente en 2005. Más tarde, en 2012, los religiosos 
de Suiza han sido agrupados bajo la fórmula administrativa de Comunidad zonal.   

 
393 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 130 (22-I-1980), p. 6; 
n. 135 (22-1-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-
1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001).  
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Pero los marianistas suizos han mantenido una decidida actitud misionera y, a pesar 
de las jubilaciones, han continuado activos en múltiples actividades pastorales en parroquias, 
grupos de oración, la Legión de María, las Comunidades laicas marianistas…  

 
 

1. Renovación de la vida religiosa en un contexto de disminución del personal 
 
La Administración provincial y los capitulares de la Provincia de Suiza se apresuraron 

a renovar la estructura de su Capítulo provincial, como paso primero en el programa de reno-
vación establecido por el Capítulo general de San Antonio. A este fin, los capitulares del núcleo 
del Capítulo se reunieron el 5 de febrero de 1972 en Sion para preparar el próximo Capítulo, 
que tendría lugar entre el 31 de marzo y el 1 de abril. En la reunión de febrero, los capitulares 
tomaron la decisión que el núcleo capitular estuviera compuesto por el Provincial y sus cuatro 
consejeros, más seis religiosos elegidos. Pero, para aumentar la representación, el Provincial, 
con el consentimiento de su Consejo, podía invitar a otros religiosos de la Provincia a participar 
en el Capítulo, con voz consultiva394.  

Consecuentemente, el primer Capítulo provincial después del Capítulo de San Antonio 
se reunió en Sion los días 31 de marzo y 1 de abril de 1972 con el objeto de implantar en la 
Provincia las medidas de renovación de los documentos 6 y 7 del Capítulo de San Antonio, 
referidos al cultivo de la vida espiritual y a la misión. Pero había interés en renovar otros cam-
pos de la vida provincial: la pastoral vocacional, la formación, nuevas formas de apostolado, 
unidad dentro del pluralismo, ayuda al Tercer mundo, necesaria restructuración de la Admi-
nistración provincial y definición de la misión de la Provincia395. Es decir, la preocupación de 
fondo residía en orientar la vida y la misión de los religiosos y de las obras en el proceso de la 
renovación eclesial. En este sentido se hablaba de practicar un «gobierno creativo» (lea-
dership créateur) en la coordinación de las acciones provinciales y de la comunicación con los 
religiosos, capaz de asegurar la formación espiritual y la adaptación de la formación a las ne-
cesidades contemporáneas y de renovar la vida de las comunidades con los nuevos dinamis-
mos de la vida de oración, de relaciones humanas y de misión que venía propuesto en los 
proyectos de nuevas Constituciones que se enviaban a los religiosos.  

Los marianistas suizos estaban altamente cualificados en la tarea escolar, pero en la 
línea de la renovación conciliar, el Capítulo vio necesario preparar religiosos para la pastoral 
con seglares adultos, para ampliar la misión más allá de la actividad docente y abrir la menta-
lidad y los comportamientos a las nuevas corrientes o estilos de la vida religiosa que se im-
plantaban en la Compañía de María.  

Aunque desde 1958 la Provincia publicaba junto con Francia la revista Marianistes. 
Nouvelles. Periodique trimestrel, en 1970 creó el boletín Information como un instrumento de 
renovación conciliar, a través del cual la Administración provincial tenía informados a los reli-
giosos con las noticias provinciales y de la Administración general. También en 1970 se co-
menzó la colección Cahiers suisses de documentation marianiste, donde se publicaban docu-
mentos de la historia de los marianistas en Suiza, la colección de las circulares de los Provin-
ciales y otros documentos de la Provincia. El sr. León Biollaz era su director. Todavía, el 13 de 
noviembre de 1984 apareció el boletín Nouvelles de l’Administration provinciale, al que siguió 
Lettre de l’Administration provinciale aux marianistes de Suisse et du Secteur Togo, cuyo pri-
mer número llevaba la fecha de 20 de agosto de 1997396.  

El Consejo general cursó su primera visita a la pequeña Provincia de Suiza en la se-
gunda quincena de abril de 1972, con la intención de ayudar a la Administración provincial a 

 
394 Communications. Marianisti, n. 12 (20-III-1972), p. 1.  
395 Communications. Marianisti, n. 18 (30-VI-1972), p. 3-4.  
396 Communications. Marianisti, n° 12, 20-III-1972; Communications, n° 32, 10-I-1973, p. 2.  
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orientar el camino de la renovación eclesial397. Era Provincial desde 1966 el P. Rodolfo Lorétan 
y Viceprovincial el sr. León Biollaz; el P. Pablo Vollmar era asistente de Vida religiosa, el sr. 
Alfredo Bacher de Temporales y el P. Bernardo Truffer era consejero. En agosto de 1972, el sr. 
Biollaz terminaba su primer periodo de Viceprovincial y, no deseando ser reelegido, la Admi-
nistración general nombró al P. Urs Schenker, que era profesor en la Escuela normal de Sion. 
La Administración general insistió para que el Provincial y Viceprovincial se dedicaran a tiempo 
pleno al gobierno y los asistentes a tiempo parcial, pero participando en todas las reuniones 
del Consejo. Era preciso que el Consejo provincial definiera bien las funciones de cada miem-
bro, se reuniera con más frecuencia, visitara las comunidades y las obras, y trabajara en equipo.  

Aunque se trataba de una Provincia de dimensiones reducidas, con 84 religiosos (los 
religiosos laicos eran 65, solo dos con votos temporales y un novicio), los marianistas suizos 
eran excelentes educadores y hermanos obreros prestigiosos, con obras escolares modélicas. 
Tres cuartos de los religiosos eran de lengua alemana y un cuarto de lengua francesa. Pero 
siendo perfectamente bilingües y con sentido de pertenencia a una patria común, los religio-
sos desenvolvían su acción escolar y pastoral en todas las obras provinciales con fuerte sentido 
de unidad. En la Provincia había un gran interés por el buen desenvolvimiento del colegio 
Chaminade en Lama-Kara (Togo).  

En efecto, en 1958 los srs. Augusto Augustin y Pedro Cattin y el P. Esteban Hoïn habían 
marchado a Lama-Kara (Togo), para tomar la dirección de la Institución secundaria católica, 
de propiedad diocesana, que el Consejo provincial aceptó cambiándole el nombre por Colegio 
Chaminade. Desde entonces, la presencia marianista se fue fortaleciendo hasta contar con 
nueve religiosos en esta obra. El P. José Fischer era el director y el sr. Pedro Cattin el subdirec-
tor. El antiguo Provincial y hombre de fuerte determinación, P. Roberto Mattlé, trabajaba en 
Lomé (Togo) y, en condición de exclaustrado, el sr. Aloïs Bapst trabajaba en el colegio de Nues-
tra Señora de Lourdes en Porto Novo (Dahomey). Los marianistas suizos tenían un alto espíritu 
misionero y 14 de ellos trabajaban en otros países; lo que representaba el 17 % de los efectivos, 
el porcentaje más elevado de toda la Compañía. Pero desde 1968 no se daba una profesión 
de primeros votos y la Provincia no tenía nada más que un religioso con votos temporales y 
un novicio en Lama-Kara. Por esto era urgente revitalizar la vida provincial con un vigoroso 
programa vocacional, apoyado en una vida religiosa renovada. A este fin, la Administración 
provincial había organizado sesiones de estudio sobre los documentos del Capítulo de San 
Antonio; sobre todo, de los Documentos V sobre la comunidad religiosa, VI sobre la vida de 
oración y VII sobre el apostolado.  

La visita del Consejo general ayudó a los religiosos a orientarse mejor en el proceso 
de la renovación conciliar, de tal modo que el Capítulo provincial de agosto de 1973 formuló 
una serie de iniciativas, entre las que destacaba un texto denominado «Perfil del marianista 
suizo», en vista a promover la identidad marianista y a favorecer la captación vocacional; en 
el campo de la misión y de la pastoral fue revalidada la importancia de la formación religiosa 
de los alumnos adaptada a las necesidades de la sociedad contemporánea. El Consejo general 
cursó una segunda visita a la Provincia de Suiza del 27 de octubre al 9 de noviembre de 1974398.  

En seguimiento a la primera visita a la Provincia en abril de 1972 la Administración 
provincial fue reorganizada para ayudar al provincial, P. Lorétan; en consecuencia, el sr. Urs 
Schenker fue nombrado Viceprovincial, los PP. Juan Roten y Pablo Vollmar consejeros, y el sr. 
Juan Bréchet ecónomo. A partir de este momento, la Provincia comenzó a actuar con las nue-
vas formas de administración de la vida religiosa conciliar: La Administración provincial co-
menzó a trabajar en equipo y seguir un programa de visitas a las comunidades y a participar 

 
397 Communications. Marianisti, n. 15 (9-V-1972); SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établisse-
ments. 1971-1972, 1 octobre 1971, pp. 93-96, AGMAR: PR1. 56; Personnel de la Province Suisse des Ma-
rianistes. 1972, AGMAR: PR4.16.1. 
398 Communications, n. 45 (23-VIII-1973), p. 1; n. 66 (9-XII-1974), pp. 1-2.  
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en las reuniones de Superiores mayores de la Conferencia de religiosos de Suiza; así, a princi-
pio del curso escolar todas las comunidades elaboraban un proyecto de comunidad.  

Los miembros de la Administración general, deseando conocer el desenvolvimiento 
de la renovación conciliar en la Iglesia helvética, fueron recibidos el 6 de noviembre por mons. 
Néstor Adam, obispo de Sion, y el 7 de noviembre en Friburgo se reunieron con los represen-
tantes de la Unión suiza de superiores mayores, PP: Odermatt (CSSR), Couderey (CSSp) y Ma-
yoraz (USM).  

Ante las nuevas tendencias eclesiales, muchos religiosos se quejaban de los acelera-
dos cambios conciliares. Dada la ausencia de unas Constituciones definitivas, algunos se pre-
guntaban si todavía existía una norma en grado de regir la vida religiosa marianista. Los Supe-
riores mayores respondían que tanto las Constituciones de 1967 –en estado vigente-, cuanto 
los Documentos del Capítulo general de 1971 eran las guías de referencia en el camino de la 
renovación conciliar. Pero, más importante que los documentos, explicaban, era que  

 
todos los religiosos se sientan responsables de vivir su vida en el mundo actual según 
los principios del Evangelio.  

 
Una vez más se apelaba al cambio de paradigma de la vida religiosa, pasando de la 

observancia de los reglamentos a la colaboración y a la responsabilidad personal; solo que la 
referencia dada era tan amplia e indefinida («el Evangelio»), que resultaba difícil precisar el 
modo y el fin tanto del gobierno cuanto de la nueva forma de vida religiosa. En esta situación 
de «anomalía» era decisivo ejercer la autoridad como animación, para ayudar a las personas 
y a las comunidades a vivir el ideal marianista; pero esta expresión –«ideal marianista»- tam-
bién resultaba indefinida. En síntesis, los Superiores exhortaron a los religiosos a hacerse res-
ponsables de su vida religiosa ante Dios, sus superiores locales, las orientaciones de la Admi-
nistración provincial y los programas de acción del Capítulo provincial. Es decir, participar y 
colaborar en la buena marcha de la vida provincial. De hecho, la Administración provincial, 
antes que poner su objetivo de gobierno en la buena marcha de las obras escolares, se dedi-
caba a orientar el nuevo estilo de vida de las comunidades, la implantación de la liturgia reno-
vada, promover un estilo de vida sobrio y sencillo, el trabajo apostólico en equipo... Objetivos 
provinciales acuciantes debían ser la captación vocacional y el apostolado de adultos del Mo-
vimiento seglar marianista. Los religiosos eran reeducados en el nuevo estilo de la vida reli-
giosa a través de programas especiales como las Semanas intensivas de oración y de debate 
en común. Ante el aumento de la edad media provincial, por encima de los 56 años, la Admi-
nistración provincial creó un seguro financiero de jubilación y había organizado programas 
adaptados de trabajo apostólico.  

Los marianistas suizos habían desarrollado un fuerte sentido misionero por el colegio 
Chaminade de Togo y los Superiores mayores exhortaron a hacer los mayores esfuerzos para 
captar vocaciones entre los jóvenes togoleses a fin asegurar la presencia marianista en África.  

En la sesión del 11 de marzo de 1976, el Consejo general nombraba Provincial al P. 
Bernardo Truffer, quien juró el cargo el siguiente 15 de agosto. Estaba asistido por el sr. Urs 
Schenker, que será relevado en noviembre de 1979 por el sr. Augusto Augustin. Truffer había 
nacido en Ginebra en 1921 y hecho su primera profesión en 1940 en el noviciado de Saint-
Thégonnec (Francia), ordenado sacerdote en 1952, doctor en teología por la universidad de 
Salzburgo; entre 1963 y 1966 había sido director de la escuela católica de segunda enseñanza 
de Zúrich y de 1966 a 1974 director de la escuela normal de Sion, donde se encontraba al ser 
llamado al provincialato399. 

 
399 A. FIBICHER, Les marianistes en Suisse. Sierre, 1999, p. 41; P. DEVANTHEY, Histoire des marianistes en 
Suisse (1836-1996). Sion, 1996, pp. 57-59 (promanuscrito), AGMAR: 1919.260; la tesis de doctorado lleva 
el título de Das materialkerygmatische Anliegen in der Katechetik der Gegenwart.  
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Suiza mantenía estrecha relación con la Provincia de Francia, con la que publicaba la 
revista Antenne y el suplemento dedicado a Suiza en las revistas Marianistes y Vie et fraternité 
marianistes; además, la Provincia publicaba los boletines Information (para los religiosos) y 
otro Information (para amigos y allegados).  

La Administración provincial tenía su sede en la comunidad Chaminade, en Sion. Tru-
ffer ejercía su provincialato sobre 69 religiosos, de los que 19 eran sacerdotes400. La Provincia 
gestionaba la escuela de primaria de Brigue (con tres religiosos); en Friburgo, la residencia de 
San Rafael (con cinco religiosos dirigidos por el sr. Bernardo Pugin) y en el seminario Regina 
mundi (sin ser una obra/comunidad de la Provincia) estaban destinados dos religiosos y un 
seminarista; el colegio Santa María de Martigny era sostenido por una importante comunidad 
de 14 religiosos, con el sr. Francisco Pralong como director de la comunidad y el sr. Eugenio 
Claret del colegio. En la propiedad del antiguo noviciado de Middes (en 1957 había dejado de 
existir el noviciado) residía la comunidad Chaminade, formada por tres religiosos dedicados a 
labores agropecuarias; desde mayo de 1969 parte de la granja estaba dada en alquiler a una 
comunidad de religiosas carmelitas (que se retiraron en 1978 para establecerse en Develier-
Jura); seguidamente, en 1979, la propiedad fue vendida401. En Sion, al frente de la escuela 
normal y de la escuela de primera enseñanza había una comunidad de 18 religiosos, dirigida 
por el P. Dionisio Theurillat; el P. Juan Rotten era director de la Normal. La Freie Sekun-
darschule de Zúrich albergaba una comunidad de nueve religiosos, con el P. Pablo Vollmar de 
director. El chalé de Planchouet estaba confiado al mantenimiento del sr. Víctor Joris y en 
Togo, en el colegio Chaminade de Lama-Kara, había una comunidad de ocho hermanos suizos 
con el P Ayastuy (MA); el sr. Augusto Augustin era el director de la obra y el P. Mattlé ejercía 
su ministerio en Lomé. Fuera de Suiza, en la Institution Sainte-Marie de Antony (Francia) es-
taba destinado el P. Roger Morandi y en la comunidad de la Administración general de Roma 
el hermano obrero sr. Hermann Huber, responsable del huerto y del jardín de la casa, y el sr. 
Alberto Kessler, jefe de la sección de escuelas católicas en la Congregación para la educación 
católica en la curia vaticana.  

La nueva Administración provincial recogía los retos de la captación vocacional y de la 
renovación de la vida de las comunidades. Pero la ausencia de vocaciones se había transfor-
mado en un grave problema provincial. Por ello, los religiosos recurrieron a anuncios publici-
tarios en los periódicos, a enviar cartas personales a los candidatos explicando la espiritualidad 
marianista, a convocar convivencias vocacionales con los alumnos y hacer rezar por las voca-
ciones a alumnos, afiliados y amigos. En cuanto a la renovación de las comunidades, Truffer 
insiste en sus circulares en asumir las nuevas formas de la espiritualidad y compaginar el apos-
tolado con la vida espiritual, haciendo de la comunidad una unidad de misión. Con ocasión de 
la presentación de los documentos del Capítulo general de Pallanza, de 1976, sobre la evan-
gelización, el Provincial pide a los religiosos y comunidades evaluar la actuación pastoral, para 
saber si se actúa según el plan de Dios; en este sentido Truffer apela a la identidad profética 
de la vida religiosa.  

En respuesta al deseo de ofrecer nuevas formas de vida comunitaria, en correspon-
dencia con la renovación conciliar y con la nueva sensibilidad cultural, el Capítulo provincial 
de abril de 1980 nombró una comisión encargada de preparar un proyecto de comunidad de 
acogida y de oración, diversa de la tradición escolar marianista. Al mismo tiempo, la diócesis 
de Coire ofreció la creación de un centro pastoral en Ebmatingen, cerca de Zúrich, para el 
servicio de las parroquias de Egg y de Zúrich-Witikon, en el municipio de Maur, que compren-
dían unos 1.700 fieles. El Capítulo de 1981 aceptó el proyecto de la diócesis y la obra comenzó 
el 1 de octubre de 1982 bajo la dirección del P. Hugo Schwager402. El P.Hugo celebraba las 
misas dominicales en estas parroquias, preparaba a los sacramentos, atendía las clases de 

 
400 Personnel des marianistes de la Province de Suisse. 1977, AGMAR: PR4.16.1.  
401 P. DEVANTHEY, o. c., pp. 93-97. 
402 Ibid., pp. 81-82.  
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religión en la escuela primaria de Ebmatingen y en la secundaria regional de Aesch y visitaba 
las familias. Schwager permaneció solo en esta labor pastoral, pero el 3 de julio de 1988 hubo 
de retirarse de ella, porque los superiores lo habían designado director del escolasticado en 
Abidjan, en Costa de Marfil. La comunidad parroquial sintió profundamente esta decisión y 
agradecieron a la Administración provincial los años de servicio del P. Hugo.  

En efecto, Schwager fue puesto al frente del escolasticado de los jóvenes togoleses, 
porque, contrariamente a la situación en Suiza, en Togo había un gran interés vocacional entre 
los jóvenes; tanto que fue necesario organizar un prenoviciado para iniciar a las nuevas voca-
ciones togolesas en la vida religiosa marianista. El P. Pablo Schenker elaboró un proyecto de 
prenoviciado; estudiado en julio de 1983 por el Consejo provincial. El 1 de agosto la Adminis-
tración provincial acordó la creación del prenoviciado: los candidatos formarían una comuni-
dad de formación y estudiarían el bachillerato. El siguiente 7 de septiembre se prepararon 
unas instalaciones provisionales y el 12 comenzó con tres prenovicios [perseverante el sr. Ma-
ximin Magnan] bajo la dirección del P. Schenker. La comunidad recibió el nombre de Nuestra 
Señora del Sí y los tres aspirantes hicieron las promesas el siguiente 12 de octubre en manos 
del Superior general, P. Salaverri. Seguidamente, en las Navidades de 1984 se tomó la decisión 
de levantar una construcción apropiada a este fin. Bajo el principio de la inculturación, el P. 
Schenker dio a la construcción la disposición de una casa de la tradición local kabiés, siendo 
bendecida el 9 de enero de 1986 por mons. Cristiano Bakpessi, obispo de Sokodé. Además de 
su función formadora, la casa sirve para encuentros y retiros y entre 1983 y 1993 pasaron por 
ella 23 candidatos, de los que 17 continuaron hacia el noviciado de Abidjan (de la Provincia de 
Francia, Sector Costa de Marfil-Congo), de los cuales 14 profesaron primeros votos403.  

En marzo de 1984 era nombrado Provincial el P. Pablo Vollmar, jurando el cargo el 15 
de agosto; con él era Viceprovincial el sr. Augusto Augustin y ecónomo el sr. Juan Brêchet. 
Vollmar había nacido en 1934 en Überlingen (Alemania); terminados los estudios del instituto 
en Constanza, sigue el curso de francés en el colegio Santa María de Martigny, donde sintió la 
vocación religiosa; entra en el noviciado de Middes y aquí emite los primeros votos en 1955. 
Será ordenado sacerdote en Friburgo en 1964. En 1971 obtuvo el doctorado en teología por 
la universidad de Friburgo y entre 1972 y 1984 ejerció de director de la escuela secundaria 
católica de Zúrich, cargo que ejercía al ser nombrado Provincial. A partir de 1986, la conferen-
cia episcopal suiza le confió la dirección espiritual de los seminaristas valesanos y de la diócesis 
de Friburgo-Lausana-Ginebra404.   

El P. Vollmar recibía una Provincia de 64 religiosos, de los que 16 eran sacerdotes, 63 
con votos perpetuos y solo un religioso con votos temporales. En Suiza vivían 58 religiosos; en 
el colegio de Kara (Togo) cuatro, en Voka (Congo) uno y fuera de comunidad en París, otro. La 
sede de la Administración provincial continuaba en Sion. La Provincia había abandonado la 
dirección de la escuela primaria de Brigue (1980) y la comunidad de la granja de Middes (1979), 
para concentrar a los religiosos en las obras de Friburgo, Martigny, Sion y Zúrich405. En Friburgo, 
en el gran inmueble del antiguo seminario, había ahora una comunidad de siete religiosos al 
frente de una residencia de estudiantes, desde que el seminario trasladó su sede a Roma en 
1983; el P. Juan María Artadi, de Zaragoza, profesor en la facultad de teología, era el superior 
de la comunidad. También en Friburgo, en el que había sido escolasticado de San Rafael, había 
una comunidad de siete religiosos; en el colegio Santa María de Martigny continuaba una im-
portante comunidad de 10 religiosos, dirigida por el sr. Alberto Kessler; el colegio matriculaba 
540 alumnos. En Sion había dos comunidades, una constituida por ocho religiosos bajo la 

 
403 Ibid., pp. 66-67. Durante los años 1971 y 1972 existió un noviciado en Lama-Kara, confiado a la direc-
ción del P. Severiano Ayastuy. Cfr. P. DEVANTHEY, o. c., p. 69; FR.-K. BINI, Un aperçu de l’histoire de la Région 
marianiste du Togo. 1958-2018, pp. 23-24, AGMAR: 1919.421.  
404 A. FIBICHER, o. c., p. 41; P. DEVANTHEY, o. c., pp. 60-61; la tesis de doctorado lleva el título de Die liturgis-
chen Anschauugen des Ignaz von Wessenberg.  
405 Personnel de la Province Suisse des marianistes 1985, AGMAR: PR4.16.2.  
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dirección del P. Juan Rotten al frente de la escuela normal, que matriculaba 130 alumnos, y 
otra comunidad de 10 religiosos dirigida por don León Biollaz para la escuela de primaria, con 
77 alumnos. Finalmente, al frente de la escuela libre de segunda enseñanza de Zúrich había 
una comunidad de siete religiosos, con el sr. Pedro Vollmar de director y una población escolar 
de 264 alumnos. El chalé de Planchouet estaba confiado al mantenimiento del sr. Augusto 
Augustin. Finalmente, en Togo, en el colegio Chaminade de Lama-Kara había una comunidad 
de cuatro religiosos, donde el veterano sr. Pedro Cattin era el director de la obra con 600 
alumnos.  

Vollmar continuó la pastoral vocacional iniciada por el P. Truffer, exhortando a una 
cruzada de oraciones por las vocaciones. Pero en Suiza no se dieron las esperadas vocaciones 
y el envejecimiento y falta de religiosos obligó a retirar, en 1987, la comunidad marianista que 
desde hacía 112 años dirigía la escuela normal de Sion y en 1988 a poner en manos de profe-
sores seglares la dirección del colegio Santa María de Martigny.  

Las vocaciones surgieron entre los jóvenes togoleses y el Consejo del P. Vollmar deci-
dió erigir un escolasticado en Abidjan (Costa de Marfil). Fue abierto en septiembre de 1986 
con el sr. Urs Schenker de director y los dos jóvenes togoleses, Gregorio Assoumatine y Maxi-
min Magnan. Abidjan, ciudad populosa de un millón de habitantes, ofrecía una de las mejores 
universidades del África francófona y la posibilidad de estudios religiosos en el Instituto cató-
lico de África del oeste (ICAO) y en la École normale des catéchistes (ENC), sección de ICAO, 
donde se matricularon Assoumatine y Magnan. Alojados en una villa en el barrio de Cocody, 
pronto el inmueble quedó pequeño para el número de escolásticos. En 1990 la Provincia de 
Francia, que había abandonado su escolasticado de Brazzaville, desplazó sus jóvenes profesos 
a la casa de Abidjan, donde era rector el P. Hugo Schwager desde julio de 1988. A partir de la 
reunión de 14 de marzo de 1993, ambas Administraciones provinciales acordaron tener en 
común las casas de noviciado y de escolasticado. En consecuencia, fue construida una casa de 
escolasticado en la Riviera III. El inmueble fue ocupado en el verano de 1995, confiando la 
formación de los jóvenes profesos al también joven sacerdote suizo Francisco Rossier406. 

La vida provincial se desarrollaba en Togo, en torno a los colegios Chaminade (de los 
marianistas) y Adèle (de las marianistas), donde se formaron las primeras comunidades segla-
res de las Fraternidades marianistas.  
 
2. Reducción del personal y de las obras y constitución de la Región de Suiza  

 
El envejecimiento y disminución del número de religiosos, con el consiguiente cierre 

de comunidades y abandono de obras en Suiza, obligó a decidir la transformación de la Pro-
vincia en Región independiente. Este paso canónico y administrativo aconteció en 1998, du-
rante el provincialato del P. León Müller.  

Este tomaba la dirección de la Provincia el 11 de agosto de 1992, con el sr. José Erpen 
de Viceprovincial y sr. Juan Brêchet al frente de las finanzas. Müller era natural de Altdorf, 
donde había nacido en 1941. Hizo el postulantado en la escuela normal de Sion y el noviciado 
en Greisinghof (Austria), donde profesó en 1961; será ordenado sacerdote en Friburgo en 
1975. Müller tenía una prolongada experiencia docente: había enseñado en la escuela de Alt-
dorf, había sido prefecto y subdirector de la escuela normal de Sion y rector de la escuela 
secundaria de Zúrich, donde se hallaba al ser nombrado Provincial407.   

El personal provincial había descendido a 55 religiosos (14 sacerdotes) y gracias a las 
primeras vocaciones surgidas en Togo había 12 religiosos jóvenes con votos temporales408. El 
nuevo Provincial trasladó su sede a Zúrich, a la comunidad al frente de la escuela de secunda-
ria de la que continuó siendo director. La disminución del número de religiosos y el paso a la 

 
406 P. DEVANTHEY, o. c., pp. 70-72; FR.-K. BINI, o. c., p. 26.  
407 A. FIBICHER, o. c. p. 41; P. DEVANTHEY, o. c., pp. 62.  
408 Personnel de la Province Suisse des marianistes 1992-1993, AGMAR: PR4.16.2. 
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edad de jubilación laboral había supuesto abandonar obras y a reducir el número de comuni-
dades. En Suiza solo se mantenía la escuela libre de segunda enseñanza de Zúrich, donde había 
una comunidad de seis religiosos; el establecimiento había elevado su población escolar a 291 
alumnos.  

En Friburgo continuaba la comunidad residente en la mansión de San Rafael, donde el 
P. Pablo Vollmar era el director de 10 religiosos, a destacar cuatro jóvenes togoleses que cur-
saban los estudios en la universidad de Friburgo. En Martigny se había dejado la dirección del 
colegio Santa María, si bien continuaba la comunidad con 10 religiosos. En Sion la Provincia ya 
no dirigía la escuela normal cantonal; permanecía una sola comunidad con 10 religiosos bajo 
la dirección del P. Francisco Pralong. En 1987 se abrió en Brigue una comunidad con el P. Otto 
Jossen y los srs. Antón Borter y Rolando Gruber, empleados en la escuela superior de pedago-
gía del Alto Valais, y el chalé de Planchouet seguía confiado al mantenimiento del sr. Augusto 
Augustin y del sr. Eugenio Cuenat. Finalmente, en Togo, en el colegio Chaminade de Lama-
Kara había una comunidad de seis religiosos, donde era director el sr. Wendelin Salker; el co-
legio había incrementado el número de alumnos a 641, continuando con su trayectoria ascen-
dente.   

La gran esperanza de la Provincia residía en los 12 jóvenes religiosos togoleses con 
votos temporales; destacaba don Maximino Magnan, que era capitular de derecho. Sebastián 
Abalodo, Gaetano Djassah, Maximino Magnan y Rémi Sandah estudiaban en la universidad de 
Friburgo; Moisés Tchamoussa en la escuela de agricultura Saint-Maure de la Provincia de Fran-
cia; los jóvenes Norberto Agoura y Juan Eudes Lawson estaban destinados en el colegio Cha-
minade de Kara, finalmente, en el escolasticado de Abidjan (Costa de Marfil), donde era direc-
tor el P. Hugo Schwager, había cinco escolásticos togoleses. Por su parte, el P. Juan Roten 
había sido enviado a la Provincia de Cincinnati para dirigir la Biblioteca mariana de la univer-
sidad de Dayton y el P. Pablo Vollmar será nombrado obispo auxiliar de Coire en 1993; era el 
segundo religioso marianista consagrado obispo, después del peruano Óscar Alzamora. Mons. 
Vollmar ejerció su ministerio desde el 31 de mayo de 1993 hasta el 15 de octubre de 2009.  

Al inicio del curso 1997-1998 la Provincia se había reducido a 54 religiosos, de los que 
15 eran togoleses. En Suiza, los religiosos se agrupaban en cuatro comunidades: Brigue con 
dos religiosos, la casa de San Rafael en Friburgo con 11, en Sion 16 y la escuela libre de secun-
daria de Zúrich seis religiosos; en Togo había dos comunidades: con seis religiosos el colegio 
Chaminade y tres en la comunidad del centro cultural en Sotouboua; además, en el escolasti-
cado de Abidjan había seis jóvenes togoleses y el director, cifra que daba el 29’6 % de los 
religiosos en Togo. En Suiza ya no se poseía otra obra docente que la Freie Sekundarschule de 
Zúrich; el sr. Rolando Gruber era docente en la escuela de magisterio de Brigue, el sr. Juan 
Pablo Federneder era asistente en la parroquia de Villars-sur-Glȃne y el P. Otto Jossen auxiliar 
en la parroquia de Pfarrei-Naters. La falta de vocaciones en Suiza y la avanzada edad de los 
religiosos hacían prever una acelerada disminución del cuerpo social. Ante esta situación, el 
Capítulo provincial de 1997 decidió la reestructuración de las obras y comunidades; conse-
cuentemente y junto con la Administración general se tomó la decisión de transformar la Pro-
vincia en Región independiente, constituyendo con las casas y religiosos de Togo un Sector de 
Suiza a partir de 1997. Así fueron dados los estatutos de la nueva Región, con una carta anexa 
en la que se especificaban las relaciones con el Sector de Togo. Los estatutos, firmados por el 
Superior general P. David Fleming y el Vicario general P. José María Arnaiz, llevan la fecha de 
aprobación por el Consejo general del 10 de junio de 1998409.  

Seguidamente, en el mes de septiembre, el P. León Müller es nombrado primer regio-
nal, asistido por el sr. Pedro Cattin en el cargo de Vicerregional y el sr. Pedro Vollmar al frente 
de las finanzas. El Regional continuó residiendo en la comunidad al frente del colegio de Zúrich, 

 
409 D. J. FLEMING Y J. M. ARNAIZ, Société de Marie. Région indépendante de Suisse. Charte annexe régissant 
les relations entre la Région indépendante de Suisse et le Secteur du Togo, 10 juin 1998, en AGMAR: 
14B1.1; «Nombramientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 67 (1-V-1998).  
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del que era director. La Región continuó publicando los boletines Information, para amigos y 
allegados y Vie et fraternité marianistes para las Comunidades laicas marianistas. Dos años 
después, en el 2000, el P. Müller fue relevado por el P. Urs Schenker. Pero una vez las comu-
nidades de Togo fueron separadas y constituidas en Región independiente en septiembre de 
2005 y ante la constante reducción de religiosos en Suiza, el 12 de septiembre de 2012 los 18 
religiosos residentes en el país fueron reunidos bajo la fórmula administrativa de Comunidad 
zonal, pasando a depender de la jurisdicción directa del Superior general410.  

 
 

3. Vida de las comunidades y obras provinciales  
 
Al comenzar la década de los años setenta, la Provincia de Suiza estaba al frente del 

colegio Santa María de Martigny, la escuela normal cantonal y la escuela secundaria regional, 
ambas de Sion, y en Zúrich la Katholische Knabensekundarschule. A estos grandes estableci-
mientos seguían las más modestas escuelas de primaria de Altdorf, Brigue y Monthey. Fuera 
de las obras escolares estaban la residencia San Rafael en Friburgo, la granja de Middes con 
tres hermanos obreros y cerca de Sion el chalé de montaña en Planchouet, para el descanso 
de los marianistas y otras actividades pastorales con los alumnos. En Togo animaba el colegio 
Chaminade, en Lama-Kara.  

Pero ante la drástica caída de las vocaciones, la Provincia hubo de retirarse progresi-
vamente de las escuelas de primera enseñanza; y en todos los establecimientos docentes se 
tuvo que recurrir a contratar profesores seglares411. Este proceso de secularización no era 
producto de los cambios en la vida religiosa y en la Iglesia causados por el concilio Vaticano II, 
sino que ya venía de principios de los años sesenta; así, en 1961 la Provincia abandonó la 
escuela industrial de Sion y fueron reunidas en una sola las comunidades al frente de la escuela 
primaria de la ciudad y de la normal cantonal; en 1964 el escolasticado, sito en la mansión de 
San Rafael, en Friburgo, fue transformado en un progymnase. A partir de 1974 la reducción 
del personal religioso adquirió proporciones dramáticas para las obras provinciales, obligando 
a concentrar las fuerzas; en aquel año la Provincia se retiró de la escuela primaria de Altdorf, 
al año siguiente de la escuela de Monthey y en 1980 de Brigue. Con los religiosos liberados se 
reforzaron los grandes establecimientos de Martigny, Sion y Zúrich y la misión de Togo.  

El colegio Santa María de Martigny había abierto en 1960 una escuela de segunda 
enseñanza, que fue reconocida por el estado como escuela secundaria regional oficial del dis-
trito de Martigny y en 1965 se inició el progymnase; en 1969 la secundaria se hacía mixta, en 
modo tal que en 1972 matriculaba 415 alumnos en tres secciones de primaria, secundaria y 
comercial, estas dos últimas subvencionadas por el cantón412. Dirigidos por dos prestigiosos 
religiosos, el sr. Eugenio Claret de director y el P. Bernardo Pugin de capellán, 15 marianistas 
estaban entregados a esta gran obra. En 1973 fueron separadas la dirección del colegio y de 
la comunidad religiosa. La afluencia de alumnado exigió emprender obras de ampliación y de 
mejora de un nuevo gimnasio, talleres, salón de actos..., que hicieron del Santa María un gran 
colegio, apto para recibir más de 600 alumnos (200 internos). Pero la sección de primaria fue 
suprimida en 1973, dado que no recibía ayuda económica oficial, conservándose la secundaria 
y la comercial. Los marianistas crearon diversas secciones académicas, para sostener el nú-
mero de alumnos y en 1978 la sección comercial se fusionó con la comercial de Sainte-Jeanne-
Antide, emplazándose fuera del colegio, hasta que en 1988 la Provincia, carente de personal 
religioso, se retiró de la dirección del establecimiento, confiando la dirección al personal seglar.  

 
410 La Comunidad zonal viene establecida en la Regla de vida revisada en 2006, artículo 7.129, cf. Via 
Latina 22, n. 217 (noviembre 2012).  
411 A. FIBICHER, o. c., pp. 18-19,44. 60-61; sobre la retirada de Altdorf, P. DEVANTHEY, o. c., p. 74.  
412 P. DEVANTHEY, o. c., pp. 86-91.  
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En Sion se dirigía en 1972 el establecimiento más prestigioso de la Provincia, la Escuela 
Normal cantonal, con 320 alumnos, la mayor parte en régimen de internado y dos secciones, 
francesa y alemana, y la Escuela secundaria cantonal con 550 alumnos413. El gobierno cantonal 
había renovado el contrato de la Escuela Normal con la Compañía de María en marzo de 1942. 
Hasta 1950 hubo religiosos marianistas al frente de todas las asignaturas, salvo la religión, 
canto y gimnasia confiadas a sacerdotes diocesanos y personal seglar; pero el aumento de 
alumnos y la progresiva disminución de religiosos obligaron a incorporar personal seglar. En 
1961 la Normal y la escuela aneja se desplazaron a una nueva construcción de excelentes cua-
lidades pedagógicas, siendo añadido por disposición legal un quinto curso, obligando a con-
tratar hasta 13 profesores seglares (junto a 14 marianistas), que fueron preparados para par-
ticipar en el gobierno de la escuela. Los alumnos recibían una cuidada formación religiosa, en 
modo tal que los marianistas extendían en el país la influencia de la educación católica a través 
de los maestros diplomados en la escuela. Influencia ejercida, también, por algunos prestigio-
sos educadores marianistas (Enard, Loretan, Claret…), requeridos por las autoridades docen-
tes y eclesiásticas para funciones de inspección y orientación docente y pastoral de estableci-
mientos públicos y privados.  

Ambos establecimientos estaban regidos por la misma comunidad formada por 18 
religiosos, alojados en las habitaciones del internado de la Escuela Normal. Director de ella 
era el P. Bernardo Truffer, el P. Urs Schenker era subdirector, los PP. Otto Jossen y Francisco 
Pralong capellanes y el sr. Luis Boucard administrador; el sr. Carlos Enard era el director de la 
escuela secundaria. Pero a tenor de los documentos del Capítulo general de 1971, en 1972 la 
Provincia separó la dirección de la comunidad de la dirección de la Escuela Normal. En mayo 
de 1981 el P. Jossen propuso constituir una nueva comunidad con los hermanos jubilados o 
enfermos, mientras que los religiosos en activo podían tener una comunidad propia, con los 
horarios adaptados al trabajo escolar, con sede en la Normal. El Capítulo provincial de mayo 
de 1981 aprobó el proyecto y en agosto de 1981 surgía la nueva comunidad Chaminade. La 
jubilación laboral dejó tiempo a los hermanos para múltiples actividades pastorales con afilia-
dos, la Legión de María, grupos de oración y animación de la liturgia parroquial. Cuando en 
1987 fue cerrada la Normal, todos los religiosos vinieron a residir en la comunidad Chaminade.  

Durante la dirección del P. Truffer (1966-1974) y de su sucesor, P. Roten (hasta 1987), 
los marianistas implantaron modernos sistemas de comisiones, con el fin de promover el es-
píritu de participación, implicando a los profesores seglares y a los alumnos en la orientación 
de la vida académica. Este sistema, basado en el proyecto educativo cristiano del humanismo 
integral, tenía como finalidad el desarrollo de la personalidad del alumno. Pero el descenso 
demográfico comenzó a afectar a la escuela, que de 350 alumnos en 1975 descendió a 110 en 
el curso 1985-1986.  

Por ello, en julio de 1986, el Consejo de estado del Valais decidió reunir las Escuelas 
Normales y mantener solo dos, ambas mixtas: una en Brigue, para la parte de lengua alemana, 
y otra en la Escuela Normal de Sion, para el Valais romand. Ante este reajuste, el 24 de junio 
de 1987, y después de ciento diez años de existencia, la Escuela Normal masculina de Sion fue 
cerrada y en el mes de julio los marianistas pasaron a habitar en la comunidad Chaminade. Al 
año siguiente, el Departamento de instrucción pública determinó establecer en el antiguo in-
mueble la escuela de ingenieros del Valais. Los marianistas abandonaban una obra emblemá-
tica, en la que a lo largo de más de un siglo habían formado generaciones de maestros, políti-
cos, funcionarios públicos y artistas. Solo el P. Otto Jossen y los srs. Antón Borter y Rolando 
Gruber continuaron ejerciendo la docencia en la Escuela Normal de Brigue, constituyendo 
para ello una comunidad en esta ciudad.  

En cuanto a la escuela regional de segunda enseñanza, confiada por las autoridades 
académicas en 1957 a los marianistas, desde 1962 tenía su nueva sede en un moderno edificio. 
Aunque sabiamente dirigida por el sr. Carlos Enard, la escuela estaba puesta bajo el gobierno 

 
413 A. FIBICHER, o. c., pp. 65-66; P. DEVANTHEY, o. c., pp. 103-115.  



247 
 

de una Comisión escolar, formada por los representantes de los ayuntamientos implicados, 
un delegado de la parroquia y de un Consejo de vigilancia de cinco miembros que seguían las 
finanzas. En su nueva sede, la escuela abrió sus puertas con 292 alumnos, hasta llegar a 814 
en 1975.  

El tercer gran establecimiento escolar de la Provincia de Suiza era la Katholiche 
Knabensekundarschule, con internado, en Zúrich. En 1972 10 religiosos y otros tantos profe-
sores seglares formaban a 340 alumnos, bajo la dirección del sr. José Erpen, el P. Pablo Vollmar 
de capellán y el sr. Alfredo Bacher de administrador414. La Compañía de María dirigía este co-
legio diocesano de segunda enseñanza desde el curso 1949-1950, a petición del obispo de 
Coira, mons. Christian Caminada. Con la nueva ley escolar, a partir de 1959 el colegio fue reor-
denado en tres subdivisiones: Sekundarschule, Realschule y Oberstufe. En 1965 el Comité es-
colar revisó el contrato con la Provincia suiza: los marianistas elegían los maestros religiosos y 
el Comité escolar los docentes seglares. En 1968 fue inaugurado un moderno edificio escolar, 
donde la comunidad marianista pudo establecer su residencia.  

Siendo un establecimiento sometido al derecho público, recibía la inspección de las 
autoridades académicas regionales, que en todo momento dieron informes elogiosos. Los re-
ligiosos habían atraído a las familias de los alumnos a participar en la vida cultural, social y 
religiosa de la escuela. Hasta 1980 la Provincia pudo poner la mitad de los profesores titulares, 
Pero, poco a poco, por motivo del envejecimiento y falta de personal fue disminuyendo la 
presencia de marianistas en el claustro y solo la dirección quedó en manos de la Compañía.  

Además de estos grandes establecimientos, al iniciarse la década de los setenta la Pro-
vincia de Suiza dirigía las escuelas de primaria de Altdorf, Brigue y Monthey. La Primarschule 
de Altdorf (cantón de Uri) recibía 360 alumnos, instruidos por cuatro religiosos. Era una de las 
más antiguas de la Compañía de María, fundada en 1846 en vida del P. Chaminade, habiendo 
sobrevivido a todas las revoluciones. Algunos religiosos recibieron de las autoridades docen-
tes cantonales importantes cargos de inspección de las escuelas y la tarea de redactar manua-
les escolares, y las autoridades eclesiales les encomendaron la misión de dirigir la pastoral 
juvenil, dando a esta obra una proyección apostólica que permitió a los marianistas extender 
su acción educativa y suscitar numerosas vocaciones religiosas y sacerdotales (entre ellas, 
cinco marianistas). Pero la drástica reducción del personal provincial obligó a su último direc-
tor, el sr. Jorge Michel, a la penosa tarea de entregarla al ayuntamiento de Altdorf. Era el 15 
de junio de 1974415.  

También la modesta escuela de Brigue padecerá la falta de religiosos, teniendo que 
ser abandonada en 1980. Los marianistas suizos, caracterizados por su gran pericia en el arte 
docente, desarrollaron una excelente labor educativa con la juventud local416. En 1972 la es-
cuela matriculaba 490 niños, con cinco religiosos. En 1980 el director, sr. José Stähli, hubo de 
cumplir el ingrato deber de cerrarla. Pero en 1987 se abrió una comunidad marianista en la 
villa: ante el traslado a Brigue de la sección alemana de la Escuela Normal de Sion, en julio de 
1987 se hubo de constituir una nueva comunidad que acogía al P. Otto Jossen y a los srs. Antón 
Borter y Rolando Gruber, profesores en la Escuela Normal. La comunidad permaneció activa 
hasta la jubilación laboral del P. Jossen, quien pasó a colaborar con la parroquia de Naters y 
con el consejo diocesano de vocaciones.  

En la villa de Monthey los marianistas suizos dirigían desde 1946 la escuela municipal 
de primera enseñanza con una pequeña comunidad de tres o cuatro religiosos. Siendo una 
pequeña localidad, la vida de la escuela y de la comunidad discurrió sin alteraciones417. Matri-
culaba 82 alumnos, pero al fallecer en 1972 el director, sr. José Massera, solo permanecieron 
dos religiosos, motivo por el que se hizo difícil continuar al frente de la escuela. Aunque se 

 
414 P. DEVANTHEY, o. c., pp. 116-119.  
415 Ibid., pp. 73-74.  
416 Ibid., pp. 75-78.  
417 Ibid., pp. 98-99.  
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prefirió continuar nombrando director al sr. Federneder, el Consejo provincial de 31 de agosto 
de 1974 tomó la decisión de retirar la comunidad, informando a las autoridades religiosas y 
escolares, quienes recibieron la comunicación con pesar, dado el buen trabajo religioso y do-
cente que durante ochenta años habían ejercido los marianistas.  

Fuera de las obras escolares, la Provincia tenía la residencia de San Rafael, en Friburgo, 
y era propietaria del chalé de montaña de Planchouet y de la granja de Middes (esta última 
vendida en 1979). La mansión de San Rafael había sido adquirida por la Provincia de Suiza en 
1952. Ubicada en el barrio de Jura, era una amplia casa con jardín y granja, comprada a los 
Padres de la preciosísima Sangre, que la habían adquirido en 1938 para escolasticado-semina-
rio y puesto bajo la protección del arcángel san Rafael. Los marianistas instalaron el postulan-
tado bilingüe y, dada la cercanía de la universidad, también acogió algunos religiosos jóvenes 
durante sus estudios418. Por la falta de vocaciones (solo un candidato en 1964), esta casa de 
formación fue clausurada, pero, siendo Friburgo una ciudad universitaria, el antiguo escolas-
ticado, sito en la casa señorial de San Rafael, había sido transformado en una residencia de 
estudiantes y en un pequeño colegio de lengua alemana de preparación a la entrada a la uni-
versidad. El colegio perduró hasta 1970, continuando la residencia de universitarios, algunos 
de ellos marianistas y también escolásticos mexicanos de los Misioneros del Espíritu Santo. En 
1972 los universitarios y la comunidad formada por siete marianistas estaban bajo la dirección 
del sr. Pedro Vollmar y del veterano sr. Juan Regruto de administrador, con el joven sacerdote 
Juan Roten de capellán. En 1974 la mansión fue reservada para residencia marianista, con una 
parte del inmueble alquilado a l’École de la foi, hasta 1981. La Administración provincial vino 
a poner aquí su sede entre 1987 y 1992, al tiempo que era la residencia de los religiosos an-
cianos. San Rafael era la única comunidad marianista en Friburgo, por ello a ella fueron envia-
dos los religiosos togoleses mientras cursaban sus carreras universitarias.  

Finalmente, los marianistas suizos adquirieronel bello chalé de montaña de Plan-
chouet, que las Ursulinas de Sion habían construido en 1937 en el valle de Nendaz a 1515 
metros de altitud. Debido a la dificultad para acceder a la zona, ellas abandonaron la casa y 
en el verano de 1947 el Provincial Boucard solicitó usar el chalé para las vacaciones de los 
religiosos. El éxito fue tal que se decidió comprarlo y en diciembre de 1950 fue adquirido por 
55.000 francos419. Los mismos religiosos se dedicaron a reparar el inmueble, instalar la elec-
tricidad, el agua corriente… de modo que el chalé se convirtió en un centro de encuentros 
provinciales al que también acudían los seminaristas de Regina mundi, grupos escolares, pa-
rroquiales y diocesanos e incluso turistas invernales. Tanto era el uso que en 1962 fue nom-
brado un religioso encargado del mantenimiento y gestión (los srs. Víctor Joris, Augusto Au-
gustin, Eugenio Cuenat…).  
 
 
4. Vitalidad de la misión en Togo  

 
Ya se ha dicho que en 1972 la Provincia dirigía con nueve religiosos el colegio Chami-

nade, en Lama (denominado Kara por decreto gubernamental de 1981), en Togo. Cada año la 
Administración general contribuía a los gastos del establecimiento. Hasta la fecha había apor-
tado 25.000 dólares. Adyacente a él, las religiosas marianistas habían fundado en octubre de 
1963 el colegio Adela de Batz para niñas. El equipo Compañía de María-Hijas de María Inma-
culada ejercía una importante influencia en el país420.  

Los marianistas suizos tomaron la dirección del colegio diocesano de Lama en 1958, 
por decisión del Provincial Roberto Mattlé. Movido por la llamada del papa Pío XII en la encí-
clica Fidei donum de 1957 a extender la Iglesia católica en las futuras naciones africanas 

 
418 Ibid., pp. 83-85.  
419 Ibid., pp. 100-102.  
420 Ibid., pp. 120-135 
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surgidas del colonialismo y en actitud de conquista frente al comunismo, Mattlé emprendió 
un viaje por África francófona, resultado del cual fue encargarse de este colegio en el norte 
de Togo, región densamente poblada, donde se concentraba la actividad política y económica 
del país. Los tres primeros misioneros, los srs. Augusto Augustin y Pedro Cattin, y el P. Esteban 
Höin, llegaron en septiembre de 1958, para dirigir el colegio diocesano, al que rebautizaron 
Colegio Chaminade. Al comenzar el curso en mes de octubre se presentaron 123 alumnos421.  

Había sido erigido en octubre de 1956 por los Padres de la Sociedad de las misiones 
africanas (SMA) como establecimiento de segunda enseñanza, pero abierto a alumnos de to-
das las etnias y religiones. Reconocido por el gobierno, sigue los planes de estudio estableci-
dos por el Ministerio de educación y era un colegio completo de primera y segunda enseñanza 
con las secciones de letras, ciencias y matemáticas. Contaba con internado y en 1970 se hizo 
mixto.  

Con mucho esfuerzo, los marianistas fueron mejorando y completando sus instalacio-
nes, construyendo nuevos pabellones de clase, laboratorios, biblioteca, iglesia, campos de-
portivos... El 82 % de los alumnos eran hijos de familias pobres y con muchos hijos, por lo que 
desde 1965 fue instituida la matrícula gratuita –caso único en los colegios privados-, gracias al 
sostenimiento económico de la Provincia de Suiza, con ayudas de la Administración general 
marianista, del Fondo de ayuda a la cooperación del gobierno francés, del Année missionnaire 
suisse y de la diócesis de Sokodé. La Provincia no escatimó religiosos de gran valía para dirigir 
el Chaminade; fueron directores los srs. Augusto Augustin, José Fischer, Pedro Cattin y Wen-
delino Walker. El sr. Augustin y el P. Mattlé fueron distinguidos por el presidente de la Repú-
blica con el grado de caballeros de la «Orden del mono» y a los srs. Augustin y a Cattin la 
República francesa les concedió la medalla de la «Orden de las palmas». Los marianistas con-
taron con la ayuda de religiosos de otras provincias y de voluntarios de instituciones culturales 
y sociales europeas y norteamericanas. Así, el colegio experimentaba una constante expan-
sión del número de alumnos y de ampliación de la oferta docente, con gran éxito de sus alum-
nos en los exámenes oficiales.  

Junto a la oferta escolar, los marianistas ofrecieron una multiforme actividad religiosa: 
scouts, Legión de María, Juventud estudiantil católica, coral, grupos de oración y de vocacio-
nes, ayuda catequética a las parroquias, Fraternidades marianistas…, de tal modo que acabó 
por integrarse en el tejido sociocultural de la región, hasta el punto de ver surgir numerosas 
vocaciones marianistas entre sus alumnos.  

Un hecho decisivo para arraigar en Togo la obra marianista y fortalecer la tarea pas-
toral fue la creación en 1963 del colegio Madre Adela, por parte de las religiosas marianistas. 
Esta fundación fue motivada por la atrasada situación sociocultural de la mujer en las socie-
dades africanas; destinadas a ser esposas y madres, recibían una escasa formación escolar. El 
objetivo, entonces, era dar a las jóvenes un nivel cultura igual al de sus futuros maridos. En 
efecto, el 8 de septiembre de 1963 llegaban a Togo las cuatro religiosas marianistas sor Cata-
lina Duffaut, sor Bertille Serre (francesas), sor Adelina Álvarez (española) y sor Lorenza Longa-
retti (italiana); venían acompañadas por tres misioneras seglares suizas, pronto imitadas por 
dos cooperantes422. Era claro el objetivo de la nueva fundación: trabajar por la promoción 
integral de la mujer africana, educar a las jóvenes para hacerlas responsables activas en la vida 
del país y en sus familias y formar las bases humanas y espirituales de las jóvenes.  

La construcción del colegio había comenzado en 1961, a seiscientos metros del cole-
gio Chaminade. Llegadas las religiosas el 8 de septiembre de 1963, el siguiente 2 de octubre 
lo abren con la sección de primaria. En noviembre se presentan jóvenes madres para recibir 
lecciones de costura, cocina, higiene del hogar y puericultura. Se desarrolla y se hace necesario 

 
421 Fr. K. BINI, o. c., pp. 12-21, AGMAR: 1919.421.  
422 P. DEVANTHEY, o. c., pp. 136-140; M. L. BAILLET, Por los caminos…, o. c, pp. 211-217; C. DE S. DEFFAUT, 
«Francia. Magnificat», en Marianistas. Álbum de familia-1998, o. c., pp. 29-31, AGMAR: BUL.1.23.1; A. 
KOGOE, «Togo. El colegio Adela visto por una antigua alumna», en Álbum de familia-1998, pp. 55-57. 
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construir nuevos pabellones de clases, internado, laboratorio, salón de actos, jardín de infan-
cia para los hijos de las madres alumnas… y hasta casa de noviciado. En 1965 se abre un centro 
de alfabetización para mujeres, activo hasta 1995. En 1974 ofrece el primer nivel del ciclo de 
segunda enseñanza.  

El colegio recibe grandes ayudas de los católicos suizos a través de las campañas de 
cuaresma y fondos de la Confederación suiza para países en vías de desarrollo. Siendo el afri-
cano muy religioso y no habiendo sido tocadas las culturas por la secularización occidental, las 
religiosas marianistas actúan con eficacia en la formación religiosa y pastoral de las alumnas, 
con grupos de vida cristiana, retiros espirituales, catequesis de sacramentos, bautizos, confir-
maciones…, de donde en 1984 surgió la primera vocación religiosa marianista. El 8 de sep-
tiembre de 1988 hicieron su primera profesión las 3 primeras religiosas togolesas: sor Regina 
Beleyi, sor Odilia Pagna y sor Gisela Bawé, y en septiembre de 1995 los votos perpetuos sor 
Cristina Tchandao, sor Lucía Sandé y sor Sabina Pinida.  

En octubre de 1995 fue erigida una nueva comunidad marianista en Sotouboua al 
frente de una inmensa propiedad agropecuaria423. Situada a 55 kms. al sur de Sokodé, So-
touboua es un lugar de inmigración de la población cabraise, donde los Padres de la Sociedad 
de las misiones africanas habían establecido en 1952 una misión. A propuesta de los religiosos 
del Sector de Togo, el Consejo provincial de Suiza, en sesión del 1 de abril de 1995, decidió 
comprar una gran propiedad agrícola y formar una comunidad con el P. Hugo Schwager y los 
srs. Estanislao Limdeyou y Moisés Tchamoussa. La comunidad explotaba una extensa propie-
dad agropecuaria con cuyos ingresos se debía sostener la Región de Togo; además, por indi-
cación del obispo de Sokodé, mons. Ambrosio Djoliba, abrieron un centro cultural católico, 
con biblioteca, videoteca, sala de lectura y de conferencias, que sirviera como centro de for-
mación de catequistas y lugar de jornadas de retiros y oración. Pero el proyecto inicial de la 
granja agropecuaria no dio el resultado esperado y en 2011 será transformada en el Liceo 
científico llamado «Robert Mattlé».  

En 1997 el Capítulo provincial de Suiza dio a las casas de Togo el estatuto administra-
tivo de Sector. La decisión fue tomada tras dos encuentros entre la Administración general y 
las provinciales de Canadá, Francia y Suiza en 1992 en Roma y en julio de 1994 durante la 
Asamblea general de gobierno en Nairobi, para dar nuevas estructuras a las obras y comuni-
dades marianistas en el África francófona, a fin de asegurar una sólida implantación de la 
Compañía de María en esta región. Nacen así los sectores de Togo y Costa de Marfil-Congo, 
con sus respectivos responsables, delegados del Provincial. El primer responsable del Togo fue 
el sr. Wendelino Walker, con gobierno sobre las casas de Kara (colegio Chaminade y casa de 
prenoviciado), la granja agropecuaria de Sotouboua y las casas de formación comunes con 
Francia (noviciado y escolasticado, ambos en Abidjan, Costa de Marfil), donde el P. Francisco 
Rossier era director del escolasticado. En consecuencia, el sr. Walker solicitó del gobierno de 
Togo el reconocimiento legal de la Compañía de María ante la república togolesa, que le fue 
concedido el 10 de noviembre de 1995 por decreto del Ministerio del interior, personalidad 
legal que permitía a la Compañía comprar, poseer y vender bienes y propiedades muebles e 
inmuebles.  

Un capítulo vital de la misión de Togo está constituido por la excelente cosecha voca-
cional de jóvenes togoleses. El P. Pablo Schenker elaboró un programa de discernimiento de 
las vocaciones capaz de ensamblar la tradición espiritual marianista con las tradiciones cultu-
rales de los candidatos; así dio forma a un estilo de prenoviciado que asumía en la formación 
de los candidatos la idiosincrasia del país. El prenoviciado Nuestra Señora del Sí comenzó en 
septiembre de 1983 con tres candidatos. El 22 de junio de 1986 emitieron sus primeros votos 
los dos primeros marianistas togoleses y el 21 de septiembre de 1991, uno de ellos, el sr. 
Maximino Essodomna Magnan, hizo su profesión definitiva. En la década 1983-1993 pasaron 
por la casa de prenoviciado 23 candidatos, de los que 17 continuaron hacia el noviciado de 

 
423 F. K. BINI, o. c., p. 21. 
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Abidjan, en común con la Provincia de Francia, Sector Costa de Marfil-Congo, de los cuales, 14 
profesaron primeros votos.  

Bajo el provincialato del P. Pablo Vollmar, en septiembre de 1986 fue abierto el esco-
lasticado en Abidjan y numerosos jóvenes togoleses fueron enviados a Suiza, para adquirir 
formación académica en la universidad de Friburgo y a diversas Provincias de la Compañía 
para aprender idiomas. De este modo, los marianistas togoleses se distinguen por su buena 
formación espiritual, humana e intelectual424. En 1995, sobre 51 religiosos de la Provincia de 
Suiza 13 eran togoleses (el 25 %), de los cuales seis tenían votos perpetuos. Otro signo de la 
fecundidad misionera marianista es el desarrollo de las Fraternidades marianistas, surgidas 
después de 1980 con antiguos alumnos y alumnas de los colegios Chaminade y Adela.  

El 23 de diciembre de 2000 era ordenado el primer sacerdote marianista togolés, P. 
Ignacio Pékéti Pagnan, signo del firme desarrollo de la Compañía de María en el país. La evi-
dente prosperidad del Sector llevó a erigirlo en Región independiente de Togo por aprobación 
del superior general, P. David Fleming, el 26 de septiembre de 2004. En los estatutos de la 
Región de Togo, firmados este el 17 de julio de 2005, se indicaba la fecha del 12 de septiembre 
del mismo año para la entrada en vigor de la nueva Región, de la que el sr. Maximino Essodo-
mna Magnan fue el primer regional. La Región nacía con 30 profesos (dos sacerdotes), siete 
novicios y cuatro prenovicios, habitando en las comunidades al frente del colegio Chaminade, 
el Centro cooperativo de desarrollo rural de Sotouboua y el noviciado; además de los escolás-
ticos en Costa de Marfil425.  
 

SUIZA Comuni- 
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 10 77 17 59 1 1 
1974 10 75 17 56 2 0 
1976  --- 73 17 55 1 2 

1978 --- 69 17 Profesos 
52 

--- --- 

1979 --- 67 17 50 --- --- 
1980  --- 66 16 50 --- --- 
1982 --- 64 16 48 --- --- 
1983 --- 64 16 48 --- --- 
1986 --- 59 + 2 togo-

leses 
14 45 Abandonos  

0 
Muertes 

3 
1987 --- 62 + 3 togo-

leses 
14 48  0 0 

1988 --- 60 + 2 togo-
leses 

13 47 0 4 

1989 --- 59 + 2 togo-
leses 

14 45 0 3 

1990  --- 56 + 1 togolés 13 (23’2 %) 43 (76’8 %) 1 3 
1991 --- 57 + 3 togo-

leses 
13 (22’8 %) 44 (77’2 %) 1 1 

1992 --- 54 +1 togolés 12 (22 %) 42 (78 %) 0 3 

1993 --- 55 13 (24 %) 42 (76 %) 0 1 

 
424 P. SCHENKER, «Transparence et intégration des valeurs traditionelles: deux priorités de la formation 
religieuse marianiste initiale a Kara-Togo», en Revista marianista internacional, n. 3 (IV-1985), pp. 65-79; 
F.-K. BINI, o. c., p. 29.  
425 D. Fleming a Maximino Magnan y a Urs Schenker (28-VII-2004), actos de la Fondation de la Région 
Togo des marianistes [2005] y Charte de la Région du Togo, AGMAR: 21B1.1.1, pp. 7 y 8; SOCIETY OF MARY. 
MARIANISTS, Personnel 2005-2005, n. 60, pp. 96-99.  
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1994 --- 55 + 2 togo-
leses 

13 (24 %) 42 (76 %) 1 1 

1995 --- 51 + 1 obispo 12 (24 %) 39 (76 %) 0 2 
1996 --- 52 + 1 obispo 

+ 2 togoleses 
12 (23 %) 40 (77 %) 1 0 

1997  --- 55 + 1 obispo 
+ 4 togoleses 

12 (22 %) 43 (78 %) 0 1 

1998 --- 55 + 1 obispo 12 (24 %) 42 (76 %) 0 1 

1999  --- 55 + 1 obispo 
+ 1 togolés 

14 (25 %) 41 (75 %) 0 1 

2000  --- 56 + 1 obispo 
+ 3 togolés 

15 (27 %) 41 (73 %) 2 0426 

 
 
d) La gran Provincia de Francia  
 

Los marianistas franceses habían acogido con fervor la renovación conciliar y las líneas 
de actuación del Capítulo de San Antonio. La Administración general visitó la enorme provincia 
de Francia en la última semana de abril y primera de mayo de 1972. Al inicio de la década de 
los setenta, Francia continuaba siendo una Provincia enorme, con 335 religiosos (10 con votos 
temporales), como consecuencia de haber reunido en 1952 en una sola Provincia las casas y 
los hombres de las Provincias de Franco Condado-Alsacia, París y Midi. Extendía sus obras en 
el territorio de Francia y con una presencia histórica fuera del país en los colegios de Túnez 
(norte de África) y de Rèves (Bélgica), junto a las obras en los antiguos territorios coloniales 
de la República del Congo-Brazzaville y de Abidjan (Costa de Marfil). Aunque la secularización 
de la sociedad y el crecimiento material del país habían hecho descender drásticamente el 
número de candidatos al noviciado, todavía poseía muchos e importantes establecimientos, 
con religiosos muy notables por su conocimiento de la historia y de la espiritualidad del fun-
dador. Francia continuaba siendo una Provincia de referencia en el conjunto de la Compañía, 
sobre todo porque había dado una fuerte vitalidad a las comunidades de seglares adultos que, 
bajo la denominación de Fraternidades marianistas, vivían la espiritualidad marianista junto 
con los religiosos y las religiosas, formando la Familia marianista. Los religiosos actuaban con 
gran celo pastoral e inteligencia pedagógica en sus numerosas obras escolares. Pero la fuerte 
secularización centroeuropea cegó las fuentes de afluencia vocacional; entonces la Provincia 
evolucionará hacia un grave envejecimiento de sus religiosos, forzando la retirada de la comu-
nidad de algunos establecimientos escolares. No obstante, los religiosos apoyan su acción do-
cente y pastoral en la colaboración de personal seglar, identificado con la misión marianista y 
formado en la tradición pedagógica de la Compañía.  

 
1. Acoger la renovación conciliar  

 
El primer acto de renovación conciliar fue la convocatoria de una asamblea, celebrada 

en la primera semana de agosto de 1969, en Antony (París), en la que participaron 100 reli-
giosos, quienes formularon diversas propuestas a estudiar por los capitulares. Posteriormente, 
en el Capítulo provincial de febrero de 1972, celebrado en Antony, religiosos y la 

 
426 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135, (22-1-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; 
n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 
5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
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Administración provincial acogieron con entusiasmo los Documentos de renovación de las es-
tructuras de gobierno, vida y misión emanados del Capítulo general de 1971. Francia dio a su 
Capítulo la nueva organización pedida en el Documento XI de San Antonio. A partir de ahora, 
el núcleo capitular debía estar formado por el Provincial y sus seis consejeros, más ocho dele-
gados elegidos. A estos se unían otros delegados, representantes de todos los grupos de obras 
que no hubieran tenido un delegado entre los capitulares ya enumerados427.  

La Iglesia francesa acogió con entusiasmo el concilio Vaticano II, pensando que con 
sus documentos comenzaba una nueva fase del catolicismo, con nuevas formas en la liturgia, 
renovación de la teología moral, acceso a la lectura personal de la Biblia, mayor relación con 
la cultura y la sociedad…; pero la rapidez de los cambios y la inesperada revolución cultural 
juvenil generó un estado de confusión, por el que muchos sacerdotes y religiosos abandona-
ron su estado; se derrumbó la captación vocacional; muchos católicos recibieron con decep-
ción la Humanae vitae, pensando que la institución eclesial ya no sería creíble para la menta-
lidad occidental, y los fieles se encontraron en una situación de diáspora en medio de un 
mundo ampliamente increyente o indiferente. Los obispos franceses, entonces, llamaron a 
todos los católicos a hacerse responsables de la Iglesia y muchos seglares comenzaron a serlo 
en múltiples servicios parroquiales y diocesanos, en movimientos seglares, en la educación 
católica, la cooperación en países africanos y latinoamericanos, el compromiso social en el 
mundo obrero rural y fabril… Pero algunos criticaban que tanta actividad iba en detrimento 
de la evangelización o anuncio directo del mensaje cristiano, en modo tal, que durante los 
años setenta muchas corrientes contrapuestas recorrieron la Iglesia de Francia, haciendo sur-
gir múltiples problemas intraeclesiales. En este clima de tensiones y de creatividad, las parro-
quias y los establecimientos escolares católicos experimentaron una fuerte renovación, que 
dio confianza a los seglares empleados en estas tareas; prueba de este resurgir fue formar a 
los cuadros de dirección para crear un clima cristiano en las escuelas428.  

En este contexto de intensa vida eclesial, el 14 de agosto de 1971 fue nombrado Pro-
vincial el P. Jorge Cazelles en sustitución del P. Le Mire; a partir del Capítulo de San Antonio 
cambiaron las denominaciones de los oficios y asistentes provinciales: el 23 de septiembre de 
1971 la Administración general nombró al P. Juan Bautista Armbruster y al P. Andrés Boulet 
asistentes para la Vida religiosa y para la Acción apostólica respectivamente; completaba el 
Consejo provincial el sr. Pedro Couval en el cargo de Viceprovincial y el sr. Pedro Brunold como 
asistente de Temporales. La Administración provincial tenía su sede en la calle de la Santé nº 
44, en París, en un edificio en copropiedad con los religiosos eudistas.  

Los cinco miembros de la Administración general (Tutas, Le Mire, Monti, Urquía y Sch-
nepp) visitaron la Provincia entre los meses de abril y mayo de 1972, entrevistándose con los 
más de 300 religiosos en misión en los 21 establecimientos que la Provincia tenía en Francia. 
El objeto de la visita fue coordinar con el Consejo provincial un programa de acción capaz de 
orientar la renovación de las estructuras de gobierno, vida y misión de la Provincia en corres-
pondencia con los Documentos del Capítulo general de San Antonio429. Los puntos de actua-
ción que salieron a relucir en los diálogos entre ambas Administraciones se refirieron a los 
problemas y conflictos característicos en todas las Provincias durante el periodo de la renova-
ción conciliar. Así, se establece la necesidad de renovar la vida religiosa, la pastoral vocacional, 
la separación económica y de gobierno entre la comunidad religiosa y la obra colegial, la crea-
ción de comunidades cristianas de seglares jóvenes y adultos, junto a la promoción de la Fa-
milia marianista y, también, integrar las actividades pastorales personales en la misión global 
de la Provincia. Además, se decide actualizar los programas de formación, para formar a los 
religiosos en las realidades sociales y económicas; también, un programa de publicaciones 

 
427 Communications. Marianisti, n. 12 (20-III-1972), p. 3.  
428 N. LE MIRE, «Some observations afther the visit to the Province of France», en Communications. Ma-
rianisti, n. 132 (25-III-1980), pp. 2-3.  
429 Communications, n. 16 (16-IV-1972).  
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marianistas; otro de asistencia a las obras en Congo y Costa de Marfil; la participación de los 
religiosos en las tomas de decisiones provinciales; dar mayor eficiencia al Capítulo provincial 
y formular las políticas (planes y programas, con objetivos y medios) provinciales; practicar la 
subsidiariedad; dar principios orientadores para abrir nuevas comunidades con nuevos intere-
ses pastorales y estilos de vida comunitaria basados en las relaciones interpersonales y buscar 
una sólida estructura financiera provincial capaz de hacer viables todas estas acciones de re-
novación. Y todo esto, sosteniendo la unidad provincial, afirmando a la vez el pluralismo de 
los estilos de vida, de comunidades y de actividades pastorales.  

Francia era una provincia enorme en el número de obras y de religiosos. En el curso 
1971-1972, 270 religiosos trabajaban en los 21 establecimientos en todo el territorio nacional; 
era una cifra equivalente al 80 % de los efectivos provinciales, pues la Provincia poseía fuera 
del país otros establecimientos en Bélgica y antiguos territorios coloniales en Túnez y Repú-
blica del Congo y en Costa de Marfil, además de religiosos destinados en obras de otras Pro-
vincias y en la casa general en Via Latina en Roma, que sumaban 64 religiosos. Una nota propia 
de esta Provincia, ya inexistente en el resto de la Compañía, era que sus religiosos estaban 
obligados al servicio militar.  

En Francia, la Provincia poseía nueve escuelas de primera enseñanza en poblaciones 
de tamaño pequeño o medio, donde la caída demográfica o la emigración hacia los núcleos 
urbanos irán reduciendo la población; por ello, eran escuelas con pocos alumnos atendidas 
por comunidades pequeñas; por ambos motivos, la Provincia las irá abandonando a medida 
que no disponga de religiosos para su dirección y acción docente y pastoral. De estas caracte-
rísticas era la escuela de primaria San José en Tarbes, pequeña ciudad de 55.000 habitantes 
en el departamento de los Altos Pirineos; la escuela estaba confiada a una comunidad de 
nueve religiosos, de los que tres cumplían el servicio militar. Otras ocho escuelas poseían la 
cualidad de asimiladas (CEG): en Carmaux, pequeña población de 13.000 habitantes, departa-
mento de Tarn, cerca de Albi, se tenía la École de la Croix-Haute, con solo dos religiosos. En el 
nordeste del país, en Joeuf, otra pequeña localidad de 13.000 habitantes, departamento de 
Meurthe y Mosella, se dirigía la escuela privada para niños de Génibois, con siete religiosos. 
Por el contrario, la histórica Institution Sainte-Marie, en Saint-Hippolyte, Alsacia, a pesar de 
ser una pequeña población de algo más de 1.000 habitantes, había una importante comunidad 
de 26 religiosos, pues el establecimiento acogía alumnos candidatos a la vida religiosa; además, 
el director, P. Julio Hasler, era el párroco de la localidad. En la pequeña localidad de La Bresse, 
de 5.000 habitantes y de una gran tradición marianista, en el departamento de Los Vosgos, se 
tenía la École libre du Centre, donde dos religiosos atendían el establecimiento; también en 
Los Vosgos, en Le Val d’Ajol, otra pequeña población de más de 5.000 habitantes, tres religio-
sos atendían la escuela San Carlos. En el lado opuesto del país, en Bretaña, departamento de 
Finisterre, en la villa marítima de Quimperlé, con una población de más de 10.000 habitantes, 
nueve religiosos estaban al frente de la escuela Santa Cruz. También en Finisterre, Bretaña, en 
la villa de Saint-Thégonec, de unos 2.000 habitantes, cuatro religiosos atendían la escuela 
Santa María. En el centro-sur, Réquista, departamento de Aveyron, era un pueblo de unos 
2.500 habitantes. En esta región habían sido abundantes vocaciones religiosas y sacerdotales, 
pero la población tendía a disminuir. Una comunidad de 10 marianistas dirigía la Institution 
Saint Louis.  

La fuerza provincial residía en 9 grandes colegios completos de primera y segunda 
enseñanza y en la escuela de agricultura de Saint-Maure. En Saint-Maure, cercana a Tours, la 
Provincia poseía la escuela de agricultura Notre-Dame de l’Aube et Centre. Se trataba de un 
establecimiento muy prestigioso, motivo por el que la Provincia destinaba una importante 
comunidad de 22 religiosos. El antiguo Provincial, P. Santiago Beaud, era director del complejo 
constituido por la obra escolar y la comunidad religiosa, pero la dirección docente estaba con-
fiada al buen hacer del sr. Andrés Brissinger, asistido por tres subdirectores: los srs. Pedro 
Freyburger, Pablo Fuchs y Juan María Mougel. Además contaba con dos capellanes, más el P. 
Antonio Welter, quien ejercía de párroco del sector de Saint-Maure.  
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Los colegios eran importantes establecimientos por el número de alumnos y el pres-
tigio de la tradición escolar que acumulaban. Heredero del colegio Santa María de la calle 
Monceau de París, en Antony se animaba la Institution Sainte-Marie. Se trataba de un gran 
colegio católico, puesto bajo la guía de una ingente comunidad de 31 religiosos, de los que el 
P. Roberto Alméras era el director de la comunidad y el P. Bernardo Vial del establecimiento 
escolar, asistido por el sr. Francisco Jestin de subdirector, los srs. Javier Hamm de director de 
primaria y Antonio Mastio de administrador y los PP. Patricio Giraud y Camilo Schmitt de ca-
pellanes.  

Muy importante era el arraigo de la Compañía de María en el noreste del país, con 
obras escolares muy prestigiosas. En la importante ciudad arzobispal de Estrasburgo se dirigía 
el colegio episcopal de San Esteban. El P. Emilio Weltz era el director general con el P. Fran-
cisco Le Men como director de primaria. La comunidad la componían 14 religiosos. La Institu-
tion Sainte-Marie, en Art-Sur-Meurthe, una población que no alcanzaba los 1.000 habitantes 
en el noreste, cerca de Nancy, departamento de Meurthe y Mosela, era un importante centro 
escolar con una comunidad de 18 religiosos; el sr. Félix Foucher hacía de director, el P. Luis 
Ball de capellán y el sr. Yves Régnier de administrador. La casa albergaba un centro de retiros 
del que era director el P. Ernesto Schaller. También en el noreste, en Alsacia, en la población 
de Colmar, de más de 60.000 habitantes, se animaba el colegio San Andrés. El P. Pablo Kam-
merlocher eral el director de una comunidad de 19 religiosos, con el P. Arturo Kremp de sub-
director y otros tres capellanes. También en el noreste, en la región de Borgoña, en Belfort, 
una ciudad de 54.000 habitantes animaba otra Institution Sainte-Marie. Formaban la comuni-
dad 17 religiosos, con el P. Antonio Oberlé de director, asistido por el P. Alfonso Sirlin de di-
rector de primaria y cuatro capellanes. En Saint-Dié, los Vosgos, otra región de histórica pre-
sencia marianista, la Compañía dirigía la Institution Saint-Marie, con el P. Marcelo Dollé de 
director y el P. Francisco Fichou de subdirector en una comunidad de 13 religiosos. El sr. Luis 
Thabourey era el director escolar. En este establecimiento residía la comunidad de Notre-
Dame des Monts, con don Mauricio Brissinger de director, responsable del servicio provincial 
de vocaciones.  

En el sur, cerca de Burdeos, barrio de Cauderan, se encontraba la École Sainte-Marie 
de Grand Lebrun. Heredera del primer colegio marianista de la Compañía de María (rue Me-
nuts y Rue Mirail), era un establecimiento de gran prestigio en la ciudad, asistido por 25 reli-
giosos, de los que el P. Délas era el director de toda la casa, colegio y comunidad, y el P. Enri-
que Costes el administrador; el P. José Gerber hacía de subdirector y el P. Pedro Raoult de 
director de primaria, el sr. Antonio de Muizon de contable y tres capellanes completaban el 
cuadro de dirección.  

La Provincia había recibido el encargo pastoral de varias parroquias. En el nordeste 
del país, departamento de Mosela, en Behren-Les-Forbach, una población de 12.000 personas, 
era párroco el P. Luis Barbier, junto con una comunidad de otros tres religiosos. En la misma 
región, en Farebersviller, con 8.000 habitantes, el P. Nicolás Krier era párroco, junto con el P. 
Miguel Behr, en la parroquia Santa Teresa del Niño Jesús. En la pequeña población de Fiac 
(departamento de Tarn, entre Tolosa y Albi), el P. Otto Clément, director del instituto Chami-
nade, también era párroco. En la comunidad de la escuela de agricultura de Saint-Maure, re-
sidía el P. Antonio Welter, párroco del sector parroquial de Saint-Maure. También en la gran 
comunidad del colegio Santa María, en Rèves, Bélgica, residía el P. Antonio Leclercq, con las 
funciones de párroco. Sin ser parroquia, pero ejerciendo una amplia actividad pastoral, la ca-
pilla de la Magdalena de Burdeos era una iglesia muy significada en la ciudad. De aquí que 
hubiera una comunidad de ocho religiosos, de los cuales seis eran sacerdotes, dedicados al 
ministerio de la confesión, la dirección espiritual, el acompañamiento de Fraternidades ma-
rianistas, afiliados, la Alianza marial… Además, el P. Raimundo Halter era capellán de estudian-
tes.  

Fuera del país, Francia tenía una comunidad en Rèves (Bélgica), con 21 religiosos, al 
frente de la Institution Sainte-Marie y la parroquia local; en la República del Congo había siete 
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religiosos en 3 obras: el Centro catequético de Brazzaville, la Misión católica de Voka y el P. 
Léo Pauels, que hacía una experiencia de pastoral social en la villa de Ouesso; en Abdijan 
(Costa de Marfil) una gran comunidad de 17 religiosos dirigía el colegio Nuestra Señora de 
África; y otro colegio histórico, la Escuela secundaria libre de Túnez, contaba con 11 religiosos. 
Pero también había religiosos que colaboraban en obras de otras Provincias: uno en Fulda 
(Alemania); otro en San Bonifacio (Canadá); el prestigioso mariólogo P. Teodoro Koehler era 
director de la Marian library en la universidad de Dayton (Provincia de Cincinnati); en la co-
munidad de la curia general en Roma residía el P. Pedro Humbertclaude, a quien el cardenal 
Marella había nombrado Secretario del «Secretariado para los no cristianos» en la curia vati-
cana, donde además era consultor de la Sagrada Congregación para la evangelización de los 
pueblos (antigua Propaganda fide); también en la curia general el P. Jorge Neubert era el ar-
chivero, el historiador P. José Verrier investigaba en los archivos generales de Roma (AGMAR) 
colaborando en la Positio del P. Chaminade y de Madre Adela de Batz, y el sr. Pablo Bernat en 
los servicios internos de la curia; el sr. Juan María Danis era el Jefe de la sección de jóvenes de 
la Acción católica nacional y el exsuperior general, P. Pablo Hoffer, era el consiliario nacional 
de la Legión de María para Francia; otros prestigiosos religiosos eran el P. Rogerio Ninfei, di-
rector diocesano de la E. C. y el P. Roberto du Poset, capellán en el liceo Fénelon de París; 
finalmente, cuatro seminaristas se formaban en Friburgo430.  

Además de las obras escolares, en la Provincia de Francia eran muy pujantes las Fra-
ternidades marianistas; 10 Fraternidades agrupaban a unos 150 seglares adultos. El 22 de 
enero de 1972 tuvieron en Burdeos un encuentro con los religiosos y religiosas, para un inter-
cambio de puntos de vista sobre las Declaraciones del Capítulo general de 1971; seguido lo 
cual, el 29 y 30 del mismo mes, las Fraternidades tuvieron un encuentro en el colegio de An-
tony (París)431. Las Fraternidades francesas servían de modelo y de guía para el resto de los 
grupos de seglares vinculados a las comunidades y obras marianistas en toda la Compañía. 
Gozaban del apoyo doctrinal y pastoral del P. Boulet, pero otros prestigiosos religiosos, gran-
des conocedores de la historia y del carisma del P. Chaminade, colaboraban en la promoción 
del laicado marianista (PP. Vial, Armbruster, Hospital, Halter…). También pervivían los anti-
guos afiliados, en número de 400 honorarios y 100 espirituales, de los que también era consi-
liario el P. Boulet. Desde hacía unos doce años se había ido creando el instituto secular feme-
nino de la Alliance mariale. Sus miembros seguían un programa de incorporación y tras su 
consagración a Dios por la profesión pública de los tres votos, viviendo la espiritualidad ma-
rianista en el mundo, permanecían en sus familias ejerciendo sus profesiones seculares. El P. 
Armbruster era su director espiritual. Finalmente, también existía el instituto secular denomi-
nado El Estado, de inspiración marianista, fundado en Burdeos al término de la segund a gue-
rra mundial en 1945, por el P. Herberto Kramer, norteamericano de la Provincia de San Luis, 
que pasó muchos años en el oratorio de la Magdalena estudiando la espiritualidad del funda-
dor.  

El gobierno y la acción pastoral de la Provincia también se orientaban por medio de la 
publicación de cuatro revistas: Marianistes, en colaboración con la Provincia de Suiza y que 
desde 1958 había sustituido al histórico L’Apôtre de Marie; en 1987 se transformó en Maria-
nistes. Nouvelles de la Famille marianiste, convirtiéndose en el órgano de la Familia marianista. 
También desde 1956 la Administración provincial publicaba Antenne, bajo la dirección del P. 
Juan Bautista Armbruster. La revista ofrecía a los religiosos un espacio de reflexión con estu-
dios e investigaciones y estuvo vigente hasta 1981. Dirigida a las comunidades de seglares 
marianistas, se editaba desde 1960 Vie et fraternité marianistes. Publicada en París, bajo la 
dirección del P. Boulet y una treintena de colaboradores, tenía la función de transmitir la 

 
430 Communications, n.16 (16-IV-1972); SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 
1971-1972, (1-X-1971), pp. 6-40, AGMAR: PR1. 56; ID., Personnel de la Province de France. 1972-1973, pp. 
22 y 37, AGMAR: PR1. 9.4.  
431 Communications. Marianisti, n. 12, (20-III-1972).  
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espiritualidad marianista a los miembros de las Fraternidades. Y en el nuevo contexto de re-
novación de la vida religiosa, en 1971 la Administración provincial comenzó a publicar el bo-
letín Nouvelles, a través del cual mantenía informados a los religiosos de los actos acontecidos 
en la Provincia. Su edición estaba en manos del secretario provincial, sr. Juan María Lemaire432.  

Pero era claro que la falta de nuevas incorporaciones conducía al envejecimiento y 
disminución del número de religiosos. En estas condiciones la Provincia estaba abocada a re-
tirarse progresivamente de los pequeños establecimientos ubicados en núcleos rurales con 
pocos alumnos y pocos religiosos en comunidad. La tendencia, por ser propia de la evolución 
cultural y del movimiento de la población francesa (cada vez más secularizada y con tendencia 
a concentrarse en las grandes ciudades), no se podrá contrarrestar; por ello, al final de la visita 
de la Administración general, en la reunión de 5 de mayo de 1972 con el Consejo provincial 
fue establecido un programa de organización y de actuación para renovar la vida de la Provin-
cia. 1) en primer lugar se acordó reestructurar la Administración provincial con un Viceprovin-
cial dedicado a tiempo pleno a su tarea de gobierno. Así, Provincial, Viceprovincial y los 3 asis-
tentes de Vida religiosa, Acción apostólica y Temporales debían estar totalmente dedicados al 
gobierno provincial, con residencia en la sede de la rue de la Santé; 2) el Capítulo deberá ela-
borar un programa intensivo de captación vocacional, seguido por el asistente de Vida reli-
giosa, P. Armbruster; 3) Administración y Capítulo provincial, bajo la guía del Viceprovincial 
Couval, debían hacer una evaluación de todas las obras de la Provincia según los criterios da-
dos por el Capítulo general de 1971; 4) consecuentemente, el ecónomo Brunold debía actua-
lizar la economía provincial; 5) finalmente, los miembros de la Administración provincial de-
bían trabajar en equipo bajo la coordinación del Provincial Cazelles433.  

En consecuencia, la Provincia se adentró ampliamente en el camino de la renovación. 
Así, el Capítulo provincial del 13 al 15 de abril de 1973 formuló una orientación para la Provin-
cia, titulada «Misión de la comunidad marianista en la Iglesia». Los capitulares exhortaban a 
las comunidades a convertirse en fuente de dinamismo y de inspiración espiritual y apostólica, 
donde los seglares vinieran a compartir y a celebrar la fe. Con este nuevo sentido, la comuni-
dad no solo sería apostólica, sino que ella misma vería enriquecerse su vida religiosa. Para ello, 
era vital que cada religioso se implicara en la animación de la vida de la comunidad, profundi-
zara en la oración personal y litúrgica, participara en las acciones comunes y mejorara la cali-
dad de las relaciones interpersonales comunitarias434.  

 
2. Una Provincia enorme con tendencia al envejecimiento del personal  

 
Una segunda visita de la Administración general a la Provincia de Francia tuvo lugar 

entre el 18 de abril y el 3 de mayo de 1974. Como en las demás Provincias, esta segunda visita, 
después del Consejo general extraordinario de La Parra de noviembre de 1973, tenía la finali-
dad de evaluar el proceso de renovación de la vida religiosa provincial435. También aquí, el 
Consejo se reunió con la Administración y con el Capítulo provincial, así como con figuras se-
ñaladas de la Iglesia francesa y miembros de la Jerarquía: los directores del Comité perma-
nente de los religiosos, P. Juan Francisco Barbier (ofm) y los hermanos Alfredo Duhameau (fec) 
y Raúl María Leborgne (fic) de Ploermel. En estas reuniones se debatió sobre la renovación de 
la vida religiosa y las relaciones de los marianistas con los diversos organismos de religiosos y 
de la enseñanza católica. También se tuvo un encuentro con los obispos de Saint-Dié, mons. 
Juan Vilnet, de Troyes, mons. Andrés Fauchet, con el auxiliar de Burdeos, mons. Francisco Fré-
telliére y con el cardenal de París, Francisco Marty. En esta reunión se habló de la misión de 

 
432 Sobre Nouvelles (1971), cf. Communications, n. 32, (10-I-1973), p. 2.  
433 Communications, n. 1 (16-IV-1972), p. 5.  
434 Ibid., n. 42, (8-VI-1973), p. 4.  
435 Ibid.,n. 54, (24-V-1974), pp. 4-6.  
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los religiosos y de sus obras en el conjunto de la vida eclesial; los obispos esperaban de los 
religiosos un vivo testimonio de la vida religiosa y una ayuda a la pastoral.  

Francia contaba con la mayor proporción de sacerdotes, 104 sobre 320 religiosos (el 
33 %) y era la Provincia de mayor edad media de la Compañía (56 años). Tenía un novicio en 
Lama-Kara (Togo) y seis aspirantes distribuidos en tres comunidades. Había recibido la direc-
ción pastoral de ocho parroquias, que buscaba animar asignando una comunidad marianista 
a su frente y trabajando en equipo según el principio de la composición mixta. Ante estas cifras 
la Administración provincial pensaba en un plan de futuro, basado en atender las demandas 
de los religiosos jóvenes, dar prioridad a la calidad de la vida religiosa sobre la conservación 
de las obras, la formación permanente y acoger las vocaciones. En el espíritu conciliar se pen-
saba que el modo de suscitar vocaciones consistía en invitar a los jóvenes a compartir la vida 
comunitaria y la eucaristía, en periodos breves de fin de semana, para descubrir los valores de 
la vida marianista. La Provincia había implantado un plan económico para atender a los reli-
giosos enfermos y jubilados, para sostener los gastos de los religiosos en formación y para las 
obras sociales y misioneras.  

El 12 de agosto de 1976 iniciaba su segundo mandato de Provincial el P. Jorge Cazelles, 
pero con un nuevo Viceprovincial, el sr. Claudio Reynès. En julio de 1979 tomó el gobierno 
provincial el P. Juan Claudio Délas.  

Una década después de la primera recepción del Concilio, en 1979, las congregaciones 
religiosas de vida activa se encontraban en dificultad por falta de personal y de vocaciones, en 
especial las congregaciones de hermanos y las misioneras. Solo las congregaciones contem-
plativas habían resistido al impacto de los abandonos y al descenso de las vocaciones436. A 
pesar de todo, los religiosos varones franceses continuaban siendo numerosos, con unos 
19.000 consagrados, de los que unos 14.600 residían en Francia; los religiosos laicos dedicados 
a la educación y hospitales eran los más numerosos con 3.980 (los religiosos sacerdotes eran 
900). Todas las congregaciones habían emprendido el camino de la renovación conciliar, adap-
tando la interpretación del carisma a los tiempos actuales y abriendo nuevos campos de mi-
sión o de pastoral. Muchos religiosos e institutos se habían integrado en la pastoral diocesana 
y a partir del documento Mutuae relationes, de la Sagrada congregación para los religiosos e 
institutos seculares y la de los Obispos, de 14 de mayo de 1978, comenzaron a coordinar su 
apostolado con las diócesis.  

En este clima eclesial los marianistas franceses asumían los problemas y dificultades 
del momento presente con una actitud de fe, pensando encontrarse en camino hacia una fu-
tura y nueva vida religiosa. Por ello, no se desalentaban y mantenían un ardiente celo apostó-
lico y una vida espiritual intensa, aun cuando la edad media de los religiosos era elevada. Las 
comunidades se sentían el corazón que animaba la obra colegial o la parroquia. Una nota dis-
tintiva era el amplio desarrollo de las Fraternidades marianistas. Solo en el área de París, 
reunían 150 personas de todas las edades y niveles culturales; entre ellos, estudiantes univer-
sitarios que vivían el carisma del P. Chaminade en sus vidas y en los compromisos apostólicos. 
En la misión de animar los grupos de Fraternidades había una gran colaboración entre los 
religiosos y las religiosas marianistas. El punto débil, no obstante el derroche de entusiasmo 
pastoral y sentido espirituales, era la escasez vocacional.  

La Provincia pudo hacer frente al gobierno de sus obras escolares gracias a dos facto-
res favorables: la ayuda económica del Estado a la enseñanza católica y a la confianza deposi-
tada en los seglares. En efecto, en virtud del acuerdo de 13 de junio de 1992 entre la Éducation 
catholique y el Estado francés se alcanzó un nuevo pacto escolar por el que el Estado subven-
cionaba parte del gasto de la enseñanza de los establecimientos privados, dada la fuerza de la 
educación católica, que instruía al 17 % de los niños y jóvenes en edad escolar. Además, en 
virtud del acuerdo entre la Oficina de educación católica y el episcopado, los seglares podían 
recibir la dirección de un centro docente perteneciente a una congregación religiosa. A esta 

 
436 N.l LE MIRE, Some observations, o. c., pp. 2-3.  
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situación se llegaba ante la falta de religiosos para dirigir las obras escolares, pero también era 
la revalorización de la misión del laicado en la Iglesia y en la sociedad, expuesta en el concilio 
Vaticano II y desarrollada en la exhortación apostólica Christifideles laici de Juan Pablo II del 
30 de diciembre de 1988437.   

El Superior general Hakenewerth y sus consejeros visitaron la Provincia entre el 15 de 
octubre y el 15 de noviembre de 1994, empezando por el colegio de Túnez. Francia contaba 
con ocho colegios (de ellos, uno en Túnez y tres en África oeste y central), cuatro parroquias 
en Francia-Bélgica y tres en África, cuatro centros de acogida y de espiritualidad (uno en África) 
y cuatro casas donde se acogían los religiosos de avanzada edad. La mayoría de los colegios 
estaban dirigidos por personal seglar, bajo el gobierno general de un «Consejo de tutela», en 
manos de la Administración provincial, con la responsabilidad de nombrar los directores y for-
mar a los profesores y personal directivo en la pedagogía y espiritualidad marianista. Teniendo 
en cuenta el reducido número de religiosos en las obras colegiales, la Administración y el Ca-
pítulo provincial buscaban el modo de hacer significativa la presencia de la comunidad maria-
nista en la obra, con el fin de asegurar la identidad y de transmitir la tradición pedagógica de 
la Compañía, tanto como retener la propiedad del centro438.   

El P. Hakenewerth se admiró de que, a pesar de la elevada edad media, los marianistas 
franceses se mostraban emprendedores en la misión; incluso los religiosos jubilados hacían el 
mayor esfuerzo por mantenerse activos con su presencia y colaboración. La Provincia había 
dado una sólida organización a las Comunidades laicas marianistas en colaboración con las 
religiosas marianistas y las mujeres consagradas de la Alianza marial439.  

 

 
[Foto 65] Mujeres consagradas de la Alianza marial, instituto secular femenino formado a inicios de 

los años 1960 en Francia, bajo la inspiración de la espiritualidad marianista. 
 
Todos ellos formaban la Familia marianista, unida a través de los boletines Vie et fra-

ternité marianistes y Nouvelles de la Famille marianiste. Religiosos, religiosas, comunidades 
seglares y mujeres consagradas formaban una suerte de gran comunidad cristiana nacional, 
unida por lazos de amistad, encuentros de formación y para compartir la fe, celebraciones 

 
437 Via Latina 22, n. 11 (1-XI-1992); B. VIAL, «Les marianistes au service de l’Église et de la nation en 
France», en Revista marianista internacional, n. 4 (octobre 1985), pp. 46-55.  
438 «Después de la visita a la Provincia de Francia», en Via Latina 22, n. 32 (1-XII-1994). Sobre la tarea 
escolar del colegio de Túnez y el testimonio de una presencia cristiana en una sociedad islámica, cf. M. 
FOECHTERLÉ, «Tunis. Marianists in the arab-islamic world», en Álbum de familia-2000, pp. 58-59, AGMAR: 
BUL.1.23.1; sobre la Tutela y la confianza de la dirección de los colegios a personal seglar, cf. D. SAUNIER, 
«France. Rencontre des équipes de direction», en Álbum de familia-2003, pp. 25-26. 
439 Sobre las Fraternidades francesas, cf. M.-L. JEAN, «Les Fraternités marianistes de la Province de France. 
Retour aux sources de nouvelles moissons», en Revue marianiste internationale, n. 1 (III-1984), pp. 52-70; 
sobre la Alianza marial, cf. M. HERAUD, «La Alianza marial», en Álbum de familia-1998, pp. 60-67, AGMAR: 
BUL.1.23.1.  
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litúrgicas y acciones pastorales comunes. Uno de estos encuentros festivos, celebrativos y de 
formación fue el programa JOADES. Iniciado en el verano de 1995, en Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
reunió a 400 miembros de todos los componentes de la Familia marianista francesa.440. De 
este modo, la Familia marianista francesa se presentaba como el modelo a imitar por el resto 
de las Provincias marianistas.  

 
3. Celo apostólico y gran actividad pastoral  

 
Inspirados por el programa de la nueva evangelización de Juan Pablo II, los Superiores 

experimentaron que la cultura y la sociedad francesa demandaban a los marianistas un nuevo 
impulso misionero, con nuevas formas de presencia y de actuación, basadas en un testimonio 
y anuncio más directo del Evangelio. La Provincia se había adentrado con determinación por 
este camino con el programa de renovación espiritual Por los caminos de Zaragoza. El pro-
grama tenía el objetivo de dar a conocer a los religiosos la situación cultural y religiosa de la 
sociedad francesa, fuertemente secularizada y con graves urgencias: la educación moral y re-
ligiosa de la juventud, la disolución de la familia, la pobreza marginal, la inmigración…, situa-
ciones que exigían fortalecer la identidad marianista como condición para una decidida actua-
ción pastoral.  

  

 
 

[Foto 44] Encuentro de las Fraternidades marianistas de Francia: dos seglares emiten la consagración 
a María. La Provincia de Francia ha sido pionera en la creación de comunidades de seglares unidos a la 

espiritualidad marianista. 
 

El nuevo impulso evangelizador movió a abrir una comunidad en un ambiente muy 
deprimido –denominado del «cuarto mundo»- en un suburbio de la ciudad de Lyon. El 1 de 
marzo de 1998 los srs. Andrés Vernhes y Gil de Almeida y el P. Carlos Chastrusse (en septiem-
bre se les unió el sr. Marcelo Schmitt) formaron una comunidad en la banlieue de Bron, con la 
autorización del Vicario general de la archidiócesis, P. Pedro Berger. Viviendo en un aparta-
mento de un bloque de pisos de renta baja, los religiosos trabajaban a tiempo parcial en di-
versos oficios, pero para la misión unieron sus fuerzas a la comunidad Le Sappel, cuya pastoral 
se centra en atender a las familias del cuarto mundo en gran necesidad material y espiritual, 
para vivir con ellas un camino de vida evangélica441. Esta vinculación permitía a la comunidad 

 
440 A. VERNHES, «Las JOADES en Francia», en Via Latina 22, n. 40 (1-X-1995).  
441 V. GUIZARD, Circular n. 16 (25-II-1998); ID., «La Provincia de Francia abre una comunidad en el cuarto 
mundo», en Via Latina 22, n. 66 (1-IV-1998). Le Sappel es una comunidad cristiana que busca responder 
a las demandas espirituales de familias del cuarto mundo en los suburbios de las grandes ciudades. Nació 
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marianista colaborar en la evangelización de personas y familias muy pobres de la banlieue le 
Bron-Parilly, donde compartían la vecindad con inmigrantes de cincuenta nacionalidades. Los 
religiosos debieron superar muchas adversidades y la desconfianza inicial de estas personas, 
a las que los asistentes sociales llegaban con mucha dificultad.   

Francia era una Provincia con una amplia actuación pastoral y misionera en sus nume-
rosas obras colegiales y parroquiales. La Provincia extendía sus obras en Francia, Bélgica, Tú-
nez, Costa de Marfil y ambas repúblicas congoleñas. Los religiosos franceses y sus colabora-
dores seglares desplegaban una actividad docente y pastoral intensa442. En Francia los maria-
nistas dirigían 7 centros de primera y segunda enseñanza; pero, carente de personal religioso, 
ya se había llegado a retirar la comunidad de la Institución Santa María de Belfort. Eran esta-
blecimientos bien dirigidos, que gozaban del aprecio de los alumnos gracias a los buenos re-
sultados académicos y a un buen ambiente familiar. La presencia de la comunidad marianista 
favorecía el ambiente educativo y los profesores actuaban unidos en equipo de trabajo. Pero, 
la acción educativa y pastoral con los alumnos encontraba la resistencia del contexto cultural, 
muy secularizado y con bajísima práctica religiosa, adversidad que ponía grande dificultad 
para formar en la fe a los jóvenes. Sin embargo, los equipos de acción pastoral y los capellanes 
marianistas se mostraban muy creativos para hacer superar una visión religiosa identificada 
con las prácticas de culto y de piedad y educar en una vivencia religiosa que incluyera las di-
mensiones sociales y morales de una fe personalizada.  

La mayor dificultad continuaba residiendo en el exiguo número de religiosos, que 
amenazaba con retirar la comunidad marianista de algunos establecimientos. Ante esta situa-
ción los directores seglares eran conscientes de su responsabilidad en la misión de ofrecer una 
educación católica y marianista a los jóvenes; por ello, la Administración provincial progra-
maba para los profesores seglares sesiones de formación en la espiritualidad y en la tradición 
docente de la Compañía. Con este objetivo, los días 30 y 31 de mayo de 2003 hubo un impor-
tante encuentro en la casa «Betania» de las religiosas marianistas en Sucy-en-Brie de los equi-
pos de dirección de los centros escolares bajo la Tutela de los religiosos y religiosas, dado que 
todos los colegios y escuelas marianistas se encontraban dirigidos por profesores seglares e, 
incluso, en algunos establecimientos había sido retirada la comunidad marianista. En el en-
cuentro de Sucy, directores seglares y religiosos y religiosas marianistas confirmaron que la 
Tutela debía actuar con fines pedagógicos antes que de mera gestión administrativa. Sus prin-
cipales objetivos debían orientarse a ayudar a los alumnos a madurar sus cualidades intelec-
tuales y humanas; dar al trabajo de la Tutela un sentido humanista y religioso tomado de la 
tradición espiritual marianista; formar en este espíritu a los nuevos profesores seglares; coor-
dinar el trabajo, fines y medios de los colegios de la Compañía y de las Hijas de María y trabajar 
unidos y en muto apoyo443.  

Aunque la edad media de la Provincia era muy alta y cuatro comunidades estaban 
destinadas a recoger hermanos jubilados y enfermos, se contaba con un núcleo de religiosos 
jóvenes que participaban activamente en la dirección de los colegios, la pastoral y la coordi-
nación de las comunidades laicas marianistas; también la dirección del noviciado en Saint-
Hippolyte (Alsacia), estaba confiada al joven sacerdote Andrés Fétis.  

 
del pensamiento del P. J. Wresinski, fundador del movimiento ATD Quart Monde. Sus miembros buscan 
establecer lazos de amistad y fraternidad con estas personas socialmente excluidas, pero con una gran 
experiencia de vida; con ellas se sigue un camino comunitario de fe, con la sola finalidad de vivir momen-
tos de encuentro en un clima de paz y alegría (cf. Le site de l’Église catholique dans la Rhône et le Roan-
nais-Église catholique à Lyon). 
442 Visitas a la Provincia del P. D. Fleming y su asistente de Temporales, sr. Javier Anso, del 20 de septiem-
bre al 10 de octubre de 1998; y del de Educación, sr. Tomás Giardino en noviembre de 2000, cf. D. FLEMING, 
«Visita a la Provincia de Francia», en Via Latina 22, n. 71 (1-XI-1998); T. GIARDINO, «Visita a Francia del 
asistente de Educación», en Vía Latina 22, n. 93, (1-I-2001).  
443 D. SAUNIER, «France. Rencontre des équipes de direction», en Álbum de Familia/3, s. d., s. l., pp. 25-26, 
AGMAR: BUL.1.23.21.  
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La Provincia estableció el año 2000 como Año Chaminade, en correspondencia con el 
jubileo dado por Juan Pablo II y la cercana beatificación del fundador. El principal acto conme-
morativo se desarrolló el fin de semana del viernes 28 al domingo 30 de abril, con presencia 
del Superior general, P. David Fleming, el asistente de Educación, sr. Tomás Giardino y el pos-
tulador, P. Enrique Torres, y numerosos religiosos y religiosas marianistas, seglares de las Fra-
ternidades y miembros de la Alianza marial. Durante los actos celebrativos fueron reconocidos 
los restos mortales del futuro beato (desde la última vez en 1922), cuyas reliquias se traslada-
ron al oratorio de la Magdalena, las catedrales de Burdeos y de Périgueux, la casa general de 
Roma y un relicario para regalar al papa durante la beatificación; se celebraron, además, sen-
das eucaristías en el oratorio de la Magdalena y en la catedral de Périgueux444.  
 

FRAN-
CIA 

Comuni-
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 27 329 105 216 8 1 
1974 27 322 103 213 6 1 
1976 --- 294 103 187 4 1 
1978 --- 283 100 Hermanos 

183 
--- --- 

1979 --- 275 95 180 --- --- 
1980  --- 269 95 174 --- --- 
1982 --- 260 90 179 --- --- 
1983 --- 251 88 163 --- --- 
1986 --- 239 + 4 Congo 81 158 Abandonos 

0 
Muertes  

7 
1987 --- 233 + 1 Congo 80 153 0 7 
1988 --- 233 +3 Congo 78 155 0 5 

1989 --- 230 78 152 0 4 
1990  --- 228 +1 Francia 

y 4 Congo 
75 (32’9 %) 153 (67’1 %) 0 6 

1991  --- 222 + 3 Costa 
Marfil 

77 (34’7 %) 145 (65’3 %) 1 7 

1992 --- 224 +2 Congo 
+ 3 Costa Mar-

fil +2 Zaire 

78 (35 %) 146 (65 %) 1 4 

1993 
(dic) 

--- 218 + 1 Fran-
cia 

75 (34 %) 143 (66 %) 2 5 

1994 --- 219 + 1 Fran-
cia + 5 Costa 

Marfil 

75 (34 %) 144 (66 %) 1 4 

1995(di
c) 

--- 216 + 2 Fran-
cia +5 Costa 

Marfil 

76 (35 %) 140 (65 %) 0 10 

1996 --- 197 + 2 Costa 
Marfil 

71 (36 %) 126 (64 %) 5 16 

1997 --- 191 + 3 Costa 
Marfil 

67 (35 %) 124 165 %) 1 8 

1998  --- 186 + 1 Fran-
cia + 5 Costa 

Marfil 

65 (35 %) 121 (65 %) 2 9 

 
444 ADMINISTRACIÓN GENERAL, «Bendición de la Maison Chaminade: reconocimiento de los restos mortales 
y traslado de algunas reliquias del P. Chaminade», en Via Latina 22, n. 88 (1-VI-2000); ANÓNIMO, «La Casa 
Chaminade», en Marianistas. Álbum de familia-2000. pp. 72-73, AGMAR: BUL.1.23.21.   
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1999 --- Francia 136 + 
1 profes.  

Francia 
56 (41 %) 

Francia 
80 (59 %) 

Francia  
1 

Francia 
8 

Congo/Costa 
Marfil 45 + 3 

profes. 

Congo/Cos
-ta Marfil 
7 (16 %) 

Congo/Costa 
Marfil 

38 (84 %) 

Congo/Costa 
Marfil 

0 

Congo/Cos
ta Marfil 

0 
2000 --- Francia 

129 
Francia 

52 (40 %) 
Francia 

77 (60 %) 
Francia: 1 Francia 

8 

Congo/Costa 
Marfil 44 

+ 6 profes. 

Congo/Cos
ta Marfil  
6 (14 %) 

Congo/Costa 
Marfil 

38 (86 %) 

Congo/Costa 
Marfil 

5 

Congo/Cos
ta Marfil: 

0445 

 
 
e) Los marianistas de lengua alemana: Austria-Alemania  
 

Los marianistas de la Provincia de Austria-Alemania aplicaron con docilidad y disci-
plina los documentos de renovación conciliar emanados del Capítulo general de San Antonio, 
de 1971. Transformaron la vida de las comunidades y los órganos de gobierno provinciales 
para adecuarse a las nuevas formas de vida, gobierno y misión de la Compañía de María. Asen-
tadas en dos países que gozaban de un alto desarrollo económico, social y cultural, las obras 
escolares marianistas experimentan una constante expansión en el número de alumnos y de 
servicios docentes. También los religiosos actualizaban su formación profesional y expresaban 
un vivo interés misionero y pastoral, motivos por los que los marianistas recibían el afecto y 
la estima de su labor apostólica y docente por parte de las autoridades religiosas, civiles, an-
tiguos alumnos, padres de familia y amigos.  

Pero la obra marianista en estos dos países centroeuropeos se ve afectada por el 
fuerte contexto de secularización ambiental. Las vocaciones se hacen escasas, hasta desapa-
recer, y con ello se camina hacia el envejecimiento y reducción del personal provincial. Las 
comunidades se reducen en el número de miembros y en muchas obras desaparece la comu-
nidad marianista, de tal modo que, si al concluir el Capítulo general de San Antonio, en 1971, 
la Provincia cuenta con 86 religiosos (de ellos, 58 en las ocho obras de Austria, 18 en las dos 
casas de Alemania, uno en la Administración general en Roma, un seminarista en Friburgo, 
cuatro en Corea del Sur y cuatro fuera de comunidad), en 1998 el personal provincial ha des-
cendido a 34 religiosos (en Austria 15 religiosos en cinco comunidades y en Alemania nueve, 
solo en Fulda). En solo 27 años la Provincia ha perdido 52 religiosos (el 60 %). En esta situación, 
la Provincia fue transformada en Región independiente en julio de 1998446. No obstante, los 
colaboradores seglares han asumido con entusiasmo la dirección de las obras escolares ma-
rianistas y los religiosos han permanecido serenos y activos en sus puestos de misión. Los Su-
periores mayores reconocen y agradecen el testimonio de los marianistas austroalemanes y 
su colaboración –incluso financiera- a la misión general de la Compañía de María. 
 

 
445 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (4-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), p. 
6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-1I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n, 177 (14-III-1984), p. 7; n. 
206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 
bis (I-1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n 83 bis (I-2000); 
n. 95 (1-III-2001).  
446 Personalverzeichnis der österriechisch-deutschen Ordensprovinz der Geselleschaft Mariä. 1971-1972 y 
Personalschematismus der österriechisch-deutschen Ordensprovinz der Geselleschaft Mariä. 1997-1998, 
AGMAR: PR4.15.2 y PR4.15.4; transformación en Región en «Nombramiento en las Unidades», en Vía 
Latina 22, n. 65 (1-III-1998).  
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[Foto 31] Profesores seglares del colegio Marianum de Fulda (Alemania). Los marianistas austroale-
manes han dado un gran prestigio a sus instituciones docentes, pero la reducción y el envejecimiento 

de los religiosos ha obligado a confiar en el personal seglar la dirección y gestión de sus colegios. 
 
 
1. Renovación de la vida religiosa y de los órganos de gobierno  
 

En la primera serie de vistas de la Administración general elegida en el Capítulo de San 
Antonio, la Provincia de Austria fue visitada entre los días 7 y 16 de mayo de 1972 con la 
finalidad de orientar la reorganización de las estructuras de gobierno y reordenar la vida de 
las comunidades y de la misión de las obras de acuerdo con los Documentos del Capítulo ge-
neral447.  

La Provincia extendía sus obras en Austria (8 comunidades con 58 religiosos) y en Ale-
mania (una comunidad con 17 religiosos, más un religioso en Frankfurt), la presencia misio-
nera en Corea del sur (con cuatro religiosos); además tenía un un seminarista en Friburgo, un 
religioso en la Administración general de Roma y cuatro fuera de comunidad. La misión escolar 
era muy viva con 2.845 alumnos en sus ocho instituciones docentes (dos en Alemania). En su 
Capítulo provincial de marzo de 1972 los capitulares se aprestaron a poner en práctica los 
Documentos de renovación del Capítulo general de 1971. Austria consideró conveniente aña-
dir 11 religiosos al núcleo del Capítulo, constituido por el Provincial, sus cuatro consejeros y 
seis miembros elegidos. A ellos se sumaban, en calidad de «delegados» los directores de las 
casas, con derecho a voz pero no a voto. En el clima de renovación conciliar hubo Capítulos 
que se reunieron hasta dos y tres veces al año, para discutir la renovación de las comunidades, 
la vida de oración, el papel de la comunidad en la obra escolar, la incorporación de seglares a 
la dirección de las escuelas y el debate sobre las vocaciones. Los religiosos austriacos com-
prendieron que su contribución a la expansión misionera de la Compañía en los nuevos países 
del Tercer mundo solo podía ser modesta, pero su espíritu misionero se mantenía despierto y 
en virtud de una vida austera y de los beneficios económicos de sus obras escolares, ayudaban 
a otras Provincias y a la Administración general en la financiación de los programas de implan-
tación de la Compañía en África y Asia448.  

Los capitulares estudiaron la misión provincial, dando la preferencia a los grandes es-
tablecimientos docentes del colegio Albertus Magnus de Viena, el Salesianum de Linz y del 
Marianum de Fulda (Alemania), que era un establecimiento solvente gracias a la ayuda finan-
ciera del gobierno, del municipio y del obispado de la ciudad449. El Capítulo de 1972 también 
afirmó la importancia de los hermanos obreros, la extensión de la Familia marianista y los 

 
447 Communications, n. 17 (24-V-1972).  
448 L. HÖRBST, Marianisten in Deutschland, Österreich, Ungarn, mit missioneinsätzen in der Türkei, in China 
und Korea, T. II (1945-1998), dactiloscrito, Fulda, 1998, pp. 74-75, AGMAR: 1919.197.11.b; los aconteci-
mientos relatados por el P. Hörbst se pueden seguir en la revista provincial Marianist, AGMAR: BUL-
OE.5A.1-7.  
449 Communications, n. 3 (10-XII-1971), p 1; n. 13 (14-IV-1972), p 2; n. 18 (30-VI-1972), p 2.  
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Documentos 5 y 6 del Capítulo de San Antonio sobre la vida de comunidad y la oración. Final-
mente, invitaba a los religiosos jóvenes a proponer nuevas formas de vida religiosa.  

La Administración provincial tenía su sede en el Marianum de Viena, Scheidlstrasse nº 
2. Estaba constituida por el Provincial P. Leopoldo Hörbst desde 1964, el Viceprovincial sr. 
Emiliano Hettich desde 1967 y el asistente de Vida religiosa, P. José Baier, más los consejeros 
P. Carlos Kloybhofer y el sr. Francisco Haunschmied; era secretario el P. Eugenio Mensdorff-
Poully y el P. José Levit era responsable de Acción apostólica. En 1972 gobernaban una Pro-
vincia de 84 religiosos (solo cuatro con votos temporales) y en sus obras escolares atendía a 
más de 2.800 alumnos. Además de la presencia en Austria-Alemania, la Provincia colaboraba 
con la Provincia de Pacífico en la misión de Corea del Sur, donde había destinados tres religio-
sos. En la Administración general, en Roma, el sr. José Grünstäudl hacía funciones de secreta-
ría y de traducción.  

La Provincia publicaba tres revistas, a través de las cuales mantenía la relación entre 
religiosos, familiares, afiliados, antiguos alumnos y amigos. Desde 1956, en colaboración con 
la Provincia de Suiza, publicaba Marianist, dirigida por el P. José Levit. Daba noticias de las 
casas de lengua alemana y de toda la Compañía. También el P. Levit había relanzado la revista 
Maria kennen in der Hl. Schrift (Conocer a María por la Sagrada Escritura). Se trataba de una 
colección de circulares dirigidas a los seglares de la Familia marianista. Finalmente, en el espí-
ritu de renovación conciliar, desde enero de 1970, la Administración provincial comenzó a 
publicar el boletín provincial Nachrichtendienst, en el que se daban todas las noticias provin-
ciales450.  

Al final de su visita, la Administración general dejó las indicaciones tópicas para ayudar 
a proseguir en la línea de renovación conciliar: pedía a la Administración provincial trabajar 
en equipo, distinguiendo bien las funciones del Consejo y del Capítulo provincial; elaborar un 
plan de objetivos provinciales a largo plazo; un programa de captación vocacional en cuya 
elaboración debían participar todas las comunidades; una política financiera; una agenda de 
visitas a las comunidades por los miembros de la Administración provincial. Además, pedía 
formar a los religiosos en las cuestiones socioeconómicas del momento actual; profundizar en 
la espiritualidad marianista; progresar en el sentido de unidad provincial, en la colaboración y 
con espíritu de cuerpo; esforzarse en el apostolado de adultos y en alentar la Familia maria-
nista; formular principios para la apertura de nuevas comunidades y separar la economía y el 
gobierno entre la comunidad y la obra colegial o apostólica. El principal medio para avanzar 
en la renovación de la vida religiosa era seguir las orientaciones del Capítulo general de 1971. 
Un importante medio para promover la renovación espiritual consistiría en crear un programa 
de encuentros entre religiosos en los fines de semana.  

 
2. Renovación conciliar en un contexto de secularización social  

 
En 1974 el P. Hörbst completaba el decenio de Provincial. El 7 de febrero, el P. José 

Baier era nombrado nuevo Provincial, cargo que juró el 26 de julio451.  Nacido cerca de Freis-
tadt, tenía 44 años al iniciar su mandato y había sido consejero provincial, capitular y director 
de las casas de Linz, Viena y, finalmente, de Fulda en el momento de su designación; estará al 
frente de la Provincia hasta 1982, durante el periodo más complicado de la renovación de la 
estructura de vida y gobierno provincial, asistido por el sr. Francisco Haunschmied (hasta 1977; 
luego abandonará la Compañía en 1981) y el sr. Alfredo Aigner (hasta 1982). Baier recibía una 
Provincia formada por 74 religiosos, de los que 55 en Austria en ocho comunidades y 17 en 
Alemania (una comunidad de 16 religiosos en Fulda, más un religioso en Frankfurt); además, 
la presencia misionera en Corea del sur (con dos religiosos) y dos religiosos fuera de 

 
450 Ibid., n. 32 (10-I-1973), p. 2.  
451 L. HÖRBST, Marianisten…, o. c, p. 73; ID., Lebensgeschichten der Marianisten […] 1964, dactiloscrito, pp. 
77-81, AGMAR: 1919.197.12. 
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comunidad. El número de alumnos en sus obras escolares se había elevado a 3.044 estudian-
tes en siete instituciones docentes (una en Alemania)452.  

El P. Tutas y sus asistentes volvieron a visitar una segunda vez las casas de Austria y 
Alemania en la segunda quincena de noviembre de 1974. La Provincia estaba gobernada por 
personas jóvenes: el Provincial y el Viceprovincial daban una edad media de 39 años y los 
capitulares de 43. Pero la Provincia se encaminaba hacia el envejecimiento, pues la edad me-
dia de los 74 religiosos era de 56 años, de los cuales 37 tenían más de 60 años453. No obstante, 
los religiosos manifiestan un gran dinamismo docente y pastoral, hasta el punto de que a los 
Superiores les admiró el interés por renovar las obras escolares: en Fulda se había ampliado 
el edificio escolar y en el Albertus Magnus de Viena se construía un gimnasio y un albergue de 
estudiantes para 130 residentes. La Provincia gozaba de buenos ingresos y contribuía fiel-
mente a los gastos de la Administración general; desde julio de 1970 había hecho un seguro 
de enfermedad y de pensiones para todos los religiosos.  

La Provincia había entrado con determinación en el camino de la renovación conciliar: 
la Administración provincial trabajaba en equipo; organizaba reuniones periódicas con grupos 
de comunidades y sesiones de directores de colegios, sacerdotes, ecónomos, responsables de 
pastoral vocacional…; además, continuaba con el plan de actualización con las «Jornadas de 
religiosos», que dos veces al año reunían a la mitad de ellos para debatir temas relacionados 
con la renovación de la vida religiosa.  

Como era su costumbre al terminar la visita, la Administración general se entrevistó 
con diversas personalidades del clero diocesano y Provinciales de institutos religiosos, con el 
fin de conocer las tendencias de la vida religiosa posconciliar en el país. A pesar de la determi-
nación por la renovación eclesial, tanto la sociedad austriaca como la alemana se adentraban 
en una profunda y extendida secularización, con la consiguiente pérdida de las prácticas reli-
giosas y la caída de las vocaciones. Pero los marianistas no abandonaban la pastoral vocacional 
y en 1980 la Provincia publicó un folleto publicitario titulado Der Mann der nicht stirbt, lebt (El 
hombre que no muere, vive).  

Un acontecimiento importante en la vida de la Provincia fue la convocatoria del Capí-
tulo general de 1981 en Linz, donde fue completada la redacción final de la nueva Regla de 
vida y elegida una nueva Administración general con el P. José María Salaverri de Superior 
general. El Capítulo se reunió en los locales de la escuela de magisterio del Salesianum, por 
disponer de las numerosas habitaciones del internado para alojamiento de los capitulares. 
Fueron capitulares por Austria el P. Baier, el Viceprovincial Aigner, el P. Ketter y el sr. Peyr. El 
Capítulo se desarrolló entre el 15 de julio y el 18 de agosto y en este tiempo los capitulares 
peregrinaron al santuario mariano de Mariazell, patrona de Austria.  

Fruto de la nueva Regla de vida fue la posibilidad de nombrar como Provincial a un 
hermano. Fue elegido el sr. Alfredo Aigner, el primero en la Compañía de María con permiso 
de la Congregación de religiosos. En tal caso, un sacerdote –el P. Eugenio Mensdorff-Poully, a 
la sazón director de la Academia pedagógica de Linz- fue nombrado Viceprovincial y el sr. 
Gottfried Peyr administrador. El sr. Aigner tenía 45 años, era licenciado en pedagogía y psico-
logía, director de la residencia de alumnos del Salesianum y, desde 1977, Viceprovincial. Lógi-
camente, el principal objetivo del Provincial y sus consejeros era la recepción y puesta en prác-
tica de la Regla de vida y la redacción del Directorio provincial; tareas de las que se ocuparon 
los Capítulos de 1984 y 1985454.  

 
452 Geselleschaft Mariä (Marianisten) Österr.-deutsche Provinz. Personal 1974-1975. Stand: 1. Oktober 
1974, AGMAR: PR4.15.2.  
453 Communications, n. 66 (9-X-1974), pp. 3-4; SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établisse-
ments. 1974-1975, (1-X—1974), p. 56, AGMAR: PR1.56; GESELLSCHAFT MARIÄ ÖSTERREICHISCHE-DEUTSCHE PRO-
VINZ, Personal 1974/1975, AGMAR: PR4.15.2.  
454 L. HÖRBST, Marianisten…, o. c., pp. 100-101; actos del provincialato en Ibid., pp. 101-102,104-107,120-
121. 
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Aigner recibía una Provincia formada por 59 religiosos, de los que 47 en Austria, en 
ocho comunidades, y 11 en el colegio de Fulda, Alemania; además, un religioso en Suiza. El 
número de alumnos en sus obras escolares se estabilizaba con 2.811 estudiantes en siete ins-
tituciones docentes (una en Alemania)455.  

La Administración provincial del sr. Aigner se propuso alentar el espíritu de los religio-
sos, que –a pesar del prestigio y expansión de sus obras escolares- en el camino de la renova-
ción conciliar asistían a la sequía vocacional y al consiguiente envejecimiento y disminución 
de hermanos en las comunidades. Con este fin, creó un programa de pastoral juvenil y voca-
cional que incluía reabrir el noviciado a partir del curso 1986-1987. Este se estableció en el 
centro de espiritualidad de Greisinghof –antigua casa de noviciado, transformada en 1977 en 
casa de ejercicios espirituales y encuentros-, con el sr. Peyr de maestro de novicios, edificán-
dose en 1986 la «Casa Chaminade» para sede del noviciado y de la Administración provincial. 
Pero las esperadas vocaciones no se hicieron realidad en un contexto social de fuerte secula-
rización de la vida y de las mentalidades.  

Greisnghof se fue convirtiendo en un importante centro marianista y en agosto de 
1988 se reunieron en esta casa miembros de las Fraternidades marianistas de la Provincia de 
Francia con seglares vinculados a los religiosos austriacos, encuentro del que surgirán las Co-
munidades laicas marianistas de Austria. Al año siguiente, en septiembre de 1989, el P. Hans 
Eidenberger fue ordenado sacerdote en la moderna iglesia, remodelada, del centro de espiri-
tualidad.  

 

 
[Foto 24]: Característica celebración eucarística en las pequeñas comunidades religiosas formadas en 

los años posconciliares. El P. Hans Eidenberger (Austria) preside la eucaristía en 1991. 
 
Otros acontecimientos que marcaron el provincialato fueron el centenario de la pri-

mera obra marianista de Viena y la apertura del proceso de beatificación del P. Gapp, ajusti-
ciado por la Gestapo en la prisión Plötzensee de Berlín el 13 de agosto de 1943. En 1988 se 
cumplía el centenario de la primera fundación marianista en Viena. Su celebración tuvo lugar 
el 1 de octubre con una misa solemne en la catedral de San Esteban, oficiada por el obispo 
auxiliar Krätzl, con participación de los profesores y empleados del colegio, muchos antiguos 
alumnos y clero diocesano.  

En cuanto a la causa del P. Gapp, ya en julio de 1983 se tuvo un acto de conmemora-
ción en la iglesia de Wattens, lugar de su nacimiento. Durante los actos de homenaje, el pro-
fesor Helmut Tschol aconsejó al Provincial iniciar la causa de martirio. En diciembre de 1985 
la Administración provincial y la general decidieron preparar la documentación necesaria y 
nombraron al P. José Levit vicepostulador, en colaboración con el postulador de la Compañía 
de María, P. Enrique Torres. Levit actuó con celeridad y eficacia; reunió la documentación y 
elaboró la necesaria lista de testigos. Entre tanto, se derrumbaba en Rusia el régimen 

 
455 Personalschematismus…, o. c. 
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comunista de la Unión soviética y tras de él la República democrática alemana, circunstancia 
histórica que permitió consultar los archivos de la Gestapo en Berlín. En fin, el 26 de junio de 
1987, ante el arzobispo de Viena, mons. Groer, se constituía y tenía lugar la primera sesión del 
tribunal diocesano. El siguiente 20 de octubre el tribunal completó sus trabajos y el 3 de no-
viembre la copia de la instrucción diocesana era depositada en la Congregación para las causas 
de los santos en el Vaticano.  

La actuación pastoral del P. Levit en el marco parroquial diocesano se extendió a otros 
sacerdotes marianistas, cuando al llegar a la edad de la jubilación laboral recibieron el encargo 
de atender algunas parroquias456: De 1976 a 1984 el P. Francisco Barth fue cura ecónomo de 
la parroquia de Waldburgo, en Mühlviertel; en 1979, tras el cierre del Instituto de María en 
Graz, el P. José Peter se trasladó a la parroquia San José de Graz, para ayudar al párroco; en 
febrero de 1982, el P. Félix Eleder fue nombrado provisor en Niederleis para atender la liturgia 
durante el fin de semana, continuando de director del medio-internado de la Albertus Magnus 
de Viena. De este modo, entre los sacerdotes marianistas se asentó la práctica de colaborar 
con las parroquias cercanas a la comunidad en las misas de los domingos y fines de semana, 
debido ante todo a la falta de clero diocesano en Austria y Alemania.  

En 1990 el sr. Aigner terminaba su provincialato; le sucedió el P. José Süss457. Había 
nacido en 1939 y era antiguo alumno del Marianum de Freistadt, de donde pasó al postulan-
tado cursando los estudios de magisterio en el Centro de formación del profesorado en Viena. 
En 1955 hizo su primera profesión, continuando estudios en Viena. Profesor de religión en el 
Albertus Magnus, cursó la filosofía en la facultad de teología de Viena antes de pasar al semi-
nario marianista de Friburgo. Ordenado sacerdote en 1971, volvió al Albertus Magnus como 
profesor de religión, capellán y superior de la comunidad. Con él fue nombrado Viceprovincial 
el sr. Gottfried Peyr. También nacido en 1939, fue compañero de clase de Süss en Freistadt y 
con él marchó al postulantado y al noviciado. Peyr poseía una amplia hoja de servicios provin-
ciales: profesor en el Marianum de Fulda, en el Albertus Magnus de Viena, en el Marianum de 
Freistadt, maestro de novicios en Greisinghof, administrador provincial y redactor de la revista 
Marianist. Concluido su primer quinquenio, en julio de 1995 fue sustituido por el sr. Heinrich 
Pelster, superior de la comunidad de Fulda y director del internado.  

El P. Süss estaba al frente de una Provincia reducida a 48 religiosos, de los que 41 
residían en Austria en cinco comunidades y siete en Alemania (una en Frankfurt y seis en el 
colegio de Fulda). Al descender a cinco las obras docentes de la Provincia, el número de alum-
nos se había reducido a 1.085458.  

Durante el provincialato de Süss fueron numerosos los centenarios y jubileos de di-
versas obras marianistas: en 1991 se celebraron los cien años de la Albertus Magnus Schule 
de Viena; el 175 aniversario de la fundación de la Compañía de María con una magna peregri-
nación a la gran basílica barroca de Sonntagberg con alumnos y profesores de los colegios de 
Viena, Linz y Freistad el 9 de octubre de 1992, en donde el P. Süss presidió la eucaristía enno-
blecida por el coro y la orquesta del Instituto musical de Linz, en presencia de muchos amigos 
y conocidos; el 13 de junio de 1996 fue el cincuentenario de la primera comunidad y obra de 
los marianistas en Fulda, al frente del Hogar San Antonio, con una misa solemne en la catedral. 
Es de destacar la peregrinación a Francia, en la última semana de agosto de 1993, con 46 
miembros de los grupos de apostolado marianista en Austria y Alemania. En Estrasburgo y 
Colmar los miembros de las Fraternidades de Francia saludaron al grupo germánico, que, pa-
sando por Ars, llegaron hasta Périgueux, Mussidan y la capilla de la Magdalena en Burdeos, 
lugares de la vida del P. Chaminade. Al regreso pasaron por Agen, lugar de la fundación de las 
Hijas de María Inmaculada y tumba de la fundadora. Un acontecimiento de gran importancia 

 
456 L. HÖRBST, Marianisten…, o. .c, pp. 118-119. 
457 Ibidem, pp. 121-123. 
458 Personalschematismus, o. c. 
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para la misión de la Provincia fue la bendición del Centro de espiritualidad y de retiros, Casa 
Chaminade, en la antigua granja-noviciado de Greisinghof, el 12 de octubre de 1996.  

 
 
3. Beato P. Santiago Gapp, mártir de la fe  

 
Dada la noticia de la cercana beatificación del P. Santiago Gapp, el 27 de septiembre 

de 1996 se presentó en Wattens el libro P. Jakob Gapp. Mártir de la fe, en presencia del obispo, 
mons. Reinhold Stecher, y del Provincial José Süss. Al mes siguiente se tendría la ceremonia 
de su beatificación459.  

En efecto, el 24 de noviembre de 1996, el papa Juan Pablo II lo beatificó. El proceso 
diocesano se desarrolló en la archidiócesis de Viena de junio a octubre de 1987 y la copia de 
las actas del proceso fue depositada en la Congregación para las causas de los santos el 3 de 
noviembre de 1987. A partir del decreto de validez del proceso diocesano (7 de abril de 1989), 
el P. Enrique Torres inició la preparación de la Positio sobre el martirio del sacerdote maria-
nista; presentada en la Congregación de los santos el 4 de mayo de 1992, los consultores teó-
logos en el Congreso peculiar del 31 de enero de 1995 se expresaron favorablemente sobre la 
calificación de martirio y los cardenales y obispos en la sesión ordinaria del siguiente 4 de abril 
así lo confirmaron. Consecuentemente, Juan Pablo II autorizó a la Congregación de las causas 
de los santos a promulgar el decreto de beatificación con fecha de 6 de abril de 1995 y el 
mismo Santo Padre beatificó al P. Gapp en la basílica de San Pedro el 24 de noviembre de 
1996, solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, rey del universo460.  

Para los marianistas austriacos y alemanes, para tantos amigos y colaboradores y para 
los seglares de la Familia marianista, la beatificación fue un momento de gran consuelo espi-
ritual, que daba un sentido religioso a los muchos padecimientos sufridos durante el régimen 
nazi, las privaciones y muertes padecidas durante la guerra, los abnegados años de la posgue-
rra y la actual situación de secularización cultural en ambos países. Si la ceremonia de la bea-
tificación en la basílica vaticana fue conmovedora, no menos fue la eucaristía de acción de 
gracias en la basílica de Santa María en Trastevere, presidida por el cardenal de Viena, mons. 
Cristóbal Schönborn. El eco de la beatificación fue enorme en las obras marianistas, con misas 
de acción de gracias, peregrinaciones, dedicación de lápidas conmemorativas, retransmisio-
nes radiofónicas, edición de sellos y matasellos especiales y de medallas, y a diversas obras 
pastorales marianistas se les dio el nombre de Santiago Gapp.  

En la casa de retiros de Greisinghof fue instalado un museo con objetos personales 
del nuevo mártir y erigido un monumento conmemorativo, en torno al cual, todos los 13 de 
agosto los marianistas celebran la eucaristía acompañados por numerosos miembros de las 
Comunidades laicas marianistas, familiares del P. Gapp, amigos, alumnos y fieles del lugar.  

 
Para la Iglesia de Austria, Jakob Gapp sm, es un testigo destacado de la fidelidad de 
los cristianos durante la era nazi.  

 

 
459 «Nombramientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 67 (1-V-1998).  
460 Copia publica transupti viennensis constructi super asserto martyrio servi Dei Iacobi Gapp […], vols. 1-
8, 1987, AGMAR: 1857.1-8; CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM. P. N. 1552, […] beatificationis seu declara-
tionis martyrii servi Dei P. Jacobi Gapp […] Positio super martyrio. Roma, 1992, AGMAR: 1857. 10; ID., […] 
beatificationis seu declarationis martyrii servi Dei P. Jacobi Gapp […] Relatio et vota Congressus peculiaris 
super martyrio die 31 ianuarii an. 1995 habiti, Roma, 1995, AGMAR: 1857. 11; Cappella papale presieduta 
dal Santo Padre Giovanni Paolo II per la beatificazione dei servi di Dio […] Jakob Gapp, presbitero e martire 
della Società di Maria (Marianisti), AGMAR: 1857.21; documentos de los procesos en sede diocesana y 
vaticana, AGMAR: Causes marianistes. Causa Gapp. 7D1-2; misa de la beatificación en L’Osservatore Ro-
mano (25/26-XI-1996).  
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Y para los marianistas es ejemplo de permanencia fiel a la fe hasta el final y de lucha 
por lo que es bueno y verdadero461.  

 
4. Transformación en Región independiente  

 
Aunque los marianistas austriacos, debido a la falta de vocaciones y el envejecimiento 

de los religiosos, habían ido jubilándose de la escuela y retirando sus comunidades de los es-
tablecimientos escolares provinciales, estos siguen bajo la propiedad de la Provincia, dirigidos 
por profesores seglares. El interés de estos profesores por la identidad marianista y la forma-
ción académica es elevado, tanto que participan asiduamente en los encuentros de los direc-
tores de escuelas marianistas de Europa y de los Asistentes provinciales de educación. Del 30 
de octubre al 1 de noviembre de 1997 se reunieron en Viena 80 directores de escuelas maria-
nistas. En este importante encuentro, el P. Juan Roten (religioso marianista suizo) habló de la 
situación cultural de la juventud europea; el asistente general de Educación, sr. Tomás Giar-
dino (norteamericano), explicó las características de la educación marianista y el obispo auxi-
liar de Viena, mons. Krätzl, se ocupó de la contribución de la Iglesia a la construcción espiritual 
y cultural de Europa.  

Como en otras Provincias de la Compañía, la falta de vocaciones conllevó el aumento 
de religiosos jubilados, ancianos y defunciones, que obligó a aplicar el programa de reestruc-
turación provincial. En consecuencia, entre el 6 y el 7 de diciembre de 1997 se reunieron 17 
religiosos para estudiar el futuro provincial. En las deliberaciones surgió el proyecto de trans-
formar la Provincia de Austria-Alemania en Región independiente, situación canónica y admi-
nistrativa a la que se llegó por decisión del Consejo general de 3 de febrero de 1998. La nueva 
Región fue constituida el 1 de julio de 1998 y se hizo efectiva el siguiente 1 de septiembre, con 
32 religiosos, de los cuales 13 sacerdotes. Superior regional fue nombrado el sr. Alfredo Aigner, 
con sede en el centro de espiritualidad de Greisinghof, asistido por los PP. Eugenio Mensdorff-
Poully, Juan Eidenberger y José Süss y el sr. Gottfried Peyr. La Región administraba en Austria 
el Marianum de Fresitadt (con seis religiosos), el Salesianum de Linz (tres religiosos), el Vizen-
tinum de Salzburgo (con un religioso), la Albertus Magnus Schule de Viena (cuatro religiosos), 
el centro de espiritualidad Casa Chaminade de Greisinghof (10 religiosos) y el P. Levit de pá-
rroco en Stetten; y en Alemania, el Marianum de Fulda (con seis religiosos). Sus obras escola-
res gozaban de un gran prestigio y matriculaban 3.180 alumnos462.  

El asistente general de Educación, sr. Tomás Giardino, visitó en mayo de 2000 los cua-
tro establecimientos escolares de la Región. Constató el aprecio de los alumnos por la escuela 
marianista, por cuanto conjugaba la alta calidad docente con el cultivo de la reflexión y de los 
valores morales en la formación integral de la persona, sobre principios cristianos de la tradi-
ción espiritual y docente marianista. Esto suponía un gran esfuerzo educativo en un país con 
un alto nivel de riqueza, donde la juventud tenía un concepto crematístico de la vida, pues  

 
[las familias no] empujan [a sus hijos] a mirar más allá de sus pequeñas ambiciones. 
En respuesta a esta realidad, la Región ofrece en los colegios a algunos grupos de 
jóvenes la motivación y la reflexión de un servicio cristiano y espiritual.  

 

 
461 A. AIGNER, «Austria. Testigo de la fe en un tiempo de oscuridad», en Álbum de Familia/3, s. d., s. l, p. 
24, AGMAR: BUL.1.23.1.  
462 L. HÖRBST, Marianisten, o. c., pp. 135-136; SOCIETE DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 1998-1999, n. 53, 
pp. 83-87; Personalschematismus…, o. c., AGMAR: PR4.15.4; Decreto de constitución de la Región inde-
pendiente de Austria-Alemania, dado en Roma, el 3 de febrero de 1998, por el Superior general, P. D. 
Fleming, AGMAR: 11B1.1; «Nombramientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998).  
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Igualmente, los profesores seglares se mostraban muy interesados por los principios 
filosóficos, espirituales y pedagógicos de la tradición escolar marianista463.  

 
5. Las obras colegiales: una fecunda y estimada labor educativa y pastoral   

 
Cuando el Consejo general visitó las casas de Austria y Alemania en mayo de 1972, la 

fuerza apostólica de la Provincia residía en los internados anexos a los establecimientos esco-
lares y las residencias de estudiantes. En muchos de estos internados había religiosas emplea-
das en el servicio doméstico, muy estimadas por la eficaz labor educativa entre los estudiantes. 
La acción docente marianista en Austria extendía su influencia gracias a la actuación de más 
de 2.000 antiguos alumnos diplomados en magisterio en el Marianum de Viena y la escuela 
normal de Linz.  

En Viena la Provincia poseía dos establecimientos docentes, el Albertus Magnus 
Schule, con 680 estudiantes y el Marianum, con 247, ambos con internado. La labor escolar 
en Viena gozaba de gran prestigio entre las familias y en los círculos docentes y eclesiales. En 
1976 el Instituto pedagógico musical recibió el grado de instituto superior y en 1979 el Maria-
num renovó el gimnasium gracias a una importante subvención del Ministerio de educación.  

La Albertus Magnus Schule era el principal establecimiento docente de la Provincia. 
Colegio completo de enseñanza primaria, media y secundaria, allí residía, dada su importancia, 
una comunidad de 13 religiosos. El gobierno general de la casa estaba confiado al P. Ladislao 
Nagy, mientras que el P. José Leibold era el director de la secundaria y el P. Eugenio Mensdorff-
Pouilly el capellán. Siendo muy numerosos los alumnos, era preciso renovar las instalaciones 
con la construcción de un gimnasio gracias a la ayuda de amigos y benefactores, que fue inau-
gurado en octubre de 1974. En el mes de octubre del año siguiente se inauguró el Hogar es-
colar Alberto Magno, residencia de estudiantes con cabida para 130 residentes, en presencia 
del presidente federal, del nuncio, mons. Rossi, y representantes del municipio, del Ministerio 
de educación y del Consejo escolar de Viena464. En su discurso inaugural, el Provincial Baier 
afirmó que la voluntad de los marianistas era ayudar a los jóvenes a vivir su fe y las autoridades 
religiosas y civiles le felicitaron por la labor escolar y pastoral con la juventud.  

El prestigio docente de la Albertus Magnus Schule atraía un constante incremento de 
alumnado y las instalaciones se amplían y modernizan, alcanzando en el curso 1978-1979 un 
récord de 1.000 alumnos, de los que 270 eran de primaria, 174 de secundaria y 536 del Insti-
tuto pedagógico musical; además, entre los internos se daba residencia a 31 jóvenes que fre-
cuentan otras escuelas de la ciudad. Todos los espacios –sótanos y buhardillas- estaban habi-
litados para salas de reuniones y de estudio y para un centro juvenil inaugurado en 1980. El 
colegio celebró su centenario en 1991 con una misa solemne presidida por el Superior general, 
P. Quintín Hakenewerth, el 14 de noviembre. Continuaron las obras de remodelación y adap-
tación de espacios interiores para clases, biblioteca y talleres de dibujo.  

En cuanto al Marianum, en el barrio de Gersthof, se trataba de una Normal de magis-
terio con una escuela aneja de primera enseñanza para las prácticas de los futuros maestros 
y de una residencia para los estudiantes465. Era superior de la casa y director de la escuela el 
P. Francisco Barth y del gymnasium el P. Alois Handlbauer, en una comunidad de siete religio-
sos. El veterano P. Francisco Barth, a sus 65 años, continuaba en la dirección de la comunidad 
y de la escuela aneja. En julio de 1976 dejó la enseñanza y fue nombrado párroco de Waldburg- 
Freistad. Entonces tomó la dirección el P. Francisco Kerschbaummayr, profesor en la escuela 
de magisterio de Linz. También tomó la dirección de la residencia de estudiantes, liberando 

 
463 T. GIARDINO, «Visita del asistente de Educación a Austria y Alemania», en Via Latina 22, n. 91 (1-XI-
2000); ANÓNIMO, «El Albertus Magnus Schule: un colegio marianista en Viena», en Marianistas. Álbum de 
familia-1998, pp. 111-112, AGMAR: BUL.1.23.1.  
464 L. HÖRBST, Marianisten…, o. c., pp. 74-75,104-106,123-126,136-138.  
465 Ibid., pp. 77-79,103-104.  
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de este cargo al P. Levit, quien pudo ejercer el ministerio sacerdotal en la parroquia de Stetten 
(en Korneuburgo) al menos durante los fines de semana y las vacaciones escolares, con per-
miso de la Administración provincial y del cardenal de Viena, mons. König. El sr. Grünstäud 
recibió la administración del establecimiento, aplicándose a mejorar el inmueble. En 1975 el 
Marianum celebraba el 75 aniversario de su fundación, con una misa muy concurrida por nu-
merosos antiguos alumnos, muchos de ellos miembros del clero.  

Pero al finalizar el curso escolar en 1984 los marianistas abandonaron el Marianum y 
no solo por motivo de la constante reducción del personal provincial, cuanto por la reducción 
del número de alumnos del internado, situación común en todo el país, donde desaparecían 
los internados al multiplicarse los establecimientos escolares en pueblos y ciudades. El esta-
blecimiento –con la escuela de magisterio y la aneja- fue traspasado a los Padres de la doctrina 
cristiana. Por el contrario, la Albertus Magnus Schule experimentaba un significativo aumento 
de matrículas, común a los colegios de Viena. Esto favoreció la construcción de nuevas aulas 
escolares y laboratorios que se inauguraron en 1984; y en 1987 fue rehabilitada la iglesia co-
legial y el colegio se hizo mixto466. En 1987 festejaba el cincuentenario de su fundación con 
una gran misa en la iglesia de San Pedro Canisio.  

A causa de una larga enfermedad del párroco, el P. Levit, que había iniciado una cola-
boración en la parroquia de Stetten-Korneuburgo, fue acumulando mayores responsabilida-
des, hasta el punto de que en enero de 1976 el Consejo parroquial escribió a la Administración 
provincial pidiendo la permanencia del sacerdote marianista en la parroquia. En febrero, Levit 
se pudo dedicar a tiempo pleno al ministerio parroquial, aunque continuó las clases de religión 
en el Marianum. De esta manera, la Provincia extendió su actuación a la pastoral parroquial, 
tal como pedían los Capítulos generales. Finalmente, en 1980 el P. Levit se trasladó a vivir a la 
casa parroquial467. Orientó su pastoral al trabajo con niños y grupos de jóvenes: excursiones, 
grupo musical, teatro… Con los padres de los jóvenes organizaba tertulias bíblicas y debates 
sobre la educación de los hijos. El P. José Peter le ayudaba durante los tiempos de adviento y 
cuaresma. De esta forma, Levit llegó a reunir una comunidad parroquial bastante activa. Su 
trabajo fue reconocido por el clero diocesano y en diciembre de 1982 fue nombrado vicario 
de Korneuburgo, que reunía diez parroquias. Pero también era activo en la vida de la Provincia, 
colaborando en la redacción del Directorio provincial y desde 1985 fue vicepostulador en la 
causa de martirio del P. Santiago Gapp.  

El segundo gran establecimiento provincial era el Salesianum de Linz, que albergaba 
una escuela primaria y secundaria, un instituto musical, un Realgimnasium y la Academia pe-
dagógica de la diócesis, con una importante residencia de estudiantes de primera y segunda 
enseñanza468. El Salesianum pertenecía al obispado de Linz, único establecimiento del que la 
Provincia no era propietaria. Matriculaba 1.100 alumnos y el P. Carlos Kloybhofer era el direc-
tor de toda la obra. El sr. Alfredo Aigner era el director de la residencia de estudiantes, admi-
nistrador de la Academia pedagógica y director de la comunidad religiosa, formada por 12 
marianistas. En 1976 se cumplía el 40 aniversario de la dirección del Salesianum y el 30 de la 
Academia de pedagogía. El acto fue muy celebrado por el clero y autoridades locales. El obispo, 
mons. Zauner, agradeció a los marianistas su larga y benéfica labor al servicio de la juventud. 
La estima de la obra escolar marianista se pudo comprobar durante el acto académico tenido 
con motivo de la jubilación del P. Bruno Schilling, director del Instituto pedagógico musical en 
1977. El obispo Zauner y el director de la Academia pedagógica destacaron el talento pedagó-
gico y el estilo bondadoso del eximio marianista, quien en agosto de 1979 recibió del Gober-
nador civil la condecoración de la Región de la Alta Austria.  

 
466 HÖRBST, Marianisten…, o. c., pp. 103-106.  
467 Ibid., pp. 79-80,117-118.  
468 Ibid., pp. 80-82,114,138.  
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No lejos de Linz, en Freistadt, se dirigía el Marianum, una escuela media con su res-
pectivo internado, que recibía 133 alumnos, al frente de los cuales había 11 religiosos469. El 
veterano sr. José Penall, antiguo misionero en China, era el superior de toda la casa y el sr. 
Federico Pachinger el director de la escuela. Al final de los años setenta se acometieron obras 
de mejora de los comedores, el laboratorio de física e instalación de talleres. Siguiendo los 
pasos de otros internados, también se cerró el del Marianum al concluir el curso en el verano 
de 1988. El establecimiento se abrió al alumnado femenino y en 1999 matriculaba más de 300 
alumnos, siendo una de las escuelas más estimadas de la ciudad. 

En la ciudad de Graz la Provincia poseía la residencia de estudiantes Hogar Marianen-
Institut, gobernada por cinco religiosos con algo más de 200 residentes470. Dado que durante 
la guerra los bombardeos aliados habían destruido numerosos edificios escolares, el Instituto 
oficial de la ciudad había pedido alojar algunas aulas y en marzo de 1947 los marianistas fir-
maron un contrato de arrendamiento con el Consejo escolar de la región de Steiermark. Pero 
el Consejo escolar alojó una segunda escuela oficial, de modo que una situación que se pen-
saba provisional se prolongó con disgusto de los religiosos. En fin, en 1975 la Provincia quería 
vender al Ministerio de educación todo el inmueble del Marianen, ya muy deteriorado por la 
ocupación masiva del edificio; pero las partes no se ponían de acuerdo sobre el precio de 
compraventa, dado el grave deterioro del inmueble. Los marianistas, entonces, elevaron una 
demanda de desahucio contra el Ministerio, acusándolo de haber abandonado durante años 
el mantenimiento de los locales alquilados. El Tribunal territorial de Graz declaró culpable a la 
República de Austria, imponiéndole entregar el edificio. Se declaró, entonces, una inmensa 
polémica en la ciudad a favor de los marianistas, pidiendo aumentar el contrato de arrenda-
miento o comprar el edificio, pero las clases continuaron durante tres cursos más. A los padres 
de los internos se les comunicó que el internado se cerraría en julio de 1979 ante el descenso 
del número de residentes y la falta de personal marianista. Entre tanto, el Viceprovincial Eig-
ner negociaba con el Ministerio federal y el 11 de junio de 1979 la Administración provincial y 
el Ministerio llegaron a un acuerdo de venta por 22 millones de chelines, más una indemniza-
ción de casi 2 millones. Así, al final del curso 1978-1979 los marianistas desalojaron el inmue-
ble. La población reconoció la gran labor realizada por los religiosos y en 1980 el gobernador 
de Estiria, dr. José Krainer, entregó la Cruz de oro al P. José Peter por sus méritos como pro-
fesor y director del Instituto durante largos años.  

Finalmente, en Austria se poseía el Vinzentinum de Salzburgo, que era una residencia 
de unos 70 estudiantes dirigida por una comunidad de cuatro religiosos. La progresiva caren-
cia de personal hizo que el P. Harald Rappersberger quedara solo al frente de la dirección. Por 
su abnegada dedicación, el arzobispo de la ciudad le concedió el título de consejero espiritual 
y el 13 de junio de 1985 el presidente regional, dr. Haslauer, le premió con la medalla de la 
ciudad471.  

De otra característica, las casas de Greisinghof y de Lest eran sendas granjas agrícolas 
cercanas a Freistadt. La primera era una gran propiedad agrícola, sede histórica del noviciado, 
que en 1970 solo albergaba una pequeña comunidad de tres religiosos. En cuanto a la casa de 
Lest, el Capítulo provincial de 1952 había decidido venderla; pero veinte años después seguía 
en manos de la Provincia, administrada por dos religiosos, el sr. Enrique Wögerbauer y el P. 
Alois Hinterreiter, que ejercía el ministerio entre los campesinos de los alrededores y colabo-
raba en la parroquia vecina de Neumarkt. En 1979 la finca de Lest fue alquilada a los vecinos, 
pero en la casa permanecieron el sr. Wögerbauer y el P. Hinterreiter, quien continuó ejer-
ciendo sus funciones sacerdotales, haciendo de la granja un importante centro religioso muy 
concurrido por la población local. Pero en abril de 1985 ambos religiosos fueron enviados a la 

 
469 Ibid., p. 86,116-117,133-135.  
470 Ibid., pp. 86-91.  
471 Ibid., pp. 114-115.  
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comunidad del Marianum de Freistadt y la casa fue vendida, mientras que la finca se donó a 
la Asociación de centros juveniles de Linz472.  

Por el contrario, la granja de Greisinghof se transformó en una casa de espiritualidad. 
La ausencia de novicios desde 1968 había sugerido vender la propiedad, pero el P. Francisco 
Kerschbaummayr venía cada domingo a presidir la eucaristía para los aldeanos del lugar. El 
número de fieles fue aumentando con una participación cada vez más viva, de tal modo que 
el Capítulo provincial de 1975 decidió transformar la granja en un centro de renovación espi-
ritual y de encuentro de grupos religiosos, semanas escolares y actividades de vacaciones con 
los estudiantes de los colegios marianistas. Los trabajos de reforma de la antigua granja y no-
viciado comenzaron en el mes de febrero y se encomendó la dirección de la casa a un equipo 
de marianistas, encargados de ofrecer un programa de cursos de espiritualidad. El primer 
curso, en octubre de 1976, fue un encuentro de padres de alumnos del Albertus Magnus de 
Viena, dirigido por los PP. José Süss y Leopoldo Prohaska. El 22 de mayo de 1977 fue la inau-
guración y bendición de la casa, ya totalmente reformada para su nueva función, que recibió 
el nombre de Casa Chaminade. El acto, presidido por el Provincial Baier, reunió a los alcaldes 
de las localidades vecinas, al obispo auxiliar de Linz, mons. Wagner, y al clero diocesano. La 
casa de Greisinghof acoge numerosos grupos de las parroquias cercanas, encuentros de ma-
rianistas y de la Familia marianista y hasta los obispos de Austria celebraron en enero de 1981 
sus ejercicios anuales. Las obras de modernización y ampliación progresaron entre 1993 y 
1995, con la finalidad de aumentar el número de habitaciones, salas de encuentro y oficinas. 
Finalmente, el 12 de octubre de 1996 se tuvo la bendición del complejo totalmente renovado. 
El director, sr. Sigfrido Klein, recibió a 300 invitados, entre ellos, el gobernador del Alto Austria, 
el vicario general de la diócesis de Linz, mons. Ahammer, el superior general marianista, P. 
David Fleming, y el Provincial Süss. Mons. Ahammer bendijo las instalaciones y el domingo 13 
el P. Fleming presidió la eucaristía ante numerosos fieles de Greisinghof.  

La reforma más avanzada de la casa se hizo en la capilla del antiguo noviciado, total-
mente transformada según la renovación de la liturgia y del arte cristiano posconciliares. Se 
pidió a la pintora polaca Teresa Stankiewicz la adaptación del espacio a la nueva sensibilidad 
celebrativa. Así, en 1980 y gracias a una importante ayuda económica de la diócesis de Linz, 
Stankiewicz decoró todas las paredes con una pintura mural de temas marianos, basada en 
una síntesis de estética pop y naïf473.  
 

 
472 Ibid., pp. 115-116. 
473 Ibid., pp. 82-86,101,130-133; D. FLEMING, «Bendición de un centro de retiros en Austria», en Via Latina 
22-Noticias, n. 51 (1-XI-1996). Sobre la nueva decoración de la iglesia, A. LEITNER, «Die neugestaltete Kir-
che», en Marianist, n. 2 (diciembre 1981).  
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[Foto 32] La casa de noviciado de Greisinghof (Austria) fue transformada en 1980 en casa de retiros y 
ejercicios espirituales. El programa pictórico de la capilla fue realizado por la pintora polaca Teresa 

Stankiewicz en un atrevido estilo moderno.  
 
El centro de espiritualidad Casa Chaminade de Greisinghof se convirtió en una impor-

tante obra pastoral de los marianistas en Austria ya antes de su remodelación completa. En 
las Navidades de 1984 se puso en funcionamiento la Escuela bíblica católica y en la Pascua de 
1985 un círculo social para apoyar el trabajo misionero marianista en la India. En enero de 
1999 albergó una Fiesta bíblica y una exposición de cuadros sobre la Biblia de Erich Wulz.  

En la República federal alemana, la Provincia poseía el colegio de Fulda y la casa Ro-
seneck en Kassel, que era una residencia que alojaba 44 estudiantes. Mientras que la Provincia 
no disponía de religiosos para ponerlos al frente de la residencia de Kassel, el Marianum de 
Fulda era una institución docente de segunda enseñanza de gran prestigio, con 344 alumnos, 
que requería los servicios de 17 religiosos, dirigidos por los PP. José Baier y Joaquin Schollme-
yer y la dirección escolar del P. Anton Hehl.  

En Kasel la Provincia poseía desde 1963 una residencia de estudiantes ubicada en la 
Ruhlstrasse nº 3, en la elegante urbanización Wilhelmshöhe. Pero en la residencia no había 
comunidad marianista, sino que fue confiada a la dirección del seglar sr. Wittköpper474, fun-
cionario de la Oficina de la juventud de Kassel. Un sacerdote marianista se ocupaba de la aten-
ción espiritual a los residentes, que fue adscrita al Marianum.  

El Marianum de Fulda era una escuela de primera enseñanza, que había sido fundada 
como residencia de estudiantes al terminar la guerra, y que en 1957 fue transformada en es-
cuela. En 1972 matriculaba 340 alumnos; era director el P. Antonio Hehl, quien le había dado 
una nítida identidad católica y gran prestigio académico –motivo por el que durante el home-
naje por su jubilación, en febrero de 1978, el obispo de la ciudad, mons. Eduardo Schick, le 
impuso la medalla de san Bonifacio. Superior de una nutrida comunidad de 17 religiosos era 
el P. José Bier, hasta ser nombrado Provincial en 1974, siendo relevado por el Provincial sa-
liente, P. Hörbst475. Las familias reclamaban la implantación de la primaria superior, propiciada 
por la reforma docente, y en 1978 la dirección inició el nuevo grado académico, a la vez que 

 
474 Ibid., pp. 40-41.  
475 Ibid., pp. 91-95,107-113,126-130. El Marianum de Fulda fue la última obra que los marianistas sostu-
vieron en Alemania, de la que retiraron la comunidad en octubre de 2012, cf. SUPERIOR GENERAL P. MANUEL 
CORTÉS, Decree of closure of the community in Fulda (Germany), Roma (1-X-2012), AGMAR: Maison 
M.FUL1.325. Fulda Marianum. 2006; ANÓNIMO, Unsere Schule Marianum in Vergangenheit und Gegen-
wart. Fulda, [Marianum de Fulda, edición interna], 2013.  
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hacía mixto el establecimiento. Pero no pudiéndose admitir todas las solicitudes por falta de 
espacio, los marianistas decidieron construir un edificio nuevo. Las obras se pudieron abordar 
gracias a los préstamos de la región de Hessen, del obispado y del municipio. En marzo de 
1980 se puso la primera piedra y el 2 de septiembre de 1981 el obispo auxiliar, mons. Kapp, 
bendecía el nuevo edificio. En 1982 la dirección académica fue confiada al profesor seglar sr. 
Holge Börner.  

En 1983 se remodeló la gran capilla colegial, adaptándola a las misas con grupos re-
ducidos de clases de alumnos y también el oratorio de la comunidad marianista y entre 1987 
y 1989 se renovará la cancha deportiva. El colegio gozaba de gran fama en la ciudad y de la 
estima del clero diocesano. El coro colegial, creado en 1965 por Gustl Lenk, era una de las 
principales expresiones académicas de la escuela; cantó ante Juan Pablo II durante la visita a 
la ciudad en noviembre de 1980. En 1987 fue un año jubilar en el que se festejó el asenta-
miento de los marianistas en la ciudad, los 35 años de la escuela de secundaria, los 25 de la 
mudanza de los edificios de los cuarteles al nuevo Marianum y los 20 años del bachillerato. 
Los actos del jubileo comenzaron el 9 de mayo con una gran reunión de antiguos alumnos y el 
siguiente día 13 el arzobispo Dyba presidió la misa de acción de gracias ante numerosos anti-
guos alumnos e invitados, entre ellos el director escolar del gobierno regional. Con este mo-
tivo se publicó el libro homenaje Marianum. La escuela personal.  

El prestigio del colegio se puso de manifiesto durante el homenaje al P. Leopoldo 
Hörbst, el 8 de julio de 1988, con motivo de su despedida de director de la casa. Le sucedió el 
P. José Gossenreiter, que tenía una prolongada experiencia en la misión marianista en Corea 
y al que los superiores habían llamado a Austria en 1987, cuando la dirección de las obras de 
Corea pasó a manos de los religiosos coreanos. Pero, al igual que en toda Alemania, el número 
de internos disminuía año tras año, mientras que los alumnos externos aumentaban continua-
mente. Al concluir el curso en julio de 1990 se cerró el internado y las habitaciones fueron 
transformadas en aulas y el comedor en sala de reuniones.  

Por ser Fulda lugar de la tumba de san Bonifacio, apóstol de Alemania, son muchos 
los acontecimientos eclesiales que se convocan en la diócesis, dando ocasión a que el colegio 
marianista sea un lugar de acogida de grupos y de encuentros. Así, el 9 de junio de 1994, Día 
de las escuelas católicas, casi 7.000 alumnos y alumnas de todo el país acudieron a la invitación 
del episcopado a Fulda. La gran misa del encuentro estuvo acompañada por el coro del Ma-
rianum y las actividades deportivas se desarrollaron en las instalaciones deportivos del colegio 
marianista.  

 
6. Colaboración con la Provincia de Pacífico en la misión de Corea del Sur 

 
La Provincia de Austria no ha tenido un territorio o país de misión, pero desde 1963 

colaboraba con Pacífico en la misión de Corea. En 1972 dos religiosos austriacos estaban des-
tinados en el país. El sr. José Gossenreiter ayudaba al P. Santiago Mifsud, de la Provincia de 
Pacífico, en la formación de los novicios en Seúl y el P. Pablo Schmidt era párroco de O Jeon 
Myeon, en Sam Jeong Ri, y en Sin-chel-Ri. El P. Tutas y su Consejo exhortaban a la Administra-
ción provincial a no desligarse de la misión coreana y le pedía mantener informados a los reli-
giosos con las noticias de Corea476.  

El P. Schmidt había obtenido el permiso de las autoridades civiles para construir una 
pequeña iglesia en Sam Jeong, pero en Sin-chel-Ri todavía celebraba en una vieja barraca. 
Todos los fines de semana se desplazaba a este puesto para celebrar la misa, confesar, enseñar 
el catecismo y reunirse con los grupos de la Legión de María. Finalmente, en junio de 1974 se 
comenzaron las obras del templo parroquial gracias a la ayuda de los fieles y el 6 de abril de 

 
476 L. HÖRBST, Marianisten…, o. c., pp. 50-54,95-96,119-120; COMPAÑÍA DE MARÍA, Notificación de falleci-
miento n. 34, Paul-Heinz Schmidt (10-XII-2019), AGMAR: Schmidt Paul-H. RSM-58.  
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1975 se tuvo la bendición. Siendo el coreano muy trabajador y ordenado, expresaba el mismo 
comportamiento en la participación en la vida parroquial.  

Después de terminar el nuevo edificio y la apertura de la escuela vespertina en Seúl, 
de cuya dirección se ocupó el religioso coreano sr. Byeong Cho Vianney Ahn, en marzo de 1975 
el sr. José Gossenreiter fue enviado como director al colegio de Mokpo, recientemente trans-
formado en un establecimiento de segunda enseñanza y que los marianistas americanos ha-
bían creado en octubre de 1968 como una escuela técnica, bajo el título de Mokpo marianist 
junior. La oferta escolar de los marianistas de Pacífico respondía a la fuerte demanda del nivel 
de enseñanza media superior, que hacían las familias con la finalidad de que sus hijos ingre-
saran en la universidad en un momento de acelerado crecimiento industrial del país. En estas 
condiciones sociales el colegio experimentó un rápido crecimiento y pronto llegó a matricular 
1.300 alumnos, convirtiéndose en una de las mejores escuelas de la ciudad, a la que las auto-
ridades académicas declararon «escuela modelo».  

En 1970 Pacífico abrió en Seúl una casa de noviciado, que también daba atención so-
cial y enseñanza escolar a jóvenes de familias pobres. Con dos comunidades y cuatro religiosos 
de Pacífico y dos de Austria, la Administración provincial creó en diciembre de 1973 el Distrito 
de Corea. Con la elevación al grado de high school de la escuela de Mokpo el 27 de diciembre 
de 1974, se puede decir que la Compañía María estaba establecida en Corea; asentamiento 
definitivamente asegurado en diciembre de 1980, cuando el sr. Byeong Cho Vianney Ahn fue 
nombrado superior del Distrito al frente de 15 marianistas, de los que 11 eran coreanos, tres 
norteamericanos y un austriaco477.  

El Provincial Aigner visitó las comunidades de Corea del 23 septiembre al 7 de octubre 
de 1983. Asistió a la bendición de la nueva casa de ejercicios espirituales en Inchon por el 
nuncio apostólico, mons. Monterisi, casa en cuya construcción la Provincia de Austria colaboró 
con 35.000 dólares, más otros 100.000 aportados por el Movimiento de mujeres austriacas. 
La Provincia de Austria se ha mostrado muy generosa en la ayuda económica a Unidades ma-
rianistas de nueva fundación. Así, cuando las religiosas marianistas fundaron en Corea en 1979, 
atraídas por las numerosas vocaciones femeninas, Austria les donó 100.000 dólares para la 
construcción de la casa del noviciado en Inchon. Igualmente, ha ayudado a los marianistas 
norteamericanos en los programas sociales desarrollados en la fundación de la India. Entre 
1984 y 1986 ayudó enviando 2 millones de chelines.  

El P. Schmidt, que en 1975 había regresado a Alemania para hacerse cargo de una 
parroquia con una importante colonia de coreanos en la diócesis de Münster, volvió a Corea 
en abril de 1985 para el gobierno pastoral de la parroquia de la Sagrada Familia, en Inchon, 
que contaba con algo más de 3.000 fieles. Pero los religiosos austriacos se fueron retirando 
de Corea y el sr. Gossenreiter regresó a Fulda en diciembre de 1986 y también a Fulda el P. 
Schmidt en diciembre de 1988.  

 
AUSTRIA-

ALEMANIA 
Comuni-

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 12 81 30 47 4 2 
1974 12 77 29 45 3 0 
1976 --- 71 28 41 2 0 

1978 --- 68 27 Hermanos 
41 

--- --- 

1979) --- 63 25 38 --- --- 

1980  --- 61 24 37 --- --- 

 
477 CH. BOGLITZ, «Land of the morning calm: Society of Mary in Korea», en Revista marianista internacional, 
n. 9 (IV-1988), pp. 48-60; Communications, n. 138 (9-IV-1981), pp. 6-7; M. H. L. CHO, 50 Anniversario del 
Liceo (High School) Mokpo Marianisti. 1966-2016 [en coreano]. Mokpo, 2016; REGIÓN DE COREA, The ma-
rianists in Korea. 50 years (1960-2010) [en coreano]. Corea, 2010.  
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1982 --- 58 24 35 --- --- 
1983 --- 57 23 34 --- --- 
1986 --- 51 21 30 Abandonos 

0 
Muertes 

1 
1987  --- 51 + 1 pro-

fesión 
20 31 0 1 

1988 --- 50 20 31 0 1 
1989 --- 47 + 1 pro-

fesión 
19 28 0 4 

1990  --- 43 18 (41’9 %) 25 (58’1 %) 0 4 
1991  --- 42 + 1 pro-

fesión 
16 (38’1 %) 26 (61’9 %) 0 2 

1992 --- 40 16 (40 %) 24 (60 %) 1 1 
1993 --- 40 15 (38 %) 25 (62 %) 0 1 
1994 --- 38 15 (39 %) 23 (61 %) 0 2 
1995 --- 38 15 (39 %) 23 (61 %) 0 0 
1996  --- 36 15 (42 %) 21 (58 %) 0 2 
1997 --- 34 14 (41 %) 20 (59 %) 0 2 
1998 --- 32 13 (41 %) 19 (59 %) 1 1 
1999 --- 32 13 (41 %) 19 (59 %) 0 1 
2000 --- 31 13 (42 %) 18 (58 %) 0 1478 

 
 
2. Japón: un país de misión, pero no del Tercer mundo  
 

Por su importante desarrollo industrial y la asimilación a los principios del liberalismo 
económico también la sociedad japonesa experimentó la secularización y la caída de la nata-
lidad propia de los países occidentales. En este contexto, la Provincia marianista de Japón pasó 
de contar con 90 religiosos al final del Capítulo de San Antonio a 52 (muchos de ellos jubilados) 
al llegar el año 2000, si bien manteniendo el prestigio de sus brillantes centros escolares, mo-
tivo por el que la Provincia fue reestructurada asumiendo el estatuto de Región independiente 
a partir del 1 de abril de 2000.  
 
a) El contexto económico y cultural del país  
 

La visita del Consejo general del P. Tutas a la Provincia de Japón se desarrolló en la 
última semana de junio y primera de julio de 1972. El comportamiento religioso de la sociedad 
japonesa está en consonancia con el modelo occidental de pérdida pública de la práctica reli-
giosa, si bien conservando un profundo sentimiento espiritual. El efecto psicológico-cultural 
de la derrota militar en la segunda guerra mundial y la renuncia del emperador a su condición 
divina –con la supresión del sintoísmo como religión oficial- provocó una fuerte desorienta-
ción de la identidad cultural japonesa. Esto no significaba la desaparición del sentido religioso 
de la existencia, sino la aceptación de la libertad religiosa. Japón era un país fuertemente in-
dustrializado y, como en el Occidente desarrollado, el avance tecnológico e industrial del país 

 
478 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n.117-[118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; 
n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989) p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 
5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001). 
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provocaba a la secularización de la vida pública, la búsqueda del bienestar material y el des-
censo drástico de la natalidad, de modo que la recepción del concilio acontece en este con-
texto de secularización y bienestar, que opondrá importantes dificultades a los programas de 
renovación conciliar de la Compañía de María en los años setenta. Sobre una población de 
106 millones de habitantes, solo 352.000 eran católicos (1 por cada 3.000 japoneses), de los 
que 1.901 eran sacerdotes (japoneses y extranjeros, diocesanos y religiosos); los religiosos 
eran 300 y las religiosas 6.000; catequistas había 400, muy activos en la iglesia local. El número 
de convertidos en 1972 fue de 6.886.  

Los católicos en Japón constituían una minoría religiosa en un país muy desarrollado, 
segundo del mundo por producto interior bruto, que los hacía «un país de misión, pero no del 
Tercer mundo». Después de la guerra mundial la Iglesia conoció un incremento de las voca-
ciones religiosas, pero el país no se cristianizó como muchos esperaban. No obstante, desde 
el final de la guerra los cargos de gobierno y dirección de la Provincia marianista de Japón se 
fueron traspasando a los religiosos japoneses, hasta que en 1970, sobre 84 religiosos 71 eran 
japoneses. Además del esplendor de sus instituciones docentes, la Compañía de María era 
conocida en la Iglesia nipona por el gran número de antiguos alumnos marianistas obispos y 
sacerdotes, políticos relevantes y hombres de negocios e industriales.  

También llegó a Japón la contestación juvenil de los años sesenta, de modo que la 
Provincia marianista vivió de manera muy agitada la transformación subsiguiente al Capítulo 
general de San Antonio, cuyos Documentos fueron discutidos en el Capítulo provincial de di-
ciembre de 1971.  

 
b) Implantar las medidas de renovación del Capítulo de San Antonio 

 
Recibidos los Documentos del Capítulo de San Antonio, la Provincia de Japón se apre-

suró a poner en práctica las medidas de renovación. La primera fue ampliar el Capítulo pro-
vincial, compuesto ahora por el Provincial, sus cuatro consejeros y seis capitulares (estos últi-
mos elegidos por cinco años), a los que se añadieron otros 10 capitulares, por un año, más 
cuatro «participantes especiales» y 11 observadores479. Lógicamente, el camino de la renova-
ción imponía una viva agitación en la vida de la Provincia, de la que eran síntoma las 75 mo-
ciones que los religiosos enviaron al Capítulo provincial de diciembre de 1972, donde se tomó 
la decisión de vender la importante propiedad de la casa de noviciado de Mariazan Shudo-in 
(Oiso)480. Ante los pocos novicios y las necesidades económicas de la Provincia, la casa se ven-
dió en marzo de 1973 y la escuela de Fukuoka fue devuelta a la diócesis. Los novicios fueron 
trasferidos a Shakuji y a Tanashi, hasta asentarse en 1977 en la residencia Chaminade en la 
propiedad del colegio Gyosei-Tokio.  

Del 3 a 5 de junio de 1972 se tuvo una reunión de capitulares con la finalidad de pre-
parar la visita de la Administración general. Con este motivo fueron discutidos los tópicos de 
la renovación conciliar: la vida de comunidad, la misión, el programa provincial de captación 
vocacional y el trabajo en equipo de los miembros de la Administración provincial; además del 
apostolado en los colegios, la renovación de la vida religiosa y la formación inicial. Con este 
trasfondo, entre el 23 de junio y el 7 de julio de 1972 la Administración general visitó la Pro-
vincia481. La Administración provincial estaba formada por el Provincial, P. Domingo Tagawa, 
el Viceprovincial y responsable de Educación, sr. Pedro Yamada, el asistente para la Vida reli-
giosa y la Acción apostólica, P. Francisco Javier Tomiki, el asistente para Asuntos temporales, 
sr. Francisco Javier Matsuguchi y el P. Pedro Maekawa consejero provincial.  

 
479 Japon.Chapitre provincial 1972, AGMAR: 7B4.19.1.  
480 Communications, n. 9 (8-II-1972), p. 1.  
481 Communications, n. 20 (17-VII-1972); SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 
1971-1972, (1-X-1971), pp. 46-49, AGMAR: PR1.56.  
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Aunque el hermano Yoshito Matsuo colaboraba activamente en la parroquia Oshima 
catholic Church, la presencia marianista en Japón se concentraba, sobre todo, en obras esco-
lares, todas ellas espléndidamente rehechas tras la devastación de la segunda guerra mundial 
y la sorprendente reconstrucción del país. Después de la guerra dichas obras habían sido 
reunidas bajo la forma legal de una asociación a la que la Provincia marianista había cedido la 
propiedad, pero en manos de la Administración provincial; de este modo la Provincia era la 
propietaria indirecta de los establecimientos. Los cuatro grandes colegios eran los de Tokio, 
Osaka, Nagasaki y Sapporo. Desde la fundación de la primera escuela en Tokio en 1888 los 
establecimientos escolares marianistas eran frecuentados por no cristianos; pero estos alum-
nos y sus familias recibían de buen grado la instrucción religiosa católica, aunque fueran pocas 
las conversiones. El primero y principal colegio era el prestigioso Estrella de la Mañana 
(Gyosei), en Tokio, que contaba desde jardín de infancia hasta la segunda enseñanza. Con 
2.100 alumnos, solo 150 eran católicos; una gran comunidad de 24 marianistas atendía este 
vasto establecimiento, cuyo director era el sr. Sebastián Hisamatsu, el sr. Francisco Javier Mat-
suguchi el subdirector de primaria y el sr. Pablo Nakamura de secundaria; el P. José Tomonaga 
era capellán y el sr. Juan Kawabuchi el administrador. Aplicando las líneas de renovación del 
Capítulo de San Antonio, la gran comunidad al frente del Gyosei fue dividida en agosto de 
1973 en dos comunidades, habitando el mismo inmueble; en una de estas comunidades fue-
ron reunidos los religiosos más jóvenes y empeñados en la animación pastoral del colegio; 
situación que duró hasta julio de 1982 en que el Provincial Yamasaki volvió a reunir ambas 
comunidades durante el complejo problema suscitado por la creación de una sección interna-
cional del colegio Gyosei en Kisarazu.  

 

 
 

[Foto 45] Colegio Gyosei, de Tokio. La tradición escolar marianista en Japón se manifiesta en las excelen-
tes instalaciones didácticas, deportivas y culturales de los establecimientos de la Compañía de María. 

 
En Osaka, considerada la segunda ciudad del país, la Provincia poseía la escuela de la 

Estrella Brillante (Gakuen), que era un establecimiento de segunda enseñanza con 1.900 
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alumnos, de los que solo 100 eran católicos. También aquí había una importante comunidad 
de 10 religiosos bajo la dirección del sr. Domingo Harada y el sr. Juan Maeda de director esco-
lar con el sr. Pedro Toba de subdirector. El P. Juan María Vianney Fukahori era el capellán. La 
Estrella del Mar, en Nagasaki, había sido el segundo establecimiento fundado por los maria-
nistas, al sur del país, en una región de antigua cristianización, de donde procedían la mayor 
parte de las vocaciones niponas, motivo por el que se situó en él el postulantado. Se trataba 
de un colegio de segunda enseñanza con 1.300, de ellos 150 católicos. Una comunidad de 11 
religiosos atendía alumnos y postulantes. Director del colegio era el P. Pablo Nakayama, con 
el sr. Miguel Yamamoto de administrador y el P. Rafael Kitora de capellán, mientras que de los 
postulantes se ocupaban el P. José Ikeda y el joven sr. Juan Bautista Aoki. Cercano a Nagasaki, 
en la ciudad de Fukuoka, el obispo diocesano, mons. Fukahori, antiguo alumno de la Estrella 
del Mar, había confiado en 1946 a la dirección de la Compañía de María el colegio Estrella de 
la Paz. Fukuoka era la segunda diócesis en importancia de Japón y el colegio era el antiguo 
seminario menor transformado en escuela católica de primera enseñanza, donde con los se-
minaristas estudiaba un pequeño número de alumnos católicos y no cristianos. El estableci-
miento era un colegio de segunda enseñanza con el seminario menor; a inicios de los años 
setenta una pequeña comunidad de tres religiosos (el sr. Lorenzo Sueyoshi de director, el P. 
Pedro Karasuyama de capellán y el sr. Juan Bautista Hisatsugo), estaban al frente de 150 alum-
nos, de los que 75 eran católicos por la presencia de los seminaristas.  

En el norte, en Sapporo, la Provincia dirigía desde 1942 la escuela Estrella luminosa-
Kosei, un establecimiento de comercio recibido a petición del obispo Wenceslao Kinold (+ 
1952), fundador de la Misión franciscana en Japón. Terminada la guerra, en 1946 la escuela 
pasó a ser propiedad marianista y con permiso legal fue transformada en un colegio de se-
gunda enseñanza. Una comunidad de ocho religiosos, con el P. Francisco Javier Tomiki de di-
rector de la casa y el P. José Muraoka director del colegio, el sr. Pablo Sugiyama de subdirector 
y el P. Juan Yoshimura de capellán, dirigían el establecimiento, que matriculaba 1.300 alumnos, 
de los que solo 80 era católicos.  

Todas las obras poseían una neta identidad japonesa, a excepción del colegio San José 
de Yokohama, ciudad que formaba parte de la gran megápolis de Tokio. Por su condición de 
colegio internacional, abierto a los hijos de las familias de comerciantes y diplomáticos esta-
dounidenses y europeos, las clases se daban en inglés y tenía todas las formas de un colegio 
norteamericano; por ello, desde 1961 el colegio fue puesto bajo el gobierno de la Provincia de 
Pacífico con la contribución de religiosos de Cincinnati. En estas condiciones, las relaciones 
entre las Administraciones provinciales de Japón y Pacífico resultaban complicadas en punto 
al personal y a la economía del colegio. A inicios de la década de los setenta, la comunidad 
estaba formada por 13 religiosos norteamericanos de Cincinnati y Pacífico y un español de 
Madrid, al frente de 370 alumnos, 120 de ellos católicos. El colegio fue confiado a la dirección 
del P. Francis Gerber, de la Provincia de Cincinnati, y el P. Carlos Loebig, de Pacífico, era sub-
director, junto a otros 11 religiosos. Pero su alumnado tendía a descender, desde los 450 en 
1970 a los 300 en 1977, hasta bajar a 255 en 1981, debido al descenso de población extranjera 
en Yokohama, entre ellos, los militares norteamericanos destinados en Japón. En 1970 solo el 
20 % del alumnado era japonés. El centro ofrecía la ventaja de que su diploma de high school 
era reconocido por las universidades de Estados Unidos; de aquí que el San José conservaba 
su prestigio escolar. Pero, aunque la comunidad marianista continuaba estando formada por 
religiosos norteamericanos, el número de alumnos japoneses tendía a aumentar, perdiendo 
el colegio su imagen de centro para extranjeros482.  

Algunos marianistas ocupaban puestos importantes en la Iglesia japonesa: el P. Fran-
cisco Javier Kajikawa era secretario de la Comisión episcopal para la inmigración y miembro 

 
482 Y. R. KITORA, A Centenary of Society of Mary presence in Japan. 1888-1988, páginas originales en japo-
nés 436-438, AGMAR: 1919.313.1-2. 
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de la Comisión nacional de catequética; el P. Francisco Javier Tomiki era miembro de la Comi-
sión nacional de liturgia y el P. Lorenzo Tsuda director del seminario menor de Yokohama.  

En 1973 la Provincia suprimió el postulantado ubicado en el colegio Kaisei de Nagasaki, 
para adoptar un nuevo modo de captación vocacional, generalizado después del concilio en 
las congregaciones religiosos; es decir, el P. Ichiro Hasegawa, reclutador y responsable de la 
formación, en septiembre de 1974 convocó una reunión de los miembros del Comité de re-
clutamiento con el fin de elaborar un programa provincia de pastoral vocacional y de forma-
ción inicial. Con el nuevo plan, organizaba actividades vocacionales con jóvenes adultos, con-
vocaba reuniones con las comunidades marianistas, con los padres de familia y miembros de 
las comunidades de seglares marianistas y con jóvenes en parroquias regidas por un sacerdote 
antiguo alumno marianista para presentar propaganda vocacional. Pero el plan no tuvo el 
éxito esperado y las vocaciones fueron muy escasas.  

A partir de ahora, antes de ingresar en el noviciado, los candidatos debían hacer dos 
años de universidad y diversos exámenes psicológicos para conocer la personalidad y la ma-
durez del candidato, pero la poca eficacia del nuevo sistema obligó a reabrir el postulantado 
en 1978 en el Kaisei de Nagasaki, pero con un sistema muy abierto, en el que los candidatos 
cursaban la high school, pudiendo visitar a sus familias durante los fines de semana y periodos 
de vacaciones. Un pequeño grupo de entre 10 y 15 jóvenes seguían este plan. Novicios y es-
colásticos se formaban en la comunidad Chaminade, junto al colegio de Tokio. En cuanto al 
seminario, en 1967 Japón decidió retirar sus seminaristas del seminario de Friburgo y formar 
sus sacerdotes en el seminario diocesano de Tokio. En el nuevo sistema se habían formado 
cinco sacerdotes y en 1972 tenía tres seminaristas siguiendo cursos en la facultad de teología 
de los jesuitas, afiliada a la universidad Sofía. El P. Ichiro Hasegawa reconocía que en estos 
tiempos eran pocos los jóvenes que respondían a la llamada de una vocación a la vida religiosa. 
Las vocaciones religiosas y sacerdotales ya no abundaban entre las familias católicas de Naga-
saki, tradicional semillero vocacional de la Iglesia nipona. No obstante, se debía hacer pastoral 
vocacional entre los antiguos alumnos de los colegios marianistas; pero los resultados eran 
escasos y no faltaban religiosos en desacuerdo con el cierre del postulantado y con los nuevos 
programas de captación vocacional483.  

En los encuentros de la Administración general con la Provincia se llegó a proponer el 
programa ya tópico de la renovación de la vida religiosa, que debía comprender los puntos 
siguientes: el primer y principal objetivo de la Administración provincial debía ser impulsar la 
implantación de los Documentos de renovación del Capítulo general de 1971 para la vida de 
las comunidades y de las obras. La Administración provincial debía trabajar en unión de inten-
ción con las comunidades, acentuando el trabajo en equipo. En el contexto japonés, era de-
terminante para la Compañía de María inculturar los valores de la tradición marianista en la 
cultura japonesa, reforzando la identidad marianista. En este sentido, el previsto Capítulo pro-
vincial de diciembre de 1972 debía tomar decisiones para la renovación provincial.  

En efecto, en la reunión capitular del 27 al 29 de diciembre de 1972 se tomó la decisión 
de asumir las líneas de renovación del Capítulo general de 1971, aplicadas al contexto japonés. 
Los capitulares reconocieron que se debía hacer un  

 
esfuerzo significativo para adaptar los principios de la vida religiosa marianista al me-
dio japonés. [Para ello,] el Capítulo puso al día toda la legislación provincial prece-
dente484.  

 
En continuidad con este, el siguiente Capítulo de julio de 1973 aprobó cuatro docu-

mentos: 1) enunciar los objetivos de la Compañía de María en Japón, 2) actualizar la vida es-
piritual, 3) la organización del gobierno provincial, de las comunidades y las obras y 4) 

 
483 Ibid., pp. 417-419, AGMAR: 1919.313.1-2.  
484 Communications, n. 34 (20-II-1973), p. 1.  
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establecer un plan de acción provincial. Estos objetivos tenían como horizonte final aplicar los 
Documentos del Capítulo de San Antonio al contexto de la cultura japonesa; por ejemplo, la 
vida espiritual debía centrarse en describir la función de la Virgen María en el medio espiritual 
japonés. Además, el Capítulo subrayó la importancia para la Administración provincial de tra-
bajar en equipo y separar el gobierno y la economía de las comunidades del de las obras. 
También se insistió en hacer de los colegios marianistas una comunidad educativa, donde los 
numerosos profesores seglares aseguraran la calidad escolar y la comunidad religiosa asu-
miera la responsabilidad de dar a los seglares una formación cristiana, animar el espíritu edu-
cativo de la escuela y asegurar su carácter cristiano. A fin de que estos objetivos fueran com-
partidos por todos los religiosos, el Capítulo recomendó a la Administración provincial organi-
zar una asamblea provincial en la última semana de agosto485.  

Después del Consejo general extraordinario de La Parra de noviembre de 1973, el P. 
Tutas y sus asistentes cursaron una segunda visita a la Provincia de Japón entre el 10 y 25 de 
junio de 1974, con la finalidad de evaluar el proceso de renovación de la vida religiosa486. La 
nueva Administración provincial estaba formada por el P. Francisco Javier Tomiki, su Vicepro-
vincial el sr. Pedro Yamada, el asistente de Acción apostólica, P. F. Javier Kajikawa y el asistente 
de Temporales, sr. F. Javier Matsuguchi. El provincialato del P. Tomiki (1974-1982) estará mar-
cado por una multitud de problemas internos, debidos al desacuerdo entre los religiosos por 
el modo de proceder en las acciones de renovación conciliar y otros problemas administrati-
vos y económicos creados por los directores de los colegios de Tokio y Saporo.  

El P. Tomiki fue instalado Provincial durante la visita de la Administración general, con 
una gran celebración eucarística presidida por el P. Tutas en la capilla del colegio Gyosei de 
Tokio. En la homilía, Tutas afirmó que el Provincial tenía ante sí la misión de reforzar la unión 
entre los religiosos, con un intento común de vida, de oración y de misión, y dar testimonio 
de oración para ayudar a los religiosos a comprender que sin la oración a Dios a través de 
María no serían capaces de hacer nada por ellos mismos. Tutas aseguraba el apoyo de la Ad-
ministración general al nuevo gobierno provincial, afirmando que «el programa de ustedes 
será nuestro programa». El nuevo Provincial recibía el cargo pastoral de más de 80 religiosos, 
distribuidos en nueve comunidades. En octubre de 1975, el sr. Francisco Hiromi Matsuguchi 
pasaba a tomar la responsabilidad de Viceprovincial; será relevado en noviembre de 1979 por 
el sr. Mitsusaburo Pedro Noguchi.  

Tutas y sus asistentes se reunieron con el Consejo y con el Capítulo provincial, con los 
Provinciales de las congregaciones religiosas masculinas, con las religiosas marianistas y con 
el arzobispo de Tokio, mons. Pedro Seiichi Shirayanagi. Se habló de la misión de los religiosos 
en colaboración con la jerarquía eclesiástica. Los obispos japoneses pedían a los misioneros 
extranjeros comprender la mentalidad y la cultura japonesas así como la lengua del país. La 
gran ventaja de la Compañía de María en Japón es que ya poseía un rostro plenamente japo-
nés. La escuela católica no solamente debía preparar buenos profesionales, sino en colabora-
ción con las familias, orientar a los alumnos en la maduración personal y dar una instrucción 
religiosa sana y sólida. El arzobispo insistía en la importancia de anunciar el cristianismo y el 
valor de la vida religiosa con el testimonio personal, con la dirección y el consejo y con obras 
de valor social como es la escuela católica. Religiosos y Consejo general estaban convencidos 
del valor del apostolado de la educación, adaptado a las necesidades del Japón moderno; a 
este fin, era preciso ofrecer programas de formación apostólica a los profesores seglares. Este 
era el valor de la escuela marianista, que la distinguía de la escuela pública.  

Respecto a la pastoral vocacional había un responsable de vocaciones, a tiempo pleno, 
encargado de animar esta pastoral en las comunidades; la Provincia contaba con tres novicios 
y cinco aspirantes; ocho jóvenes religiosos seguían el programa de formación inicial. La Pro-
vincia presentaba una pirámide de edades bastante equilibrada, por lo que era preciso saber 

 
485 Communications, n. 48 (12-X-1973), p. 1.  
486 Communications, n. 58 (28-VII-1974), pp. 1-4.  
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combinar las relaciones y la misión entre todos los religiosos. Se debía insistir en el sentido 
comunitario de la vida marianista. Capítulo y Administración provincial debían establecer ob-
jetivos provinciales bien definidos…   

 

 
 

[Foto 46] Celebración de la eucaristía con los alumnos de la sección de primaria del colegio Gyosei de 
Tokio. Aun cuando la proporción de alumnos católicos es muy reducida, los marianistas japoneses 

desarrollan una buena acción pastoral, respetada por todos. 
 
En consecuencia, los Capítulos de 1974 y 1975 se dedicaron a continuar implantando 

las líneas de renovación del Capítulo de San Antonio. La Administración provincial del P. To-
miki se orientó a sostener la vida religiosa según «el espíritu del Evangelio», en terminología 
propia del momento487. Los capitulares de julio de 1974 dieron a la Administración provincial 
y a la Provincia un plan que recogía las líneas principales del Capítulo de San Antonio: la im-
portancia de la vida de comunidad basada en las relaciones fraternas, el trabajo en equipo del 
Consejo provincial, la unidad de los religiosos en torno a los planes provinciales, sostener la 
acción docente y pastoral en la escuela católica (sobre 320 profesores en los colegios de la 
Provincia, 76 eran religiosos marianistas), formar al profesorado en el espíritu y la tradición 
docente de la Compañía, dar importancia a la pastoral vocacional, la presencia misionera en 
Brasil entre la población nipobrasileña y la revisión de la pobreza institucional poniendo los 
bienes provinciales al servicio de obras de carácter social. Al año siguiente, en el Capítulo de 
julio de 1975, el Provincial Tomiki reconocía la división en dos grupos dentro de la Provincia 
por causa de los modos y formas de la renovación conciliar. A raíz del informe, el Capítulo 
declaró que la reconciliación entre los religiosos no sería posible si no se hacía un esfuerzo 
para comprender y aceptar las posiciones ajenas, con espíritu de fe y de perdón, aceptando 
las dificultades de la vida de comunidad como religiosos adultos que reconocen las diferencias 
y aceptan la diversidad con espíritu de unidad. En fin, el Capítulo mandaba a las comunidades 
abrirse a su entorno y practicar cambios graduales en las formas y en el estilo de vida comu-
nitaria. El Capítulo aprobó los programas de formación. En consecuencia, el P. Tomiki inició la 
práctica de reunir a los superiores de las comunidades, directores de las obras, los religiosos 
laicos y a los sacerdotes en sesiones de reflexión y de estudio. También convocó seminarios, 
en los que un profesor de teología daba conferencias sobre la teología conciliar y las nuevas 
formas de la vida religiosa. A partir del primer seminario convocado en marzo de 1980 se su-
cedieron estas sesiones de estudio, donde los religiosos debatían en grupos los contenidos de 
las conferencias.  

La nueva sensibilidad pastoral comportaba una fiebre constructora: el seminario, ubi-
cado desde 1969 en Sekmachi, fue trasladado en 1975 a la comunidad de Tanashi, donde re-
sidieron cuatro seminaristas con el rector, P. Hiroshi Kajikawa. En diciembre de 1975 se erigió 

 
487 Y. R. KITORA, o. c., pp. 394-395,426-428. 
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la residencia comunitaria de Kannami, heredera de la Mariazan, de la que recibió el nombre, 
dedicada a casa de oración y de retiros. Otra nueva residencia comunitaria fue construida en 
Sanwacho, en Nagasaki, e inaugurada en noviembre de 1976 con una pequeña comunidad de 
tres religiosos. También la Administración provincial rehízo la residencia con un inmueble 
completamente nuevo en 1977; con más salas de reuniones, la casa provincial se convertía en 
un centro de encuentros, mejor adaptada a los nuevos métodos de gobierno. También la casa 
de la comunidad del colegio de Saporo –edificio extremadamente austero, de 1932- fue rehe-
cha en su interior en noviembre de 1978. A inicios de los años setenta la Provincia compró un 
terreno de bosque para levantar una granja, en donde establecer un centro docente y ocupa-
cional para jóvenes con deficiencias físico-mentales. La propiedad, en el municipio de Sotome-
Cho, en la prefectura de Nagasaki, recibió el título de Finca Makiya. El proyecto original no se 
llevó a cabo y la explotación ganadera se hizo en colaboración con el obispado y con una 
cooperativa formada al efecto. Pero las dificultades económicas obligaron a abandonar el pro-
yecto y a vender la tierra en 1979488.  

 
 

c) Problemas, confusión y dolor en el camino de la renovación conciliar  
 
Los cambios provinciales se reflejaron en el aumento de los abandonos: en el inme-

diato posconcilio, entre 1969 y 1974, abandonaron 16 religiosos perpetuos y 17 temporales y, 
entre 1975 y 1980, dos religiosos. Correlativamente, los cambios en la formación inicial y, so-
bre todo, la mentalidad secularizada, junto con la caída demográfica, comportó la inmediata 
disminución del número de novicios, siendo tres en 1974, 0 en 1975, 2 en 1977 y 0 desde 
1981489.  

En medio del esfuerzo para implantar las líneas de renovación conciliar propuestas 
por el Capítulo de San Antonio y de la división creada por este motivo entre los religiosos, un 
problema inesperado vino a exacerbar el contexto de renovación. El caso fue que el P. Shigeru 
Tagawa, desde 1974 máximo responsable del colegio de Tokio, buscando fuentes de financia-
ción ideó crear una escuela internacional unida al Gyosei, que recibiera alumnos de familias 
japonesas regresadas a Japón. Estos jóvenes de mentalidad internacional podrían ser educa-
dos para hacer de ellos líderes en los diversos campos de la cultura y los negocios. Pero esta 
sección internacional de la Gyosei perdería los beneficios fiscales del gobierno, haciendo in-
viable el proyecto. Tras múltiples debates provinciales y con diversos Ministerios, Tagawa lo-
gró contar con subsidios del Ministerio de hacienda y de hombres de negocios; así, el 21 de 
octubre de 1977 el Ministerio de educación dio su aprobación. Pero esta decisión disgustó al 
Capítulo provincial, que no había tomado parte en la misma, creándose un profundo malestar 
entre los religiosos. Una sesión extraordinaria del Capítulo de 1977, para debatir este asunto, 
hizo ver la imposibilidad de asumir la fundación del Gyosei internacional ante el descenso del 
número de religiosos y las necesidades económicas en las otras escuelas de la Provincia. Ade-
más, desde el punto de vista de la misión, la Provincia no necesitaba una escuela de estas 
características; no obstante, visto que las obras de construcción ya estaban iniciadas,  

 
la Compañía de María aprueba condicionalmente el establecimiento de esta nueva 
escuela490.  

 
El caso se hizo extremadamente complicado porque el P. Tagawa sostenía que ya no 

era moralmente aceptable detener el proyecto, cuando tantas instancias estaban implicadas 
en él. El asunto saltó a la prensa y el Semanario católico dio la noticia como si el colegio 

 
488 Ibid., pp. 413-416. 
489 Ibid., pp. 418-819. 
490 Ibid., pp. 428-430,501-503. 
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internacional de Kisarazu (lugar donde se proyectaba la construcción) fuera una obra de la 
Compañía de María en tanto que una extensión del Gyosey de Tokio. Los debates del Capítulo 
de 1978 se centraron en el colegio internacional, declarando que el establecimiento ni perte-
necía a la Compañía de María ni estaba vinculado a la Gyosei de Tokio. No obstante, no podía 
hacer menos que reconocer la existencia del establecimiento en calidad de corporación inde-
pendiente. Pero permaneciendo Tagawa miembro de la Compañía de María, todo problema 
económico del Kisarazu-Gyosei podía recaer sobre la Provincia de Japón.  

La solución del problema consistió en hacer de la Kisarazu-Gyosei una institución do-
cente independiente del colegio de Tokio, con su propio claustro de profesores. Así, en abril 
de 1979 el colegio internacional abría sus puertas en Kisarazu, con un programa de tres años 
para 360 estudiantes en tres niveles con 40 alumnos por clase. El primer año se matricularon 
70 alumnos. El establecimiento retenía el nombre del colegio de Tokio, del que Tagawa conti-
nuaba siendo director, situación rechazada por el Capítulo provincial y por las familias del 
Gyosei, por el peligro de que las subvenciones oficiales fueran al Gyosei-Kisarazu. Entonces, el 
Provincial Tomiki en 1980 mandó al P. Tagawa dejar la dirección del Gyosei, pero el patronato 
y los padres de familia protestaron la decisión, porque no se les había consultado en un asunto 
que era de su competencia. El conflicto, ahora, se hizo inextricable desde el momento que los 
religiosos de las dos comunidades del Gyosei –reunificadas en julio de 1983 por el Provincial 
Yamasaki- tomaron parte en él. Tras diversos desencuentros entre todos los actores del con-
flicto, en abril de 1983, el P. Tagawa renunció a la dirección del Gyosei de Tokio; entonces 
ambos establecimientos fueron separados y Tagawa ejerció de director del Gyosei internacio-
nal de Kisarazu, siendo el P. Isao Maegawa nombrado director de la sección de segunda ense-
ñanza del Gyosei y el P. Akira Tsuda director de la sección de primaria y jardín de infancia, en 
tanto que el sr. Yasuyuki Taue era director de la comunidad religiosa, ahora reunificada.  

Para buscar una solución tuvieron que intervenir el arzobispo Shirayanagi y el Superior 
general, P. Salaverri, junto con el asistente de Economía, sr. Monti. En julio de 1983 fue cons-
tituido un Comité especial, que decidió crear en el Gyosei de Kisarazu una nueva corporación 
escolar, distinta y separada de la corporación de la Gyosei de Tokio, y el 1 de agosto del mismo 
año el gobierno japonés daba el reconocimiento legal a la escuela internacional Gyosei.  

Esta complicada situación creó mucho sufrimiento entre los religiosos y había minado 
la unidad de la Provincia, viniendo a complicar el ya difícil camino de la renovación conciliar. 
El P. Yamasaki publicó en el Comunicaciones provincial (23-VI-1984) una sentida carta, en la 
que hacía notar que este conflicto había significado una grave crisis provincial en puntos claves 
de la vida religiosa: la unidad, la obediencia, la pobreza personal e institucional491.  

Otro conflicto surgió en el colegio Kosei de Sapporo492. El director del centro, P. Kazuo 
Mera a partir de abril de 1973, pensó unir los colegios católicos de la región y crear con todos 
ellos un Colegio comprensivo católico Hokkaido en la ciudad de Chitose. El motivo de este 
proyecto se debía al hecho de que, ante la multiplicación de escuelas públicas en Saporo, los 
establecimientos privados sufrían dificultades económicas por falta de alumnado, situación 
agravada por la caída de la natalidad, cuyos efectos comenzaron a sentirse a inicio de los años 
ochenta. El P. Mera pensó una alianza de las escuelas católicas de varias órdenes religiosas 
para crear un colegio que abarcara desde jardín de infancia hasta el curso de preparación a la 

 
491 El P. Tagawa y el Gyosei internacional continuaron su conflictivo desarrollo con una segunda fundación 
en Milton Keynes, zona suburbana de Londres, en Inglaterra, por decisión del P. Tagawa, sin autorización 
de la Administración provincial. Ante esta situación y el hecho de que Tagawa continuaba siendo religioso 
marianista, la Administración provincial de Japón hubo de hacer una declaración pública de que ella no 
era la propietaria de esta nueva institución. No obstante, a petición de Tagawa, el Superior general P. 
Salaverri le concedió permanecer en la Compañía en situación de exclaustración por un periodo indefi-
nido, para dedicarse a la dirección del Gyosey internacional de Kisarazu y de Londres, acto que compli-
caba, además, la situación canónica del religioso. Cf. Comunicaciones provincial, n. 39 (7-IV-1985) y n. 41 
(17-V-1985). 
492 Y. R. KITORA, o. c., pp. 431-432. 
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universidad, en colaboración con el rector de la universidad Sofía de Tokio. Presentó su plan 
al Capítulo provincial de 1979, pero este lo rechazó ante la inseguridad económica que supo-
nía no contar con el apoyo de todas las instituciones católicas. Entonces, Mera nombró secre-
tario de la Kosei a un tal «señor X» y ambos procedieron a buscar fuentes de financiación para 
el proyecto, derivándolos de la Kosei. Este proceder generó una fuerte oposición del claustro 
de profesores, que recurrieron a la Administración provincial en marzo de 1980; esta actuó 
deponiendo del cargo al P. Mera y a su secretario. Pero el equipo de dirección y el claustro de 
profesores contestaron la decisión, porque se había tomado sin ser consultados; se creó un 
gran alboroto entre los profesores, que involucró a padres, alumnos y patronos de la escuela. 
El conflicto se agrandó al venir a saberse que parte de los fondos del colegio habían sido to-
mados para adquirir bonos bancarios, muchos de ellos para dar vida al proyecto de la escuela 
comprensiva católica. El P. Mera y su secretario renunciaron a la dirección y la escuela fue 
confiada a la dirección del hermano Kiyomu Tsuji, de 67 años. En fin, en el mes de septiembre 
se puso fin al proyecto de la escuela comprensiva. Pero el conflicto se convirtió en otro motivo 
de desconfianza hacia ciertos usos implantados por la renovación conciliar basados en el prin-
cipio de la subsidiariedad en tanto que forma nueva de practicar la obediencia religiosa, que 
daba una tal autonomía a las personas con cargos de gobierno y que hacía muy difícil al Con-
sejo provincial y al Capítulo dar unidad a la Provincia.  

La Administración general cursó una tercera visita a la Provincia de Japón en 1977, 
coincidiendo con la celebración del 90 aniversario de la llegada de los marianistas al país en 
1887. Japón era una Provincia pequeña con una edad media relativamente joven, que había 
hecho un gran esfuerzo para incorporarse al programa evangelizador y de adaptación cultural 
a la Iglesia y a la cultura nipona. Los católicos eran una minoría, el 1’2 % de la población: ape-
nas 400.000 entre 110 millones de habitantes; pero según un sentir religioso característico 
japonés, había unos 3 millones de japoneses que, sin estar bautizados ni pertenecer pública-
mente a la Iglesia, se consideraban fieles del Evangelio. Aunque minoritaria, la Iglesia católica 
posconciliar se sentía estar presente en la cultura japonesa con un nuevo talante, que la Con-
ferencia episcopal, siguiendo la Evangelii nuntiandi, pedía a los católicos: considerarse «leva-
dura en la masa»; adquirir conciencia evangelizadora con una teología, una espiritualidad y 
una misionología renovadas, y desarrollar nuevos servicios y ministerios para introducir valo-
res evangélicos en una sociedad altamente industrializada y profundamente enraizada en la 
tradición budista y sintoísta. También era muy sentido el deseo de darle una fisonomía pro-
piamente japonesa al catolicismo, en un difícil diálogo fe-cultura. Ambas tendencias, el celo 
por la evangelización y la sensibilidad de encarnar la fe en la cultura japonesa, eran los dos 
grandes retos para la vida y la misión de los marianistas para desarrollar una Compañía de 
María que fuera verdaderamente japonesa en Japón493.  

En aquel contexto de cambios profundos en la vida religiosa, causa de confusión y 
sentimiento de crisis, en abril de 1980 el Provincial P. Tomiki fue nombrado para un segundo 
mandato. Completaban el Consejo el sr. Mitsusaburo Noguchi, Viceprovincial y asistente de 
Instrucción, y el P. Yoshihiko Yamasaki, de Vida religiosa. Noguchi, a la edad de 71 años y con 
una extensa experiencia de dirección, era un hombre de carácter, necesario para serenar los 
ánimos en aquellos momentos de agitación, mientras que el P. Yamasaki, joven y maestro de 
novicios, recibía la tarea de continuar los programas de renovación espiritual de los religiosos. 
Recuperar la importancia de la vida espiritual, la oración personal y la litúrgica era el camino 
para resolver con espíritu religioso los problemas provinciales. En el mismo sentido se mani-
festaron los dos asistentes generales, P. Alfonso Gil y el sr. Moran, en su visita a la Provincia 

 
493 Communications, n. 116 [117] (1-I-1978), p. 5. Según reflexión del P. Manuel Cortés, es propio de la 
espiritualidad japonesa una relación personal con el misterio, pero sin relación con una estructura comu-
nitario-eclesial; por este motivo son numerosos los alumnos en los colegios marianistas que siguen los 
cursos de religión católica y viven la espiritualidad cristiana, pero son pocos los que piden el bautismo.  
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en septiembre de 1980: la conversión a Cristo, la vida de comunidad y la unión entre los reli-
giosos era el camino para superar las dificultades.  

En el Capítulo general de 1981 fue elegido Superior general el P. José María Salaverri, 
quien hizo de la visita a Japón su primer acto de gobierno. Desde su juventud admiraba el celo 
de los marianistas franceses para implantar en Japón la Compañía de María, el espíritu de fe 
de los religiosos japoneses y la acción discreta pero eficaz de sus escuelas para hacer presente 
el catolicismo en la sociedad y cultura del Japón, valorado como un modelo de misión y de 
inculturación del cristianismo. Acompañado por el sr. Pedro Monti, asistente de Temporales, 
se entrevistó con todos los religiosos; conociendo la situación de las comunidades, nombró 
Provincial al P. Yoshihiko Yamasaki, de 48 años y hasta el momento, asistente de Vida religiosa. 
Antiguo maestro de novicios y conocedor de la espiritualidad marianista, Yamasaki se impuso 
la tarea de dar a los religiosos profundidad espiritual; en este sentido, era la persona idónea 
para hacer practicar la nueva Regla de vida494.  

Yamasaki recibía una Provincia con 83 religiosos (69 con votos perpetuos y cuatro 
temporales, más otros 10 marianistas procedentes de otras Provincias destinados en Japón). 
La edad media estaba en 58’5 años; un quinquenio más tarde el número de religiosos descen-
derá a 72, situación que creaba problemas para mantener los empeños apostólicos en las 
obras y en las comunidades. La Provincia poseía cuatro importantes colegios que gozaban de 
un merecido prestigio social, una parroquia, dos casas de formación y una casa de retiros: en 
la gran propiedad del colegio de Tokio, había tres comunidades: la comunidad Chaminade de 
la Administración provincial, con cuatro novicios, religiosos universitarios y seminaristas (14 
religiosos), la Comunidad I (11) y la Comunidad II de los religiosos activos en la vida colegial 
(7); el colegio San José de Yokohama con 12; en el sur, en Nagasaki, el histórico colegio Kaisei 
con 12 y otros dos al frente de la propiedad agrícola de Sanwacho; en el colegio episcopal 
Taisei de Fukuoka permanecía un religioso y 12 en el Meisei de Osaka; en el norte, el colegio 
Kosei de Saporo  nueve y, finalmente, en la casa de retiros Mariazan, en Kannami, cinco. Ade-
más había un estudiante en Roma y dos misioneros en Brasil, los PP. Isao Aoki y Pablo Miki 
Hasegawa.  

La demanda escolar era elevada, pues con 116 millones de habitantes, casi la mitad 
de la población se encontraba en edad laboral, incluyendo la mujer (34 millones de hombres 
trabajadores y 21 de mujeres). El éxito profesional daba valor a la vida y, por ello, las familias 
estaban dispuestas a los mayores sacrificios para que sus hijos recibieran la mejor educación 
que los preparara para un trabajo cualificado. Por este motivo, imperaba el pragmatismo en 
los comportamientos vitales, si bien, el japonés conservaba un profundo sentimiento espiri-
tual. Aunque el número de católicos era muy reducido, la consagración a Dios era muy esti-
mada, pues entre sacerdotes, religiosos y religiosas se contaban 10.000 mil consagrados (1 
por cada 40 católicos). La Iglesia católica se hacía presente en la sociedad japonesa con una 
importante y apreciada organización escolar: 12 universidades, 33 colleges, 114 colegios de 
segunda enseñanza y una enormidad de escuelas de primaria.  

 
d) Objetivo de la renovación: dar una identidad japonesa a la Compañía de María  

 
Después del concilio Vaticano II los debates eclesiales y marianistas se centraron en el 

modo de dar una identidad japonesa al catolicismo, en la convicción de que esta era la vía 
para la renovación conciliar. Los marianistas eran conscientes que sus colegios eran el mejor 
instrumento para anunciar el Evangelio en esta sociedad; al mismo tiempo, hacían esfuerzos 
para actualizar las oraciones y las formas de piedad de la tradición marianista, ordenar la vida 

 
494 Sobre la admiración del P. Salaverri por la evangelización del Japón, cf. J. M. SALAVERRI, France-Japon. 
Les marianistes dans la renaissance du Japon (1888-1946). Autour de la figure de Michel Fukahori Soza-
buro, S. M. Montrouge, 2017. Sobre el provincialato del P. Yamasaki, cf. Y. R. KITORA, A Centenary…, o. c., 
pp. 360-370.  
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de las comunidades sobre el nuevo principio de las relaciones interpersonales y trabajar por 
la captación vocacional. Durante su visita, el P. Salaverri insistió en la necesidad de poner en 
práctica la nueva Regla de vida para superar el periodo de experimentación posconciliar, pleno 
de incertidumbre y de conflictos. Era preciso evitar las divisiones y la dispersión de fuerzas, 
aceptarse mutuamente, trabajar por la renovación espiritual, la oración personal, el espíritu 
de familia, la justicia y la paz, la educación y la evangelización en colaboración con la Iglesia 
japonesa y la Familia de María, y evitar los peligros del bienestar material en una sociedad 
asentada en un formidable desarrollo económico y social, objetivos que se vieron reforzados 
por la visita del papa Juan Pablo II a Japón en febrero de 1981. Con esta ocasión, los obispos 
japoneses volvieron a reflexionar sobre la misión y la presencia de la Iglesia católica en la so-
ciedad japonesa. En consecuencia, la Conferencia episcopal, en sesión de junio de 1984, ela-
boró el documento Orientaciones básicas y prioridades de la Iglesia en Japón, del cual surgió 
la convocatoria del Primer Congreso nacional de programas de evangelización, en cuyas líneas 
maestras se situarán las obras escolares y parroquiales marianistas495.  

En posesión de la nueva Regla de vida y del Directorio provincial, con el P. Yamasaki la 
Provincia inició una nueva etapa en la renovación conciliar, más constructiva y serena. El joven 
Provincial gobernó reuniéndose con los directores y las comunidades, con la finalidad de tratar 
los centros de interés de la Regla de vida; además, mantuvo a los religiosos informados de las 
actuaciones de gobierno del Consejo provincial creando el boletín Comunicaciones de la Ad-
ministración provincial (Kaiho), mientras que el Noticias (Kanku Tsushin), que estaba dirigido 
a los religiosos, fue transformado en el Familia de María. En el campo de las publicaciones, los 
dos religiosos norteamericanos, Jimmi Masuura y David Herbold desempeñaban una exce-
lente labor de traducción de documentos provinciales para la Administración general y vice-
versa.  

El P. Yamasaki se interesó por la captación vocacional. Suprimido el antiguo postulan-
tado del colegio Kaisei de Nagasaki, el nuevo proceder consistió en convocar campamentos 
vocacionales a partir del verano de 1986. Los participantes aumentaron de 26 hasta 52 en los 
años sucesivos; de estos, dos o tres pedían ingresar en el postulantado reabierto en la Kaisei 
de Nagasaki, donde eran acogidos una quincena de estos jóvenes. También el noviciado vio 
mejorada su situación a la luz de la nueva Regla de vida. El noviciado había estado ubicado en 
la propiedad de Mariazan, en Oiso; al ser cerrada, los novicios fueron trasferidos a Shakuji y a 
Tanashi, hasta asentarse, en 1977 en la residencia Chaminade, en la propiedad del colegio 
Gyosei. Siendo esta la sede de la Administración provincial no era el lugar idóneo para la for-
mación de los novicios y desde 1983 los Capítulos provinciales debatieron dar un nuevo em-
plazamiento a la casa de noviciado, hasta que se presentó la ocasión de establecerlos en la 
casa de Sanwacho, cuyo contrato con la cooperativa agrícola que explotaba la finca agrope-
cuaria expiraba. Así, en marzo de 1987 el Padre maestro Hideichi Kozasa (de 71 años) y el 
hermano Fukuichi Satowaki (de 85) vinieron a establecerse en esta propiedad con dos novicios. 
La formación inicial fue recibiendo un más completo ordenamiento a partir del generalato del 
P. Salaverri, y con su asistente de Vida religiosa, P. Hakenewerth. Dada la nueva Regla de vida 
y viendo ambos superiores la necesidad de formar en la identidad y en la doctrina marianista, 
el P. Hakenewerth convocó un encuentro con los formadores de la región de Asia en Bangalore, 
India, en octubre de 1983, para establecer un programa de formación inicial.  

Otro campo de acción del P. Yamasaki fue la apertura de la misión marianista a la 
pastoral parroquial496. Ya el Capítulo provincial de 1966 había pedido ampliar la misión de la 
Provincia a las parroquias como hacían otras Provincias. En 1978 el P. Hiroshi Kajikawa y en 
1981 el P. Kazuo Shimuzu hicieron experiencias de colaboración parroquial. Pero fue en enero 

 
495 Communications, n. 138 (9-IV-1981), pp. 4-5. Sobre la identidad católica de los colegios marianistas, 
cf. K. P. TSJI, «Catholic schools in Japan», en Revista marianista internacional, n. 7 (abril 1987), pp. 35-51; 
sobre la visita del P. Salaverri, cf. Y. R. KITORA, A Centenary…, o. c., p. 435.  
496 Y. R. KITORA, A Centenary…, o. c., pp. 487-488,509.  
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de 1983 cuando el obispo de Yokohama, mons. Fumio Hamao, confió a la Compañía de María 
la responsabilidad pastoral de la parroquia de Yamato (cerca de Yokohama), siendo nombrado 
párroco el P. Kajikawa y coadjutor el P. Shimizu, al mismo tiempo que director de la escuela 
parroquial. El Capítulo del año siguiente debatió la posibilidad de asumir una segunda parro-
quia en la archidiócesis de Nagasaki, por ser la zona de donde procedía la mayor parte de los 
religiosos japoneses y que tradicionalmente daba abundantes vocaciones. El Capítulo de 1985 
tomó la decisión de asumir una parroquia en Diyarando, región de Kogakura, aprovechando 
un proyecto de urbanización en Koyaki Mitusbishi Shipyards. La Provincia compró un terreno 
y construyó una iglesia y una escuela materna, en un lugar de fácil acceso con medios públicos. 
La ceremonia de bendición de la primera piedra tuvo lugar el 1 de noviembre de 1986. En fin, 
la parroquia de la Inmaculada Concepción, en Kogakura, fue consagrada en septiembre de 
1987 por el arzobispo de Nagasaki, cardenal Asajiro Satowaki, acogiendo al P. Kazuo Shimizu 
como primer párroco, que pertenecía a la comunidad del colegio Kaisei. La parroquia recibía 
la cura pastoral de unas 250 personas, además de las comunidades marianistas de Kaisei y de 
Sanwacho.  

También el interés por el desarrollo de las Comunidades laicas marianistas estuvo en 
el programa de gobierno del P. Yamasaki. Esta actuación vino a interesar a los religiosos a 
partir de la visita a la Provincia en el verano de 1983 del P. Hakenewerth, asistente general de 
Vida religiosa, y del sr. Jansen, de Educación. Este insistió en la necesidad de desarrollar grupos 
de seglares animados por la espiritualidad marianista para formar la Familia marianista en 
Japón. Esta era la manera de mantener viva la inspiración fundacional del P. Chaminade 
cuando el número de religiosos se encontraba en manifiesto descenso.  

La Provincia de Japón hacía un gran esfuerzo para mantenerse en relación con el con-
junto de la Compañía de María. El P. Noriyuki Ikeda fue enviado a Manila en septiembre de 
1983 para seguir estudios de teología pastoral en el Instituto pastoral de Asia del este. Conse-
cuentemente, en junio de 1984 participó en el Programa de estudios marianistas tenido en el 
seminario americano marianista de Toronto, continuando sus estudios en el Instituto para la 
formación de religiosos en San Luis. El P. Akeo Hiragi obtenía el doctorado en el Pontificio 
Instituto bíblico de Roma en diciembre de 1983. En julio de 1985 el P. Akira Tsuda participó en 
un programa de estudios marianistas en el seminario de Toronto. El P. Shimizu recorrió las 
Provincias de Francia, Madrid y Zaragoza para conocer la organización y el espíritu de las Co-
munidades laicas marianistas. El P. Shinichiro Yoshimura permaneció un curso escolar en el 
seminario Chaminade de Roma siguiendo cursos de espiritualidad en la Universidad grego-
riana y el sr. Furukawa siguió cursos de idiomas en Friburgo. También el sr. Katsuhiko 
Nakamura permaneció durante los años 1988 a 1990 en la comunidad de Antony, en Francia, 
estudiando francés, e Hirokazu Takada pasó la primavera de 1990 en la India para conocer el 
programa vocacional y de formación de aspirantes y novicios. La potencia económica de Japón 
se reflejaba en las obras marianistas y en las finanzas provinciales, motivo por el que la Admi-
nistración general recurría al Consejo provincial en ayuda de recursos económicos para soste-
ner programas docentes y de desarrollo social en obras de Argentina y Chile. Japón también 
ayudaba en la misión de la Provincia de Madrid en Brasil, donde los PP. Pablo Miki Hasegawa 
y Juan Baustista Aoki atendían a la pastoral de las familias católicas de origen japonés497. Y la 
Provincia también sostenía la nueva implantación de las religiosas marianistas en Corea, fi-
nanciando la construcción de la casa de noviciado en Inchon. Los Superiores generales, PP. 
Salaverri y Hakenewerth, agradecieron a la Provincia estas ayudas económicas.  

Recíprocamente, Japón recibió ayuda de marianistas provenientes de otras Provincias 
(particularmente de Estados Unidos), sobre todo para la dirección del colegio San José de Yo-
kohama: los srs. O’Donnell, Elmer, Dunsky, Kelly, Thompson, Herbold, Boechermann, Chew, 
Jablinski, Blank y Nomi, y los sacerdotes Fernández Marcos, Mueller… Pero los marianistas no 

 
497 Ibid., pp. 406-408,528-534.  
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japoneses fueron regresando a sus países de origen por diversos motivos: edad muy avanzada, 
pocas vocaciones en Estados Unidos y Europa, o pocos alumnos en el colegio de Yokohama.  

En 1986 el P. Yamasaki era llamado a un segundo mandato provincial, hasta 1990. Bajo 
su provincialato, en 1987 se cumplía el centenario de la llegada de los marianistas franceses a 
Japón. En previsión, el Capítulo provincial de julio de 1982 mandó preparar los actos de esta 
efeméride. El P. Yamasaki constituyó un Comité del centenario y toda la Provincia hizo un gran 
esfuerzo para celebrar este acontecimiento con la finalidad de reconstruir la unidad y el entu-
siasmo religioso en el camino de la renovación conciliar498. Fruto del centenario fue la traduc-
ción al japonés y publicación de una serie de documentos de la tradición espiritual marianista: 
el Espíritu de nuestra fundación, ciertas conferencias del P. Stefanelli sobre espiritualidad ma-
rianistas, las cartas y los escritos de dirección, marianos y sobre la fe del P. Chaminade, Nues-
tro don de Dios del P. Neubert, el Manual de espiritualidad marianista del P. Hakenwerth y La 
Congregación mariana del padre Chaminade del P. Verrier. De este modo, el efecto más im-
portante de la celebración del centenario fue la compenetración de los religiosos con el espí-
ritu de la Compañía de María, hito para continuar con serenidad en el camino de la renovación 
conciliar a la luz de la Regla de vida de 1983.  

Los actos del centenario comenzaron el 5 de enero de 1988, denominado «Día de la 
dedicación» de la Provincia de Japón, con una solemne celebración en la capilla del colegio 
Gyosei de Tokio. En todas las comunidades y obras marianistas se tuvo una celebración espe-
cial, pero el acto principal consistió en una solemne eucaristía de acción de gracias en la cate-
dral de Tokio el 3 de marzo, presidida por el arzobispo Seiichi Shirayanagi y concelebrada por 
el Superior general Salaverri, el provincial Yamasai y los PP. Tominaga y Nakayama, junto con 
el nuncio William Carew y los obispos de Nagoya, Yokohama, Sendai, Nagasaki, el auxiliar de 
Tokio y muchos sacerdotes diocesanos y religiosos, con participación de 400 fieles, religiosos 
y religiosas marianistas, afiliados y miembros de las Comunidades laicas marianistas. Pronun-
ció la homilía el P. Tokuichi Tomonaga y al final de la eucaristía el P. Salaverri dirigió unas 
palabras, en las que destacó cómo la Compañía de María recibió vocaciones japonesas y alum-
nos porque supo hacerse japonesa en Japón. 

El P. Hakenwerth sucedió al P. Salaverri al frente de la Compañía de María en 1991. Al 
comenzar su generalato, la Provincia de Japón había descendido a 68 religiosos, según un pro-
ceso común a todas Provincias marianistas, si bien la disminución del personal era paulatina y 
a partir de mediados de la década de los ochenta se debía más a las defunciones que a los 
abandonos. La Provincia contaba con la Comunidad Chaminade de Tokio, sede de la Adminis-
tración provincial, en la que también residían un joven religioso universitario y un seminarista; 
el colegio de Tokio, Gyosei, ahora con una única comunidad; el colegio San José de Yokohama, 
sostenido por nueve religiosos norteamericanos y dos españoles; el colegio Kaisei de Nagasaki; 
el noviciado en la propiedad de Sanwacho (Nagasaki) y los colegios Meisei de Osaka y Kosei 
de Sapporo. Los establecimientos marianistas instruían entre 1.500 y 2.200 alumnos; en su 
conjunto, eran católicos entre el 3 y el 6 % de los alumnos y el 30 % de los docentes. Sin pre-
tender hacer proselitismo, pero con perseverancia e inteligencia, los religiosos hacían pre-
sente la Iglesia en una sociedad muy desarrollada499. Fuera de la misión colegial se tenía la 
casa de retiros Mariazan en Kannami y la parroquia de Yamato. En Brasil colaboraban los PP. 
Aoki y Hasegawa. El P. Rikitaro Nakayama era capellán de las religiosas marianistas en Chofu.  

El nuevo Superior general, P. Fleming, con su asistente de Educación, sr. Giardino, vi-
sitó la Provincia en noviembre de 1998. La componían 52 religiosos, mitad por mitad sacerdo-
tes y hermanos (la más clericalizada de la Compañía). Siendo uno de los países más industria-
lizados del mundo y de mayor nivel económico, las obras marianistas se beneficiaban de esta 
situación. Los marianistas trabajaban para dar credibilidad y respeto al cristianismo y a la Igle-
sia católica a través de sus grandes colegios en Tokio, Osaka, Nagasaki y Sapporo. Giardino 

 
498 Ibid., pp. 499-500,562-572.  
499 A. VERNHES, a. c., en Via Latina 22, n. 12 (1-XII-1992). 
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constató el esfuerzo por aplicar en los colegios las líneas maestras de las Características de la 
educación marianista.  

Aquejados como el resto de las Provincias europeas y norteamericanas de falta de 
vocaciones y envejecimiento, los religiosos hacían planes de reestructuración: formar a los 
profesores seglares en la tradición pedagógica marianista; establecer un nuevo tipo de pre-
sencia de los religiosos y de la comunidad en las obras escolares, crear proyectos de pastoral 
vocacional y nuevos campos de misión entre pobres… Pero no era fácil tomar decisiones y el 
P. Fleming indicó la necesidad de transformarse en Región independiente. Tras las conversa-
ciones, borradores y proyectos, el Superior general firmaba el decreto de constitución de la 
nueva Región independiente de Japón con fecha de 17 de enero de 2001, que fue erigida el 
siguiente 1 de abril500.  

 
JAPÓN Comuni- 

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 9 84 25 53 6 0 
1974 9 83 25 53 5 2 
1976 --- 82 25 51 6 0 
1978 --- 77 25 52 --- --- 
1979 --- 77 25 52 --- --- 
1980  --- 76 25 51 --- --- 
1982 --- 73 24 49 --- --- 

1983 --- 73 24 49 --- --- 

1986 --- 71 26 45 Abandonos 
0 

Muertes:  
1 

1987 --- 71 28 43 0 0 
1988 --- 69 + 1 pro-

fesión 
29 40 0 3 

1989 --- 68 29 39 0 3 
1990 --- 68 + 2 pro-

fesiones 
29 (42’6 %) 39(57’4 %) 0 2 

1991  --- 66 28 (42’2 %) 38 (57’6 %) 0 2 

1992 --- 64 + 2 pro-
fesiones 

27 (42 %) 37 (58 %) 0 4 

1993 --- 64 29(45 %) 35(55 %) 0 0 

1994 --- 62 + 1 pro-
fesión 

29 (47 %) 33 (53 %) 2 1 

1995 --- 61 28 (46 %) 33 (54 %) 0 1 
1996  --- 59 28 (47 %)  31 (53 %) 2 0 
1997  --- 51 26 (51 %) 25 (49 %) 1 7 
1998 --- 51 + 1 pro-

fesión 
25 (51 %) 26 (49 %) 0 0 

1999) --- 51 +2 pro-
fesiones 

24 (47 %) 27 (53 %) 0 2 

2000  --- 51 24 (47 %) 27 (53 %) 0 0501 

 
500 D. FLEMING, «Visita a Japón», en Via Latina 22, n. 72 (1-XII-1998); Id., Decree de suppression of the 
Province of Japan […] erection of the independent Region of Japan, AGMAR: 7B1.3.3.  

501 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), p. 
6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-1I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 
206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-1996); 
n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-2001).  



293 
 

3. La Compañía de María en América del sur  
 

Al término del Capítulo general de 1971 la Compañía de María estaba presente en el 
subcontinente latinoamericano con las casas y obras de la Región de Perú, dependiente de la 
Provincia de San Luis, las de Argentina y Chile que desde 1965 constituían la Provincia de Los 
Andes y las de Colombia pertenecientes a la Provincia de Zaragoza desde la fundación de la 
primera comunidad en Bogotá en 1965. Superiores y religiosos estaban determinados a con-
solidar la presencia y la misión marianista en esta importante área de tanta influencia de la 
Iglesia católica; sobre todo, cuando la Iglesia latinoamericana en las Conferencias del episco-
pado latinoamericano de Medellín (1968) y Puebla (1979) se presentó ante la Iglesia universal 
como tipo y ejemplo de la renovación conciliar. Así, la Provincia de Madrid inició una misión 
en Brasil en 1975, la Provincia de Italia en Ecuador en 1979, en el mismo año las casas de Perú 
fueron elevadas al rango de Provincia y en 1982 la Provincia de Los Andes fue dividida en las 
dos Provincias de Argentina y Chile. Sin embargo, sin negar el sincero entusiasmo inicial, los 
resultados esperados no se cumplieron por abandonos de religiosos autóctonos y grave ca-
rencia en captación vocacional y en la formación inicial, teniendo que reestructurar en Regio-
nes independientes las comunidades y obras de Chile en 1997 y en 1998 las de Argentina y 
Perú. Solamente la afluencia de vocaciones permitió a las comunidades de Colombia consti-
tuirse en Región dependiente de Zaragoza en 1979 y, posteriormente en 2001, fue unida a los 
marianistas italianos en Ecuador para constituir una Región independiente de las Provincias 
de origen, Zaragoza e Italia.  
 
1) Los Andes: dos países, una provincia  

 
La nueva Administración general elegida en el Capítulo de San Antonio visitó la Pro-

vincia de Los Andes durante la segunda quincena de julio de 1972502. Los Andes era una Pro-
vincia cuyas comunidades y obras se extendían en el vasto territorio de dos inmensas naciones, 
Argentina y Chile. En Argentina se contaban 35 religiosos en tres colegios, una parroquia y la 
casa de formación; en tanto que Chile eran 32 religiosos en tres colegios, una parroquia y una 
residencia de universitarios. Además, la Provincia tenía otros 11 religiosos en diversas obras 
de España y Estados Unidos y seis seminaristas en Friburgo. Poseía un rostro netamente es-
pañol, pues de 81 religiosos solo cuatro eran argentinos y ningún chileno. Aunque en ambos 
países se habla el español, los estilos de vida, la organización política, la legislación escolar y 
los usos y costumbres eran muy diferentes, por los que no era fácil coordinar el gobierno de 
los religiosos en ambas naciones; además, complicaba la práctica del gobierno la distancia 
entre Buenos Aires (Argentina) y Santiago de Chile (Chile), separadas por la muralla monta-
ñosa de los Andes. Constituida en Provincia en 1965, por escisión de la Provincia de España, 
el Provincial con su Consejo residía en Buenos Aires, pero, para agilizar los contactos con los 
religiosos y obras de Chile, los Capítulos provinciales se convocaban alternativamente en los 
dos países y se creó un delegado del provincial en Chile.  

En efecto, el Provincial P. Alfonso Gil residía en el Colegio marianista de Buenos Aires, 
con el Viceprovincial, sr. Vidal Ochoa, y el asistente de Asuntos temporales, sr. Francisco Ruiz 
de Angulo. Eran consejeros los PP. Juan Bautista Atucha y Pablo Sánchez Polidura, y delegado 
por las casas de Chile, el P. José Miguel Cañabate.  

En Buenos Aires la Provincia poseía el Colegio marianista, un excelente estableci-
miento de primera y segunda enseñanza con 1.269 alumnos, asistido por una comunidad de 
20 religiosos. Era rector el sr. Ochoa, vicerrector el P. Julio Santamaría, el sr. José Luis 

 
502 Sobre la visita de la Administración general a Los Andes, cf. Communications, n. 21 (90-VIII-1972); 
personal y obras de los cursos 1971-1972-1973, en SOCIÉTÉ DE MARIE, Tableau du personnel et des 
établissements. 1971-1972, (1-X-1971), pp. 7-11, y Tableau du personnel et des établissements. 1972-
1973 (1-X-1972), pp. 7-10, AGMAR: PR1.56.  
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Fernández director de segunda enseñanza y el sr. Manuel Madueño de primaria. Anexa al co-
legio se encontraba la residencia Chaminade, o casa de formación, que comprendía el preno-
viciado y el noviciado, y albergaba también a tres escolásticos argentinos, los srs. Fernando 
Onetto, Luis Casalá y Julio Picchi. El sr. Amador Rojo era el director de la casa y el P. Juan Bielza 
el maestro de novicios con dos candidatos.  

 

 
 

[Foto 37] Los cuatro primeros marianistas argentinos; de izqda. a dcha: Fernando Oneto, Luis Casalá, 
Julio Picchi y Felipe Vidal. 

 
En la ciudad de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, estaba el colegio San Agus-

tín, un establecimiento de primera y segunda enseñanza con 266 alumnos, de los que 18 eran 
internos. Bajo la dirección del sr. Francisco Salazar y del P. Juan Bautista Atucha, seis religiosos 
dirigían el establecimiento. En la misma Provincia, en Junín, el colegio San Ignacio, también de 
primera y segunda enseñanza con 500 alumnos y cuatro religiosos, dirigidos por el P. Enrique 
Barbudo y el sr. Buenaventura Arnaiz, y en la Provincia de Río Negro, en Catriel (a 1.370 kms. 
de Buenos Aires), se acababa de tomar en 1972 la parroquia Cristo Obrero, donde el P. Pablo 
Sánchez Polidura atendía a toda la población de la villa, más los alrededores (unas 14.000 
almas), población de reciente expansión atraída por la actividad agrícola y la explotación del 
petróleo. La parroquia abarcaba una extensión de 2.896 kms. cuadrados, que ofrecía grandes 
posibilidades pastorales en la catequesis de adultos.  

 

 
 

[Foto 38] Las misiones de verano son una importante iniciativa pastoral de los religiosos marianistas 
argentinos. Con los alumnos de los cursos superiores y voluntarios seglares imparten catequesis y sa-

cramentos a las poblaciones del mundo rural. 
 
En Chile la Provincia contaba en la capital, Santiago, con el instituto Miguel León Prado, 

que matriculaba 1.100 alumnos de primera y segunda enseñanza; era director el P. Cañabate, 
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a su vez delegado del Provincial para los religiosos y obras de Chile; director de primaria era 
el sr. Juan Ayuso y de secundaria el sr. José Pascual, con ocho religiosos. También en Santiago 
la Provincia había tomado en 1970 la dirección de la residencia universitaria Cardenal Caro, 
con el sr. Álvaro Lapetra al frente de 100 estudiantes, y una parroquia, San Miguel, cerca del 
instituto León Prado, con una comunidad de cuatro religiosos, de la que era superior el P. 
Miguel Ángel Ferrando y párroco el P. Enrique Bielza, que asistía a 15.000 fieles. Finalmente, 
al sur, en la ciudad de Linares, se poseía el instituto Linares, un importante establecimiento 
con 860 alumnos de primaria y secundaria, asistido por una comunidad de 10 religiosos, cuyo 
superior religioso y rector académico era el P. José María Arnaiz, director de secundaria el sr. 
Juan Arroyo y de primaria el sr. Santos Herreros, siendo capellán el P. Jesús Herreros; final-
mente, se animaba la escuela San Miguel, de primaria, con 420 alumnos, con una reducida 
comunidad de tres religiosos, con el sr. Ángel Saiz de director.  

Ante las necesidades sociales y culturales, los religiosos marianistas habían creado en 
sus obras numerosas actividades pastorales: así, en el instituto Miguel León Prado, de San-
tiago, había una sección de adultos, frecuentada por 600 personas, un campo deportivo finan-
ciado por los alumnos, antiguos alumnos, profesores y padres, y diversas obras de apostolado 
y de catequesis. Era muy notable la participación de los padres de alumnos en las actividades 
escolares y en el sostenimiento de los colegios.  

Algunos marianistas ocupaban posiciones importantes en diversas organizaciones re-
ligiosas y civiles. En Argentina, el P. Juan Bautista Atucha era profesor de filosofía y teología 
en la escuela normal de Junín; el P. Enrique Barbudo era director diocesano de catequesis en 
la diócesis de Nueve de Julio; el P. Juan Bielza, profesor de teología en el Instituto de ciencias 
religiosas de Buenos Aires; el P. Alfonso Gil formaba parte de la junta directiva de Provinciales 
y el sr. Vidal Ochoa era vicepresidente de la Confederación de la enseñanza católica en Argen-
tina. En Chile el P. José Miguel Cañabate era director del departamento de educación de la 
asociación de Provinciales; el P. Miguel Ángel Ferrando era el director de la Revista de teología 
de la facultad teológica en la Universidad católica de Santiago, en donde era profesor; el P. 
Jesús Herreros era director diocesano de la juventud obrera de Linares; el P. Florencio Murua 
era vicario episcopal para las misiones, también en Linares, y el sr. José Pascual era miembro 
del Comité nacional de dirección de la Federación de escuelas privadas.  

Había, por lo tanto, entusiasmo pastoral y docente. Por ello y con el mismo espíritu la 
Provincia de Los Andes acogió los documentos del Capítulo de San Antonio en el Capítulo pro-
vincial tenido en Santiago de Chile del 29 de marzo al 2 de abril de 1972. Los capitulares pidie-
ron a las comunidades seguir un programa de autoevaluación como medio para implantar la 
subsidiariedad. La renovación del estilo de vida de las comunidades debía estar unida a la 
pastoral vocacional, sobre el principio de crear grupos apostólicos en los que vinieran integra-
dos los candidatos a la vida religiosa. También se determinó separar la economía de la comu-
nidad religiosa de las finanzas de la obra escolar. Esta medida ayudaría a los religiosos a cen-
trar la atención sobre la renovación de la vida religiosa de las comunidades. Además, ayudaría 
a clarificar y mejorar la gestión económica del establecimiento escolar. Finalmente, determinó 
ampliar el número de capitulares añadidos al núcleo, a fin de favorecer la participación del 
mayor número de religiosos en la toma de decisiones; para ello, participarían en el Capítulo el 
Provincial, sus 4 consejeros y 6 miembros elegidos. No había capitulares suplementarios, sino 
delegados todos los directores de las casas del país donde se convocaba el Capítulo (a turno 
entre Argentina y Chile), con derecho a la palabra pero sin voto, más un número de delegados 
elegidos en igual número de directores presentes. La Administración provincial creó un Centro 
de propaganda marianista y desde 1972 publicaba el boletín Información marianista-Los An-
des503.  

La Provincia se encontraba ante dos retos: conseguir vocaciones autóctonas e implan-
tar las líneas de renovación de la vida religiosa de las comunidades a partir de los Documentos 

 
503 Communications, n. 7 (17-II-1972), p. 2; n. 18 (30-VI-1972), p. 3; n. 32 (10-I-1973), p. 2.  
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del Capítulo de San Antonio. Al constituirse la Provincia en 1965, la Provincia de Madrid se 
comprometió a enviar el mayor número de religiosos posibles durante 10 años, pero sin so-
brepasar la cifra de seis por año. Todavía eran tiempos de abundancia vocacional en España, 
pero, tras las dificultades surgidas a raíz de la renovación conciliar, las vocaciones comenzaron 
a escasear y Madrid no pudo mantener la tasa de religiosos acordada. En esta nueva situación 
y con la eclesiología conciliar adaptada a las condiciones culturales de cada país, los religiosos 
de Argentina y Chile comenzaron a intentar tener vocaciones autóctonas. Para ello se abrió 
en 1969 en Buenos Aires la casa de formación Residencia Chaminade.  

En cuanto a la renovación de la vida religiosa, la Administración general pidió exami-
nar la pluralidad de estilos de vida entre las diversas comunidades, debido a las diferencias 
existentes entre colegios de clases social acomodada y escuelas para familias del proletariado 
suburbano. El Capítulo provincial debía evaluar el modo en que cada comunidad debía aco-
modar su estilo de vida comunitaria a las líneas de renovación del Capítulo de San Antonio. 
Pero en el contexto de América Latina, la Administración provincial también debía atender a 
los documentos específicos de la Conferencia del episcopado latinoamericano de Medellín, de 
1968.  

La reunión de clausura de la visita del Consejo general tuvo lugar en Santiago de Chile 
el 30 de julio, con asistencia de todos los miembros de la Administración provincial y los con-
sejeros de Chile (PP. Cañabate, José María Arnaiz y Miguel Ángel Ferrando y los srs. Gabino 
Barrutia y don José Pascual). Allí fue elaborado un Plan de acción provincial, comprendiendo 
los puntos siguientes: reorganización de la Administración provincial formada por un equipo 
base de tres religiosos; la Administración provincial establecerá un programa a fin que las co-
munidades examinen el modo de adaptar al medio social y eclesial de Argentina y Chile los 
documentos del Capítulo general de 1971; separar gobierno y economía entre las comunida-
des religiosas y las obras pastorales; continuar el esfuerzo de dar unidad a la Provincia; inten-
sificar la pastoral vocacional y dar responsabilidades de gobierno a los jóvenes argentinos y 
chilenos; y, finalmente, para completar la plena independencia de la Provincia-madre de Ma-
drid, era preciso elaborar una política financiera, para lo cual el ecónomo provincial debía 
crear un comité de expertos laicos para aconsejarse en los asuntos económicos.  

Rápidamente, los marianistas en Latinoamérica se sumaron al programa pastoral de 
la Iglesia latinoamericana surgido de la Conferencia del episcopado latinoamericano en Me-
dellín (1968), para dar un rostro latinoamericano a las Iglesias locales. En este orden de cosas, 
el Capítulo de Los Andes de 18 a 20 de febrero de 1973 definió la situación de la Provincia en 
el contexto eclesial y social de América Latina, declarando:  

 
Profunda satisfacción por el hecho de que nuestros pueblos se hayan comprometido 
en el camino de la liberación: un camino comenzado por la lucha contra la miseria y 
la dependencia económica y, ahora, toma la decisión de constituirse en agente de su 
propio destino, hasta desembocar en una verdadera fraternidad universal. Sabemos 
que este camino no encuentra su sentido y su realización plena sino en la obra de 
salvación de Jesucristo. Nos procura una profunda alegría evangélica, el hecho que 
las nuevas estructuras y los cambios que se desprenden de este proceso exigen de 
nosotros una austeridad más grande y una vida más sencilla.  

 
Palabras, que siendo hijas del entusiasmo de la renovación conciliar y de la teología 

latinoamericana de la liberación, eran la expresión eclesial de las revoluciones culturales y 
sociales auspiciadas para el subcontinente; no obstante, esta mezcla de componentes provocó 
una verdadera transformación en las formas de la vida comunitaria y litúrgica y de la acción 
pastoral. Pero este pensamiento era común a la vida religiosa en América Latina: en un en-
cuentro del jesuita P. Carlos Palmes, presidente de la Conferencia latinoamericana de religio-
sos, con los superiores generales el 24 de septiembre de 1973 en Roma, llegó a afirmar: 
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Los religiosos deben renovarse o desaparecer. […] La CLAR (conferencia latinoameri-
cana de religiosos) centra sus esfuerzos para promover la renovación en todas las 
maneras posibles.  

 
Añadía que ya no se podía importar estilos de vida religiosa de Europa o de Estados 

Unidos y, por lo tanto, los religiosos enviados desde estas zonas debían ir a servir a la Iglesia 
local antes que a reproducir modelos eclesiales europeos o norteamericanos; se debía dar la 
mayor autonomía a las comunidades religiosas en América latina y la formación de los candi-
datos se debía adaptar a las necesidades de los países latinoamericanos504.  

Dos años después de la primera visita, el Consejo general recorrió las casas de Argen-
tina y Chile, entre el 15 de febrero y el 4 de marzo de 1974. En Chile los religiosos se agrupaban 
en las ciudades de Santiago y de Linares, centrados en el apostolado de la enseñanza, con un 
total de tres escuelas que escolarizaban unos 2.500 alumnos: instituto Miguel León Prado, con 
una comunidad de nueve religiosos, cuyo superior era el P. Florencio Murua y el sr. José Pas-
cual el rector del colegio; y en Linares el instituto Linares, dirigido por una comunidad de 12 
religiosos, con el P. Jesús Herreros de superior y el P. José María Arnaiz de rector; pero algunos 
hermanos de la comunidad impartían clases en la escuela San Miguel, erigida por los maria-
nistas para escolarizar niños de familias muy pobres y que estaba puesta bajo la dirección del 
colaborador seglar suizo don Sergio Handrick. Además, desde 1971 una comunidad con tres 
religiosos estaba al frente de la parroquia San Miguel, en Santiago, compuesta por el sr. Fran-
cisco García Vinuesa como superior, el P. José Miguel Cañabate como párroco y el sr. Justino 
Gómez.  

Desde la última visita del Consejo general, el país había sufrido el golpe de estado de 
septiembre de 1973 del general Augusto Pinochet, que había implantado una dura represión 
político-militar. En esta situación se hacía más complicada para las instituciones católicas la 
renovación conciliar. A consecuencia del golpe militar muchos sacerdotes extranjeros tuvieron 
que salir del país. Muchas parroquias quedaron sin clero y el arzobispo de Santiago, cardenal 
Silva Henríquez, recurrió a las congregaciones religiosas buscando párrocos, entre ellas la 
Compañía de María. El Capítulo provincial de 1974 aceptó tomar la parroquia San Juan Bau-
tista en Población Dávila. Las denominadas «poblaciones» eran inmensos suburbios formados 
a las afueras de Santiago por inmigración rural de baja extracción cultural y social; familias con 
alto desempleo o subempleadas, con múltiples carencias materiales, docentes, sanitarias y de 
atención religiosa. A San Juan Bautista fue enviada una comunidad constituida por los PP. En-
rique Bielza, Enrique Méndez y el sr. Diego García como superior de la comunidad, con el joven 
religioso estudiante Lorenzo Solari. La misma comunidad estaba al frente de la parroquia Ma-
dre de Dios en Población Santa Adriana, con el P. Enrique Méndez de párroco. Cada una de 
estas parroquias era el centro espiritual en aglomeraciones suburbanas de casi 30.000 almas.  

En cuanto a la residencia de estudiantes Cardenal Caro, contaba con 120 estudiantes 
universitarios inscritos en varias universidades. El sr. Álvaro Lapetra y el P. Miguel Ángel Fe-
rrando, designados directores, implantaron un reglamento interno que le dio una nítida iden-
tidad católica. Además, Ferrando impartía clases de Nuevo Testamento y el sr. García de Vi-
nuesa de Derecho canónico en el seminario diocesano de Santiago y en la Universidad católica 
de Chile505. Todo este trabajo se llevaba adelante con solo 30 religiosos, pues la Provincia tenía 
seis seminaristas en el seminario de Friburgo.  

En cuanto a las casas de Argentina los marianistas dirigían tres colegios: en Buenos 
Aires, el Colegio marianista con una gran comunidad de 17 religiosos, de la que era superior 
el P. Cipriano Gutiérrez, separada ya en la dirección y economía del colegio; y en la provincia 

 
504 Communications, n. 53 (22-V-1974), pp. 4-6; Capítulo de Los Andes de 18.20-II-1973 en Communica-
tions, n. 39 (5-IV-1973), p. 1; encuentro del P. C. Palmes, en Communications, n. 48 (12-X-1973), p. 2. 
505 J. M. CAÑABATE, Los marianistas en Chile. Con ocasión de sus bodas de oro (1949-1999). Madrid, SPM, 
1999, pp. 155-164.  
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de Buenos Aires, en la ciudad de Junín el colegio San Ignacio con cuatro religiosos y en la de 
Nueve de Julio el colegio San Agustín con cinco. En Buenos Aires se encontraba la comunidad 
de formación Residencia Chaminade. La Provincia contaba con seis religiosos argentinos.  

Pero en 1972 se extendió la acción pastoral marianista más allá del mundo escolar, 
abriéndolo a las parroquias diocesanas y a campos de actuación social: la primera fue la fun-
dación de una nueva comunidad de tres religiosos en Catriel, provincia de Río Negro, al sur 
del país, para hacerse cargo de la parroquia Cristo Obrero, en ambiente semirrural, muy ne-
cesitada de atención pastoral. En mayo, el P. Pablo Sánchez Polidura tomó posesión de la pa-
rroquia. El segundo hecho aconteció en el mes de octubre, con la puesta de la primera piedra 
del Centro marianista de educación permanente, en unos terrenos adyacentes al colegio de 
Buenos Aires donados por el gobierno para una obra socioeducativa506. Consistía en una resi-
dencia de estudiantes y un ateneo cultural y deportivo para los antiguos alumnos y la juventud 
del barrio, con la pretensión de realizar una obra educadora cristiana con proyección social.  

A lo largo de su visita, el Consejo general tuvo diversas reuniones con el Provincial, el 
Capítulo y casi todos los religiosos de Chile y de Argentina. También quiso encontrarse con 
autoridades eclesiásticas y en Santiago fueron recibidos por el nuncio apostólico, mons. So-
tero Sanz, con el que cambiaron impresiones sobre la situación de la Iglesia en Chile, y en 
Argentina se entrevistaron con un grupo de Provinciales de congregaciones religiosas, todos 
ellos miembros de la Conferencia argentina de religiosos (CLAR), de la que el marianista P. 
Alfonso Gil era presidente.  

Los marianistas pensaban que la dedicación escolar era su mejor contribución a la 
Iglesia latinoamericana; no obstante era preciso abrirse a nuevas obras apostólicas. Pero la 
mayor preocupación de los religiosos era la situación sociopolítica en ambos países; en todo 
momento seguían los documentos de la Conferencia episcopal latinoamericana (CELAM) y de 
la CLAR, para trabajar en mejorar la situación política, la condición social de las clases más 
pobres y denunciando toda injusticia y, esto, sin identificarse con ningún partido político.  

 

 
 

[Foto 39] Unida a la educación escolar, los religiosos marianistas argentinos sostienen una importante 
actividad pastoral con los alumnos de sus colegios. Celebración eucarística con alumnos, profesores y 

familias presidida por el P. Luis Casalá. 
 

El 1 de enero de 1976 recibía el provincialato el P. José María Arnaiz, asistido por el sr. 
Vidal Ochoa, quien será relevado en enero de 1978 por el sr. Amador Rojo. El personal se 
distribuía entre 40 religiosos destinados en Argentina y 25 en las obras de Chile. En ambos 
países los marianistas se habían orientado hacia una «misión evangelizadora», en seguimiento 
a la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi y al documento New call del Capítulo general 
de 1976; es decir, extender la acción pastoral a grupos y ambientes sociales fuera de las obras 

 
506 J. AGUIRRE, Historia de la Compañía de María en Argentina, p. 222, n. 90, promanuscrito, 1998, AGMAR: 
1919.407.  
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colegiales, pero sin abandonar los colegios507. Esto significaba que en Chile los marianistas 
habían asumido tres parroquias en poblaciones al sur de Santiago: San Miguel en 1970 y San 
Juan Bautista y Nuestra Señora Reina de los Apóstoles, ambas en la Población Dávila, en 1973, 
que agrupaban en total unos 90.000 habitantes; también habían iniciado una importante ac-
tividad pastoral entre universitarios con la dirección de la residencia universitaria Cardenal 
Caro en Santiago de Chile; en estas condiciones, los religiosos podían compaginar la pastoral 
parroquial con la enseñanza en el colegio marianista. En Argentina, los marianistas habían 
tomado parroquias en poblaciones rurales del interior del país: en 1972 en Catriel, en 1977 en 
General Roca y en 1978 una parroquia en el vastísimo territorio de Monte Quemado; las in-
mensas distancias entre las poblaciones les impedía colaborar en los colegios de la Provincia.  

A raíz del Documento New calls, los marianistas en Chile fundaron entre enero y 
agosto de 1977 el denominado Movimiento marianista, erigido en Argentina en enero de 1978, 
que conoce una gran acogida entre los seglares vinculados a las obras y comunidades maria-
nistas. El Movimiento estaba formado por grupos de seglares adultos reunidos en comunida-
des cristianas de formación, oración y misión, inspirados en la espiritualidad marianista; se 
expandió con sorprendente velocidad y sus miembros manifestaban un ardiente celo apostó-
lico y una sentida adhesión tanto a la enseñanza espiritual cuanto a la persona y al proyecto 
misionero del P. Chaminade. El Movimiento publicaba el boletín Chaminade. Movimiento ma-
rianista508. Con este contexto favorable, al iniciarse la década de los años ochenta Los Andes 
aparecía una Provincia con un futuro esperanzador gracias al rápido crecimiento y el entu-
siasmo de las Comunidades laicas marianistas, del número de religiosos y del aflorar de voca-
ciones. Esta situación aconsejaba separar las comunidades y obras de Argentina y Chile, para 
crear dos Provincias independientes. Otro factor que recomendaba la separación era la diver-
sidad de la legislación docente de un país al otro y la distinta idiosincrasia nacional. Así, en 
diciembre de 1981 Los Andes contaba con 67 religiosos, de los que 21 eran sacerdotes y 46 
religiosos laicos. En este año tres jóvenes habían emitido sus primeros votos y había habido 
una ordenación sacerdotal.  

El proyecto de constitución de las dos nuevas Provincias había surgido durante la visita 
de la Administración general a la Provincia en los meses de enero y febrero de 1978. En 1981 
fue cursada una amplia consulta entre los religiosos. Durante la visita de la nueva Administra-
ción general del P. Salaverri en 1982 se precisó el personal, las finanzas, las casas de formación 
y demás requisitos para la erección canónica de las dos nuevas Provincias. De este modo, la 
Provincia de Los Andes dejó de existir el once de diciembre de 1982, dando lugar a las dos 
nuevas Provincias de Argentina y Chile, con inicio oficial de 12 de diciembre de 1982509. En 
consecuencia, el Superior general Salaverri nombró provincial de Argentina al P. Alfonso Gil y 
Viceprovincial al sr. Andrés Pérez, asistidos en su Consejo por el P. Modesto Andrés y los srs. 
Julio Picchi y Vidal Ochoa. La nueva Provincia contaba con 36 religiosos (10 sacerdotes y 26 
hermanos), de los que 28 eran españoles y ocho argentinos (22 %). En ese momento había 
cuatro seminaristas, dos escolásticos y un novicio. La Provincia tenía a su cargo el Colegio ma-
rianista en Buenos Aires, el Instituto marianista en Junín y colegio San Agustín en Nueve de 
Julio, a los que se añadía la Escuela normal adjunta al colegio de Buenos Aires; también regía 
las parroquias de Cristo Obrero en Catriel, Cristo Resucitado en General Roca y Ntra. Sra. del 
Perpetuo Socorro en Monte Quemado, además de numerosos grupos de seglares marianistas. 
Las casas de formación eran el aspirantado y escolasticado, denominada «El Encuentro», y el 
seminario Chaminade, ambas en Buenos Aires.  

 
507 Communications, n. 122 (30-III-1978), pp. 10-11.  
508 Á. LAPETRA / FR. GARCÍA DE VINUESA, «Movimiento marianista en Chile», en Revista marianista internacio-
nal, n. 2 (X-1984), pp. 60-75.  
509 A. ALBANO, Provincia delle Ande, AGMAR: 2B1.2.9; J. M. CAÑABATE, o. c., pp. 195-196; Communications, 
n. 155 bis (31-XII-1982) y n. 164 (1-XII-1982), p. 1; Personal de la Provincia de Argentina. 1983, AGMAR: 
PR4.23.1; Personal de la Provincia de Chile. 1983, AGMAR: PR4.24. 
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En cuanto a la Provincia de Chile, el primer provincial fue el P. José María Arnaiz con 
el sr. José Pascual de Viceprovincial, ambos asistidos en su Consejo por el P. Miguel Ángel 
Ferrando y los srs. Pedro Ortega y Francisco García de Vinuesa. Servían a 30 religiosos (nueve 
sacerdotes y 21 hermanos), de los que 25 eran españoles y cinco chilenos. A su cargo tenían 
en Linares el instituto Linares y en Santiago el instituto Miguel León Prado y la residencia uni-
versitaria Cardenal Caro, además de la escuela parroquial San Miguel; en cuanto a las parro-
quias administraban en Santiago, población San Miguel, la parroquia del mismo nombre y en 
la población Dávila las de Ntra. Sra. Reina de los Apóstoles y San Juan Bautista. Los aspirantes 
estaban reunidos en la comunidad de la parroquia San Miguel, mientras que el noviciado era 
común para los candidatos de Argentina, Chile y Perú, constituyendo una comunidad propia 
en la población Dávila, con el P. Ángel Pardo de maestro de novicios. También el escolasticado 
constituía una comunidad propia, Virgen de Guadalupe, cercana al noviciado, con seis jóvenes 
religiosos chilenos. Las Comunidades laicas marianistas, bajo la denominación de Movimiento 
marianista, eran muy numerosas, con 40 grupos.  

 
ANDES Comuni- 

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 8 80 17 58 5 2 
1974 9 76 19 53 4 0 
1976 --- 71 23 42 6 0 
1978 --- 67 23 Profesos 

44 
--- --- 

1979 --- 63 21 42 --- --- 
1980  --- 65 21 44 --- --- 
1981 --- 67 21 46 --- --- 

12 dic.1982 Desaparece la Provincia de Los Andes  
y se erigen las dos nuevas Provincias de Argentina y Chile 

Argentina con 35 religiosos:  
23 laicos y 12 sacerdotes 

Chile con 30 religiosos:  
22 laicos y 8 sacerdotes510 

 
 
b) Perú: de Región dependiente de San Luis a Provincia   
 

El Consejo general del P. Tutas visitó las casas marianistas en Perú entre los días 31 de 
julio y seis de agosto de 1972. Desde 1962 Perú constituía una Región dependiente de la Pro-
vincia de San Luis y disponía de un gobierno regional, cuyo superior era el sr. Jorge Lytle y sus 
asistentes el P. Óscar Alzamora (Vida religiosa), el sr. Roberto Droll (Educación) y el sr. Fred 
Fink (Temporales), con el P. Ralph Doorack en el cargo de consejero511.  

Los marianistas estadoundenses llegados a Perú en 1939 centraron su actuación en la 
escuela católica, como medio de desarrollo de la nación y de acción pastoral entre la juventud 
y las familias. Perú, el país más grande de América del Sur después de Brasil y de Argentina, 
solo contaba 14 millones de habitantes, de los que la mitad eran autóctonos. En el país había 
2.500 sacerdotes (de ellos 1.000 diocesanos), 600 religiosos y 5.000 religiosas; de ellos, la mi-
tad eran extranjeros. La proporción de sacerdotes era muy baja: en Lima, un sacerdote por 
3.840 personas y en la vecina Callao uno por cada 7.000.  

 
510 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978, 
p. 6); n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 155 (10-I-1982), p. 5; n. 155, bis (19-III-1982), 
p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5.  
511 Communications, n. 22 (28-VIII-1972), p. 5; Personnel Province of St. Louis. August 1972, pp. 10-11, 
AGMAR: PR4.14.3.  
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La fuerza de la misión marianista se basaba en la educación escolar. El centro regional 
se situaba en Lima, capital de país, con el colegio Santa María y la parroquia Santa María Reina. 
En el primero, el sr. Jorge Lytle era director, al frente de una comunidad de 16 religiosos. Or-
ganizado como una high school estadounidense, el sr. Guillermo McCarthy era el Principal. La 
parroquia era atendida por una comunidad de seis religiosos, siendo párroco y superior de la 
comunidad el P. Roberto Heil. Cercano a Lima, en la ciudad portuaria de Callao, otra comuni-
dad sostenía el colegio San Antonio. El P. Ricardo Brand era el superior del conjunto obra-
comunidad y el sr. Pablo Zeis el Principal del centro escolar. Al sur del país, en Arequipa, el P. 
Guillermo Morris había fundado la universidad Santa María, de la que era rector, asistido por 
el sr. Roberto Wood. Cerca de la universidad se encontraba el escolasticado, con cinco jóvenes 
religiosos peruanos bajo la guía del P. Tomás Schelble. En el extremo opuesto, en Trujillo, se 
dirigía el colegio San José Obrero, otro importante establecimiento que ocupaba la misión de 
cinco religiosos, al frente de los cuales estaba el sr. Enrique Niehoff. Otra obra influyente era 
la dirección de la escuela normal de magisterio de Chimbote, apoyada por tres religiosos diri-
gidos por el español sr. Daniel Calvo. Finalmente, los religiosos sostenían dos escuelas de ca-
rácter social, una en la parroquia María Reina de Lima y otra, la escuela Santa Cruz, junto al 
colegio San Antonio de Callao.  

El prestigio profesional de el sr. Roberto Knopp, asistente regional de Instrucción, le 
había valido ser nombrado vicepresidente y vicesecretario ejecutivo de Consorcio de centros 
educacionales de la Iglesia, que agrupaba 600 centro escolares, jefe del Departamento de ins-
trucción religiosa de los colegios católicos, presidente de la Comisión permanente para la dis-
tribución de la subvención estatal, de la que se beneficiaban 360 escuelas, y representante 
del Presidente de la Confederación interamericana de educación católica.  

Desde la fundación del colegio de Lima hasta 1972 habían pasado por Perú 119 ma-
rianistas, de los que 72 provenían de la Provincia de San Luis, 11 de las Provincias españolas y 
seis de Cincinnati, y habían surgido 30 vocaciones peruanas. La Región contaba con 49 religio-
sos (35 estadounidenses y cuatro españoles) y, aunque existía un grupo de religiosos peruanos, 
dos de ellos sacerdotes –Óscar Alzamora y Jorge Roos-, las obras continuaban en manos de 
los marianistas estadounidenses. La Región publicaba el boletín Imágenes marianistas, con la 
finalidad de mantener informados de las noticias de las obras y comunidades y alimentar el 
diálogo entre los religiosos.  

Las casas marianistas de Perú constituían la única Región en sentido constitucional del 
término; no obstante, San Luis sostenía las finanzas regionales. El Superior regional partici-
paba por derecho en el Capítulo provincial de San Luis, más otro religioso elegido. El Consejo 
general se reunió con el Consejo regional, con la presencia del Provincial de San Luis, P. Quintín 
Hakenewerth, para revisar las cláusulas constituyentes de la Región y debatir un programa 
que comprendiera un plan vocacional y de formación, la renovación de la vida religiosa, de las 
obras apostólicas y la adaptación de los documentos de la Conferencia episcopal de Medellín; 
también se habló de las relaciones con las otras unidades marianistas de Latinoamérica.  

Después de haber visitado Perú en julio de 1972, el Consejo general visitó la Provincia 
de San Luis en el siguiente mes de octubre. Con esta ocasión, el Consejo general revisó con el 
Consejo provincial la Carta de relaciones entre la Provincia de San Luis y la Región de Perú. La 
Administración general hizo notar los siguientes puntos: los religiosos enviados a las obras de 
Perú debían permanecer al menos cuatro años consecutivos; debían ser religiosos jóvenes; 
Perú debía llegar a ser financieramente independiente; la estructura de gobierno de la Admi-
nistración regional debía ser idéntica a la de la Administración provincial; el objetivo final de-
bía ser llegar a constituir una Provincia independiente. Para avanzar en esta dirección, el Ca-
pítulo provincial de 1 a 6 de marzo de 1973 decidió que en el Capítulo general de 1976 parti-
ciparía un delegado electo de Perú512.  

 
512 Communications, n. 25 (31-X-1972), p. 3; n. 39 (5-IV-1973), p. 2.  
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El Consejo general efectuó una segunda visita a las casas marianistas de Perú en los 
días 8 al 15 de febrero de 1974513. El objeto de esta segunda visita consistía en supervisar el 
camino de renovación definido en los Documentos de San Antonio y actualizados en las De-
claraciones del Consejo general extraordinario de La Parra del pasado noviembre de 1973; 
también en esta ocasión estuvo presente el Provincial P. Hakenewerth. El 10 de febrero los 
Superiores mayores tuvieron una reunión con el Consejo y el Capítulo regional que compren-
día cinco peruanos, ocho norteamericanos y un español. El Consejo general también se reunió 
con obispos y personajes de relieve de la Iglesia peruana para conocer el modo en el que se 
estaba produciendo la recepción del concilio Vaticano II. También se reunió con los afiliados 
en Callao.  

En aquel momento, la Región de Perú había descendido a 48 religiosos, de los que 14 
eran peruanos (el grupo más importante de religiosos autóctonos de América latina). La Re-
gión enviaba sus candidatos al noviciado de Buenos Aires. Desde la visita de 1972, el país había 
experimentado agitaciones políticas; los nuevos gobernantes establecieron que los directores 
de los establecimientos docentes debían ser peruanos. Esta disposición obligó a abandonar la 
dirección de la escuela normal de Chimbote y al P. Guillermo Morris a dejar el rectorado de la 
universidad de Arequipa en 1973; el escolasticado fue trasladado a Lima y en Arequipa que-
daron en la casa de estudios el P. Santiago Feltz y el sr. Juan Tong, y residiendo en el seminario 
diocesano San Jerónimo los PP. Morris y Tomás Schelble.  

En las reuniones de ambos Consejos, general y regional, se continuó la reflexión sobre 
los objetivos fundamentales de la misión de los marianistas en Perú, prever la formación de 
los marianistas peruanos, evaluar los compromisos apostólicos, renovar el apostolado parro-
quial y prestar mayor atención a la pastoral juvenil y a la formación de apóstoles seglares. Este 
último punto había adquirido gran importancia desde que el gobierno había legislado que los 
directores de todos los centros docentes debían ser de nacionalidad peruana.  

Los marianistas compaginaban los establecimientos docentes orientados a las clases 
sociales elevadas y medias en Lima y Trujillo con obras dirigidas a clases populares en Callao. 
En 1978 la Región contaba con 40 religiosos, de los que 15 eran peruanos (tres de ellos sacer-
dotes). También los religiosos en Perú se habían dado el objetivo de implantar la Compañía 
en el país para servir a la Iglesia y a la sociedad peruanas y entregar cuanto antes a los religio-
sos peruanos la responsabilidad de las obras y de las comunidades.  

Finalmente, por decisión de la Administración general, la Región de Perú se constituyó 
en Provincia el 22 de enero de 1979, con el P. Óscar Alzamora de Provincial y el sr. Jorge Lytle 
de Viceprovincial. La Provincia nacía con 36 religiosos, de los cuales, 13 eran sacerdotes y 23 
laicos514. El P. Alzamora era muy apreciado por sus dotes intelectuales, su bonhomía y pro-
fundo sentido teológico y espiritual de la fe; cualidades que le valieron ser nombrado obispo 
de la diócesis de Tacna (16-XII-1982) y consagrado el 25 de marzo de 1983. Alzamora era el 
primer religioso marianista consagrado obispo en la historia de la Compañía de María.  

 

 
513 Communications, n. 53 (22-V-19742), pp. 2-4.  
514 Communications, n. 122 (30-III-1978), pp. 12-13; n. 126 (5-III-1979), p. 4; n. 168 (7-II-1983), p. 5.  
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[Foto 35] Mons. Oscar Alzamora (1929-1999) fue el primer obispo marianista de la historia de la Com-
pañía. Peruano, antiguo alumno del colegio de Lima, de gran inteligencia y bondad, fue consagrado 
obispo de Tacna (Perú) el 25 de marzo de 1983. En la foto, en visita «ad limina» a Juan Pablo II, en 

mayo de 1984. 
 
El P. Óscar Alzamora, de grandes dotes intelectuales, era el responsable de la Comi-

sión episcopal para la educación y el también peruano sr. Julio Corazao era responsable del 
sector de escuelas de segunda enseñanza del Ministerio de educación. En el nuevo talante 
conciliar y de las Conferencias de obispos sudamericanos, la Iglesia peruana había orientado 
su pastoral hacia los grupos sociales más desfavorecidos, para promover mayor justicia social. 
A esta nueva fase histórica de la Iglesia peruana se sumaban los marianistas. Pero el objetivo 
de los religiosos era llegar a la constitución de una Provincia propia, objetivo que necesitaba 
insistir en la pastoral vocacional. 

En consecuencia, el Consejo general hubo de nombrar Provincial al sr. Jorge Lytle, 
asistido por el P. Rafael Luyo en el cargo de Viceprovincial. Lytle era el segundo provincial que 
por su condición de religioso laico necesitó un indulto de la Santa Sede para confirmar su 
nombramiento, según el artículo 6.80 de la Regla de vida. Había nacido en San Antonio, Texas, 
en 1918 y había profesado en el noviciado de Maryhurst (Missouri) en 1937. Inmediatamente 
destinado a Perú, poseía una larga experiencia docente, de director y ecónomo, habiendo sido 
regional desde1970 hasta 1976515.  

El Superior general Fleming visitó la Provincia en noviembre de 1997, siendo Provincial 
el sr. Santiago Valencia y Viceprovincial el P. Javier Nugent, ambos peruanos. Los marianistas 
en Perú se distinguían por su espíritu emprendedor en una variedad de trabajos apostólicos; 
pues con menos de 25 religiosos se las arreglaban para dar una nítida identidad marianista a 
sus cuatro colegios de San Antonio en Callao, Santa María y María Reina en Lima y San José 
Obrero en Trujillo; las dos parroquias de Santa María Reina (Lima) y María Madre del Redentor 
(Callao) y la escuela profesional Instituto superior tecnológico Guillermo José Chaminade  (Ca-
llao), además de diversas obras sociales, a destacar el Centro Thomas Helm SM para refuerzo 
escolar, ocio y nutrición de los niños de familias pobres del Callao.  

 
515 La noticia del nombramiento episcopal del P. Alzamora, en L’Osservatore Romano, (23-XII-1982), y 
comunicación de la Secretaría de estado al Procurador general, P. Enrique Torres, en Communications, n. 
165 (23-XII-1982), p. 1. Mons. Alzamora estuvo al frente de la diócesis de Tacna desde el 25 de marzo de 
1983 hasta el 13 de febrero de 1991 y fue obispo auxiliar de Lima desde el 13 de febrero de 1991 hasta 
el 20 de mayo de 1999. Petición de autorización de nombramiento al Provincial, sr. Jorge Lytle, a la Sda. 
Congregación para los religiosos, por el Superior general, P. Salaverri, y del Procurador general, P. Torres 
(ambas de 8-III-1983) y respuesta afirmativa del secretario de la Sda. Congregación, Mons. Agustín Meyer, 
N. 12176/83, del 9-III-1983, AGMAR: 16B1.1.12. El nombramiento de Provincial del sr. Lytle, en Commu-
nications, n. 169 (14-III-1983), p. 1. Sobre Alzamora, cf. J. LYTLE / A. GUZMÁN-BARRÓN / A. FEIJÓO, 75 años en 
el Perú. Compañía de María. Marianistas. Lima, 2014, pp. 214-215. Sobre Lytle, Ibid., pp. 228-229.  
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[Foto 36] El hermano Santiago Valencia con los niños del Centro Hermano Thomas Helm, donde desde 
1994 comenzó a reunir niños de familias muy pobres de Callao (Perú), para ofrecerles cuidados médi-
cos, catequesis, nutrición, ocio y refuerzo escolar, con la colaboración desinteresada de numerosos se-

glares.  
 
Todos los cargos de gobierno estaban en manos de los religiosos peruanos, pero los 

marianistas norteamericanos continuaban activos en la pastoral provincial y, aunque entre los 
alumnos y feligreses no faltaban jóvenes que pedían ser admitidos al aspirantado, el número 
de religiosos era excesivamente reducido como para seguir manteniendo las estructuras de 
gobierno de una Provincia. Por ello, fue iniciada la reflexión para reestructurar o reducir el 
número de comunidades a fin de reagrupar a los religiosos. Este proceso llevará a transformar 
la Provincia en Región independiente, en julio de 1998516.  

 
 

c) Colombia: Región dependiente de Zaragoza  
 
El P. Tutas y su Consejo viajaron el seis de agosto de 1972 a Colombia para cursar la 

primera visita a los religiosos de la Provincia de Zaragoza que habían iniciado la misión colom-
biana en 1965517. Los marianistas se encontraban en tres obras: dos en la capital de la nación, 
Bogotá (a 2.600 metros de altitud y clima templado), al norte la residencia marianista, con el 
P. Cecilio de Lora, el sr. José Arnaiz y el P. Ignacio Chapa, empleados en el departamento de 
medios audiovisuales de la Conferencia del episcopado latinoamericano (CELAM), y otra co-
munidad al frente del colegio interparroquial del Sur, con cuatro religiosos dirigidos por el sr. 
Jacinto Velasco; más otra comunidad de tres religiosos que animaban la pastoral juvenil en la 
parroquia Cristo Obrero de Girardot, a unos 200 kilómetros al suroeste (a 300 metros de alti-
tud y clima tropical). El P. José María Salaverri, destinado en el Colegio interparroquial, era el 
delegado del Provincial.  

En las reuniones con los religiosos, el Consejo general abordó, ante todo, el modo de 
arraigar la Compañía en Colombia y la adaptación de las medidas de renovación del Capítulo 
de San Antonio al contexto eclesial y cultural colombiano. Para ambos fines era preciso dar 
unidad a la misión en el seno de la diversidad de tareas pastorales; favorecer la dedicación a 
los pobres; atraer vocaciones autóctonas y formarlas; colaborar con las tres religiosas 

 
516 D. FLEMING, «Algunas visitas del Superior general», a. c.; SOCIÉTÉ DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 1997-
1998, n. 52, pp. 95-98; ID., Personnel 1999-2000, n. 54, pp. 101-104, AGMAR: PR1.61.  
517 Communications, n. 22 (28-VIII-1972), p. 6. 
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marianistas que se habían asentado en un barrio de barracas a las afueras de Medellín; mejo-
rar la comunicación con la Provincia de Zaragoza y la colaboración con los otros marianistas 
de América Latina.  

El Consejo general efectuó una segunda visita a las casas marianistas de Colombia del 
cuatro al ocho de febrero de 1974 con el mismo objeto de supervisar el camino de renovación 
definido en los Documentos de San Antonio y actualizados en las Declaraciones del Consejo 
general extraordinario de La Parra, de noviembre de 1973.  

La situación marianista en Colombia no había cambiado sustancialmente desde la vi-
sita anterior518. Seguían asentados once religiosos de la Provincia de Zaragoza en dos comuni-
dades en Bogotá y una en Girardot, empleados en una gran variedad de apostolados: una 
comunidad de cuatro religiosos estaba al frente del Colegio interparroquial del Sur, al norte 
de la ciudad se encontraba la comunidad de religiosos que trabajaban en el CELAM y en Girar-
dot tres religiosos animaban la pastoral de la parroquia de Cristo Obrero, coordinaban la pas-
toral juvenil de la diócesis y el P. Antonio Genua era capellán de un hospital. En Bogotá, Edi-
ciones SM abre una delegación para publicar libros escolares y medios audiovisuales. Se espe-
raba que en un par de años se autofinanciara, pero no fue así y la editorial se clausuró [El 
Grupo SM se estableció definitivamente en Colombia en 2006 integrado a la editorial colom-
biana «Escuelas de Futuro» (N.E.)]. Los religiosos, por negarse a poseer obras en propiedad, 
para dar expresión social al voto de pobreza, no llegaban a ser económicamente autónomos, 
necesitando recibir ayuda de la Administración provincial de Zaragoza y de las organizaciones 
católicas alemanas Misereor y Adveniat, que destinaban ayudas a obras sociales en América 
latina. Genua era el nuevo delegado del Provincial.  

El cuatro de febrero el Consejo general se reunió con los religiosos y religiosas maria-
nistas en el país y con un nutrido número de afiliados. Al día siguiente, los Superiores se 
reunieron con el P. Luis Patiño, secretario general de la CLAR, sor Carmen Aurora Gómez y el 
P. Manuel Edwards, miembros de la Secretaría general, donde el P. Cecilio de Lora era respon-
sable de los programas de renovación para los religiosos de América latina. La conversación 
se centró en la vida religiosa en el subcontinente y la necesidad de adaptarla al medio latinoa-
mericano, también hablaron sobre la teología de la liberación a la luz de las diferentes situa-
ciones políticas de los diversos países. Esta reunión fue de inestimable ayuda a la Administra-
ción general para adquirir una visión más real de la vida religiosa y de la Iglesia en América 
latina. También se encontró con el obispo de Girardot, mons. Ciro Alfonso Gómez, con el que 
se trató de las tendencias actuales de la vida religiosa en el país. Con los religiosos marianistas 
trató de la pastoral vocacional, pues ya había un aspirante viviendo en la comunidad del Co-
legio interparroquial del Sur (Bogotá), siendo preciso establecer una casa de aspirantes y no-
vicios.  

Al final de la visita, el P. Tutas felicitó a los religiosos por su sentido de pertenencia a 
la comunidad provincial, por su empeño en la vida comunitaria, por la iniciativa de fundar  
Ediciones SM y por contar con el primer aspirante y les exhortó a intensificar la formación de 
apóstoles seglares, la pastoral vocacional, reforzar la vida comunitaria y a una mayor unión 
con la Administración provincial.  
 
 
4. Vida marianista para Latinoamérica  
 

A raíz del Capítulo general de 1976 la presencia de la Compañía de María en el conti-
nente latinoamericano y en el África subsahariana adquirió una singular importancia en el ho-
rizonte de la misión marianista en los países del entonces denominado Tercer mundo. El Ca-
pítulo general de 1976 se inspiraba en la exhortación apostólica de Pablo VI Evangelii nun-
tiandi, documento fruto del Sínodo de obispos de 1974 sobre el tema. El Capítulo propuso la 

 
518 Ibid., n. 53 (22-V-1974), pp. 1-2; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 155bis (19-III-1982), p. 1.  
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evangelización como el primer objetivo del Plan de acción de la Compañía de María para el 
quinquenio 1976-1981; y así apareció en el documento capitular New call.  

La Administración general ofreció en el número 108 de Communications, de 25 de 
marzo de 1977, un comentario al Plan de acción del Capítulo, La Evangelización. Como ya se 
ha dicho, el papa Pablo VI prefería el término «evangelización» al de «misión», para superar 
las reminiscencias de la missio ad gentes, y las connotaciones con el colonialismo de las po-
tencias europeas. El papa ampliaba la acción evangelizadora a la defensa y promoción de los 
derechos humanos, de la justicia social, la familia, la paz… En este sentido, la Administración 
general explicaba que el Capítulo convocaba a los religiosos a la «era de la nueva evangeliza-
ción», lo que quería era 

 
construir comunidades evangelizadoras, ampliar nuestro campo de apostolado y tra-
bajar para construir una sociedad justa y pacífica.  

 
Entendiendo que el Capítulo llamaba a reforzar y extender la presencia marianista en 

el Tercer mundo, la Administración general centraba su reflexión en las obras marianistas en 
África y América latina. Se preveía que en el año 2000 el 70 % de los católicos estarían en el 
hemisferio sur y en América latina la mitad de los católicos, con 592 millones de fieles; por lo 
tanto,  

 
la Compañía de María debía aumentar decididamente su presencia en África y Amé-
rica latina.  

 
A partir de este momento, las obras marianistas en estos dos continentes adquirirán 

un significado de primer orden en el simbolismo cultural marianista, con el determinado ob-
jetivo de darles identidad propia, gobernadas por religiosos autóctonos. La Administración 
general llegó a hacer un plan de expansión, con cálculos numéricos y temporales que presentó 
a todas las Administraciones provinciales; proyectos que solo parcialmente se harán realidad. 
En fin, en enero de 1977 había 142 marianistas en el subcontinente americano (de los que 
solo 25 autóctonos, es decir, el 18 %), y tres novicios y cuatro aspirantes. Las Provincias con 
presencia en América latina eran: Los Andes, única provincia propia latinoamericana con 69 
religiosos en Argentina y Chile, Madrid con nueve religiosos en Brasil, Nueva York con 14 reli-
giosos en Puerto Rico, San Luis con 34 religiosos en Perú y Zaragoza con 16 religiosos en Co-
lombia. Era una realidad prometedora.  

El documento capitular convocaba a la Compañía de María a centrar la atención sobre 
las obras de Latinoamérica. De este modo, en febrero de 1978 nacía CLAMAR (Conferencia 
latinoamericana marianista), por la reunión de los superiores de todas las unidades marianis-
tas en el subcontinente; en enero de 1979 la región de Perú deviene una Provincia indepen-
diente de la Provincia madre de San Luis y las comunidades de Colombia una Región de la 
Provincia de Zaragoza; en noviembre de 1979 la Provincia de Italia fundaba la primera comu-
nidad en Ecuador (Latacunga) y en septiembre de 1980 la Provincia de San Luis fundaba una 
comunidad en Coatzacoalcos (México). En fin, al iniciarse la década de los años ochenta, la 
Provincia de Los Andes se presentaba con un futuro esperanzador, hasta el punto de que en 
diciembre de 1981 contaba con 67 religiosos, motivo por el que el 12 de diciembre de 1982 
fue dividida en las dos nuevas Provincias de Argentina y Chile519.  

La Administración general del P. Tutas visitó las obras y los religiosos del subconti-
nente en los meses de enero y febrero de 1978520, con el objetivo de proveer el modo de 
imprimirles en cada país un dinamismo propio y erigirlas en Provincias autónomas, con 

 
519 Communications, n. 155 bis (31-XII-1982); n. 164 (1-XII-1982), p. 1.  
520 «Visite de l’Administration générale en Amérique latine (9 janvier-23 février 1978)», en Communica-
tions, n 122 (30-III-1978).  
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religiosos autóctonos y con los rasgos socioculturales propios de cada pueblo. Objetivo que 
era intensamente deseado por los religiosos y que pasaba por una reforzada pastoral vocacio-
nal. Al final de la visita, en los días 19 a 23 de febrero, los responsables provinciales y locales 
se reunieron en Bogotá con la Administración general y con las religiosas marianistas de Co-
lombia para redactar un documento que contemplaba los plazos para constituir nuevas Pro-
vincias: Perú dependía de San Luis y debía llegar a ser Provincia en el curso de dos años; Co-
lombia, ahora distrito, debía pasar a ser región con Consejo y Capítulo regional, unida a Zara-
goza; la Provincia de Los Andes debía dar origen a dos Provincias independientes en Argentina 
y Chile con las casas de los respectivos países; Puerto Rico era un estado asociado a Estados 
Unidos, en el campo eclesial estaba unido a América latina y su episcopado era miembro del 
CELAM, el representante del Papa no era el delegado apostólico en Washington sino el nuncio 
en Santo Domingo, aunque las dos casas marianistas pertenecían a la Provincia de Nueva York.  

El documento final reunía los objetivos comunes a la Compañía de María y a las Hijas 
de María Inmaculada, bajo el título Nuevo impulso a favor del desarrollo de una vida maria-
nista latinoamericana. En sustancia se pretendía crear un estilo marianista al servicio de las 
necesidades actuales de la Iglesia y de los países del subcontinente. Es decir, con vocaciones 
autóctonas y Provincias independientes, insertas en el contexto de la Iglesia latinoamericana 
del momento: la devoción mariana, el valor de los ministerios laicales, vivir el cristianismo en 
comunidades de base, trabajo por la justicia y la paz con presencia entre los desfavorecidos, 
formación de movimientos seglares de inspiración marianista, prioridad de la oración y de la 
convivencia comunitaria y coordinar la acción entre las diversas unidades marianistas, que 
dará nacimiento a CLAMAR en 1978.  

Este programa vino a ser reforzado por el documento de la tercera Conferencia gene-
ral del episcopado de América latina en Puebla (México) del 27 de enero al 12 de febrero de 
1979. La Conferencia de Puebla, reunida con el trasfondo de la encíclica Evangelii nuntiandi 
de Pablo VI, se convirtió en «un pilar» y en un «documento decisivo, de gran riqueza en el 
camino posconciliar de la Iglesia» en América latina. Los puntos más significativos de la Con-
ferencia fueron, según dijo posteriormente el papa Francisco, la novedad [por primera vez] de 
una autoconciencia histórica de la Iglesia en América latina; una eclesiología que retomó la 
imagen y el camino del pueblo de Dios, propia del concilio Vaticano II; una mariología bien 
inculturada; la evangelización de la cultura y de la piedad popular; la crítica valiente a la falta 
de reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades, en aquel momento histórico 
en el subcontinente y la opción por los jóvenes, los pobres y por los constructores de la socie-
dad 521.  

De estos principios, el episcopado y las congregaciones religiosas tomaron como prio-
ridades pastorales el anuncio del Evangelio, la creación de comunidades cristianas, transfor-
mar la situación social de los países sudamericanos, la promoción humana y la liberación inte-
gral del hombre, la opción preferencial por los pobres, la pastoral juvenil y el desarrollo de los 
ministerios laicales.  

Con este espíritu, en septiembre de 1979 la Provincia de España de las religiosas ma-
rianistas envió a sor Asunción López de Luzuriaga, sor Adela Villar, sor Vicenta Escuredo y sor 
María Luisa Zubiri (en la foto), para formar una comunidad sita en la población (barrio perifé-
rico) El Valledor en las afueras de Santiago de Chile522. En medio de esta población de 60.000 
habitantes, en su mayoría campesinos que habían abandonado sus tierras, las religiosas espa-
ñolas se dedicaron a conocer la situación de pobreza de la gente y sus problemas laborales. 
Sin sacerdote en la zona desde hacía años, un pequeño grupo de personas se reunía los 

 
521 Francisco durante la audiencia a los participantes en el congreso con ocasión del 40 aniversario de la 
III Conferencia del episcopado latinoamericano. Cf. «Il pilastro di Puebla», en L’Osservatore Romano (8-
X-2019), p. 8.  
522 BL. JAMAR, «Les sœurs marianistes au Chili», en Marianistes-Suisse, n. 54 (avril-juin1983), pp. 22-25; M. 
L. BAILLET, Por los caminos..., o. c., pp. 230-234. 
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domingos para hacer una celebración de la Palabra; las religiosas participaban y animaban 
estos encuentros dominicales y toda suerte de reuniones en los locales parroquiales, en el 
vicariato y la diócesis. 

 

 
Foto 27: Las congregaciones religiosas abrieron pequeñas comunidades en ambientes obreros o po-

bres en el extrarradio de las grandes ciudades, compartiendo las condiciones de vida de estas  
 
Desarrollan esta acción socio-pastoral en un medio político tenso y muy peligroso, 

durante la dictadura del general Pinochet. Renunciando a una obra propia, actúan tomando 
contacto con grupos de jóvenes, con comunidades de base, con los seglares del Movimiento 
marianista, dan catequesis, preparan a los sacramentos…, según un modo de actuación carac-
terístico de numerosas pequeñas comunidades religiosas femeninas establecidas entre los es-
tratos sociales más deprimidos de los países americanos.  

El P. Le Mire (asistente de Vida religiosa) y el sr. Jansen (asistente de Instrucción) rea-
lizaron una nueva visita a 32 comunidades marianistas de América latina del 16 de agosto al 
20 de octubre de 1980523. Al comienzo de la década de los ochenta, América latina se presen-
taba como un continente prometedor para los marianistas. Signos de esta esperanza eran la 
reciente constitución en Provincia de las casas de Perú y en Región dependiente las casas de 
Colombia, ambas en 1979; la llegada de 3 marianistas italianos a Latacunga (Ecuador) el 23 de 
noviembre de 1979, y la apertura de una comunidad de 3 religiosos de San Luis en Coatzacoal-
cos (Méjico) en septiembre de 1980. Los Andes contemplaba dividirse en dos Provincias, Chile 
y Argentina (sucederá en diciembre de 1982) y las Provincias de Nueva York y de Madrid for-
talecían respectivamente las casas de Puerto Rico y Brasil. En fin, desde 1978 las Provincias y 
Regiones de América latina se habían asociado entre ellas y con la Hijas de María Inmaculada, 
constituyendo la Conferencia latinoamericana de marianistas (CLAMAR), que abarcaba siete 
países, más Puerto Rico, aunque existían grandes diferencias eclesiales, políticas, demográfi-
cas y geográficas de un país a otro. En los sucesivos encuentros de CLAMAR los religiosos bus-
caron profundizar un «camino marianista» para América latina; es decir, adaptar la vida y mi-
sión de los religiosos a las culturas nacionales y compartir los proyectos y actuaciones a favor 
de la renovación de la Compañía y de la creación de la Familia marianista.  

Así reflejaban el dinamismo de la Iglesia latinoamericana posconciliar. Las Iglesias de 
Brasil y de Chile desarrollaban una ingente actividad pastoral, a la vez muy solidaria con los 
sectores de población más bajos de la escala social. La mayor parte de la actividad pastoral 
del continente estaba en manos de los religiosos (120.000 religiosas y 40.000 religiosos) y la 
mayor parte del clero pertenecía a los institutos y congregaciones, donde los religiosos habían 
coordinado su labor con la pastoral diocesana. De hecho, la Compañía de María dirigía una 
quincena de parroquias, en las que toda la comunidad participaba en la animación parroquial, 

 
523 J. JANSEN, «Les marianistes en Amérique latine, 1980», en Communications, n. 136 (2-II-1981); N. LE 
MIRE, «Marianistes en Amérique latine», en Marianistes-Suisse, n. 34 (juillet-sept. 1976), pp. 24-31; Via 
Latina 22, n. 15 (1-III-1993); n. 24 (1-II-1994). 
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haciendo ver la composición mixta. Pero el apostolado parroquial conducía a la clericalización 
de la Compañía en algunos países: en Los Andes el 32 % de los religiosos eran sacerdotes, en 
Colombia el 52 % y en Brasil el 63 %. La mayor parte de las 32 comunidades estaban compues-
tas por un pequeño número de religiosos, en su mayor parte españoles, norteamericanos e 
italianos. Los religiosos autóctonos seguían siendo pocos. Y aunque los marianistas extranje-
ros hacían un gran esfuerzo por asumir los modos y los valores de las culturas locales, se ne-
cesitaban vocaciones autóctonas para lograr la plena integración cultural.  

En fin, los marianistas compartían los grandes problemas de la Iglesia: el desarrollo 
social de amplios grupos marginados de la población, asegurar la asistencia pastoral en los 
inmensos barrios en los márgenes de las grandes ciudades, superar una pastoral sacramenta-
lista para orientar la religiosidad popular hacia la persona de Jesús y su mensaje, y trabajar a 
favor de la dignidad de la persona humana para asegurar los derechos civiles, sobre todo de 
la mujer.  

 
PAIS EXTENSION en 

miles de km2 
POBLACION  

millones en 1980 
PORCENTAJE por 

debajo los 15 años 
PORCENTAJE 
de católicos 

Argentina 2.777  26’7 29 % 93 % 
Brasil 8.512 119’4 42 % 90 % 
Chile 756’626  11 35 % 86 % 
Colombia 1.138’914  26’1 44 % 96 % 
Ecuador 281’334  8 45 % 91 % 
Méjico 1.972’546  67’7 46 % 94 % 
Perú 1.285’218  17’3 45 % 93 % 
Puerto Rico 8’897  3’3 35 % 83 % 

 
En contraste con las grandes esperanzas de los religiosos y superiores a favor del desa-

rrollo de la Compañía en el subcontinente americano, las estadísticas eran discretas, condicio-
nando los proyectos de expansión a resultados más modestos de los que los superiores vati-
cinaban. Las nuevas provincias marianistas habían sido constituidas con un número muy re-
ducido de religiosos: Argentina y Chile se constituyeron con 35 religiosos la primera y la se-
gunda con 30, Perú con solo 25 religiosos… Aunque se había procedido de esta manera pen-
sando en una inminente floración vocacional (hecho que no se produjo), esa debilidad numé-
rica comportaba una clara flaqueza de la institución, de la formación inicial y de la animación 
de la vida comunitaria. La modesta afluencia vocacional y un desordenado proceso de forma-
ción inicial –que hizo perder numerosos jóvenes tras la primera profesión- vino a confirmar 
esta situación de debilidad institucional. Debilidad no fácilmente visible, debido al ardiente 
celo apostólico de los religiosos y religiosas, unido a un entusiasmo ideológico-social por cam-
biar las circunstancias eclesiales y políticas del subcontinente. Por estos motivos, salvo las co-
munidades de Colombia, que en 1979 fueron erigidas en Región dependiente de Zaragoza y 
en el 2001 Región independiente, las demás Provincias fueron redimensionadas en Regiones: 
Chile en 1997 y Perú y Argentina en 1998.  

 
PAIS COMUNIDADES 

en 1980 
RELIGIOSOS AUTOCTONOS NOVICIOS ASPIRANTES 

Argentina 8 37 7 1 0 
Brasil 3 11 1 0 3 
Chile 5 24 3 2 5 
Colombia 5 21 0 2 2 
Ecuador 1 3 0 0 0 
México 1 4 0 0 0 
Perú 6 34 13 1 1 
Puerto Rico  3 14 1 0 2 
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TOTAL  
en 1980 

32 148 25 6 15 

Religiosas 
marianistas  

3 (2 en Colom-
bia, 1 en Chile) 

11 españolas  0 3 4 

 
A pesar de las modestas cifras de personal, los religiosos marianistas habían adaptado 

sus vidas y misión a las orientaciones pastorales de las Conferencias del episcopado latinoa-
mericano de Puebla y Medellín. En su conjunto, los religiosos habían asumido las formas cul-
turales de cada país y, en seguimiento del documento del Capítulo general de 1976 New call 
(«A. La Evangelización», nn. 5 y 6), se habían interesado en  

 
construir comunidades evangelizadoras; hacernos presentes en zonas donde la evan-
gelización es más urgente y trabajar por la justicia y la paz en el mundo. 

 
Multiplicaron las reuniones y encuentros provinciales y comunitarios para asumir gru-

pal y personalmente los principios de la renovación conciliar, en la versión latinoamericana de 
la teología de la liberación: «¿Qué exige de mí como marianista seguir a Jesús de Nazaret?» y 
«¿Qué exige a nuestra comunidad seguir a Jesús de Nazaret?».  

Los religiosos se habían empeñado en crear y desarrollar una red de comunidades de 
seglares adultos vinculadas a las comunidades y obras, denominada Movimiento marianista. 
En toda América Latina se contaban unas 45 de estas comunidades, constituidas por 10 o 15 
miembros y en las que un religioso o religiosa participaban en calidad de asesor o coordinador. 
En cada nación, las comunidades laicas solían reunirse una vez al año para una asamblea o 
una sesión de ejercicios espirituales. La expansión de estas comunidades de seglares motivó 
un gran encuentro en Buenos Aires, entre el 4 y el 8 de febrero de 1996, denominado Encuen-
tro sobre animación–CLM América latina. Unidos en el camino por la Madre y el Hijo. Cons-
cientes de que era preciso formar seglares animadores de las comunidades de laicos, se 
reunieron 25 seglares coordinadores y 12 religiosos, bajo la dirección de la argentina Cecilia 
Araya, coordinadora de la Zona de América latina, que representaban a unos 1.500 laicos de 
todo el subcontinente. El encuentro sirvió para que estos seglares reconocieran su identidad 
espiritual marianista y su fuerza numérica, comenzando a darse una organización básica y una 
coordinación continental. A este primero siguió un II Encuentro latinoamericano de CLM, 
reunido en la casa marianista de retiros Santa María, en Lima, en los días 5 a 12 de febrero de 
2000 con el tema de «La misión del laicado marianista hoy en América latina», en el cual se 
deseaba adaptar el documento del gran encuentro internacional de Liria (España) de 1997, en 
el que se invitaba al laicado marianista a hacerse presente en la sociedad y en la Iglesia y a 
actuar en las realidades temporales. Las reflexiones se orientaron a elegir opciones pastorales, 
mejorar la organización interna y la relación con los otros grupos de la Familia marianista, la 
consagración personal mariana, la creación de un núcleo animador, la financiación y el forta-
lecimiento de los Consejos de Familia en cada región y en el continente524. 

Pero el discurso y el comportamiento de los religiosos no estaban exentos del entu-
siasmo revolucionario social y político que recorría el subcontinente en los años setenta y 
ochenta. Ante esta situación, el P. Salaverri se afanó durante su generalato por hacer volver a 
los religiosos al realismo de la práctica de la vida espiritual, de las obligaciones comunitarias, 
del trabajo pastoral y profesional cotidiano, como medios para desprenderse de la fuerte ideo-
logización proveniente de los movimientos políticos revolucionarios y antidictatoriales del 
momento histórico latinoamericano. Un acontecimiento que ayudó a esta actuación de go-
bierno fue la aparición el 2 de septiembre de 1984 de la Instrucción sobre ciertos aspectos de 
la teología de la liberación, promulgada por la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe. 

 
524 J. M. ARNAIZ, «Encuentro sobre animación-CLM América latina», en Via Latina 22, n. 45 (1-III-1996); ID., 
«II Encuentro latinoamericano CLM», en Via Latina 22, n. 86 (1-IV-2000).  
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Salaverri se apresuró a comentarla en el Communications del siguiente 18 de septiembre, para 
rescatar la vida de los religiosos de «infiltraciones ideológicas», tanto en el pensamiento 
cuanto en la actuación apostólica. La importancia del documento debía «atraer la atención de 
todos los religiosos marianistas sobre este punto», por ser  

 
un documento bien pensado, denso, muy matizado y al mismo tiempo franco y claro, 
[…] sin ambigüedades.  

 
Salaverri enseñaba que la instrucción trataba de  
 

desviaciones doctrinales que ciertas ideologías, en particular la ideología marxista, 
han podido introducir en la presentación de la fe y en las actitudes cristianas.  

 
Orientaciones como la opción preferencial por los pobres, la lucha por los derechos 

del hombre y la denuncia de los escándalos de las desigualdades entre ricos y pobres eran 
reales y debían mover a los religiosos a hacer causa común con la justicia y la paz. Pero el 
Evangelio poseía mayor fuerza liberadora que cualquier otra ideología. Salaverri exhortaba a 
aquellos religiosos, que con la mejor voluntad habían adoptado tales ideologías, a reconocer 
ante el Señor y examinar en su corazón con toda sencillez y humildad y a renunciar a dichas 
ambigüedades doctrinales y pastorales. También advertía, contra aquellos religiosos que no 
se sentían interpelados por la instrucción, que la situación de miseria y de injustica social era 
un problema trágico y urgente. La instrucción era una ocasión providencial para recordar cier-
tos artículos de la Regla de vida, que apelaban al espíritu de pobreza y al trabajo con los pobres. 
Concluía: 

 
Estoy convencido que dentro de algunos años esta Instrucción […] nos librará del peso 
de las ideologías que inevitablemente hubiesen conducido a traicionar la causa de los 
pobres.  

 
[En 1986, la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe publicaba un segundo y definitivo documento 
llamado Libertatis conscientia.Sobre libertad cristiana y liberación, relacionado con el anterior de 1984, 
pero con un contenido más completo y un tono más integrador, que ayudó  mejor a hacer dialogar la 
teología latinoamericana con el magisterio (N.E.)] .  
 

 
Las siguientes Administraciones generales exhortaron a una mayor colaboración y coor-

dinación entre los distintos países. En abril de 1998 se reunieron en Santiago de Chile los asis-
tentes regionales de Asuntos temporales de Perú, Chile, Argentina, Colombia y Brasil, bajo la 
dirección del P. Cecilio de Lora, presidente de CLAMAR. Como uno de los frutos de esa reunión 
quedó el compromiso de trabajar cada vez más unidos, incluso apoyándose mutuamente en 
proyectos concretos de misión.  

 
También en agosto de 1998 tuvo lugar en Lima (Perú) una primera asamblea de direc-

tores de colegios marianistas: se reunieron 35 directores (religiosos y seglares) de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador y Perú, con el asistente general de Educación, sr. Tomás Giardino. El 
encuentro tenía la finalidad de aplicar las líneas directrices de las Características de la educa-
ción marianista al contexto latinoamericano525.  

 
 

 
525 J. M. ARNAIZ, «Reunión con los asistentes regionales de Asuntos temporales de América latina», en Via 
Latina 22, n. 67 (1-V-1998); T. GIARDINO, «Primera asamblea de directores latinoamericanos de colegios 
marianistas», en Ibid., n. 70 (1-X-1998).  
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a) Colombia: de Región dependiente de Zaragoza a Región independiente  
 
Con fecha de 22 de enero de 1979 la Administración general constituía las comunida-

des y obras marianistas de Colombia en Región dependiente de la Provincia de Zaragoza; a 
partir de ahora estos religiosos contaban con Superior y Capítulo regional526.  

La Región nacía con 21 religiosos (12 sacerdotes y tres religiosos temporales), todos 
españoles, y un novicio; era regional el P. Francisco Valls. Estaba formada por las comunidades 
de Bogotá: Bogotá-Norte, con cuatro religiosos empleados en el CELAM y Ediciones SM; en 
Bogotá-Sur, el Colegio interparroquial del Sur, que escolarizaba 870 alumnos con tres religio-
sos y la comunidad en el barrio del Perpetuo Socorro, con cinco religiosos; en Girardot había 
una comunidad de cinco religiosos al frente de la parroquia y el colegio del Espíritu Santo, que 
escolarizaba 280 alumnos, y la recientemente abierta comunidad en Envigado, con cuatro re-
ligiosos.  

 

 
 

[Foto 29] Grupo de marianistas de la Provincia de Zaragoza destinados en Colombia en la década de 
los años ochenta. Los religiosos españoles hicieron un sincero esfuerzo de adaptación a las costumbres 

del país y de la Iglesia colombiana-latinoamericana. 
 

En el año siguiente, 1980, fueron reorganizadas las comunidades y, deseosos de ex-
tender su apostolado hacia zonas rurales, los religiosos buscaron en diversas diócesis, hasta 
que se recibió la parroquia de Guática, confiada al P. Venancio Garagorri, junto con la del pue-
blo de San Clemente y la parroquia del pueblo de Santa Ana, dadas al P. Francisco Pérez, en 
tanto que el sr. Sebastián Uribeecheverría era nombrado director del instituto de San Cle-
mente. Así, en el curso siguiente, la comunidad de Bogotá-Norte fue denominada La Magda-
lena y la del colegio interparroquial del Sur, San Antonio, en el barrio del Perpetuo Socorro, a 
la que se le confió la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad, y en Girardot la comunidad 
continuó al frente de la parroquia y colegio parroquial del Espíritu Santo. También se procedió 
a organizar la formación inicial, cerrando en 1984 la comunidad de Medellín y erigiendo la 
casa de prenoviciado y escolasticado en la comunidad San Antonio, en Bogotá, y el noviciado 
en Envigado. En 1987 nace en Guática la primera comunidad de seglares marianistas.  

Dado que desde la llegada a Colombia los religiosos rehusaron tener obras en propie-
dad, la Región se caracterizó por una gran movilidad en el cierre y apertura de obras y comu-
nidades y una marcada debilidad económica. Así, en 1988 se devuelve a la diócesis la 

 
526 Communications, n. 126 (5-III-1979), p. 4; Comunicaciones-Provincia de Zaragoza, n. 129 (4-III-1979), 
pp. 1-3, AGMAR: BUL.ZA.2A3. Los marianistas publicaron los boletines Comunicaciones. Colombia S. M., 
n. 1 (5-VII-1982) y Comunicaciones. Región de Colombia. Marianistas, AGMAR: BUL.ZA. 6A1.  
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parroquia de Santa Ana y en 1989 el Vicario de la diócesis de Quibdó pide tomar la parroquia 
de Lloró, pueblo ubicado en una zona de selva, habitado por descendientes de antiguos escla-
vos africanos muy pobres y con extensión pastoral hacia los poblados indígenas; la parroquia 
será asumida en 1990, con una comunidad de tres religiosos, siendo párroco el P. José María 
Gutiérrez. También en 1988 el cardenal de Bogotá, mons. Pedro Rubiano, aceptó abrir una 
comunidad en el barrio Palermo Sur, constituido por una población de aluvión de campesinos 
inmigrados a la gran ciudad; en 1990 esta comunidad se hace cargo del Colegio Fe y alegría-la 
Paz, con el sr. Benigno Pascual de director y el P. Francisco Pérez de capellán.  

Otra característica de la Región, que comparte con las demás unidades marianistas de 
América latina, es el elevado número de abandonos del estado religioso y la falta de perseve-
rancia de las vocaciones autóctonas por falta de un acertado discernimiento vocacional y un 
preciso plan de formación de posnoviciado, donde los jóvenes religiosos son expuestos a la 
misión sin suficiente tiempo de maduración humana, espiritual y académica. Por este motivo, 
a pesar de las abundantes vocaciones, el crecimiento del personal es reducido, siendo 27 re-
ligiosos en 1989, solo seis religiosos más diez años después de la constitución de la Región. 
Cuando en marzo de 1997 son visitados por el asistente general de Vida religiosa, P. José María 
Arnaiz, la Región contaba con 33 religiosos (seis más que ocho años atrás), de ellos 14 colom-
bianos, de los que 11 están en formación inicial. Están al frente de cuatro parroquias y cuatro 
colegios, en siete comunidades. También eran vivas las Comunidades laicas marianistas, que 
reunían a unos 150 integrantes. Los religiosos desplegaban una amplia actividad con intenso 
celo pastoral y no faltaban los jóvenes que pedían ser admitidos al aspirantado. La Región se 
había dado un nítido programa a favor de los estratos empobrecidos de la sociedad, con obras 
de marcado carácter social en barrios y zonas populares. Pero la permanente situación de 
conflicto armado contra la guerrilla de corte marxista y paramilitares al servicio de terrate-
nientes y empresas extractoras de minerales, oponía una gran dificultad al desarrollo del país, 
provocando una permanente situación de miedo e incertidumbre; este ambiente marcaba la 
vida de los marianistas, empeñados en generar una cultura de paz y de asistencia a las víctimas 
de la violencia del ejército y de los grupos armados guerrilleros y paramilitares527. 

A pesar de esta conflictiva situación político-social, el celo pastoral y el entusiasmo 
religioso es elevado y en 1997 la Región organizó el programa de renovación espiritual Zaqueo; 
revisó los planes de formación en conformidad con la nueva Guía de formación de la Compañía 
de María; los novicios fueron trasladados de San Clemente a la casa de estudios en Bogotá, 
hasta su definitivo emplazamiento en el noviciado común para todos los candidatos de Amé-
rica latina en Santiago de Chile en 1999. Pero continuó abierta una casa de estudio donde, 
viviendo en comunidad y con un formador, los jóvenes profesos y los aspirantes continuaban 
estudios medios y superiores. La mayor atención a la formación inicial favoreció la perseve-
rancia vocacional de los jóvenes colombianos, siendo la única unidad administrativa maria-
nista en América del sur que llega a tener un nutrido grupo de religiosos del país y experimen-
tando un crecimiento del personal que permitió dar a las comunidades y obras el estatuto de 
Región independiente.  

En efecto, cuando el Superior general P. David Fleming, acompañado por el asistente 
de Educación sr. Tomás Giardino, visitó a mediados de marzo de 1998 la Región, el Sector de 
Ecuador (de la Provincia de Italia) sugirió la constitución en Región independiente con las casas 
y obras de ambos países. En Colombia había 32 religiosos (18 españoles y 14 colombianos). A 
los dos superiores les impresionó el gran trabajo de los marianistas con grupos sociales pobres 
en Bogotá y Girardot, en la zona rural de San Clemente y entre los indígenas de la jungla y la 
población negra de la parroquia de Lloró. En el Sector de Ecuador había siete marianistas 
(cinco italianos y dos ecuatorianos) en dos comunidades: una en Quito y otra en Latacunga. 
La comunidad de Latacunga estaba formada por cuatro religiosos, dirigidos por el P. Remo 

 
527 Personal de las Provincias de Madrid y Zaragoza. 1989-1990, p. 35; Via Latina 22, n. 10 (1-X-1992); J. 
M. ARNAIZ, «Visita a Colombia», en Via Latina 22, n. 56 (1-IV-1997).  
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Segalla, quien estaba también al frente del colegio Hermano Miguel y del centro Casa campe-
sina Juan Pablo II, creado en agosto de 1988, que ofrecía hospedaje a campesinos venidos a 
la ciudad para resolver asuntos administrativos, visitas médicas…, y una suerte de comunidad 
de prenoviciado, donde los candidatos ecuatorianos cursaban estudios de enseñanza secun-
daria. La comunidad de Quito la formaban tres religiosos: los PP. Carlos Martinella y Bruno 
Gallas y el sr. Juan Onore, que era especialista en entomología y profesor en la Universidad 
católica. Los dos sacerdotes trabajaban en diversas tareas docentes y ministerios pastorales. 
Habían iniciado las primeras Comunidades laicas marianistas y habían recibido algunas voca-
ciones, pero sin perseverancia de los candidatos, por falta de un adecuado programa de for-
mación528.  

 

 
 

[Foto 43] Uno de los medios para la renovación conciliar fue fundar obras en los países en vías de 
desarrollo. El P. Bruno Galas (Italia), fundador en Ecuador, con la familia de Pedro Sevilla, primer reli-

gioso ecuatoriano, recién diplomado en magisterio (1983). 
 
Tras diversas consultas y encuentros con los superiores provinciales, el 11 de septiem-

bre de 2000 el P. general, David Fleming, firmaba la carta fundacional de la Región de Colom-
bia y Ecuador, aprobada por el Consejo general en el mismo día. La nueva Región indepen-
diente fue erigida el 12 de diciembre de 2001, integrando a los cuatro religiosos italianos. A 
partir de la publicación de la carta de fundación, los religiosos de la nueva Región indepen-
diente elaboraron el Proyecto misionero, las Normas de funcionamiento y el Directorio regio-
nal, para establecer los órganos de gobierno. El primer regional fue el P. Venancio Garagorri529. 
La Región independiente nació con 36 religiosos (de ellos 15 eran sacerdotes; los religiosos 
colombianos eran 17, los españoles 14, los italianos cuatro y un ecuatoriano) y tres novicios, 
con ocho comunidades en Colombia y dos en Ecuador. Las obras eran cuatro colegios: Colegio 
cooperativo Espíritu Santo en Girardot, San Clemente en San Clemente, La Paz en Bogotá y 
Hermano Miguel en Latacunga (Ecuador), y cinco parroquias: Espíritu Santo en Girardot, In-
maculada en Lloró, Nuestra Señora de Fátima en San Clemente, Nuestra Señora de la Caridad 

 
528 «Visitas a Colombia y Ecuador», en Via Latina 22, n. 68 (1-VI-1998). Sobre el Centro Casa campesina, 
cf. R. BORDIGNON, «Casa campesina Juan Pablo II de Latacunga», en Marianistas. Álbum de familia-1998, 
pp. 70-72, AGMAR: BUL.1.23.1. La Región publica el boletín Región marianista de Colombia-Ecuador. Bo-
letín de Noticias, (2002), AGMAR: BUL.CE.1A1.  
529 Comunicaciones-Provincia de Zaragoza, n. 485 (16-X-2000), pp. 2-3, AGMAR: BUL.ZA.2A9; D. FLEMING, 
«Presenting the new independent Region of Colombia-Ecuador», en Via Latina 22. News Società di Maria, 
n. 103 (1-I-2002). 
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y Beato Chaminade en Bogotá; además de la casa de estudios y el prenoviciado en Bogotá y la 
Casa campesina en Latacunga (Ecuador).  

La nueva Región independiente nacía en el periodo tardoposconciliar, caracterizado 
por el moderado crecimiento del personal religioso en América latina, debido a los persisten-
tes abandonos de los religiosos autóctonos y de algunos europeos y al envejecimiento y 
muerte de los religiosos fundadores, factores que ponen freno a las expectativas de una rápida 
expansión numérica, haciendo necesario redimensionar el número de comunidades y de 
obras sostenidas por los religiosos. No obstante, los religiosos mantienen un elevado ánimo 
misionero, trabajando en equipo pastoral con los seglares de las Comunidades laicas maria-
nista y empleados en sus obras colegiales y parroquiales. Signo del celo misionero de los reli-
giosos colombianos fue el asesinato del joven religioso Miguel Ángel Quiroga («Michel») el 18 
de septiembre de 1998 en Lloró, a manos de los paramilitares, por defender la vida de un 
grupo de campesinos. Su causa de beatificación ha sido presentada al obispo de la diócesis de 
Quibdó en 2019530.  

 

 
 

[Foto 34]: Grupo de jóvenes religiosos colombianos. En el centro, el joven Miguel Ángel Quiroga, asesi-
nado por los paramilitares en 1988 y cuya Causa de beatificación ha sido propuesta al obispo de 

Quibdó. 
 
b) Perú: de Provincia a Región independiente   

 
Las comunidades y obras marianistas de Perú constituían una Región dependiente de 

San Luis desde 1962; en 1979 se constituyen en Provincia y en 1998 se convierten en Región 
independiente, como resultado de unas expectativas de crecimiento que no se cumplieron, 
pues, de contar con 36 religiosos (13 sacerdotes y 23 hermanos) –número insuficiente para 
constituir una Provincia-, en diecinueve años descendió a 20 (9 sacerdotes y 11 hermanos), 
modelo común a las unidades marianistas latinoamericanas.   

El objetivo de los superiores de San Luis y de los religiosos de la Región dependiente 
de Perú después del concilio había sido constituirse en Provincia, acto al que se llegará, por 
decisión de la Administración general, el 22 de enero de 1979 con el P. Óscar Alzamora de 
Provincial y el sr. Jorge Lytle de Viceprovincial531. De los 36 religiosos, 14 eran peruanos, 21 
norteamericanos y un sacerdote de la Provincia de Zaragoza. La nueva Provincia ejercía su 

 
530 C. DE LORA, «Detalles sobre nuestro hermano Miguel Ángel», en Via Latina 22, n. 70 (1-X-1998). La 
apertura de la causa de Miguel Ángel Quiroga por ofrenda de la vida en un acto de caridad heroica ha 
sido solicitada por el postulador marianista al obispo de Quibdó, mons. Juan Carlos Barreto, en febrero 
de 2019.  
531 Communications, n. 122 (30-III-1978), pp. 12-13; n. 126 (5-III-1979), p. 4.  
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misión en tres colegios: San Antonio de Varones en Callao (seis religiosos), Santa María en 
Lima (siete religiosos) y San José Obrero en Trujillo (cuatro religiosos), y una parroquia: Santa 
María Reina, en Lima (seis religiosos), que contaba con la escuela parroquial María Reina. Pero, 
además, en Arequipa permanecían el P. Guillermo Morris al frente de la parroquia de Nuestra 
Señora del Pilar y el P. Tomás Schleble, profesor de filosofía en la universidad, que había sido 
fundada por el P. Morris y cuyo rectorado tuvo que dejar forzado por las leyes nacionalistas 
dictadas por el gobierno militar en 1970. En Callao había una segunda comunidad con tres 
religiosos y en Lima la casa de estudios y sede de la Administración provincial (con cuatro 
religiosos). En el seminario de Friburgo (Suiza) se formaban tres religiosos y uno de lengua 
inglesa en el seminario de Toronto (Canadá).  

Perú era la Provincia sudamericana con más religiosos autóctonos: en 1992 contaba 
con 26 religiosos, de los que 16 eran peruanos (61’5 %), signo de la gran dedicación de los 
religiosos de San Luis en la promoción de la educación escolar, el desarrollo social y la misión 
pastoral. La actividad escolar era preponderante, con seis colegios y 7.000 mil alumnos; 17 
religiosos trabajaban en la educación, cinco en parroquias y cuatro estaban dedicados al go-
bierno y a la formación; con otros tres estudiantes. La guerrilla comunista de Sendero lumi-
noso durante la década de los años ochenta causaba numerosas víctimas en la población civil; 
el lunes de 13 abril explotó un coche bomba ante la comisaría de policía de Callao, frente al 
colegio y la casa de la comunidad marianista, que sufrieron graves desperfectos materiales 
pero ninguna víctima personal; a pesar de todo ello, los religiosos no participaron de la radi-
calidad de tinte político; las disensiones internas eran, más bien, de naturaleza eclesial y op-
ciones pastorales, propias del periodo posconciliar. De este modo, la dispersión de intereses 
y de fuerzas supuso abandonos y disminución de la captación vocacional. No obstante, los 
religiosos mantuvieron un alto nivel de actuación pastoral gracias a la colaboración de los se-
glares.  

Las divisiones entre los religiosos se hicieron sentir durante la visita a la Provincia del 
Superior general P. Hakenewerth y el asistente de Educación, sr. Giardino, en la segunda quin-
cena de febrero de 1996.  

 
Como en otras provincias, la Provincia de Perú se enfrenta al reto de la renovación 
espiritual y de la comunión entre sus miembros.  

 
Una vez que el gobierno del país había controlado la violencia terrorista, la situación 

de tranquilidad política permitía a los religiosos «darse más de lleno a la renovación y la co-
munión»532.  

El colegio Santa María de Lima era la obra emblemática de los marianistas en Perú; 
durante la década de los años sesenta y setenta había experimentó una gran expansión, al-
canzando a matricular 714 alumnos533. A consecuencia de la renovación conciliar, conoció los 
primeros cambios en las celebraciones litúrgicas y hubo de ser contratado personal seglar por 
el descenso del número de religiosos. Pero el cambio más notable llegó en 1977, cuando fue 
nombrado el primer director seglar, don Domingo Lanseros Tábara. Contrariamente al des-
censo del número de religiosos, el alumnado creció hasta 1.230 y el de profesores seglares 
hasta 45. La Asociación de padres de familia fue renovada y los alumnos se reunían en asam-
blea cada semana para participar en el gobierno de la vida colegial. También se creó un Comité 
de proyección social, que organizaba campañas de recogida de alimentos, medicinas, ropa y 
material escolar, que era distribuido entre la población pobre de Lima. El prestigio docente 

 
532 Q. HAKENEWERTH, «Después de la visita a Perú», en Via Latina 22, n 45 (1-III-1996). Otras noticias sobre 
Perú en Via Latina 11, n. 8 (1-VI-1992) y n. 10 (1-X-1992). En 1996 la Provincia contaba con 24 religiosos 
y numerosos colaboradores laicos para la dirección y animación pastoral de cinco escuelas, dos parro-
quias, un centro de retiros y el Centro Thomas Helm SM para niños de familias muy pobres en Callao. 
533 G. LYTLE / A. GUZMÁN-BARRÓN / A. FEIJÓO, o. c., pp. 27-32.  
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del colegio quedó de manifiesto con la entrega de las Palmas magisteriales al P. Roberto Heil 
en febrero de 1983 por el ministro de Educación, don José Benavides. Pero la disminución del 
número de religiosos aconsejó transformar en 1984 la residencia de la comunidad en casa de 
retiros, ocupando los religiosos una parte del inmueble. Manteniendo su alto nivel académico, 
bajo la dirección del hermano Julio Corazao (1985-1988) los estudiantes adoptaron campos 
de misión en lugares socialmente deprimidos de la ciudad.  

El colegio San Antonio, en Callao, era un establecimiento para familias modestas en la 
ciudad que era el puerto de mar de Lima. En 1944 se hicieron cargo de su dirección los maria-
nistas con el P. Morris de profesor de inglés. En 1969 se celebraron las bodas de plata de este 
acontecimiento. Con este motivo, el alcalde de la ciudad le concedió la medalla de oro534. Los 
religiosos mantenían un alto nivel de actividades docentes y aparecieron las primeras voca-
ciones entre sus alumnos (el P. Rafael Luyo y el sr. Santiago Valencia). Pero el golpe de estado 
de 1980, que desató una fuerte inflación, y el gran terremoto de 1970, que asoló la ciudad, 
puso a las familias en graves dificultades económicas. Disminuyó el número de alumnos y la 
comunidad marianista descendió de 13 religiosos en 1971 a nueve en 1977. El director, P. 
Doorack, facilitó los pagos a las familias y el colegio se fue recuperando. En 1981 tomó la di-
rección el sr. Jorge Lytle, continuando la recuperación del colegio. Los marianistas fueron 
construyendo pabellones de laboratorio, mecanografía y ordenadores, informática, comedo-
res… El sr. Fred Fink creó con personas amigas de Estados Unidos la agrupación Friends and 
benefactors, con el fin de ayudar a los alumnos con becas de estudio en aquellos años de 
inflación monetaria creada por la dictadura militar; años difíciles por las bombas y sabotajes 
de la guerrilla y el terrorismo de la izquierda radical. Pero los marianistas de Lima contribuye-
ron a sostener el colegio y a partir del año 1996 se puede sentir una recuperación del número 
de alumnos, bajo la dirección del profesor seglar don Carlos Pino Benamú. A partir de él todos 
los directores serán seglares, con los marianistas en los puestos del patronato y en la orienta-
ción pastoral del colegio. A partir de 1998 el colegio comenzó a recuperar el número de alum-
nos y a superar la crisis económica. Para conseguirlo se mejoró la excelencia de la enseñanza 
y de las infraestructuras.  

El tercer colegio de la Provincia era San José Obrero, en Trujillo535. Ante la fama del 
colegio Santa María de Lima, padres de familia de la ciudad de Trujillo pidieron a los marianis-
tas abrir un colegio en su ciudad. La ocasión se presentó cuando los propietarios del colegio 
peruano-norteamericano de La Libertad (creado en 1954) ofrecieron la dirección al Provincial 
de San Luis, P. Pedro Resch. En abril de 1956 los marianistas tomaron la dirección, cambiando 
el nombre del establecimiento por el de San José Obrero. Con la ayuda de los padres de familia 
se procedió a construir un nuevo colegio, que estuvo terminado y en uso a partir de abril de 
1957, con 112 alumnos y el sr. Teodor Noll de director, el P. Schelble de capellán y el sr. Ricardo 
Devoto (uno de los primeros marianistas peruanos), que se propusieron dar al establecimiento 
un alto grado de calidad académica y deportiva, a fin de incrementar su alumnado. En la dé-
cada de los setenta ingresan las primeras alumnas y en 1977 se alcanza la cifra de 840 alumnos. 
Por la buena labor educativa, en aquel año la ciudad le otorgó la Medalla de plata. Son nume-
rosos los antiguos alumnos, hombres de prestigio profesional y entre ellos algunas vocaciones 
marianistas (el P. Víctor Müller). En la década de los años ochenta se modernizan y amplían 
sus instalaciones docentes, deportivas y culturales y se incorporan las vanguardias tecnológi-
cas en los métodos docentes. También es importante la actuación pastoral con los alumnos y 
sus familias. Contando con un buen plantel de profesores seglares, la disminución del número 
de religiosos obligó a poner la dirección en manos de doña Vilma Gamboa.  

La parroquia Santa María Reina era la segunda obra emblemática de los marianistas 
en Lima y estaba frecuentada por fieles de una clase social alta536. Había sido erigida por 

 
534 Ibid., pp. 40-46.  
535 Ibid., pp. 67-76. 
536 Ibid., pp. 58-65. 



318 
 

decreto del arzobispado de Lima de 4 de agosto de 1949 para el servicio religioso de las fami-
lias asentadas en las nuevas urbanizaciones surgidas en torno al colegio Santa María, que se-
guían las misas en la capilla del colegio. El nuevo templo parroquial fue construido en un bello 
y novedoso estilo moderno y fue consagrado por el cardenal de Lima, mons. Juan Landázuri, 
en abril de 1957, con la advocación de Santa María Reina. En 1966 fue nombrado párroco el 
P. Roberto Heil, quien implantó las nuevas formas litúrgicas, catequéticas y pastorales del con-
cilio Vaticano II. La parroquia comenzó a prestar servicios sociales con una escuela vespertina, 
clínica dental para personas pobres, distribución de artículos de primera necesidad entre las 
familias de las barriadas obreras de Lima… Para todos estos servicios, los párrocos marianistas 
se apoyaron en la responsabilidad de los fieles. En los años ochenta comienzan a formarse las 
Comunidades laicas marianistas.  

Por expreso deseo del P. Alberto Mitchel, la parroquia abrió una escuela mixta con el 
nombre de colegio María Reina en el primitivo inmueble del colegio Santa María, en San Isidro. 
Fue confiado a la dirección de las Hermanas franciscanas de la caridad cristiana (con sede en 
Manitowoc, Wisconsin, Estados Unidos), por contrato de 1964, y al año siguiente, por un se-
gundo contrato la propiedad del colegio pasaba de la parroquia a la Región de Perú, conti-
nuando la dirección en manos de las franciscanas537. En 1970 la escuela se extendió hasta la 
enseñanza secundaria y, debido a la demanda de plazas escolares, se multiplicaron las aulas. 
El sr. Roberto Schwaller fue nombrado director de secundaria, quedando la primaria en manos 
de las franciscanas. El objetivo, ahora, fue planificar la secundaria con la construcción de nue-
vos pabellones, tarea a la que se dedicó el nuevo director (1974) P. Jorge Roos. A su sucesor, 
P. Ralph Doorack, se debe la organización pastoral del colegio. Nombrado párroco en 1981, se 
confió la dirección al seglar don Eduardo Pecol, quien estuvo quince años en el cargo, asegu-
rando la definitiva consolidación del colegio. Las franciscanas se retiraron el año 2000.  

El colegio María Reina incorporó una sección vespertina para alfabetizar a las nume-
rosas jóvenes que durante la década de los cincuenta emigraban de los pueblos a la capital 
para trabajar de empleadas domésticas. Siendo párroco el P. Mitchel, con el apoyo de un 
grupo de señoras de la Legión de María creó el Club ora et labora para las chicas empleadas 
de hogar. Realizando una gran labor social, el club daba a estas jóvenes clases de alfabetiza-
ción, costura, cocina…. Hacia 1970 el Ministerio de educación pidió a los colegios privados 
ofrecer sus aulas para la enseñanza vespertina. El entonces párroco, P. Heil, cedió algunas 
aulas del colegio al club, que se transformó en la Escuela básica laboral María Reina, bajo la 
dirección de doña Magdalena Alarcón de Lyons. El 22 de marzo de 1972 el Ministerio de edu-
cación reconoció legalmente el establecimiento con el nombre de Centro laboral María 
Reina538. El Centro completó su plan de estudios y el claustro de profesoras y en 1975, en 
colaboración con las religiosas dominicas, tomaba la dirección la madre Yolanda Have Noriega. 
El establecimiento gozaba de gran prestigio docente y social y en 1980 matriculaba 900 alum-
nas. La mayoría de las chicas provenían de la sierra, con una formación escolar y religiosa 
prácticamente nulas. A muchas de ellas se las preparaba para recibir el bautismo y la primera 
comunión. El Centro alcanzó su consolidación a partir de 1990, bajo la dirección del seglar don 
Ángel Paredes. Pero la fuerte crisis económica peruana de 1990 obligó a muchas familias a 
prescindir de servicio doméstico y muchas alumnas, ahora sin empleo, tuvieron que dejar el 
colegio y la matrícula descendió a 300 chicas en 1994 y a 180 en 1998, en tal modo que en 
1999 el Consejo regional de Perú, que en aquel año había dejado de ser Provincia para con-
vertirse en Región independiente, determinó cerrarlo. Las alumnas que lo desearon fueron 
inscritas en el colegio Virgen del Pilar de los Padres pasionistas y los maestros fueron asumidos 
por otras obras escolares marianistas. De esta manera concluyó esta obra marianista dedicada 
al desarrollo cultural y social de mujeres con escasos recursos económicos.  

 
537 Ibid., pp. 89-97.  
538 Ibid., pp. 110-117. 
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Además de las obras escolares y parroquiales, la nueva Provincia contaba con la co-
munidad de formación Casa de estudios Chaminade, sita en Lima desde 1974, en la avenida 
del Río, 424539. Los escolásticos, antes en Arequipa para seguir los cursos de la universidad 
Santa María, fueron trasladados a Lima en 1972, cuando el Gobierno militar prohibió al P. 
Morris dirigir la universidad. Se alquiló una casa mientras se construía un inmueble apropiado, 
que fue ocupado en 1974 y bendecido en abril de 1975. En la Casa de estudios residían el 
Regional, sr. Lytle, y su asistente P. Óscar Alzamora, al frente de algunos escolásticos (Víctor 
Müller y Carlos Carillo) y aspirantes. Luego llegaron los jóvenes religiosos Rafael Luyo, Santiago 
Valencia y Eduardo Campos, pero el número de escolásticos en aquellos tiempos posconcilia-
res siempre fue muy reducido. Al constituirse en Provincia en 1979, solo se formaba un esco-
lástico. Siendo reducido el número de jóvenes en formación, en los años noventa se decidió 
que sería más conveniente constituir una comunidad con los escolásticos y aspirantes en el 
barrio de Santa Rosa (Callao), cerca de la parroquia María Madre del Redentor, y en abril de 
1999 la Casa Chaminade fue transformada en sede de la Oficina regional de Perú.  

Los marianistas en Perú se caracterizan por un encomiable celo apostólico que les 
hace mantener y ampliar el número de obras y acciones pastorales a pesar de la constante 
disminución del número de religiosos. Si al constituirse en Provincia en 1979, Perú contaba 
con 36 religiosos, al pasar a Región independiente en 1998 los religiosos habían descendido a 
21. No obstante, confiando la dirección de las obras y la animación pastoral a los seglares de 
las Comunidades laicas marianistas, profesores de sus colegios y agentes pastorales de sus 
parroquias, emprenden numerosas acciones pastorales de explícita orientación social y espi-
ritual. Seglares y religiosos marianistas, trabajando en equipo, sostienen instituciones y accio-
nes pastorales y sociales de gran eficacia entre los jóvenes, los campesinos y los estratos po-
bres de la población urbana540.  

En 1975 el Capítulo regional, en seguimiento a las indicaciones del Provincial de San 
Luis, P. Hakenewerth, decide orientar sus obras y su acción pastoral a personas y grupos so-
ciales necesitados de mejorar su condición humana y social. Con esta finalidad se abrió una 
comunidad en la barriada extremadamente pobre de Santa Rosa, en Callao. La comunidad –
denominada Emaús- estuvo formada por el sr. Felipe Melcher, superior y uno de los más fir-
mes defensores del proyecto, y otros cuatro religiosos (Neumann, Facette, Carrillo y García). 
En el más genuino estilo posconciliar y viviendo en condiciones de extrema pobreza material, 
los religiosos se proponían escuchar la Palabra, proclamar el Evangelio e implantar la Iglesia y 
el carisma marianista en un medio social degradado. Con estos principios, la comunidad 
Emaús se convirtió en una semilla de numerosas obras marianistas en Callao, con una marcada 
orientación social a favor de una población muy pobre. Los religiosos desarrollaron una dili-
gente acción pastoral, trabajaron en la catequesis familiar y de primera comunión, formaron 
grupos de padres y programas de alfabetización, logrando aumentar la participación en las 
misas parroquiales. Por estas razones surgió la idea de tener una parroquia propia y el regional 
sr. Jorge Lytle acuerda con el obispo de Callao, mons. Ricardo Durand, la creación de la parro-
quia María Madre del Redentor, erigida por decreto de 14 de diciembre de 1987. El primer 
párroco fue el P. Javier Nugent y la misa solemne de inauguración se tuvo el 24 de enero de 
1988. La primera operación fue conseguir del ayuntamiento un terreno para construir el tem-
plo y crear una comunidad parroquial formada por una población de inmigrantes, en la que 
se debían regularizar las situaciones matrimoniales y administrar bautismos y el resto de los 
sacramentos; pero sobre todo, coordinar el laicado con equipos y grupos de pastoral de todo 
tipo. A partir de 1988 se consiguieron los fondos para comenzar las obras de construcción del 
templo parroquial y salas de encuentros y talleres de carpintería, electricidad… Nugent y los 
sucesivos párrocos, Doorack, Müller… van formando una comunidad parroquial viva en la ex-
presión de la fe y en el empeño social.  

 
539 Ibid., pp. 126-129.  
540 Ibid., pp. 130-170.  
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A partir de 1991 el sr. Felipe Melcher y el P. Nugent comenzaron a ofrecer talleres de 
formación profesional para los jóvenes de la parroquia. Al aprendizaje teórico se añadía el 
trabajo práctico y la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. El 24 de septiembre de 1992 
el estado daba valor oficial y autorizaba la apertura del Centro educativo ocupacional San Juan 
María Vianney (CEO), lo cual permitió otorgar un título oficial de estudios. A partir de este 
momento, aumentó el número de alumnos, con don Juan Sheehan de director. A fin de dar 
una enseñanza de mayor calidad profesional, el equipo de dirección pensó convertir el CEO 
en un centro más completo y se llamará Instituto Superior tecnológico Chaminade, aprobado 
por el Consejo provincial en diciembre de 1996. Con la autorización del municipio, en 1997 
comenzó la construcción del edificio escolar con apoyo de algunas empresas peruanas y el 18 
de febrero de 1998 tuvo lugar la inauguración oficial. El primer director y promotor del pro-
yecto fue el sr. Melcher. Desde el inicio, el instituto contó con el apoyo de numerosas institu-
ciones culturales, empresariales y docentes y mantiene un alto nivel de alumnos y de forma-
ción profesional y educación cultural, humana y cristiana, gracias al equipo de trabajo de pro-
fesores y directores seglares541.  

 

 
 

[Foto 13]: Los marianistas peruanos han orientado la tradición docente de la Compañía a favor de la 
promoción de jóvenes en ambientes socioculturales deprimidos. Un promotor de esta orientación fue 
el sr. Felipe Melcher (+2018), primer director del Instituto Superior tecnológico Chaminade, en Callao 

(Perú); en la foto, con los alumnos de la primera promoción, curso 1998-1999. 
 

La nueva orientación social de la misión marianista se expresa también en el Centro 
Hermano Thomas Helm SM, creado durante el provincialato del sr. Santiago Valencia. Consta-
tando los graves problemas sociales y de persistente pobreza en Callao, los marianistas pen-
saron crear un programa de protección de menores. Ante el grave problema de muchas fami-
lias pobres que exponían a sus hijos al trabajo infantil, sin escolarizar, con el peligro de per-
manecer en la calle y caer en la droga o en abusos sexuales, los religiosos pensaron erigir un 
centro para recibir a estos niños y adolescentes, a fin de proporcionarles formación escolar, 
ocio, educación humana y alimentos. Para ello formaron la Asociación Hermano Thomas Helm, 
sin ánimo de lucro. El regional Santiago Valencia pidió a un ex alumno del colegio San Antonio 
de Callao buscar un local, que encontró en la calle Marañón. Con ayuda de seglares y afiliados 
marianistas, a partir de diciembre de 1994 se comenzó a reunir a los niños en el colegio San 
Antonio. Al comenzar el curso escolar 1995-1996 ya se pudo recibir a los niños en los locales 
de la calle Marañón. La dirección fue confiada a la sra. Fanny Ludeña, psicóloga, y los niños 
eran atendidos por un equipo de voluntarios que les ofrecen desayuno, actividades deportivas, 
refuerzo escolar... Con la colaboración desinteresada de muchos seglares y de instituciones 
civiles fueron aumentando los servicios: cuidados médicos, catequesis, nutrición, ocio…  

 
541 F. MELCHER, «Perú. El Instituto Chaminade de Callao», en Álbum de familia-1998, pp. 113-115, AGMAR: 
BUL.1.23.1.  
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Otra actuación a favor de la juventud fue la creación del Centro Pastoral Marianista 
Padre Albert Michel, dedicado a uno de los pioneros y grandes misioneros marianistas en Perú. 
Por iniciativa del Superior regional, sr. Santiago Valencia, el centro se proponía ofrecer a los 
jóvenes de Callao un lugar de encuentro, de reflexión y de discernimiento vocacional. Co-
menzó sus actividades en marzo de 2000, en un pabellón del colegio San Antonio-marianistas; 
seguidamente, fue bendecido el 3 de junio por el P. Jorge Roos, en presencia del Regional. Fue 
puesto bajo la dirección del seglar sr. John Caiazza, junto con un grupo de voluntarios, miem-
bros de la Familia marianista y de los colegios y parroquias marianistas. A los jóvenes usuarios 
se les daba a conocer la espiritualidad marianista a través de jornadas de retiros espirituales, 
talleres artísticos, cursos de danza, canto, teatro…  

Una de las actuaciones pastorales más originales de los marianistas norteamericanos 
en Perú son las «misiones» o campañas pastorales en poblaciones rurales andinas. Comenza-
ron en 1946 a petición de algunos padres del colegio Santa María, quienes solicitaron a los 
religiosos acudir a sus propiedades agrícolas para dar catequesis a los hijos de sus braceros en 
los distritos de Pátapo y Paculá. A estas misiones siguieron otras colaboraciones misioneras 
con sacerdotes; también ayudaron a socorrer a las víctimas del gran terremoto de 31 de mayo 
de 1970 y a trabajar con niños discapacitados en Ancón. En 1986 se presentó la oportunidad 
de formar un equipo misionero para colaborar en las misiones con la población rural de la 
diócesis de Ayacucho, a petición del obispo, mons. Federico Richter, para revitalizar la fe de 
los pueblos afectados por la violencia de la guerrilla y el terrorismo.  

Llegados a 1990, el P. Javier Nugent y el sr. Douglas Roper, con algunos postulantes, 
viajaron al santuario de la Virgen de la Puerta, en Otuzco, para desarrollar actividades de mi-
sión entre los habitantes de los pueblos cercanos y en 1993 la Provincia de Perú organizó la 
Misión católica, bajo la dirección del P. Ralph Doorack, con participación de 35 misioneros 
entre religiosos, seglares vinculados a los marianistas y alumnos de los colegios de Lima y Ca-
llao. La misión duró tres meses, administrando sacramentos e impartiendo catequesis a los 
pobladores de los caseríos y poblados de la sierra de La Libertad. Al formarse en 1996 la pri-
mera comunidad laica marianista en Trujillo, esta se hizo cargo de la misión. Durante el En-
cuentro de la Familia marianista de octubre de 1997 en Lima, el P. Doorack presentó el pro-
yecto de mantener una casa de misión estable en Otuzco. Los seglares marianistas Francisco 
Javier Reyes y Cela Talavera secundaron el proyecto y así nació el 25 de julio de 1998 el Centro 
de Formación de Pastoral Rural «María Madre del Buen Consejo», sito en la calle Bolívar [hoy 
calle Libertad nº 130], bendecido por mons. Manuel Prado, arzobispo de Trujillo. En 1999 la 
Región de Perú asumió su propiedad, le dio unos estatutos y en marzo de 2000 se constituyó 
con personalidad jurídica. Estaba sostenido por una comunidad mixta de religiosos y seglares 
marianistas (P. Doorack de director y el matrimonio Francisco y Cela con sus dos hijos, a los 
que se les unieron los esposos Gustavo Verástegui y Gabriela Kant). Su principal labor era for-
mar agentes de pastoral rural, pero también impartían catequesis y animaban la liturgia de la 
parroquia. Se había creado una nueva forma de vida y de acción pastoral marianista consti-
tuida por el trabajo coordinado de religiosos y seglares.  

Pero la obra más original del Centro de Formación fue la fundación de una emisora de 
radio capaz de llegar con los programas religiosos y culturales a los habitantes de los lejanos 
poblados y alquerías dispersas en los enormes espacios montañosos de los Andes. Nacía 
Chami Radio 1140, unida a la Comisión episcopal de acción social. El 9 de noviembre de 1998 
se emitía el primer programa. Progresivamente amplió su programación a temas de evangeli-
zación, asuntos sociales, promoción de los derechos humanos, la salud, el entretenimiento, 
hasta llegar a ser la radio más escuchada de la región.  

También durante el periodo posconciliar, los religiosos en Perú pusieron gran interés 
en desarrollar las Comunidades laicas marianistas542. La promoción de un laicado marianista 
se encuentra presente desde la llegada al país de los marianistas norteamericanos. A finales 

 
542 G. LYTLE / A. GUZMÁN-BARRÓN / A. FEIJÓO, o. c., pp. 191-199.  
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de la década de los cuarenta se dan los primeros diplomas de afiliados a los miembros de 
algunas familias del colegio de Lima. El grupo de afiliados ha sido numeroso. En 1974, con el 
nuevo estilo conciliar, aparece el boletín Foro María fe, centrado en los afiliados de Callao; en 
1979 aparece un segundo boletín, SM Perú afiliados, para los miembros de la afiliación en 
Lima. A partir de la aparición en Francia de las Fraternidades marianistas (1965), en Chile y 
Argentina del Movimiento marianista (1977 y 1978) y en España de las Fraternidades (1980), 
este nuevo concepto del laicado marianista se va a extender también en Perú. A raíz del con-
cilio Vaticano II habían surgido comunidades de seglares en la parroquia Santa María Reina de 
Lima. El P. Doorack les propuso constituirse en Comunidades laicas marianistas y así se formó 
la primera comunidad en 1987 con el nombre de Nazaret. En marzo de 1989 se dieron los 
primeros estatutos y un comité coordinador, y a partir de aquí las comunidades se fueron 
extendiendo en Lima y luego en Trujillo y Callao.  

No obstante la gran actividad pastoral desarrollada por los marianistas peruanos, la 
acusada carencia de captación vocacional obligó a transformar la Provincia en Región inde-
pendiente. Por decisión del Consejo general, en la sesión de 21 de abril de 1998, fue nombrado 
Regional el hermano Santiago Valencia, quien asumía el nuevo cargo el 1 de julio de 1998. 
Recibía el gobierno pastoral de 20 religiosos (de ellos ocho sacerdotes) y dos novicios. En no-
viembre de 1999 fueron visitados por el asistente de Vida religiosa, P. José María Arnaiz, y el 
de Asuntos temporales, Javier Anso543. Con solo 20 religiosos, Perú era la Región más pequeña 
de la Compañía. Los marianistas estaban bastante centrados en la educación escolar, pero era 
importante el desarrollo de las comunidades seglares animados por la espiritualidad maria-
nista. Obligados por la disminución del número de religiosos y la política de reestructuración, 
los colegios habían sido reunidos bajo una coordinación común, dirigida por una Oficina en la 
Administración provincial. Con ello se aseguraba la identidad marianista de los colegios y la 
calidad educativa. Pero la reestructuración debía aplicarse también a las comunidades e ir 
unida a una nueva orientación y plan de pastoral vocacional en unión con las Comunidades 
laicas marianistas.  

 
PERÚ  Religiosos Sacerdotes Hermanos 
1979 36 13 23 
1982 25 7 18 
1983  24 6 18 
1986  24 + 1 profesión 9 15 

1987  22 + 1 profesión. 2 
abandonos y 1 di-

funto 

9 13 

1988  24 + 2 profesiones 9 15 
1989  24 9 15 

1990  24 + 1 profesión 
1 abandono 

9 (37’5 %) 15 (62’5 %) 

1991  24  9 (37’5 %) 15 (62’5 %) 
1992 26 9 (35 %) 17 (65 %) 
1993 25 

1 abandono 
9 (36 %) 16 (64 %) 

1994 24 
1 abandono 

9 (37 %) 15 (63 %) 

1995  23 + 1 obispo 7 (30 %) 16 (70 %) 

 
543 «General Council of the Society of Mary. Meeting n. 62 (21-IV-1998)», en Administration générale. 
Conseils. 1998 (en.-sept.), AGMAR: 1A2.1.24.2; «Nombramientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 
67 (1-V-1998); SOCIETE DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 1999-2000, n. 54, pp. 101-104, AGMAR: PR1.61; J. 
M. ARNAIZ, «Marianistas de Chile y Perú», en Via Latina 22, n. 82 (1-XII-1999).  
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1996 21 
2 abandonos 

8 (30 %) 13 (70 %) 

1997 21  8 (38 %) 13 (62 %) 
1998  20 

1 abandono 
1 muerte 

9 (45 %) 11 (55 %) 

1999  20 + 1 profesión 
1 muerte 

8 (40 %) 12 (60 %) 

2000 20 + 2 profesión 
1 abandono 

8 (40 %) 12 (60 %)544 

 
 

c) Argentina: Provincia en 1982 y Región independiente en 1998  
 
El 8 de diciembre de 1982 se constituía la Provincia de Argentina, por división de la de 

Los Andes, y el siguiente día 12 el P. Alfonso Gil juraba el cargo de Provincial y el sr. Andrés 
Pérez el de Viceprovincial, ambos al frente de un exiguo número de 35 religiosos (de los que 
nueve eran argentinos), que asumían tres colegios y tres parroquias: el colegio marianista de 
Buenos Aires (con ocho religiosos), el instituto marianista de Junín (cuatro religiosos) y el co-
legio marianista San Agustín de Nueve de Julio (cuatro religiosos); y las parroquias Cristo 
Obrero en Catriel (con dos religiosos y asumida en 1972), otra Cristo Obrero en General Roca 
(tres religiosos, asumida en 1977) y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y colegio San Fran-
cisco Solano en Monte Quemado (tres religiosos, asumida en 1978). Además, estaba la comu-
nidad de formación Chaminade (desde 1969), constituida por cuatro seminaristas y dos esco-
lásticos bajo la dirección del P. Juan Bielza, y la comunidad Nuestra Señora del Encuentro con 
cuatro religiosos, característica comunidad posconciliar denominada «intencional», para ex-
perimentar nuevas formas de vida religiosa basadas sobre las relaciones interpersonales, nue-
vos estilos celebrativos de liturgia y el contacto inmediato con el contexto social545.  

La Provincia nacía cuando se restablecía el régimen político democrático, tras la de-
rrota militar de la guerra de las Malvinas que arroja sobre los militares en el gobierno un pro-
fundo desprestigio. Convocadas elecciones libres en 1983, resultó vencedor y nuevo presi-
dente electo de la nación Raúl Alfonsín, abogado y político promotor de los derechos humanos, 
dirigente de la Unión cívica radical, de credo socialista. Con Alfonsín finalizó el gobierno de la 
dictadura militar y comienza el Proceso de reorganización nacional, que pone fin a los golpes 
de estado y da paso a la reconstrucción de la democracia. Pero la paz política no se corres-
ponde con el desarrollo social del país. Argentina había entrado en un proceso de inflación, 
deuda externa y corrupción, que genera un estado de permanente crisis económica y social, 
que estalla en 1986 con la hiperinflación y amplios sectores de población empobrecida que 
saquea los supermercados. También la Iglesia colabora en el proceso de reconciliación nacio-
nal, pero comienzan a sentirse los primeros síntomas de las sociedades secularizadas. No obs-
tante es fuerte el apoyo del episcopado a la escuela católica y la pastoral juvenil. En 1986 se 
celebra el primer Congreso de la educación católica y el XV Congreso interamericano de 

 
544 Communications, n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 5; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-
1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n.3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-1996); 
n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-2001).  
545 A. ALBANO, Provincia delle Ande, AGMAR: 2B1.2.9; J. AGUIRRE, Historia de la Compañía de María en 
Argentina, pp. 363-366, AGMAR: 1919.407; «Erección de las Provincias de Argentina y Chile. Toma de 
posesión de las responsabilidades provinciales en Argentina», en Información marianista. Argentina, n. 1 
(dic. 1982); J. M. SALAVERRI, «Alfonso Gil Santiago SM (1927-2011)», en Testigos SM (Provincia de España), 
n. 2 (25-I-2012), pp. 22-24; Personal de la Región marianista de Argentina. Año Santo 2000, pp. 1-3, AG-
MAR: sin catalogar; Q. HAKENEWERTH, «CLM en Argentina», en Via Latina 22, n. 40 (1-X-1995).  
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educación católica y en 1990 el Encuentro nacional de pastoral juvenil, orientaciones que fa-
vorecen el marco pastoral y colegial donde se desarrolla la misión marianista.  

Pero se hace evidente el insuficiente número de religiosos con el que ha nacido la 
Provincia, por lo que ya en el Capítulo provincial de 1983 se comienza a debatir la necesidad 
de cerrar una obra. Por otra parte, se dan las primeras defunciones y el P. Juan Ramón Urquía 
regresa a España en 1985, por lo que progresivamente la dirección de los colegios será puesta 
en manos seglares: en 1987 el colegio de Buenos Aires, en 1991 el de Junín y en 1993 el de 
Nueve de Julio. Pero los religiosos se muestran muy activos en la misión, apoyándose en la 
colaboración de los seglares, sobre todo del Movimiento marianista, creado en 1978, que ac-
túan con un excelente celo apostólico y una fuerte implicación en las obras docentes y en la 
pastoral de los religiosos. En abril de 1980 publicaba el primer número del boletín María de 
Nazareth. Movimiento marianista-Argentina y en 1984 el Movimiento redacta sus estatutos. 
En 1992 lo forman siete comunidades de adultos y 18 grupos de jóvenes. Religiosos y seglares 
derrochan un gran entusiasmo pastoral con los alumnos a través de numerosos encuentros 
juveniles y con las misiones populares de verano en las zonas rurales del país546.  

Un caso excepcional de heroico celo apostólico viene a darlo el P. Severiano Ayastuy, 
antiguo Provincial de España y exasistente general de Acción apostólica. Tras un largo periodo 
misionero en la fundación marianista en Togo (1969 a 1981), había regresado a España y a 
Francia para un descanso sabático de estudio y de dedicación pastoral, y en 1983 parte para 
Argentina y se une a la comunidad al frente de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro, en la región boscosa de Monte Quemado (Santiago del Estero) al norte del país. En 
1986 se desplaza más al norte a Comandancia Frías, en El Chaco (llamado también «El impe-
netrable» por la densidad del bosque y la aspereza del terreno); vive solo, dedicado a la pas-
toral itinerante entre la población indígena dispersa por el territorio. Su ejemplo atrae a otros 
marianistas que colaboran con él temporalmente y a veces de manera estable, practicando 
un género de vida extremadamente pobre y muy apostólica547.  

Pero se hace evidente que el reducido número y el envejecimiento de los religiosos 
arroja graves dificultades sobre la dirección de las obras y el Capítulo provincial de 1988 da las 
«Líneas de vida y acción para la Provincia», que los religiosos debaten en asamblea provincial. 
Los abandonos y muertes de personas significativas favorecen el desánimo, unido al malestar 
por la retirada de la comunidad al frente de la parroquia en General Roca en 1990. El 15 de 
diciembre de 1990 la Provincia es confiada al gobierno a dos religiosos argentinos: el P. Luis 
Casalá en el puesto de Provincial y el sr. Julio Picchi en el de Viceprovincial. La Provincia ha 
disminuido a 28 religiosos, distribuidos en las comunidades de los colegios de Buenos Aires 
(10 religiosos), de Junín (tres religiosos) y de Nueve de Julio (cuatro religiosos); en las parro-
quias de Catriel (dos religiosos) y de Monte Quemado (cinco religiosos); y en la comunidad de 
formación Chaminade, en Buenos Aires, con dos formadores y cuatro escolásticos. La dismi-
nución de fuerzas obliga en 1993 a cerrar la comunidad religiosa en el instituto de Junín; la 
actividad pastoral será realizada a través del desplazamiento temporal de sacerdotes y reli-
giosos marianistas.  

 
546 L. PRECERUTTI, «Argentina. Las misiones marianistas de verano», en Álbum de familia-1998, pp. 42-45, 
AGMAR: BUL.1.23.1; Via Latina 22, n. 9 (1-VII-1992); María de Nazareth. Movimiento Marianista-Argen-
tina (abril 1980), AGMAR: BUL. AR.1.FM.1; M. MADUEÑO / L. CASALÁ, El hombre que no muere, colección 
Vida Marianista, n. 1, Florida, 1979, AGMAR: 1772.3.1; ID., Pueblo de santos. Espíritu, opciones de vida y 
organización del Movimiento marianista, colección Vida Marianista, n. 2, Florida, 1979, AGMAR: 
1772.3.2.  
547 AA.VV. «Severiano Ayastuy Errasti, Aozaraza-Arechavaleta (Guipúzcoa), 1914-Madrid, 2007», en No-
ticias. Marianistas. Provincia de Madrid, n. 319 (10-XII-12007), AGMAR: Ayastuy E. Sev. RSM-99; [M. VAL-
MASEDA], Me da compasión de esta gente. Testimonio del cura caminante Severiano Ayastuy Errasti. Gua-
temala, 2015, AGMAR: Ayastuy E. Sev. RSM-98. Sobre la pastoral en El Impenetrable, S. AYASTUY, «El Im-
penetrable», en Vida marianista, n. 4 (noviembre 1992), pp. 7-8; E. BARBUDO, Severiano Ayastuy. El santo 
andarín y hombre de Dios. Reflexiones a la luz de su vida. Buenos Aires, 2019.  
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Pero el celo pastoral de los religiosos es encomiable, sabiendo incorporar a los segla-
res en la misión. A este fin, en 1992 se creó la fundación Misión marianista, dedicada a elabo-
rar y sostener proyectos de promoción humana inspirados en la doctrina social de la Iglesia. 
La fundación extiende sus programas a todo el país gracias a la colaboración de los seglares 
de las escuelas, parroquias y Comunidades laicas marianistas. En este mismo sentido, el te-
rreno deportivo de Pinitos, a las afueras de Buenos Aires, es transformado en 1993 en la Casa 
de encuentros de Nuestra Señora del Pilar para convivencias y retiros con alumnos, profesores 
y miembros de las Comunidades laicas marianistas. También, el P. Casalá crea en mayo de 
1991 la revista pastoral y educativa Estrella de Belén (activa hasta diciembre de 2001); los 
religiosos elaboran un plan provincial de pastoral juvenil, que es aprobado por el Capítulo 
provincial de 1994 con el documento «Animación pastoral de los colegios y misión de la Pro-
vincia marianista de Argentina»; los religiosos, con sus alumnos y los seglares marianistas, se 
emplean en la ayuda caritativa y social a los estratos empobrecidos asentados en los barrios 
periféricos de Buenos Aires. En 1994 se disuelven los Grupos de matrimonios vinculados al 
colegio de Buenos Aires y del Movimiento marianista, para constituirse en las Comunidades 
de seglares de la Familia marianista, cuyo Libro de vida es aprobado en aquel año y en abril de 
1995 se llega a la creación de las Comunidades laicas marianistas, las cuales celebran en 1997 
el primer encuentro nacional, dándose un equipo nacional de gobierno.  

Una vez más, en el Encuentro de renovación provincial de enero y febrero de 1995 los 
religiosos elaboran seis líneas de acción para revitalizar su vida y misión, en las que se incluye 
una reorganización económica de las comunidades y de las obras. El 16 de agosto de 1996, 
por resolución de la Secretaría de culto n. 2384 (ley 24.483), quedó civilmente reconocida la 
Compañía de María en la Argentina con el n. 28 en el Registro de Institutos de vida consagrada, 
pues desde la llegada de los marianistas al país estaban reconocidos por el gobierno como 
Instituto cultural marianista, de 16 de enero de 1939, por decreto 21.888 del Ministerio de 
Justicia de 24 de enero de 1939.  

Pero será en seguimiento del Capítulo general de 1996, que ordena a las Provincias y 
Regiones marianistas reestructurar el número de sus obras, cuando el Consejo y el Capítulo 
provincial elaboran un nuevo plan de presencia de comunidades. Así, al final del año el Con-
sejo provincial reestructura las obras y, respondiendo a la petición del obispo de Alto Valle del 
Río Negro, asumió nuevamente la parroquia Cristo Resucitado de General Roca, dejando la 
parroquia Cristo Obrero de Catriel. Al mismo tiempo, decide abrir una comunidad marianista 
en el barrio Villa Soldati, habitado por familias en extrema pobreza económica, cultural, sani-
taria y religiosa, y en 1998 el Consejo provincial decidió trasladar la comunidad de formación 
Chaminade a la comunidad marianista asentada en Villa Soldati.  

En noviembre de 1997 el Superior general, P. Fleming, visitó la Provincia, que estaba 
gobernada por el P. Luis Casalá y el sr. Julio Picchi548. Los visitaba para poner en acción el plan 
de reestructuración provincial.  

Después de 65 años de la llegada al país de los religiosos españoles, los marianistas 
poseían una valiosa tradición docente y evangelizadora. Con 25 religiosos, la edad media era 
de 56’5 años y estaban agrupados en seis comunidades que sostenían cuatro colegios (Colegio 
marianista, calle Rivadavia 5652, Buenos Aires; Colegio marianista, calle Carlos Tejedor 27,  
Junín; Colegio San Agustín, calle Edison 1151, en Nueve de Julio y el colegio y el instituto de 
formación profesional San Francisco Solano en Monte Quemado) y tres parroquias (Cristo Re-
sucitado en General Roca, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Monte Quemado y el 
apoyo pastoral a la parroquia de Villa Soldati), la casa de retiros de Pinitos, la Cooperativa 
norte y la heroica presencia misionera del P. Ayastuy en El Impenetrable. La Provincia publi-
caba las revistas pastorales Estrella de Belén y Crecer juntos. Los religiosos marianistas expe-
rimentaban una gran dificultad para atraer vocaciones y dar perseverancia a los jóvenes 

 
548 D. FLEMING, «Algunas visitas del Superior general», en Via Latina 22, n. 62 (1-XII-1997); SOCIÉTÉ DE MARIE. 
MARIANISTES, Personnel 1997.1998, n. 52, pp. 5-8, AGMAR: PR1.61.  
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profesos. La escasez de personal obligaba a mantener las obras con gran esfuerzo de los reli-
giosos, quienes confiaban los cargos de dirección a seglares formados en la espiritualidad y en 
la tradición docente marianista. Esta adversidad no desanimaba a los religiosos, que habían 
seguido en 1995 el programa de renovación espiritual provincial Reencontrar a Jesús. Por ello, 
los marianistas argentinos pensaban que se encontraban ante una nueva etapa de la vida pro-
vincial y de la vida religiosa, y que debían orientar sus esfuerzos a educar en la fe a los jóvenes, 
animar los grupos de comunidades seglares marianistas y dar mayor responsabilidad a los lai-
cos en las obras escolares.  

Pero de los 35 religiosos presentes en el momento de erigirse la Provincia en 1982, se 
había descendido a 24 (de los cuales, diez sacerdotes) en 1998; por ello, el Consejo general, 
en la sesión del tres de febrero de 1998, aprobó el estatuto de la Región marianista de Argen-
tina, el acto más importante del programa de la reestructuración provincial, a constituirse el 
12 de diciembre de 1998, con Superior regional en la persona del P. Casalá y consejeros el P. 
Manuel Madueño y el sr. Pablo Iglesias549.  

Seguidamente, en junio de 1999 el Superior general Fleming y su asistente de Instruc-
ción, sr. Tomás Giardino, visitaron la nueva Región, que con sus 24 religiosos en cinco comu-
nidades llevaban adelante su misión en el Colegio marianista de Buenos Aires, en el que siete 
religiosos sostenían la vida escolar de un gran centro educativo caracterizado por un vivo es-
píritu de familia. También en la capital de la nación, gracias a la colaboración de seglares ma-
rianistas, se dirigía el centro Campo de deportes, la casa de retiros Nuestra Señora del Encuen-
tro y otra, Nuestra Señora del Pilar, para reuniones y conferencias. La Comunidad Caná, for-
mada por cuatro religiosos, vivía en un suburbio pobre de la capital donde ofrecía a las gentes 
diversas actividades sociales, culturales y religiosas con la colaboración de alumnos del colegio 
y miembros de las Fraternidades marianistas. En Nueve de Julio (a 250 kilómetros de Buenos 
Aires) se mantenía una comunidad de cinco religiosos, que aseguraba el carisma marianista 
en el colegio San Agustín de segunda enseñanza y en el colegio de Junín (donde ya no había 
comunidad). Gracias a la presencia de los religiosos y a la colaboración de los alumnos, familias 
y profesores, ambos establecimientos disfrutaban de una rica vida cristiana y educativa. A 
unos mil kilómetros hacia el sur del país, en la Patagonia, cinco marianistas sostenían la vida 
cristiana –y otras acciones de educación social, cultural y de asistencia a niños de la calle- de 
la Parroquia Cristo Resucitado en General Roca y de otras capillas dispersas en un inmenso 
territorio rural. Al norte del país, en la intrincada zona de Monte Quemado, muy empobrecida 
y aislada, tres religiosos trabajaban en el colegio San Francisco Solano de segunda enseñanza 
y en la escuela del mismo nombre para la formación de profesores, además de sostener la 
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y diversos programas de desarrollo a favor de 
la población. Todavía a unos cientos de kilómetros más al norte, ya dentro de la floresta, en el 
llamado «El Impenetrable», el P. Severiano Ayastuy atendía pastoralmente a la población, en 
su mayoría indígena. Fleming y Giardino quedaron impresionados del derroche de imagina-
ción y entusiasmo misionero de religiosos, seglares, profesores y directores de las obras ma-
rianistas argentinas550.  

En fin, los religiosos marianistas, a pesar del exiguo número con el que nació la Pro-
vincia en 1982, de la limitada captación vocacional y de los abandonos en un contexto pos-
conciliar muy complejo, donde se entrelazan los motivos religiosos con los políticos y sociales 
y no exento de grandes dosis ideológicas (por lo que, a pesar de los 22 religiosos nacidos en 
Argentina, solo perseveraban nueve en 1998), han mantenido la propiedad de las obras y una 

 
549 D. J. FLEMING, Estatuto de la Región marianista de Argentina (3-III-1998), AGMAR: 17B1.1.9; «Nombra-
mientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998); «Nombramientos en las Unidades», en Via 
Latina 22, n. 67 (1-V-1998).  
550 D. FLEMING, «Visita a la Argentina», en Via Latina 22, n. 81 (1-XI-1999); SOCIÉTÉ DE MARIE. MARIANISTES, 
Personnel 1999-2000, n. 54, pp. 9-12, AGMAR: PR1. 61; A. TOCCALINI, «Los chicos de la calle tienen una 
opción en General Roca (Argentina)», en Vida marianista, n. 20 (mayo 1998), pp. 15-16.  
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elevada actuación pastoral gracias a la contribución de los seglares, que los religiosos han sa-
bido formar e integrar en su actividad colegial y pastoral.  

Expresión del fervor espiritual y celo apostólico del conjunto de la Familia marianista 
argentina fue la curación milagrosa de la sra. Elena Graciela Otero, miembro de las Comuni-
dades laicas marianistas de Buenos Aires, en febrero de 1991, cuando contaba 49 años. Al 
sentirse afectada por una inflamación dolorosa en el cuello, pidió un examen médico, cuyo 
diagnóstico fue la presencia de un tumor maligno en la glándula tiroides. Entonces, la frater-
nidad Miriam peregrina, a la que pertenecía doña Elena, invocó su curación al venerable G. 
José Chaminade y sin administración de fármacos ni de intervención quirúrgica a partir del 12 
de febrero de 1991, se sintió curada. El modo rápido, completo y permanente de la curación 
de una enfermedad tan grave y la invocación al venerable Chaminade valió la beatificación del 
fundador de la Familia marianista por Juan Pablo II, el 3 de septiembre de 2000. 

 

 
 

[Foto 60] La sra. Otero con el entonces arzobispo de Buenos Aires, mons. Jorge Bergoglio, S. J. (Papa 
Francisco en 2013). 

 
ARGENTINA Religiosos Sacerdotes Hermanos 

1982 35 12 23 
1983 35 15 20 
1986  32, 1 abandono 14 18 

1987 33 + 1 profesión  14 19 
1988  32 + 1 muerte. 1 cam-

bio de provincia 
13 19 

1989  33 + 1 profesión 13 20 

1990  33 + 2 profesiones, 2 
muertes, 1 abandono 

11 (33’3 %) 22 (66’6 %) 

1991  
 

31  
2 abandonos 

11 (35’8 %) 20 (64’5 %) 

1992 27 
3 abandonos 

8 (47 %) 19 (70 %) 

1993 27 
1 abandono 

9 (33 %) 18 (67 %) 

1994 27 + 1 profesión 
1 abandono 

10 (37 %) 17 (63 %) 

1995) 27 10 (37 %) 17 (63 %) 
1996 27 

1 abandono 
10 (37 %) 17 (63 %) 
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1997 25 
2 abandonos 

9 (36 %) 16 (64 %) 

1998  24 9 (36 %) 16 (64 %) 

1999 24, 1 abandono 10 (42 %) 14 (58 %) 
2000  24 10 (42 %) 14 58 %)551 

 
 
d) Chile: Provincia en 1982 y Región autónoma en 1997  

 
El 8 de diciembre de 1982 se constituía la Provincia de Chile, por división de la de Los 

Andes. La nueva Provincia nacía con un exiguo número de 30 religiosos (de los que solo seis 
eran chilenos), agrupados en cinco comunidades, que gestionaban dos colegios, una escuela 
primaria, tres parroquias, una residencia universitaria, el Centro de espiritualidad marianista, 
la casa de formación y el asesoramiento del Movimiento marianista. Casi todas las obras se 
concentraban en Santiago, con las parroquias de Nuestra Señora María Reina de los Apóstoles 
en la población Santa Adriana con nueve religiosos, la parroquia de San Miguel con el colegio 
parroquial del mismo nombre con una comunidad de cuatro religiosos y la parroquia San Juan 
Bautista en la población Dávila, asistida por una comunidad de cuatro religiosos; además de 
la comunidad de formación Chaminade, también en la población Dávila, con tres formadores 
y tres escolásticos, y la residencia universitaria Cardenal Caro. En la ciudad de Linares se ani-
maba el Instituto Linares, con una comunidad de cinco religiosos. Fue nombrado Provincial el 
P. José María Arnaiz y Viceprovincial el sr. José Pascual, que juraron el cargo el 12 de diciembre 
de 1982. El boletín provincial fue titulado Familia marianista-Chile552.  

La Provincia nacía en un contexto político muy difícil bajo la dictadura militar del ge-
neral Pinochet, que generaba un grave deterioro económico y el empobrecimiento de amplios 
sectores de la población, además de una fuerte represión policial con centenares de víctimas 
y desaparecidos. A raíz de la renovación conciliar los religiosos habían dado una fuerte orien-
tación social a su actuación docente y pastoral, pero la renovación fue compleja y acarreó 
momentos de sufrimiento, debido a las tensiones provocadas por el cambio de paradigma de 
vida religiosa, pasando de comunidades numerosas, basadas en la observancia de los regla-
mentos, a comunidades de pequeñas proporciones ordenadas sobre las relaciones interper-
sonales, para las que no todos los religiosos estaban preparados. El sufrimiento se vio agran-
dado a causa de la lucha en defensa de los derechos humanos contra la dictadura pinochetista: 
algunos religiosos y sacerdotes –sobre todo aquellos destinados en las parroquias de la peri-
feria de Santiago- sufrieron calumnias, persecución policial y encarcelamiento por defender a 
sus feligreses en aquellos momentos de dolor. Esta situación perdurará hasta el plebiscito de 
1988, en el que la población se manifestó mayoritariamente contraria al general Pinochet y 
las elecciones libres de 1989 pedidas por la comunidad internacional. Pinochet dimitió el 11 
de marzo de 1990. Pero el mayor obstáculo para el esperado desarrollo de la nueva Provincia 
fue el abandono de los jóvenes religiosos chilenos, algunos con brillantes dotes intelectuales. 
No obstante, el celo misionero y la comunión entre los religiosos no disminuyó, sino que sos-
tuvieron su acción docente y pastoral unidos a las religiosas marianistas y a los seglares del 

 
551 Communications, n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-
1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5;  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-1996); 
n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-200)1. 
552 A. ALBANO, Provincia…, o. c., AGMAR: 2B1.2.9; J. M. CAÑABATE, Los marianistas…, o. c., pp. 195-196,230-
234; Provincial Arnaiz a los hermanos de la Provincia de Chile sobre nueva Provincia de Chile (21-IX-1982), 
n. 1, AGMAR: 1045.15.1. 
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Movimiento marianista; y a través del Movimiento Faustino ejercen una notable influencia 
formativa y pastoral entre los alumnos de los colegios de la Provincia553.  

Gracias a las relaciones del P. Arnaiz con los Provinciales de las diversas congregacio-
nes religiosas y miembros del episcopado –en 1987 fue elegido presidente de la Conferencia 
de religiosos de Chile- los marianistas están abiertos al mundo eclesial chileno. En el mismo 
año se abre una extensión de la Editorial SM de España y de la Fundación Santa María (creada 
por las dos Provincias marianistas españolas), que permiten ampliar el horizonte de la misión 
a través de la educación católica. Chile es el primer país de la expansión internacional del 
Grupo SM-Fundación Santa María. Ambas estuvieron confiadas a la dirección de personal chi-
leno, para mejor orientar la publicación de libros escolares. Además del sostenimiento econó-
mico de la fundación de SM en Chile, ambas entidades ofrecieron programas de desarrollo 
cultural y social a favor de los estratos deprimidos de la población554.  

La joven Provincia se siente llena de vida y celo apostólico y en marzo de 1989 en 
Puente Alto, ciudad de expansión urbana de la capital, se funda el colegio Santa María de la 
Cordillera, que se gestiona en colaboración con los seglares de la Familia marianista y varios 
profesores pertenecen al Movimiento marianista, a los que se confía la dirección del estable-
cimiento. También algunas religiosas marianistas se incorporan al claustro de profesores.  

En diciembre de 1990 el P. José María Arnaiz cede el gobierno provincial al P. Jesús 
Herreros y en el Capítulo general de 1991 Arnaiz es elegido asistente general de Vida religiosa. 
En este año se creó el Movimiento Faustino, orientado a la pastoral de jóvenes y adolescentes. 
El prestigio ante la Compañía de María del Movimiento marianista de Chile hace que en fe-
brero de 1993 sea designado para acoger el primer encuentro internacional de las Comunida-
des laicas marianistas, donde fue elegido el primer Equipo Internacional de Gobierno y redac-
tada la Carta de Santiago de Chile (13 de febrero de 1993), donde se pusieron las primeras 
notas de identidad del laicado marianista posconciliar555.  

 

 
 

[Foto 61] Primer encuentro de los responsables de las Comunidades Laicas Marianistas, Compañía de 
María e Hijas de María Inmaculada, en noviembre de 1993. Estos encuentros serán institucionalizados 

con el título de Consejo mundial de la Familia marianista, convocado anualmente. 
 

 
553 Un ejemplo de acción pastoral y social de los seglares marianistas es la familia León, cf. FR. GARCÍA DE 
VINUESA, «Chile. El Centro Faustino de Ventanas, una obra del laicado marianista chileno», en Marianistas. 
Álbum de familia-1998, pp. 52-54, AGMAR: BUL.1.23.1; J. M. SALAVERRI, «Centro juvenil Faustino, en Ven-
tanas (Chile). Una estupenda iniciativa de la Familia marianista», en Vida marianista, n. 15 (noviembre 
1996), p. 14; Q. HAKENEWERTH, «La AG ha visitado la Provincia de Chile», en Via Latina 22, n. 40 (1-X-1995).  
554 R. GARCÍA, a. c., pp. 290-300.  
555 Á LÓPEZ DEL PRADO, «Chile, una aventura hecha encuentro» y «Carta de Santiago», en Vida marianista, 
n. 6 (septiembre 1995), pp. 12-13; Via Latina 22, n. 9 (1-VII-1992); n. 15 (1-III-1993).  
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En 1992 Chile contaba con 31 marianistas (12 de ellos sacerdotes) al frente de cuatro 
establecimientos escolares –entre ellos, Santa María de la Cordillera, confiado a la dirección 
de los seglares de la Familia marianista-, tres parroquias, una residencia universitaria, una casa 
de ediciones y el Centro marianista; en Chile se encontraba el noviciado común a las unidades 
marianistas de Latinoamérica. Pero la esperada afluencia de vocaciones autóctonas no se pro-
dujo y en 1997 la Provincia tenía el mismo número de religiosos que el año de su erección 
canónica.  

En noviembre de este año la Provincia recibió la visita del Superior general, P. Fleming. 
Era Provincial el P. Jesús Herreros y Viceprovincial el sr. Jesús Gómez. Al igual que las demás 
Provincias sudamericanas, un reducido grupo de 28 religiosos desplegaban un gran ardor 
apostólico, apoyándose en los seglares de las Comunidades laicas marianistas para sostener 
los cuatro grandes colegios, donde religiosos y profesores seglares ejercían un excelente tra-
bajo con un claro proyecto educativo marianista; las tres parroquias, que en barrios muy po-
bres de Santiago ofrecían una amplia variedad de servicios sociales; la residencia universitaria 
Cardenal Caro (Santiago), ahora dirigida por seglares marianistas y la extensión de la Editorial 
SM-Chile. Además, la Provincia dirigía el Centro marianista (Santiago), con su santuario de 
Nuestra Señora del Pilar, con multitud de programas formativos para los miembros de las Co-
munidades laicas marianistas. La Provincia contaba con siete profesos chilenos, pero el pro-
grama de la formación inicial debía ser mejorado556.  

El problema más agudo para la gestión y animación de las obras era el insuficiente 
número de religiosos, por causa de la reducida captación vocacional y el abandono de algunos 
jóvenes religiosos y sacerdotes chilenos, a los que se confiaba transmitir el gobierno de la 
Provincia y de las obras. Entonces, por disposición del Capítulo general de 1997, que mandaba 
reorganizar las unidades administrativas marianistas, el 12 de diciembre de 1997 Chile deja de 
ser Provincia y pasa a ser Región autónoma. El primer Regional será el P. Álvaro Lapetra, asis-
tido por el P. Jaime Galgani y el sr. Jesús Gómez, sobre 31 religiosos (20 hermanos y 11 sacer-
dotes) en cinco comunidades557.  

Del 1 al 19 de abril de 1998 fueron visitados por el Asistente general de Vida religiosa, 
P. José María Arnaiz, perteneciente a Chile. Escribe:  

 
He encontrado en todos ellos un ambiente admirable de unidad y de entusiasmo a 
favor de la misión.  

 
Contaban con la entusiasta colaboración de los seglares en colegios y parroquias y una 

gran vitalidad en las Comunidades laicas marianistas558. Los colegios habían sido reunidos bajo 
la forma legal de la Fundación Chaminade, a fin de centralizar la administración, la dirección y 
la orientación pedagógica y pastoral; se pensaba así fortalecer la actuación misionera maria-
nista en la sociedad chilena. Pero también el muy elevado número de seglares de la Familia 
marianista sostenían una gran variedad de acciones pastorales y sociales, entre ellas el Centro 
Buen Samaritano, al sur de Santiago, para dar atención médica y espiritual a enfermos de SIDA. 
Pero a los superiores les preocupaba la reestructuración interna de las comunidades, ponién-
dolas en relación con las comunidades seglares de la Familia marianista. Ante el gran problema 
de la disminución del número de religiosos, era urgente generar un nuevo plan vocacional, 
que implicara el trabajo con seglares y el testimonio religioso de las comunidades. En noviem-
bre de 1999 el P. Arnaiz visitó a los marianistas de Chile, acompañado por el asistente general 

 
556 D. FLEMING, «Algunas visitas del Superior general», en Via Latina 22, n. 62 (1-XII-1997); SOCIÉTÉ DE MARIE. 
MARIANISTES, Personnel 1997.1998, n. 52, pp. 13-16, AGMAR: PR1.61.  
557 Documentos sobre la reestructuración y estatutos regionales en AGMAR: 18B1.1.11-17; «Nombra-
mientos en las Unidades», en Via Latina 22, n. 67 (1-V-1998); SOCIÉTÉ DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 
1998-199, n. 53, pp. 15-18, AGMAR: PR1.61.  
558 J. M. ARNAIZ, «Visita a Chile», en Via Latina 22, n. 67 (1-V-1998). 
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de Temporales, sr. Javier Anso. La visita se realizó en el contexto de la celebración de los cin-
cuenta años de la primera fundación en Chile por los religiosos españoles. El momento cumbre 
de la celebración tuvo lugar durante el día mundial de oración marianista en el santuario ma-
riano nacional de Maipú (Santiago de Chile), con una gran reunión de fieles presididos por el 
arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz559.  

 
CHILE Religiosos Sacerdotes Hermanos 
1982 30 8 22 
1983  34 9 25 
1986  30, 1 abandono 9 21 
1987  27, 3 abandonos 10 17 

1988  28 + 1 profesión  10 18 
1989  30 + 2 profesiones 10 20 

1990  30 + 1 profesión, 1 aban-
dono 

11 (36‘7 %) 19 (63’3 %) 

1991  30, 1 abandono 11 (36’7 %) 19 (63’3 %) 
1992 30 11 (37 %) 19 (70 %) 
1993 31 + 1 profesión 11 (35 %) 20 (65 %) 
1994  31, 1 abandono 11 (37 %) 20 (63 %) 
1995 30 11 (37 %) 19 (63 %) 
1996 32 + 2 profesiones 12 (37 %) 20 (62 %) 
1997 32 12 (38 %) 20 (62 %) 
1998 31, 1 abandono 11 (35 %) 20 (65 %) 
1999 30 11 (37 %) 19 (63 %) 
2000 30, 1 profesión, 1 

muerte 
11 (37 %) 19 (63 %)560 

 
 
 
5. América del norte: Canadá y Estados Unidos  

 
En América del Norte la Compañía contaba desde 1976 con seis Provincias, una en 

Canadá y cinco en Estados Unidos. Aunque ambos países poseen su propia idiosincrasia e in-
cluso entre las mismas Provincias se daban diversidad de estilos y de acentos, no obstante, 
existía una relación de cooperación entre todas ellas, a excepción de la Provincia de Meribah.  

La evolución de la Compañía de María será muy diversa de un país al otro: mientras 
que en Canadá la crisis de la Iglesia conciliar y el abandono de las obras institucionales condu-
cirá a los marianistas a una fuerte reducción numérica, las Provincias marianistas en Estados 
Unidos decidirán agruparse en una única Provincia –sin contar Meribah-, con la finalidad de 
asegurar sus importantes instituciones docentes y la variedad de servicios pastorales.  
 

 
 
 

 
559 ID., «Marianistas de Chile y Perú», en Ibid., n. 82 (1-XII-1999).  
560 Communications, n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); 
n. 221 (12-I-1989), p. 5; n 227 (4-I-1990), p. 5; n 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001).  
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a) Canadá  
 
Canadá era una Provincia propia desde 1964 por segregación de la Provincia de San 

Luis. El tiempo posconciliar trajo un grave quebranto a los marianistas canadienses, en parte 
por causa de la crisis de la Iglesia del país y en parte por abandonar sus obras institucionales. 
No obstante, los religiosos han mantenido gran celo pastoral y esfuerzo misionero en la India, 
Costa de Marfil, Haití y Filipinas. Pero la reducción del personal religioso ha obligado a trans-
formar la Provincia en Región en 1994 y en Comunidad zonal en 2018.  
 
1. Entusiasmo por abrazar la renovación conciliar 

 
El P. Tutas y sus asistentes visitaron por primera vez la Provincia de Canadá en los días 

10 al 20 de agosto de 1972 y una segunda vez del 6 al 18 de julio de 1974, después del Consejo 
general extraordinario de La Parra561. La Administración general comenzó la visita de agosto 
de 1972 reuniéndose con los cinco miembros de la Administración provincial en el pabellón 
marianista construido para escolasticado provincial en el campus de la facultad de pedagogía 
Nuestra Señora de la Fe, en Cap Rouge (Quebec), pero ya sin escolásticos y ahora ocupado por 
universitarios. En la reunión estuvieron presentes el Provincial Gabriel Arsenault, el Vicepro-
vincial sr. Domingo Martineau y los tres consejeros, PP. Francisco Boissonneault y Eugenio 
Côté y el sr. Luciano Julien.  

Las casas marianistas de Canadá se habían constituido en Provincia en julio de 1964, 
por escisión de la Provincia madre de San Luis. La Provincia nació con 59 religiosos al frente 
de dos importantes instituciones docentes: el establecimiento diocesano Instituto Santa Ma-
ría en San Anselmo (Quebec) con 21 religiosos y, a 2900 kms. al oeste, la escuela Provencher 
en San Bonifacio (Manitoba) con 14 religiosos. A ellas se añadía otra pequeña escuela dioce-
sana denominada Provencher, también en San Anselmo (Quebec), con seis religiosos; además 
contaba con la antigua casa de formación Villa Chaminade en Levis (Quebec) y otros religiosos 
formándose en casas de Estados Unidos y en el seminario de Friburgo. Los marianistas cana-
dienses habían mostrado un ardiente celo misionero al tomar en 1961 la dirección del Externat 
San Pablo y en 1963 la escuela San Juan Bosco, ambos en Abidjan (Costa de Marfil), con cinco 
religiosos. Pero en agosto de 1972 el número de religiosos había descendido a 43.  

La Provincia de Canadá se distinguió por el celo con el que fueron puestas en práctica 
las medidas de renovación estatuidas por el Capítulo general de 1971 y sin darse ningún con-
flicto interno entre los religiosos. En efecto, en respuesta a los documentos X y XI del Capítulo 
de 1971, que mandaban la restructuración del Capítulo provincial, Canadá decidió que su Ca-
pítulo estaría formado por el Provincial, sus cuatro consejeros y seis miembros elegidos; no 
tendría delegados supernumerarios562. Pero, siendo menos de 40 los religiosos residentes en 
Canadá, tenían la costumbre de reunirse todos en la residencia de universitarios de Cap Rouge 
para el retiro anual. Aprovechando este encuentro, donde participaba algún representante de 
la misión de Abidjan, se celebraba una asamblea, en la que se resolvían los problemas princi-
pales de la Provincia. Durante la asamblea de 1972 se debatió el documento VII del Capítulo 
general, relativo al apostolado marianista. La asamblea formuló el proyecto de sustituir en los 
próximos cuatro años la convocatoria del Capítulo provincial por la asamblea de los religiosos. 
El proyecto debía ser examinado por el Capítulo provincial de 1973 y aprobado por la Admi-
nistración general, dado que establecía un gran cambio constitucional en el gobierno de la 
Provincia, sustituyendo el Capítulo por la asamblea de todos los religiosos y la estructura del 
Consejo con los tres Asistentes por la participación en las tomas de decisiones por los directo-
res de las cuatro comunidades más un consejero.  

 
561 Communications, n. 22 (28-VIII-1972), pp 1-5; SOCIETE DE MARIE, Personnel Province du Canada (1971-
1972), AGMAR: PR4.20.1; Communications, n 58 (28-VII-1974), pp. 6-8.   
562 Communications, n. 7 (11-II-1972), p 2.  
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Otras medidas a favor de la renovación conciliar fueron sostener el empeño misionero 
en Costa de Marfil, acentuar la pastoral social con la creación en cada comunidad de un servi-
cio a favor de los pobres, convocar sesiones y encuentros con participación de todos los reli-
giosos para planificar y evaluar los pasos a dar en la renovación conciliar y la elaboración de 
temas para dialogar en las comunidades; también se propuso un intercambio de revistas y 
publicaciones con otras Provincias, participar en reuniones con otras congregaciones y en los 
encuentros formativos y pastorales de las Provincias norteamericanas. Con esta actitud de 
diálogo y amistad, no se dieron tensiones internas, las comunidades estaban bien organizadas 
y habían adoptado los comportamientos típicos posconciliares: liturgia con comentario comu-
nitario de las lecturas bíblicas, debates de grupo, momentos comunes de distensión después 
de la cena (frente al anterior silencio absoluto de las Constituciones de 1891) en los que par-
ticipaban todos los religiosos.  

La Provincia de Canadá continuaba publicando la revista Le marianiste canadien, fun-
dada en 1960, en la que se daban noticias de la vida provincial y de toda la Compañía, pero en 
noviembre de 1972 apareció el boletín oficial A.P. Canada, Communiqués du Provincial, donde 
se publicaban las decisiones del Consejo provincial563. Además, la comunidad en el campus de 
Cap Rouge enviaba a diversos periódicos regionales extractos de noticias marianistas con la 
finalidad de mantener el contacto con los antiguos alumnos.  

Terminada la visita, el 19 de agosto de 1972 la Administración general se reunió con 
la provincial y los directores de las cuatro comunidades (sr. Julien, P. Raimundo Roussin, sr. 
Ireneo Breton y sr. Raimundo Boutin). La reunión tenía por finalidad establecer un programa 
provincial que definiera las acciones y los tiempos para implantar las medidas de renovación 
de los Documentos del Capítulo de San Antonio. Aquí se vio que uno de los objetivos más 
inmediatos de la Provincia era la captación vocacional; se nombró un responsable provincial 
de vocaciones, secundado por un responsable en cada comunidad.  

El P. Arsenault, dado que estaba al frente de los marianistas canadienses desde hacía 
11 años (tres de Regional y ocho de Provincial), siendo formador de un solo novicio, miembro 
de la Comité ejecutivo al frente del campus de Notre-Dame de Foy y nombrado párroco de la 
nueva parroquia de San Anselmo a ser erigida en noviembre de 1972, pidió ser relevado de su 
cargo. En septiembre de aquel año, el P. Francisco Boissonnealt asumía el provincialato.  

En fin, el Capítulo provincial de 1973 implantó una reestructuración radical de los ór-
ganos de gobierno provinciales, única en la Compañía: El Capítulo provincial estaba formado 
por todos los religiosos de la Provincia y la Administración provincial la formaban el Provincial, 
el Viceprovincial y los superiores de las cinco comunidades, más un religioso nombrado tras 
una consulta provincial. Los documentos capitulares eran enviados a todos los religiosos y 
eran estudiados en las comunidades antes de ser debatidos en el Capítulo. El Capítulo de 1973 
estatuyó que el objeto principal de la Provincia consistía en reforzar la vida comunitaria, «ele-
mento primordial de la vida marianista». Cada comunidad debía preparar un proyecto comu-
nitario, revisado al final de cada trimestre y evaluado al final del curso. Además, para fortale-
cer la relación entre las comunidades, fueron fijados los llamados «tiempos fuertes», consis-
tentes en reunir todas las comunidades en momentos significativos del año litúrgico para ce-
lebrar la eucaristía, una comida en común y debatir un tema de interés, programa provincial 
grandemente alabado por la Administración general. Fuera de los religiosos, en Canadá no 
existían las otras ramas de la Familia de María, pero los religiosos trabajaban en muchos apos-
tolados en colaboración con los seglares y la Administración provincial consideraba que esta 
actuación cumplía los objetivos de la Familia de María.  

En 1972 la Provincia ya no poseía ninguna obra propia y, dado que la ley establecía 
pasar a la jubilación laboral al cumplir los 65 años, siendo elevado el número de religiosos por 
encima de esa edad, la Provincia formó una comisión encargada de elaborar un programa para 
formar a los religiosos jubilados en nuevas actividades apostólicas. De este modo, los 

 
563 Ibid., n. 32 (10-I-1973), p. 2.  
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religiosos continuaron manteniendo una gran actividad pastoral. Pero el gran reto consistía 
en captar vocaciones; para ello, los religiosos orientaron su actividad pastoral en ayudar a los 
jóvenes a descubrir la llamada de Dios y, en particular, la llamada a la vida religiosa marianista.  

La situación económica provincial era desahogada. Dado que algunos religiosos toda-
vía desempeñaban su actividad docente en colegios públicos y episcopales, la Provincia vivía 
de los sueldos de estos religiosos y de las pensiones de los jubilados. Además, en 1972 se 
vendió el instituto Santa María de San Anselmo, con cuyos ingresos la Provincia superó sus 
problemas financieros, no teniendo otra carga económica que la de liquidar los últimos pagos 
del pabellón marianista en el campus de Cap Rouge. Esta situación de bonanza permitió crear 
un programa de ayudas denominado «Proyecto Compartir» (partage), que consistía en desti-
nar el dinero sobrante de los gastos provinciales –de 30.000 a 40.000 dólares cada año- a 
diversos proyectos sociales en el Tercer mundo.  
 
2. Carencia de vocaciones y progresivo abandono de las obras institucionales 

 
A principios de la década de los setenta el núcleo provincial seguía situado en Que-

bec564. En la ciudad de San Anselmo, una comunidad de 13 religiosos estaba empleada en dos 
escuelas: el instituto Santa María –donde residían los postulantes- y la escuela Provencher. El 
instituto Santa María, erigido en 1948 con un importante internado, se había convertido en 
un prestigioso establecimiento escolar. La Ley docente de 1961 impuso la centralización esco-
lar, reuniendo en un establecimiento central los alumnos de primera y segunda enseñanza de 
una región. Las autoridades escolares escogieron para este fin el instituto Santa María, con 
seis cursos de primera enseñanza y cinco de secundaria. Buscando adaptarse a la nueva ley, 
los marianistas decidieron crear la escuela Provencher (nombre del primer marianista desti-
nado a esta ciudad). La escuela fue bendecida en agosto de 1962 y puesta bajo la dirección 
del sr. Domingo Martineau al frente de un claustro de profesores formado por religiosos y 
seglares.  

Pero la nueva ley había implantado la reforma del programa de estudio de la segunda 
enseñanza, creando las escuelas secundarias regionales o polivalentes. También ahora, en 
1965 la Comisión escolar regional eligió el instituto Santa María como centro regional y tomó 
en alquiler ocho aulas de clase para implantar la escuela secundaria polivalente. Entonces vino 
a faltar espacio para los postulantes y para la comunidad marianista, que también acogía la 
sede del Provincial. Dado que en el contexto conciliar las vocaciones eran escasas, la Provincia 
decidió suprimir el postulantado y trabajar la pastoral vocacional entre los alumnos. Un nu-
trido claustro de profesores formado por religiosos marianistas, religiosas y seglares estaban 
bajo la dirección del sr. Lionel Labrecque, aunque era la Comisión escolar regional la que tenía 
el control del establecimiento.  

Finalmente, en enero de 1968 el Ministerio de educación decidió establecer en el ins-
tituto Santa María la escuela polivalente regional Luis Fréchette, puesta bajo la dirección del 
P. Francisco Boissonneault. Dado que la ocupación escolar era plena, con 1.150 alumnos, la 
Comisión escolar regional ofreció a los marianistas la compra del instituto. Visto el poco nú-
mero de religiosos en activo, la Provincia vendió en 1972 el inmueble a la escuela regional y 
con los ingresos de la venta edificó el pabellón para residencia de la comunidad marianista, 
donde pasaron a vivir los religiosos empleados en la escuela Provencher y el instituto Santa 
María, formando una única comunidad. Los marianistas extendían su actuación pastoral a los 
alumnos y familias impartiendo la catequesis, preparación al matrimonio y al bautismo, ani-
mación litúrgica, cursos para adultos y pastoral familiar. El sr. Luciano Julien era el director de 
la comunidad, en la que residían el Provincial, P. Arsenault, y el Viceprovincial, sr. Martineau. 
El instituto Santa María, que ya no era propiedad marianista, fue rebautizado Escuela 

 
564 EUG. COTE, Cinquante ans d’enracinement marianiste au Québec. 1938-1988. S. l., 1988, pp 37-41.  
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secundaria polivalente San Anselmo, en la que el sr. Luciano Julien fue el último marianista 
que continuó enseñando hasta 1992.  

Hasta 1972 los marianistas canadienses habían colaborado en el Chaminade College 
School de Toronto, dirigido por los religiosos de la Provincia de Cincinnati. Toronto, la ciudad 
más importante del país, conoció en los años sesenta una fuerte inmigración, sobre todo de 
polacos e italianos. Para atender a la educación de los hijos de estas familias católicas, la ar-
chidiócesis, por iniciativa del obispo auxiliar mons. Pocock, creó un colegio de segunda ense-
ñanza. Monseñor, por ser originario de Winnipeg, conocía a los marianistas y los llamó para 
dirigir el establecimiento. La Administración general aceptó el ofrecimiento, pero los religiosos 
canadienses pidieron confiar la dirección a la Provincia de Cincinnati. En 1965 abría sus puertas 
el nuevo Chaminade College con tan solo 56 alumnos, pero experimentó un crecimiento más 
lento de lo esperado y los marianistas, faltos de personal en aquellos años de crisis posconci-
liar, prefirieron retirarse y devolverlo a la archidiócesis. En Toronto se estableció el seminario 
marianista norteamericano en 1974565.  

La antigua sede del escolasticado, en la Villa Chaminade en Lévis, perdió su función 
formativa cuando en 1965 los escolásticos fueron trasladados al Pabellón Chaminade en el 
escolasticado intercongregacional de Nuestra Señora de Foy, en Cap Rouge (Québec), y la villa 
fue vendida. El pabellón formaba parte de una empresa colectiva de cinco congregaciones de 
religiosos docentes, que habían creado en 1965 una escuela normal para formar a sus juniores 
y escolásticos. Con el descenso drástico de las vocaciones a partir de 1969 las congregaciones 
fueron transformando sus pabellones en residencias de estudiantes y la escuela normal se 
transformó en un establecimiento privado. También el pabellón Chaminade fue transformado 
en una residencia de universitarios, con 38 residentes, al frente de los cuales permaneció una 
comunidad marianista formada por el Superior, sr. Raymundo Boutin, y los PP. Eugenio Côté 
y Gustavo Lamontagne566. Los marianistas eran profesores en la escuela normal y capellanes 
de estudiantes, daban catequesis de adultos y colaboraban en las parroquias cercanas. Pero 
con la reforma educativa, las escuelas normales cesaron de existir y a partir de 1975 la forma-
ción de maestros pasó a la universidad; entonces, el campus de Nuestra Señora de Foy se 
convirtió en un collège, que ofrecía cursos de enseñanzas técnicas muy estimadas por el alum-
nado femenino. El pabellón Chaminade es ahora ocupado por alumnas, continuando al frente 
de la administración una comunidad de cuatro religiosos, con el sr. Raimundo Boutin de direc-
tor, el P. Eugenio Côté como capellán y los srs. Juan María Larochelle y Florian Royer-Chabot 
como estudiantes en la universidad Laval.  

Los religiosos de la comunidad en el Pabellón Chaminade ampliaron su acción pastoral 
y en 1975 los sacerdotes Eugenio Côté y Santiago Hamel asumieron la capellanía de los hospi-
tales l’Hôtel-Dieu de Lèvis y de Saint Laurent. En tanto que en 1975 el P. Gustavo Lamontagne 
fue nombrado Jefe de servicios de la pastoral de la Comisión escolar regional, en Lauzon. En 
virtud de este nuevo empeño, la Provincia compró una casa, llamada Maison Chaminade, 
donde se formó una comunidad, activa hasta 1983. Posteriormente, la Maison fue dedicada a 
casa de encuentros, retiros, convivencias…  

En la gran pradera del oeste, en la ciudad de San Bonifacio (Manitoba), ocho maria-
nistas y dos escolásticos trabajaban en 1972 en un colegio diocesano, en una escuela primaria 
diocesana y en una escuela pública de segunda enseñanza. Además de las clases, los religiosos 
eran responsables de la pastoral y de la catequesis colegial. El P. Raimundo Roussin era el 
director de la comunidad, en la que colaboraban un religioso francés y dos de la Provincia de 
San Luis.  

En 1988 los PP. Gabriel Arsenault y Pablo Arturo Gilbert, de acuerdo con dos seglares 
de las Comunidades laicas marianistas, los srs. José Roberger y Marcelo Dion, elaboraron un 
proyecto que se convertiría en el Centro de educación de la fe, en Saint-Herny, en Lévis. A este 

 
565 Ibid., pp. 56-57.  
566 Ibid., pp. 59-64.  
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fin, en 1999 los marianistas compraron un terreno junto al río Etchemin y construyeron una 
residencia, que fue inaugurada en el año 2000. De esta forma, la rama seglar de la Familia 
marianista se afianzaba y se incorporaba a la misión de los religiosos.  

En fin, en julio de 1977 era nombrado Viceprovincial el sr. Raimundo Boutin, junto al 
P. Francisco Boissonnealt. En noviembre de 1979 el P. Raimundo Roussin fue nombrado nuevo 
Provincial, ministerio que ejerció hasta 1987, en el que lo releva el P. Gustavo Lamontagne.  

Pero los marianistas canadienses, a pesar de la falta de vocaciones que les obligó a 
deshacerse de las obras propias, mantuvieron un ardiente celo pastoral. Además del trabajo 
escolar en establecimientos públicos y episcopales, diversos religiosos desempeñaban tareas 
de consejeros y de inspección en entidades docentes: el P. Rosario Côté era capellán nacional 
de la Asamblea de educadores cristianos de Costa de Marfil; el P. Lamontagne, en Cap Rouge, 
era Jefe de servicios de la pastoral de la Comisión escolar regional; también el P. Francisco 
Boissonneault, en San Anselmo, era director de Sector y miembro del Consejo de gestión de 
la Comisión escolar regional, Principal [director general] del complejo escolar de San Anselmo 
y presidente de la Asociación de Principales de la Región. En la provincia de Manitoba, donde 
los marianistas dirigieron la escuela Provencher en San Bonificacio hasta 1972, enseñaron en 
el colegio Luis Riel hasta 1974 y en la escuela dioceseana Holy Cross, en Sinnipeg. En 1995 el 
P. Raimundo Roussin fue nombrado obispo de Gravelbourg, Saskatchewan. 

  

 
 

[Foto 48] El religioso canadiense Raymundo Roussin (+ 2015) fue el tercer obispo marianista. Fue orde-
nado el 14-VI-1995 como titular de la diócesis de Gravelbourg (Canadá). En la foto, saludando a Juan 

Pablo II, tras la beatificación del P. Chaminade (3-IX-2000). 
 
Ordenado obispo el 14 de junio en la catedral de San Bonifacio (Winnipeg), gobierna 

la diócesis hasta septiembre de 1998, en que es trasladado como obispo coadjutor de Victoria 
(Vancouver), hasta junio de 1999, en que es elevado a ordinario de la diócesis (En febrero de 
2004 Victoria es constituida como archidiócesis y mons. Roussin arzobispo, hasta su dimisión 
en 2009); Roussin era el tercer sacerdote marianista consagrado obispo en la historia de la 
Compañía de María, tras mons. Óscar Alzamora (1983) y mons. Pablo Vollmar (1993)567. El P. 
Luis Melo tomó la animación pastoral del Saint Paul’s College, de Winnipeg, al tiempo que era 
consultor de la Conferencia episcopal canadiense para el diálogo ecuménico, entre los años 
1992 y 2012. También el ministerio parroquial ha sido practicado por los sacerdotes marianis-
tas canadienses. Cuatro sacerdotes han sido párrocos de San Anselmo, en Dorchester: Gabriel 
Arsenaut (1973-1983), Eugenio Côté (1983-1985), Pablo Arturo Gilbert (1988-2000) y Gustavo 
Lamontagne (hasta 2010); y colaboraciones en otras parroquias de la región: San Rafael, San 
Nereo… y en Bellechasse.  

 
567 «Most Reverend Raymond Roussin, SM, Archbishop of Vancouver», en The B. C. Catholic (febr., 23, 
2004); CURIA GENERALIZIA MARIANISTI, Death Noticie, n. 13 (5-V-2015), AGMAR: RSM-Roussin Ray-47 y 61.  
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3. Celo misionero: África y la India 
 
Desde 1958 el sr. Juan Carlos Casista se sumó a la fundación de la Provincia de Suiza 

en Togo. En 1960 continuó su colaboración con la Provincia de Francia en la misión de Congo-
Brazzaville y en 1961, en unión con el P. Roberto Ouellett y el sr. Fernando Bibeau, tomó la 
dirección del Externat Saint Paul, en Abidjan (Costa de Marfil). En 1962 el P. Ouellette dejó 
Abidjan para sumarse a la misión de los marianistas de Cincinnati en Thika (Kenia), siendo 
reemplazado por el P. Rosario Côté. A partir de este momento, el Externat experimentó una 
rápida expansión y mons. Yago, arzobispo de Abidjan, les pidió tomar la escuela San Juan 
Bosco, en Treichville, que contaba con 500 alumnos. El sr. Juan María Larochelle fue encargado 
de la dirección, junto con el sr. Ireneo Breton y su hermano, el P. Santiago, a los que se les 
unirá el P. Florián Chabot. Al frente del Externat San Pablo estaban cuatro religiosos: era di-
rector el sr. Ireneo Breton, mientras que el sr. Fernando Bibeau dirigía el colegio San Juan 
Bosco. Los sacerdotes Santiago Breton y Rosario Côté eran los capellanes de ambos colegios. 
San Juan Bosco y el Externat eran dos escuelas florecientes y los marianistas extendían su 
actuación pastoral a la catequesis de alumnos de las escuelas públicas y asociaciones juveniles.  

Pero a partir de 1972, los marianistas comenzaron a retirarse del Externat y de la es-
cuela San Juan Bosco. El sr. Juan Carlos Casista se desplazó a Tingrela, en el norte de Costa de 
Marfil, y en 1976 el P. Rosario Côté marchó a Korhogo. En 1980 Casista regresará a Canadá y 
en 2008 el P. Côté tras una prolongada colaboración en la formación de los novicios en Abidjan. 
También los srs. Domingo Martineau y Miguel Lemay colaboraron con los marianistas france-
ses en las obras de Abidjan, hasta regresar a Canadá en 1999 y 2008, respectivamente.  

Otra misión donde los religiosos canadienses se aprestaron a colaborar fue en la fun-
dación de la Provincia de San Luis en la India. En 1983 los religiosos de esta Provincia solicita-
ron colaboradores y el P. Florian Royer-Chabot se presentó para ayudar en la formación inicial 
en el noviciado de Nepal. En 1985 fue destinado a India el sr. Ricardo Joyal, que desempeñó 
funciones de formador en las casas de Bangalore, luego en 1989 coordinador de la Unidad de 
Asia, maestro de novicios en Ranchi en 1993, hasta que en el 2000 fue designado Superior de 
la Región de India.  
 
4. Disminución del personal religioso y transformación en Región 

 
Cuando en noviembre de 1992 la Provincia fue visitada por los miembros de la Admi-

nistración general P. José María Arnaiz (asistente de Vida religiosa) y el sr. Tomás Giardino 
(asistente de Instrucción), los religiosos canadienses ya no poseían ninguna obra propia. Se 
dedicaban al ministerio parroquial seis religiosos, cuatro a la pastoral colegial y universitaria y 
los demás trabajaban en centros de retiros y en diversos servicios diocesanos; también aten-
dían a los grupos seglares de las Fraternidades marianistas. Dado el reducido número de reli-
giosos y su avanzada edad, se comenzó a estudiar la transformación en Región, lo que acon-
teció por decreto del Superior general, P. Hakenewerth, de 30 de mayo de 1994; pero el texto 
definitivo de la Charte pour la Région du Canada [estatutos] fue aprobado por el siguiente 
Consejo general y dada por el P. David Fleming el 11 de septiembre de 1997568. Fue nombrado 
superior regional el P. Francisco Boissonnealt, sobre 30 religiosos (17 hermanos y 13 sacerdo-
tes) en cinco comunidades, más la comunidad de cuatro religiosos al frente del colegio San 
Juan Bosco, en Abidjan (Costa de Marfil); además, el sr. Ricardo Joyal y el P. Florián Royer-
Chabot continuaban colaborando con la Provincia de San Luis en la formación de los aspirantes 
y novicios en Ranchi (India). En Canadá los religiosos colaboraban en algunas parroquias, en 
la administración diocesana, pastoral universitaria y predicaban retiros espirituales.  

 
568 Via Latina 22, n. 12 (1-XII-1992); Decreto de erección de la Región de Canadá y la Charte pour la Région 
du Canada (11-IX-1997), firmado por el Superior general P. Fleming, ambos AGMAR: 3B1.5.6 y 3B1.5.9, 
respectivamente; SOCIÉTÉ DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 1994-1995, n. 49, pp. 11-14, AGMAR: PR1.60.  



338 
 

El Superior general Fleming predicó en la primera semana de junio de 1999 los ejerci-
cios espirituales a los 20 religiosos de la Región residentes en Canadá. Los marianistas reunidos 
provenían de las comunidades de Winnipeg, San Anselmo, Lévis y Cap Rouge (St-Augustin-de-
Desmaures). Después de 118 años de la fundación, hubo que cerrar la comunidad de San Bo-
nifacio, en Winnipeg, donde solamente el P. Luis Melo continuó activo en la pastoral de la 
universidad de Manitoba. La Región contaba con 26 religiosos (13 hermanos y 13 sacerdotes), 
de los que tres en el colegio San Juan Bosco de Abidjan, uno en Congo y dos en India. Bajo la 
dirección del Regional Boissonneault los religiosos se agrupaban en cinco comunidades, em-
pleados en obras no marianistas, de cuyos estipendios vivía la Región. En el área rural de San 
Anselmo, a unos 40 kilómetros de Quebec, trabajaban en la enseñanza y otras actividades 
apostólicas; los PP. Gabriel Arsenault y Pablo Gilbert atendían la parroquia local, en Honfleur; 
en Levis, al otro lado del Río San Lorenzo, frente a Quebec, seis religiosos formaban una co-
munidad atendiendo diversos servicios en parroquias, capellanías, trabajo social, asesores es-
pirituales y el Provincial Boissonneault estaba empleado en la administración diocesana de 
Québec. En Cap Rouge vivían cuatro religiosos, también empleados en diversas actividades 
pastorales con universitarios; aquí el P. Gerardo Blais desarrollaba una interesante pastoral 
en el mundo del arte y grupos de estudio de la Biblia.  

 
La pequeña Región independiente del Canadá se caracteriza por un cálido espíritu de 
familia, así como por sus muchos empeños en la evangelización directa569. 

 
Pero con muy pocos religiosos (solo 16: siete hermanos y nueve sacerdotes) y sin 

obras propias, el dos de octubre de 2018, los religiosos fueron agrupados bajo la forma admi-
nistrativa de Comunidad zonal de Canadá570.  
 

CANADÁ Comuni- 
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 4 36 12 20 4 1 
1974 4 37 15 20 2 0 
1976 --- 33 15 17 1 1 

1978 --- 34 14 Hermanos 
20 

--- --- 

1979 --- 33 14 19 --- --- 
1980  --- 32 14 18 --- --- 
1982 --- 32 14 18 --- --- 

1983 --- 32 14 18 --- --- 

1986 --- 32 13 19 --- --- 
1987 --- 31 13 18 Abandonos 

1 
Muertes: 

0 
1988 --- 31 13 18 0 0 
1989 --- 31+ 1 pro-

fesión 
13 18 0 1 

1990 --- 31 13 (41’9 %) 18 (58’1 %) 0 0 
1991  --- 30  13 (43’3 %) 17 (56’7 %) 1 0 
1992 --- 30 14 (47 %) 16 (53 %) 0 0 
1993 --- 30 14 (47 %) 16 (53 %) 0 0 

 
569 D. FLEMING, «Visita a Canadá», en Via Latina 22, n. 81 (1-XI-1999); G. BLAIS, «Canadá. La misa de los 
artistas», en Marianistas. Álbum de familia-1999. Madrid, 1999, pp. 39ss.  
570 En seguimiento al artículo 7.129 de la Regla de vida de 1983, revisada en 2006, cf. Via Latina 22, n. 
271 (V-2018), pp. 2-3; n. 273 (X-2018), p. 1. 
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1994 
REGION 

--- 30 14 (47 %) 16(53 %) 0 0 

1995 --- 29 + 1 
obispo 

13 (45 %) 16 (55 %) 0 0 

1996(dic) --- 30 + 1 pro-
fesión 

13 (44 %) 17 (56 %) 0 0 

1967 --- 30 13 (44 %) 17 (56 %) 0 0 
1998  --- 27 14 (52 %) 13 (48 %) 0 4 
1999  --- 27  14 (52 %) 13 (48 %) 0 0 
2000 --- 24 12 (50 %) 12 (50 %) 0 1571 

 
 
b) Estados Unidos: un país y cinco Provincias 
 

Terminado el Capítulo general de 1971, reunido en la universidad Santa María, en San 
Antonio, Provincia de San Luis, la Compañía de María contaba en Estados Unidos con cuatro 
Provincias: Nueva York, Cincinnati, San Luis y Pacífico. En 1976 la comunidad al frente de la 
Chaminade high school de Long Island (Nueva York) se escindió de Nueva York, para consti-
tuirse en Provincia independiente (Meribah). Los religiosos marianistas se incorporaron con 
prontitud al proceso de redefinición carismática y puesta al día de la vida religiosa que pro-
viene del concilio Vaticano II; consecuentemente, se mostraron muy dinámicos en la aplica-
ción de los Documentos de renovación del Capítulo de San Antonio, demostrado además una 
gran dedicación docente y celo pastoral y misionero con numerosas fundaciones en América 
del Sur, África, India, Corea y Australia. No obstante la expresión pública del credo religioso 
en la sociedad norteamericana, las vocaciones vinieron a reducirse notoriamente hasta el 
punto de reunirse las Provincias de Nueva York, Cincinnati, San Luis y Pacífico en la gran Pro-
vincia de Estados Unidos en 2002.  
 
1. Experimentación y dificultades durante la renovación conciliar  

 
El precio pagado por las Provincias estadounidenses para renovar la institución ma-

rianista fue muy alto. El conjunto de las Provincias descendió de 1.372 religiosos en 1965 a 
746 en 1995 y el de novicios de 116 a 16, de tal modo que la edad media se elevó considera-
blemente. La Compañía de María participa así del común proceso de la vida religiosa en Esta-
dos Unidos, donde los religiosos han experimentado fuertes tensiones causadas por la falta 
de vocaciones ante la revalorización de los ministerios laicales, conflictos causados por en-
frentamientos ideológicos y generacionales, la atracción por la autorrealización personal aso-
ciada a la revalorización de la vida matrimonial y la carrera profesional, y todo envuelto en 
una «general confusión de identidad de la vida religiosa»572. 

Por ello, siendo Estados Unidos el país con mayor número de religiosos, Juan Pablo II 
se mostró muy preocupado por el debilitamiento de la vida religiosa y el 31 de abril de 1983 
dirige a los obispos norteamericanos la carta Los problemas de la vida consagrada. En ella 
expone su preocupación ya que los religiosos se han alejado de una vida religiosa auténtica, 
por las pocas vocaciones y por la sobrecarga de trabajo en detrimento del cultivo de la vida 

 
571 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; 
n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 
5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-I-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-1996); 
n. 53 ter (10-I-1997); n 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-2001). 
572 CH. KAUFFMAN, o. c., p. 283.  
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espiritual. En consecuencia, invita a obispos y religiosos a recuperar la identidad espiritual de 
la vida religiosa en la Iglesia, afirmando estar aquí la clave del problema que aflige a los insti-
tutos religiosos en el camino de la renovación conciliar573.  

Un efecto significativo ha sido el mayor número de abandono de religiosos laicos que 
de sacerdotes, produciéndose un aumento de la proporción de sacerdotes. Si en 1965 la ratio 
era de 217 sacerdotes sobre 1.115 hermanos, en 1995 es de 197 sobre 549. El cambio conciliar 
afectó más al religioso laico que al sacerdote, pues este posee bien definidas sus funciones en 
la Iglesia y, por lo tanto, es más significado el servicio ministerial con los alumnos en las tres 
universidades, 70 colegios y 20 parroquias de la Compañía en el país, aunque el religioso laico 
tiene la participación en la pastoral de todos estos establecimientos. No obstante, los religio-
sos norteamericanos, rehúsan el clericalismo, elevando al cargo de Provincial a religiosos lai-
cos, proponiendo a otros como maestro de novicios y rectores de la universidad de Dayton.  
 
2. Múltiples iniciativas y programas de renovación 

 
Los Capítulos y las Administraciones provinciales estadounidenses se impusieron la 

tarea de descentralizar los órganos de decisión y actualizar los diversos campos y misiones de 
la vida provincial, con la finalidad de implicar el mayor número de religiosos en la renovación 
conciliar. Para ello, multiplicaron las comisiones, oficios, servicios, departamentos…, así como 
los boletines y revistas de comunicación provincial, los encuentros y reuniones, de tal modo 
que los religiosos desarrollaron un fuerte sentido de trabajo en equipo.  

Aunque cada Provincia tenía su propia identidad, tradición y estilo de vida, gobierno 
y orientación pastoral, había asuntos comunes que tratar sobre la formación y algunas obras 
comunes. Por ello, las Administraciones provinciales se agruparon en la Conferencia de Pro-
vinciales marianistas de las Provincias de Estados Unidos (COMPUS), con el fin de gobernar el 
seminario de San Luis y establecer programas comunes de misión y de formación. Compartían 
decisiones sobre el Marianist resources commission, el Marianist studies program y el Natio-
nal marianist religious education team. En la asamblea anual de COMPUS también se evaluaba 
la evolución de la Familia marianista y otros intereses, tales como el compromiso por la justicia 
y la paz. El 2 de diciembre de 1973, la Administración general aprobó los estatutos de COM-
PUS574.  

Todas las Provincias sostenían en común el seminario estadounidense. En efecto, en 
1967 retiraron a sus seminaristas de Friburgo y erigieron el seminario americano, con sede en 
San Luis, luego trasladado en 1974 a Toronto, Canadá. Estaba administrado por el Consejo 
tutelar del seminario, compuesto por los Asistentes de vida religiosa de las cuatro provincias 
estadounidenses. El Consejo se reunía cada año con el rector del seminario; en estas reunio-
nes se trataban los objetivos de la formación sacerdotal y los diversos aspectos administrati-
vos, económicos, personal formador y nuevos seminaristas, temas que pasaban a ser exami-
nados en la Conferencia de Provinciales575.  

Tras la visita de la Administración general a las Provincias de Estados Unidos en los 
meses de septiembre y octubre de 1972, los miembros del Consejo general se reunieron con 
los Provinciales y Viceprovinciales de las cuatro Provincias en los días 8, 9 y 10 de noviembre 
en la Chatsworth Campus Chaminade Preparatory, en Chatsworth (California). Después de 
este encuentro, los Provinciales y Viceprovinciales tuvieron una segunda reunión en Cupertino 
(California) en los siguientes días del 11 al 13 de noviembre. La Administración general hizo 
diversas observaciones sobre el proyecto de estatutos de la Conferencia de Provinciales 

 
573 A. RICCARDI, «Vita Consacrata, una lunga storia. Ha ancora futuro?», en CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI 
VITA CONSACRATA […], o. c., p. 197. La carta en Inchiridion vaticanum, vol. 9. Bolonia, 1987, pp. 164-259.  
574 Communications, n. 31 (3-I-1973), p. 3. 
575 Ibid., n 18 (30-VI-1972), p. 5.  
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(COMPUS) y dio algunas orientaciones sobre la colaboración interprovincial y el personal en 
las obras de ultramar576.  
 
3. Nuevas formas y nuevo talante de vida religiosa 

 
En aquel contexto de renovación de la vida religiosa, la Administración general felicitó 

a los Superiores provinciales por la vitalidad de sus Provincias y el entusiasmo con el que se 
habían entregado al programa de renovación presentado en los Documentos del Capítulo de 
San Antonio, con ventaja sobre otras Provincias de la Compañía. Por este motivo, los Superio-
res mayores consideraban las Provincias estadounidenses modelos de la renovación conciliar.  

En efecto, para la Administración general el hecho de que las Provincias estadouni-
denses hubieran implantado con prontitud reformas estructurales en la Provincia y en las co-
munidades había dado a los religiosos las ventajas de practicar el pluralismo y la subsidiarie-
dad; el primero era considerado una riqueza provincial y la segunda un valor que favorecía la 
iniciativa personal, de tal modo que ambos principios habían dado como fruto la unión y la 
mutua estima entre los religiosos, tras superar algunas tensiones iniciales. Estos principios 
facilitaban a los Provinciales el ejercicio de gobierno en equipo, ampliando la toma de decisio-
nes a un mayor número de religiosos, consejeros y comisiones responsables de la vida de las 
obras y de las comunidades. El Consejo general felicitó a los superiores por haber establecido 
con los religiosos un alto grado de comunicación. Las Administraciones provinciales, ejer-
ciendo un gobierno por animación, habían suscitado en las comunidades el sentido de perte-
nencia y de unidad provincial. También la reestructuración de los Capítulos provinciales había 
ayudado grandemente a orientar la vida de las provincias. El Consejo general felicitó a las Pro-
vincias estadounidenses porque, a pesar de padecer la reducción del número de religiosos, 
habían desarrollado el espíritu misionero con la apertura a nuevos campos de misión y en 
ambientes sociales empobrecidos. También felicitaba el esfuerzo para crear nuevos progra-
mas de captación vocacional y de formación inicial.  

Una importante acción de las Provincias estadounidenses fue la creación en 1983 del 
North American Center for marianists studies (NACMS). Desde 1970 funcionaba el Marianist 
studies program, con la función de investigar y publicar estudios sobre la historia y la espiri-
tualidad marianista, a su vez en relación con la Marianist resources commission (MRC). Pero 
con la finalidad de reunir todos los trabajos de investigación y publicación de contenido ma-
rianista, los Provinciales estadounidenses crearon NACMS. El primer director fue el P. Roberto 
Ross, al que relevó en 1986 el sr. Lorenzo Cada y a este, en 1993, la sra. Carol Quinn. La reli-
giosa marianista Anna Huth y los PP. José Lackner, José Stefanelli y Adolfo Windisch formaron 
el primer consejo de dirección y edición. NACMS continuó el trabajo del MRC, publicando 
obras de temática marianista y organizando cursos con estos contenidos en las diversas Pro-
vincias estadounidenses. Además de publicar The Bulletin y Things marianists, formó la Re-
search library, una importante biblioteca de libros marianistas, y se mantuvo en contacto con 
escritores y autores de toda la Compañía para publicar obras de contenido histórico y espiri-
tual marianista, contribuyendo a conocer e interpretar el carisma fundacional en la nueva sen-
sibilidad eclesial y teológica posconciliar577.  

Entre las novedades posconciliares de los marianistas estadounidenses se debe des-
tacar un reducido, pero significado, número de religiosos artistas, que entienden su actividad 
como nueva expresión de la misión en diálogo con la cultura moderna. En Cincinnati, una de 
las Provincias de la Compañía con mayor variedad de actividades pastorales, fue creado el 
Marianist network for the arts; grupo al que pertenecen los religiosos Brian Zampier (n. 1955), 
Joseph Barrish (n. 1929) y Gary Marcinowski (n. 1941); también en la Provincia de San Luis 
surgieron religiosos de gran calidad artística, a destacar Melvin Meyer (n. 1928) y Thomas 

 
576 Ibid., n. 27 (6-XII-1972); n. 26 (15-XI-1972), p. 1.  
577 CH. KAUFFMAN, o. c., p. 295.  
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Suda (n. 1947), los cuales crearon en Maryhurst la Marianist art studio gallery; a ellos se añade 
Esteban Erspamer (n. 1953), diseñador, grabador e ilustrador de libros litúrgicos, y Cleto Behl-
mann (n. 1933). En Pacífico destaca José Aspell (n. 1944) y en la Provincia de Nueva York el 
religioso músico Howard Hughes (n. 1930), cuya música litúrgica ha acompañado celebracio-
nes de la dedicación de templos, encuentros diocesanos, liturgia de las horas y eucarística de 
las comunidades marianistas. Con sus diseños, grabados, frescos y esculturas, relieves, tapices, 
mobiliario doméstico y litúrgico, vidrieras, partituras…, estos marianistas han embellecido los 
oratorios y jardines de las comunidades marianistas, casas de noviciado y centros de retiros y 
de encuentros, cuadernos de oración, libros litúrgicos y propaganda vocacional…, dando ex-
presión plástica a la reforma conciliar con el lenguaje del arte moderno578.  

 

 
 

[Foto 50] Una de las orientaciones más novedosa de la renovación conciliar de los marianistas esta-
dounidenses es la dedicación al mundo de las bellas artes. Melvin Meyer (1928-2013) ha sido el reli-

gioso con mayor prestigio en el mundo artístico de Estados Unidos. 
 
Por estas reformas estructurales, las Provincias estadounidenses eran vistas en el con-

junto de la Compañía de María en la vanguardia de la renovación conciliar. La influencia de 
sus religiosos en el conjunto de la Compañía en el periodo posconciliar fue notable, pues en 
1971 sobre un total de 2.628 religiosos marianistas, 1.211 eran de Estados Unidos, es decir el 
46 % de los religiosos. Esto significaba una mayoría de capitulares de USA en la toma de deci-
siones y de creación de programas de renovación en los Capítulos generales. No en vano, 
desde 1971 al año 2000 se sucederán tres superiores generales norteamericanos (Tutas, 
Hakenwerth y Fleming), un asistente general de Vida religiosa (Hakenewerth), tres de Educa-
ción (Jansen, Gomez y Giardino), dos de Temporales (Schenpp y Moran) y dos secretarios ge-
nerales (Wood y Pontolillo).  

 
4. La Familia marianista en Estados Unidos  

 
Una página importante de la vida marianista en Estados Unidos la constituía la pre-

sencia de las Hijas de María Inmaculada. Por iniciativa del Superior general Silvestre Juergens, 
las Hijas de María fundaron en Estados Unidos en 1949. A invitación del Provincial de San Luis, 

 
578 Un amplio elenco de nombres en «The creative Spirit», en Ventures, a visión of our marianist life, 
Spring 1997, AGMAR: BUL.1.16; J. EIZAGUIRRE, «Religiosos artistas en Estados Unidos: el arte como forma 
de vida», en Vida marianista, n. 24 (octubre 1999), pp. 15-16. El sr. Melvin Meyer ha sido el religioso con 
mayor proyección artística, con numerosos premios y una monografía de A. BROWN, Brother Mel. A life of 
making art, sculpture, frescoes, painting glass, canvas, paper, Steel. Nashville, 2004. Erspamer dejó la 
Compañía en 2008 y Aspell en 2010.  
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P. Pedro Resch, y por aceptación de la Madre general María Adela Guy, las religiosas españolas 
sor María del Pilar Díaz de Guereñu, sor María Ángeles Polanco y sor María del Carmen Lara 
viajaron a Estados Unidos y el 1 de octubre llegaron a San Antonio, donde fueron recibidas 
por los religiosos marianistas. Se instalaron en la pequeña ciudad de Somerset (Texas), a 
treinta kilómetros de San Antonio, junto a la parroquia dirigida por el marianista P. Guillermo 
Lamm. Las religiosas enseñan catecismo en español a los hijos de familias latinoamericanas, 
visitan las familias y a finales de 1951 reciben la dirección de la escuela elemental parroquial 
Santa Ana de Somerset. Pronto reciben las primeras postulantes, de tal modo que en 1951 
eran siete religiosas; cinco años más tarde eran 11 (ocho estadounidenses y tres españolas) 
en tres casas579. El 30 de enero de 1970 es erigida la Provincia de Estados Unidos con 33 reli-
giosas norteamericanas. En 1998 eran una veintena. Como toda la vida religiosa norteameri-
cana, también las marianistas se habían visto afectadas por las tensiones de los años poscon-
ciliares y la secularización de las sociedades desarrolladas, con la consiguiente disminución del 
personal, falta de vocaciones y envejecimiento. Desenvuelven su actividad en acciones pasto-
rales y docentes en las tres universidades marianistas de Dayton, Honolulu y San Antonio.  

Una nota propia del cambio conciliar ha sido el gran desarrollo de grupos y comuni-
dades de seglares animados por la espiritualidad marianista: los Marianist voluntary service 
communities, quienes viviendo durante un año en una comunidad marianista, ejercen una 
actividad de voluntariado entre personas y grupos sociales pobres en las áreas urbanas de 
Cincinnati y Nueva York. Los grupos de jóvenes adultos LIFE (Living in faith experiencies), de 
ayuda mutua para vivir la fe y comprometerse en una acción pastoral. Los Marianist associates 
o comunidades de fe formadas por familias y personas solteras. Las nuevas Comunidades lai-
cas marianistas, miembros de la Familia marianista en tanto que expresión seglar del carisma 
marianista. En 1995 y a propuesta del sr. Santiago Facette, de la Provincia de San Luis, se tuvo 
un encuentro de marianistas y seglares de las Comunidades laicas marianistas; consecuencia 
de estas reuniones, en 1998 fue creado el Marianist social justice colaborative, que reunía la 
actuación de todas las Provincias de Estados Unidos. Pero también permanecen activos los 
antiguos grupos de afiliados, la Marianist league, la Miriam guild y las asociaciones de padres 
de alumnos y de antiguos alumnos de los colegios; animados del espíritu cívico característico 
del ciudadano norteamericano, estos últimos grupos sostienen con su ayuda económica, su 
trabajo, oraciones y amistad las obras de la Compañía y promueven la captación vocacional. 
En su conjunto, el asociacionismo seglar marianista posee un alto espíritu misionero, tanto en 
las obras en Estados Unidos como en el conjunto de la Compañía de María580.  

 
5. Pérdidas y reestructuración 

 
Pero a pesar de su gran número, los marianistas norteamericanos también se vieron 

afectados por el contexto de la secularización, la falta de vocaciones y el consiguiente enveje-
cimiento de las personas. De este modo, a partir de los estatutos de reestructuración del Ca-
pítulo general de 1996, en el encuentro de la Conferencia marianista de Norteamérica tenido 
en California del 27 al 31 de mayo de 1998 bajo la dirección del asistente general de Educación 
y representante de la Administración general para Estados Unidos, sr. Tomás Giardino, se re-
visaron diversos programas comunes de las Provincias de Nueva York, Cincinnati, San Luis y 

 
579 S. JUERGUENS, Circular n. 11 (12-I-1950), p. 231. La primera postulante norteamericana fue Laola Hiro-
naka, llamada sister Laura, hija de padre japonés y madre norteamericana; falleció el 17-I-2009 en San 
Antonio, Texas. S. JUERGUENS, Circular n. 23 (15-VI-1953), p. 448; L. MADINABEITIA, «Les Filles de Marie en 
route vers la mission», en L’Apôtre de Marie, n. 351 (III.IV-1949), pp. 52-55. En la contraportada del n. 
359 (XI-XII-1950) se publicaban las fotografías de la recepción de postulantes en la casa de Somerset y el 
n. 366 (III-IV-1952) p. 222 daba la noticia de las primeras vocaciones en Estados Unidos. M.-L. BAILLET, Por 
los caminos…, o. c. pp. 187-188; CH. KAUFFMAN, o. c., p. 293.  
580 CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 293-294.  
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Pacífico (Meribah permaneció distante de sus provincias hermanas). Se revisaron los progra-
mas sobre la justicia social, la formación en el seminario y noviciado comunes a las cuatro 
Provincias, los programas y publicaciones de NACMS…, pero, sobre todo, «el proceso de dis-
cernimiento sobre el problema de la reestructuración de las cuatro Provincias». En un diálogo 
franco y fraterno, los religiosos valoraron el esfuerzo común, la confianza y la comprensión 
existente entre las Provincias y estudiaron la forma de ejercer un liderazgo unido para la Com-
pañía en Estados Unidos581.  

En consecuencia, durante los años 1998 y 1999 las Administraciones provinciales de 
las citadas cuatro Provincias dialogaron sobre la reestructuración de la Compañía en Estados 
Unidos como condición para asegurar un futuro a sus obras y comunidades. En junio de 1999 
se cursó a los religiosos una consulta sobre la reestructuración y sus resultados fueron estu-
diados por las Administraciones provinciales; estas consideraban la necesidad de constituir 
una única Provincia y así se lo manifestaron al Consejo general.  

 

 
 

[Foto 26] En los años setenta se multiplicaron los encuentros y reuniones para renovar las estructuras 
de vida y gobierno de los Institutos religiosos, la liturgia, la pastoral, la educación escolar…, apelando 

a la subsidiariedad y a la corresponsabilidad. En la foto, encuentro de los responsables de la formación 
inicial de las Provincias norteamericanas (entre 1971-1975). 

 
Las razones aducidas para unificar las cuatro Provincias consistían en dar mayor flexi-

bilidad y energía a la acción pastoral de los religiosos marianistas en la Iglesia norteamericana 
y compartir los efectivos y recursos humanos y materiales de las Provincias fortalecería la mi-
sión, lo que daría mayor coordinación en la formación inicial y en el trabajo en común, más 
eficacia a los órganos y personas de gobierno y permitiría continuar con los programas de 
revitalización espiritual de las personas y comunidades. En definitiva, la unión daría más fuerza 
y coordinación a la acción misionera y pastoral, más flexibilidad y eficacia al gobierno y mejor 
coordinación de programas de renovación y de formación inicial y permanente. La unificación 
permitiría hacer cambios con los religiosos de las antiguas Provincias para ponerlos al frente 
de las tres universidades, obras principales de los religiosos marianistas de USA. Además, el 
elevado número de religiosos de una Provincia aseguraba un número importante de delega-
dos en el Capítulo general.  

En diálogo sincero entre la Administración general y las Administraciones provinciales 
fue constituido un Comité coordinador de transición, formado por Juan McGrath (NY), Ber-
nardo Ploeger (CI), Esteban Tutas (PA), Eduardo Violett (SL) y Tomás Giardino (por la AG). To-
dos de acuerdo, se decidió constituir una única Provincia de Estados Unidos de América, como 

 
581 TH. GIARDINO, «Encuentro de la Conferencia marianista de Norteamérica», en Via Latina 22, n. 69 (1-
VII-1998).  
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así hará el 1 de julio de 2002582. Dado que la Provincia de Meribah mantuvo su independencia, 
de esta manera vino a haber en el país dos Provincias de la Compañía de María.  

La nueva Provincia de América poseía un enorme personal de 476 religiosos (322 her-
manos y 152 sacerdotes) con una gran extensión misionera en las Regiones dependiente de 
África del este (con 48 religiosos y siete novicios en Kenia, Malawi y Zambia), India (con 73 
religiosos y una formidable afluencia vocacional, que hacía contar 41 novicios) y Corea del Sur 
(con 25 religiosos y cinco novicios), más el Sector de México (con 17 religiosos en cuatro co-
munidades); pero, también, con obras, comunidades y religiosos en otros países: la comuni-
dad al frente del colegio San José en San Juan de Puerto Rico; la comunidad del Saint Laurence 
College en Ballybrack (Irlanda), el P. Guillermo Christensen al frente del Instituto de desarrollo 
rural integral en Dhaka (Bangladesh) y el sr. Lorenzo Cada en Praga (República Checa) experi-
mentando la posibilidad de crear la rama laical de la Familia marianista.  
 
 
Provincia de Nueva York  
 

1. Dinamismo pastoral y misionero  
 

Constituida en Provincia en 1961 por separación de Cincinnati al finalizar el Capítulo 
de San Antonio en 1971, estaba gobernada por el P. Juan Mulligan y su asistente el sr. Gui-
llermo Abel, a su vez asistente de Asuntos temporales, y el P. Juan McGrath, asistente para la 
Vida religiosa. La Administración provincial tenía su sede en Baltimore. Nueva York era una 
Provincia con importantes obras: las high schools Cardenal Gibbons en Baltimore, St. James 
en Chester, la Chaminade en Hollyvood (Florida), otra muy prestigiosa Chaminade en Mineola 
(Long Island, Nueva York), la St. Agnes Cathedral de Rockville Center en Nueva York y el orfa-
nato San Juan de Rockaway Beach, en Rockway Park (Nueva York).  

La Provincia había recibido las casas de Puerto Rico: en 1972 dirigía el colegio San José 
en Río Piedras y la Misión Noell en Villalba, en la zona montañosa de la isla. Surgida como una 
casa de reposo para los religiosos y alumnos del antiguo colegio de Ponce, poco a poco se 
desarrollaron los servicios propios de una parroquia, hasta llegar a ser una parroquia muy 
activa con una docena de capillas repartidas en los caseríos y aldeas, donde además de los 
sacramentos se atendía a los servicios sociales y médicos, muy bien organizados. En el pasado, 
una veintena de jóvenes puertorriqueños había profesado en la Compañía de María, pero to-
dos habían abandonado menos uno de ellos. Después del concilio los religiosos renovaron el 
entusiasmo por adaptar la pastoral vocacional a las mentalidades de los jóvenes de la isla.  

En 1966 Nueva York había enviado religiosos a fundar la escuela de segunda ense-
ñanza Matero Boy’s en Lusaka, capital de Zambia. Pero sus religiosos estaban muy distribuidos 
por otros países y Provincias (Cincinnati, San Luis, Canadá, Australia y Malawi) y otros vivían 
solos, dedicados a trabajos pastorales personales. Más de 170 religiosos componían en 1972 
el personal provincial, de los que 21 estaban destinados en Puerto Rico y nueve en el colegio 
de Lusaka.  
 

2. Pluralismo estructurado y conflicto 
  

Nueva York reorganizó la Administración y el Capítulo provincial en seguimiento al 
mandado del Capítulo general de San Antonio. Por lo tanto, el Capítulo provincial de 1971 fijó 

 
582 ID., «Revitalización y reestructuración en Estados Unidos», en Via Latina 22, n. 80 (1-X-1998). El Comité 
se reunió en Cupertino (California) los días 2-29 de febrero de 2000 y elaboró un marco para el proceso 
de unificación en tres líneas: las disposiciones de fe para querer la unión en la misión común, las estruc-
turas de gobierno y el modo de liderazgo. ID., «Noticias sobre las Provincias USA en vía de unión», en Via 
Latina 22, n. 87 (1-V-2000). 
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las atribuciones de los capitulares y las comisiones de trabajo; además evaluó los informes de 
las comunidades, en los que cada una presentaba su opción de estilo de vida religiosa y misión, 
una nota propia de la Provincia de Nueva York en el conjunto de la Compañía de María. Los 
capitulares decidieron que el Capítulo estuviera formado por el Provincial con sus cuatro con-
sejeros más seis miembros elegidos. A estos se añadieron dos capitulares supernumerarios 
elegidos con voz y voto y, a invitación del presidente del Capítulo, podían incorporarse dele-
gados con derecho a voz pero no a voto. Todos los religiosos de la Provincia podían asistir a 
los debates capitulares sin derecho a la palabra ni al voto583.  

Tras el concilio Vaticano II la Administración provincial había favorecido experimentar 
nuevas formas de vida comunitaria y de campos pastorales; fueron suprimidas las casas de 
formación y la Provincia se quedó sin candidatos. Esta situación creó fuertes tensiones inter-
nas, hasta el punto de que el Capítulo provincial de 1969 llegó a dar forma institucional a la 
pluralidad de estilos comunitarios, denominándola «pluralismo estructurado». El Capítulo de 
junio de 1972 revalidó esta política, examinó el trabajo de la Administración provincial y la 
contribución económica de las comunidades a la caja provincial, mandó hacer una encuesta 
sobre los recursos humanos de la Provincia y otra sobre los diversos tipos de apostolado lle-
vados por los religiosos. Pero esta política provincial fue contestada por la comunidad al frente 
de la Chaminade High School en Mineola (Long Island, Nueva York), bajo la dirección del P. 
Felipe Eichner, hasta el punto de que en el curso 1971-1972 los 27 religiosos de la comunidad 
estaban en abierto enfrentamiento con la Administración provincial. Se creó un inmenso con-
flicto, desde el momento que los religiosos del Chaminade H.S.-Mineola no aceptaron otra 
solución que constituirse en Provincia independiente de Nueva York, solución sostenida final-
mente por la Congregación para los religiosos y dada por decreto del Superior general, P. Es-
teban Tutas, el 18 de agosto de 1976.  

El Consejo general visitó Nueva York entre el 11 y el 16 de septiembre de 1972, apenas 
declararse este conflicto584. La mayor parte de las conversaciones con la Administración pro-
vincial se desarrollaron en torno a los progresos cumplidos en la Provincia en torno a la subsi-
diariedad en la participación, consultas y gestión del gobierno. Los Superiores mayores alaba-
ban este ejercicio descentralizado y colegiado del gobierno provincial.  

El segundo gran tema de diálogo de las reuniones entre ambas Administraciones fue 
la situación creada por la comunidad del Chaminade H.S.-Mineola. El nuevo Superior general, 
P. Esteban Tutas, había convocado una reunión de la Administración general y provincial y el 
Consejo de comunidad del Chaminade H.S.-Mineola, entre los días 8 y 9 de septiembre de 
1972, con el fin de estudiar la posibilidad de reintegrar la comunidad en la Provincia. Siendo 
imposible llegar a un acuerdo, se dejó la decisión a la Administración general. Esta, conside-
rando que no había motivo para crear una región autónoma, el 14 de septiembre decidió la 
reintegración en la Provincia, donde la política del pluralismo estructurado y la subsidiariedad 
dejaban amplísimos márgenes de autonomía a cada comunidad. El P. Tutas daba una prórroga 
de un año, hasta el 14 de septiembre de 1973; mientras tanto, Chaminade H.S.-Mineola con-
tinuaba dependiendo del Superior general.  

Tomada esta decisión, el Consejo general anuló las visitas a las casas de la Provincia 
para visitar la comunidad de Mineola entre el 16 y el 19 de septiembre. Durante la visita, el 
Consejo general acordó a cada miembro de la comunidad unos meses de reflexión, hasta el 1 
de febrero de 1973, antes de decidirse a favor o en contra de la reintegración. Si la decisión 
mayoritaria se inclinaba a favor de la reintegración en la Provincia, aquellos religiosos que 
optaran por la separación de Nueva York dejarían de pertenecer a la Comunidad del Chami-
nade o a la Provincia, pudiendo pasar a depender de otra Provincia. Pero la solución, como ya 
quedó dicho más arriba, pasó por constituir la comunidad al frente del Chaminade High School 
en Provincia independiente en agosto de 1976.  

 
583 Communications, n. 5 (4-I-1972), p. 2; n. 7 (17-I-1972), p. 3.  
584 Ibid., n. 23 (1-X-1972).  
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3. Programas de renovación y concordia provincial  
 

En fin, a partir de los encuentros con la Administración general, el Consejo provincial 
de Nueva York consideró necesario insistir en los objetivos y proyectos provinciales definidos 
en las reuniones del Consejo en el mes de mayo de 1972. Cinco sectores fueron considerados 
de la mayor importancia: 1) adaptar la acción pastoral a las condiciones sociales, culturales y 
religiosas contemporáneas; 2) insistir en la captación vocacional; 3) sostener los programas 
de formación permanente; 4) continuar el esfuerzo por revitalizar la vida comunitaria y 5) 
examinar el liderazgo de la Administración provincial. Pero otros problemas se debían debatir: 
el gran número de religiosos que trabajaban fuera de las obras provinciales, la integración de 
los objetivos personales en los proyectos comunitarios y provinciales; hacer que los religiosos 
destinados en otras Provincias desarrollaran el sentido de pertenencia a Nueva York; acoger 
favorablemente las iniciativas de nuevos modos de testimoniar el Evangelio en la vida religiosa 
y el apostolado; experimentar eventuales formas de participación de miembros de las comu-
nidades seglares marianistas en las comunidades religiosas por un cierto tiempo; finalmente, 
el Consejo general pidió actuar en coordinación con las Provincias estadounidenses y selec-
cionar con esmero el personal enviado a las casas de África.  

El 12 de agosto de 1976 el P. Mulligan fue encargado de un segundo mandato provin-
cial, asistido por el sr. Antonio Ipsaro como Viceprovincial. El 19 de junio de 1977 Mulligan era 
relevado por el P. Juan McGrath, quien poseía un talante realista a la vez que esperanzado, 
muy apropiado para el momento histórico que le cupo gobernar hasta 1987. Como asistente 
provincial de Vida religiosa había vivido el conflicto con la comunidad del Chaminade-Mineola 
y ahora de Provincial era partidario de mantener buenas relaciones con la nueva Provincia. En 
sus circulares animaba a los religiosos a vivir el momento presente con realismo y actitud con-
fiada, con sentido de adaptación a los cambios acontecidos en la vida religiosa y con proyec-
ción de futuro585. Durante su gobierno tuvo que afrontar las tensiones entre los religiosos par-
tidarios del trabajo escolar y los que abogaban por nuevos empeños pastorales a favor de la 
justicia y la paz; también hubo de orientar las nuevas actividades pastorales con adultos, pro-
fesores de las escuelas marianistas y la adaptación de los religiosos norteamericanos a las 
culturas de los países donde poseían obras propias o en colaboración en Puerto Rico, Nigeria, 
Zambia y Kenia. En su conjunto la misión provincial se abrió a la pastoral social y al trabajo por 
la justicia y la paz a través de la creación de numerosos comités provinciales y más tarde en 
manos del asistente provincial de Economía, sr. Guillermo Abel, acompañado por el sr. Ricardo 
Ullrich, al que se le encomendó el departamento de justicia social (desde 1977 hasta 1987). Al 
final de su cargo provincial, Ullrich fue llamado a ocupar la misma responsabilidad en la archi-
diócesis de Baltimore.  

La orientación social de la misión provincial era muy explícita en las dos casas de 
Puerto Rico: el colegio San José en Río Piedras y en la Misión Noell en Villalba. En 1978 los 
religiosos marianistas celebraban el cincuentenario del primero. A partir de que el P. Gui-
llermo Ferree fuera nombrado rector de la Universidad católica de Puerto Rico en 1953, las 
obras escolares marianistas en la isla recibieron una moderna organización administrativa y 
de estudios, anticipando métodos de colaboración de los profesores seglares y padres de fa-
milia en la dirección de la escuela. También introdujo el interés pastoral por la justicia social, 
trabajo que fue continuado por el sr. José Jansen, muy activo en la catequesis y en la protec-
ción del ambiente natural.  

En 1992 la Provincia contaba con 90 religiosos y dos novicios en 15 comunidades. Con 
una edad media de 55 años, el grupo social era relativamente joven y con fuerza laboral. El 
45 % de los religiosos estaban dedicados a la tarea escolar y un 11 % se encontraban en la 
misión parroquial. La vitalidad se mostraba en el buen espíritu que reinaba entre los religiosos, 

 
585 CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 284-286.  
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en las intensas relaciones fraternas y la gran participación en las actividades provinciales. La 
Provincia había creado un programa de promoción de un laicado comprometido en el servicio 
a los pobres; también existían los seglares del Marianist associates, fuertemente implicados 
en las obras provinciales y en el programa de renovación espiritual Life in abundance586.  

En octubre de 1997 el Superior general Fleming visitó la Provincia, siendo Provincial 
el sr. Santiago Glodek y Viceprovincial el P. Jorge Cerniglia. Después del difícil proceso de re-
novación conciliar, con la declaración de la «pluralidad estructurada» y el conflicto con la co-
munidad de la Chaminade H. S. de Mineola, el personal provincial había descendido a algo 
menos de 80 religiosos. Pero se debe reconocer que Nueva York era una de las Provincias que 
más había extendido su actuación a otros territorios de Estados Unidos, Puerto Rico y ocho 
religiosos en las obras de África del este. Sus comunidades eran relativamente pequeñas, en-
tre tres y siete religiosos, de aquí el elevado número de 13 religiosos viviendo solos. Las obras 
institucionales eran los colegios Chaminade-Madonna College Preparatory (Holliwood-Florida) 
y colegio San José (Rio Piedras-Puerto Rico), el establecimiento Saint John’s en Rockaway 
Beach (Rockawar Park-Nueva York) para la atención de jóvenes con problemas de inadapta-
ción social, las parroquias de San José (en Sykesville-Maryland) y Nuestra Señora de la Divina 
Providencia (Villalba-Puerto Rico), el Christian family center (North Topsail Beach, Carolina del 
Norte) y la casa de retiro de la Familia marianista (Cape May Point-Nueva Jersey). Dos novicios 
portorriqueños se formaban en el noviciado de Cincinnati en Dayton.  

Nueva York se caracterizaba por los numerosos y diversos apostolados individuales de 
sus religiosos y de otros 27 religiosos colaborando en obras de otras Provincias marianistas. 
Los religiosos atendían una gran variedad de servicios en la educación, parroquias, retiros a 
familias, Comunidades laicas marianistas, pequeñas comunidades cristianas… La Provincia te-
nía una Oficina de Justicia y Paz para coordinar actividades de solidaridad con los pobres y a 
favor de la paz. A partir de la renovación conciliar, había creado un estilo de consultas y diálogo 
interno entre todos los religiosos; para este fin, el Consejo provincial elaboraba unas Cartas 
provinciales en las que se ofrecían temas de debate comunitario sobre cuestiones relativas a 
la sociedad, la Compañía de María y la Iglesia. No obstante la variedad de actuaciones pasto-
rales, los religiosos poseían un fuerte sentido de pertenencia a la Provincia587.  

 
NUEVA 
YORK 

Comuni- 
dades 

Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1973 12 154 35 109 10 0 
1974 13 146 35 105 6 4 

1976 --- 143 36 101 6 1 
Escisión de la Provincia de Meribah, con 32 religiosos 

1978 --- 115 35 Hermanos 
80 

--- --- 

1979 --- 110 33 77 --- --- 
1980 --- 106 33 73 --- --- 
1982 --- 98 31 67 --- --- 
1983 --- 99 33 66 --- --- 
1986 --- 94 + 1 prof. 

Zambia 
31 63 Abandonos 

1 
Muertes1 

1987 --- 93 31 62 1 1 
1988 --- 93 + 3 prof. 

Zambia 
31 62 0 3 

 
586 TH. GIARDINO, «Tras la visita a la Provincia de Nueva York», en Via Latina 22, n. 13 (1-I-1993). 
587 D. FLEMING, «Algunas visitas del Superior general», en Via Latina 22, n. 62 (1-XII-1997); SOCIÉTÉ DE MARIE. 
MARIANISTES, Personnel 1997.1998, n. 52, pp. 72-78, AGMAR: PR1.61; T. GIARDINO, «Visita a la Provincia de 
Nueva York», en Via Latina 22, n. 87 (1-V-2000).  
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1989  --- 94 + 1 prof. 
Zambia 

30 64 1 0 

1990  --- 87 30 (34’5 %) 57 (65’5 %) 2 1 
1991  --- 87 + 4 pro-

fesiones 
29 (33’3 %) 58 (66’7 %) 3 1 

1992 --- 87 + 3 pro-
fesiones 

29 (33 %) 58 (68 % ) 2 2 

1993 --- 85 + 1 pro-
fesión 

29 (34 %) 56 (66 %) 2 1 

1994  --- 82 + 1 prof. 
África este 

27 (33 %) 55 (67 %) 1 3 

1995 --- 80 + 1 pro-
fesión 

27 (34 %) 53 (66 %) 1 2 

1996 --- 79 + 1 pro-
fesión 

27 (34 %) 52 (66 %) 1 2 

1997  --- 77 27 (35 %) 50 (65 %) 1 2 
1998  --- 76 + 1 pro-

fesión 
27 (36 %) 49 (64 %) 1 1 

1999  --- 67 + 1 pro-
fesión 

26 (39 %) 41 (61 %) 1 2 

África Este 
7 

África Este 
1 (15 %) 

África Este 
6 (85 %) 

África Este 
0 

África Este 
0 

2000 --- 64 27 (42 %) 37 (58 %) 3 0 
África Este 

9 
África Este 

1 (11 %) 
África Este 

8 (89 %)  
África Este 

 0 
África Este 

0588 
 
 
Provincia de Cincinnati 

 
1. Una inmensa Provincia en hombres, obras y campos de misión 
 
Terminada la visita de Nueva York, el Consejo general del P. Tutas y sus asistentes pasó 

a visitar la Provincia de Cincinnati, en los días 23 de septiembre al 6 de octubre de 1972, último 
año de gobierno del P. Ferree589. Cincinnati era la Provincia más grande de la Compañía de 
María en obras y personal (contaba con 435 religiosos, de los cuales 60 con votos temporales). 
Además de las casas en Estados Unidos, había extendido su acción docente a Irlanda, Líbano 
y Australia. También se había manifestado una Provincia pionera en la misión en África angló-
fona, con el colegio San Patricio en Asaba (Nigeria) en 1957. En 1972 Cincinnati poseía obras 
escolares en Kenia, Malawi y Nigeria. Pero también tenía religiosos en comunidades marianis-
tas de Canadá, Alemania, Japón, San Luis, España, Suiza, Perú y en la Curia general de Roma, 
donde el P. Vasey era el procurador y el postulador. En los establecimientos fuera de Estados 
Unidos estaban destinados 61 religiosos.  

Cincinnati decidió que el núcleo capitular estuviera formado por el Provincial, sus cua-
tro consejeros y seis miembros elegidos, a los que se añadían otros cuatro suplementarios con 
voz y con voto. Además el Provincial y cada asistente podía invitar dos religiosos sin distinción 

 
588 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 155 (10-I-1982), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 
177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 
5; n 233 (4-I-1991, p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-2001).  
589 Communications, n. 24 (17-X-1972); CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 288,290.  



350 
 

de categoría sacerdotal o laica, con voz pero sin voto, que recibían el título de «parlamenta-
rios». Dentro del Capítulo se formaban diversas comisiones, con la finalidad de coordinar un 
modo de gobierno a la vez central pero descentralizado, a fin de favorecer la participación de 
los religiosos en las tomas de decisiones provinciales590.  

El núcleo provincial se encontraba en Dayton (OH), en torno a la universidad. Una po-
derosa comunidad de profesores, formada por 65 religiosos, estaba al frente de esta impor-
tante obra marianista, que matriculaba 8.600 alumnos. Otras 12 comunidades se localizaban 
en Dayton, entre ellas el noviciado y el Bergamo center, ambas en el mismo inmueble en Pat-
terson Road. Más de 150 religiosos residían en las comunidades de Dayton. Otro núcleo pro-
vincial se agrupaba en la ciudad de Cincinnati, donde se tenían las dos high schools de Moeller 
(1.000 alumnos) y Purcell (900 alumnos), contando con cinco comunidades y 28 religiosos. 
Cleveland era la tercera ciudad en importancia con las dos high schools de Cathedral Latin 
(660 alumnos) y San José (1.600 alumnos), con cuatro comunidades que albergaban a 53 reli-
giosos. Otras ciudades eran Pittsburg, con la high schools North Catholic (1000 alumnos) y dos 
comunidades con 24 religiosos; en Kalamazoo (Michigan), estaba la high school Hackett con 
11 religiosos; la antigua casa de noviciado, en Marcy, Nueva York, ahora convertida en una 
casa de retiros y de encuentros bajo el título de Bergamo East estaba atendida por una comu-
nidad de 10 religiosos. Otra en Memphis (Tennessee), con 10 religiosos al frente de la Catholic 
high school (1.000 alumnos) y en Parchement (Michigan) una comunidad de cinco religiosos.  

Fuera de los Estados Unidos su acción escolar se extendía al colegio San Pablo (700 
alumnos) en Altona North, Australia (una segundo comunidad residía en Newport, provincia 
de Victoria); el colegio San Lorenzo (400 alumnos) en Shankill, cercano a Dublín en Irlanda; el 
colegio San José (174 alumnos en Cornet Chahwan, Líbano, y las obras misioneras de África: 
en Kenia la high school Mangu (270 alumnos) en Thika y la Aquinas high school (400 alumnos) 
de Nairobi; en Malawi la escuela secundaria de Nkata Bay (240 alumnos), la escuela secundaria 
Chaminade (240 alumnos) de Karonga y la escuela técnica de Mzuzu (90 alumnos); y en Nigeria 
la Saint John’s grammar school (242 alumnos) de Fugar más la comunidad del noviciado en 
Ekpoma.  

La obra emblemática de Cincinnati era la universidad de Dayton. La necesidad de con-
tar con profesores para ella le daba a la Provincia un gran número de religiosos con una alta 
formación académica. De hecho el Consejo provincial estaba formado por prestigiosos religio-
sos: P. Guillermo Ferree, Provincial; el P. Stanley Mathews como Viceprovincial; el P. Bertrand 
Buby, asistente para la Vida religiosa; era asistente para la Acción apostólica el P.Felipe Hoelle 
y para Temporales el sr. Guillermo Bruggeman. En el nuevo espíritu de actualización de las 
formas de gobierno, había sido suprimida la tradicional terminología de «oficio» por la nueva 
de «departamento».  

Al igual que en las demás Provincias estadounidenses, también en Cincinnati la recep-
ción de la renovación conciliar había conducido al pluralismo en los comportamientos perso-
nales y comunitarios, pero este pluralismo era sentido como un valor adquirido por el concilio 
a favor de la libertad y la dignidad de la persona, enriquecía el concepto tradicional de la au-
toridad, pues apelaba a un conjunto de instancias de decisión basadas en el discernimiento 
personal y colectivo a partir de la lectura de las Sagradas Escrituras, la conciencia personal y 
las directrices de los superiores. También se había dado un cambio en el modo de organizar la 
vida comunitaria y de expresar los votos religiosos, en virtud del cual se había pasado del valor 
del trabajo en común al valor del testimonio comunitario y la misión había abierto su campo 
de acción al empeño por la justicia social.  

Cincinnati había acogido con diligencia la renovación conciliar y los Documentos del 
Capítulo general de 1971, sometiendo la vida de la Provincia (comunidades, gobierno, acción 
pastoral de los religiosos, liturgia, formación inicial…) a cambios radicales. A este fin, la Admi-
nistración provincial impuso rápidamente la descentralización del gobierno. Los cuatro 

 
590 Communications, n. 5 (4-I-1972), p. 1; n. 7 (17-I-1972), p. 2.  
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Asistentes trabajaban a tiempo completo, con autoridad plena en su propio ámbito de gestión 
pero delegando sectores o acciones de gobierno en otros religiosos, que tenían, a su vez, plena 
capacidad de decisión. Por el mismo principio, la Administración provincial había creado dos 
departamentos subalternos: el Departamento de personal y el Departamento de ultramar, 
también con plena capacidad de decisión; y para coordinar las obras o tareas de una misma 
zona geográfica se creó un Coordinador y un Consejo regionales, habilitados para tomar deci-
siones a su nivel. No obstante, el Provincial conservaba sus funciones de representante gene-
ral, coordinador y responsable del gobierno en los asuntos generales de la Provincia, pero sin 
tomar decisiones en el nivel local, a no ser por circunstancias excepcionales. Para hacer ope-
rativa esta amplia descentralización, el Consejo regional se reunía cada semana y comunicaba 
sus decisiones en el Newsletter provincial. Una señal del profundo cambio estructural fue la 
pregunta a la Administración general sobre la posibilidad de nombrar a un religioso laico para 
el cargo de Provincial, apelando al Documento 8.10 del Capítulo general de San Antonio.  

La formación inicial fue completamente transformada después del concilio, supri-
miendo la antigua serie de casas de formación (postulantado, noviciado y escolasticado) em-
plazadas en lugares aislados y con una enorme colonia de candidatos. En su lugar fue elabo-
rado en 1969 un nuevo plan de formación. El plan comenzaba con el reclutamiento de voca-
ciones, ahora puesto bajo la dirección de responsables en las diversas zonas del inmenso te-
rritorio provincial. Los aspirantes estaban distribuidos en diez comunidades donde compartían 
la vida de los religiosos, bajo la dirección de un responsable. La casa de noviciado fue trasla-
dada a la ciudad de Dayton, en Patterson Road, 4435. El P. Santiago Russell era el maestro de 
novicios, asistido por otros cinco religiosos. En el curso 1971-1972 hubo seis novicios y en el 
siguiente año nueve, número insuficiente para la gran cantidad de obras y comunidades. Solo 
un novicio provenía de high school, los otros eran estudiantes universitarios o licenciados, 
circunstancia que elevaba la edad media de los candidatos a los 24 años. La mayor edad de 
los novicios era una nota nueva después del concilio. También se había suprimido el inmenso 
escolasticado de Mount Saint John. Durante los seis primeros años de profesión religiosa los 
jóvenes prolongaban la formación inicial destinados en una comunidad, bajo la tutoría de un 
religioso responsable de la formación. La formación era personalizada y el joven religioso for-
mulaba su programa de formación anual en diálogo con su comunidad, luego evaluado por el 
Comité provincial de formación y por el asistente de Vida religiosa. A lo largo del año se hacían 
encuentros de formandos para tratar diversos aspectos de la vida religiosa. Desde 1969 habían 
seguido este plan de formación 41 jóvenes profesos.  

La subsidiariedad se implantó en la totalidad de la vida provincial. Para ello, la Admi-
nistración provincial organizaba encuentros por grupos especializados: sacerdotes, coordina-
dores vocacionales, formadores, ecónomos, directores de comunidades seglares marianistas 
y de grupos juveniles… Hasta se hacían encuentros provinciales para planificar los recursos 
humanos, el plan provincial, los programas de los Departamentos de educación, vida espiritual, 
acción apostólica...  

En el mismo orden de cosas, la Administración provincial insistía en practicar los nue-
vos principios de la vida comunitaria, basados en las relaciones personales, la participación y 
el trabajo en equipo. Definido como Marianist way of life, este comportamiento –se afirmaba- 
sería fuente de alegría y de atracción vocacional. En consecuencia, las comunidades eran invi-
tadas a acoger aspirantes y jóvenes durante un fin de semana o un curso escolar para hacer 
una experiencia de vida comunitaria, denominada live-in.  

La Provincia contaba con numerosos grupos de seglares adultos: la Congregación de 
jóvenes y de adultos, el Estado, la Miriam guild, la Agregación y los Afiliados de honor, la Ma-
rianist league, los Marianist co-workers... Los miembros de estos grupos de seglares recibían 
formación sobre la espiritualidad marianista, conocimiento del fundador, la consagración a 
María y la misión apostólica marianista. Muchos encuentros de formación se hacían en el Ma-
rianist center del Bergamo hall de Dayton.  
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La subsidiariedad también había sido implantada en la gran obra docente y pastoral 
provincial que era la universidad de Dayton (OH). En virtud de esta nueva metodología de 
gobierno, la universidad se había dado el objetivo para 1973 de acrecentar la relación entre la 
administración, los profesores y los estudiantes sobre la base de la caridad cristiana y la iden-
tidad de valores comunes; adquirir una conciencia común en los diversos grupos de trabajo 
académico y de actuación social y pastoral, a fin de compartir metas y objetivos comunes para 
la entera universidad; y definir los métodos adecuados para realizar este programa. En el 
mismo orden de cosas, se dio gran importancia al trabajo pastoral con los universitarios. A 
este fin seis sacerdotes marianistas trabajaban con los estudiantes del campus; otro sacerdote 
ejercía el ministerio en la Wright state university de Dayton y otro en la universidad estatal de 
Cleveland.  

Para coordinar el personal de los establecimientos fuera de la Provincia y de Estados 
Unidos en África (Nigeria, Malawi y Kenia), Irlanda, Líbano y Australia, la Provincia creó el De-
partamento de ultramar. Las comunidades y obras en estos países estaban integradas en la 
planificación general provincial, dependiendo del Departamento de educación y de las dispo-
siciones del Capítulo provincial. En Nigeria y Australia habían comenzado a aparecer las pri-
meras vocaciones y todas estas obras eran visitadas anualmente por el Provincial o por el Vi-
ceprovincial.  

Con la finalidad de reunir todos estos grupos y departamentos provinciales, las anti-
guas casas de formación fueron transformadas en centros de encuentros, de estudios y de 
ejercicios espirituales; también podían ser alquiladas por empresas, grupos de profesores… 
Así, el Bergamo center, sito en Patterson Road, cerca de Dayton, fue convertido en un centro 
de encuentros y de seminarios sobre todo tipo de materias, religiosas, civiles, equipos de tra-
bajo…, que podía acoger hasta 89 personas. De similares características era el Marianist center 
o Bergamo hall en los locales del antiguo escolasticado. Gracias a las antiguas habitaciones de 
los escolásticos podía albergar 160 personas. Era muy utilizado para encuentros religiosos de 
alumnos de colegios católicos, por asociaciones católicas y cursos de ejercicios espirituales. 
Igualmente, el Bergamo east, en los locales del antiguo noviciado de Marcy, en Nueva York, 
ofrecía programas similares.  

Una iniciativa que llegó a adquirir una gran importancia social fue la Marianist mission, 
consistente en buscar benefactores que ayudaran a crear fondos financieros destinados a sos-
tener las misiones y obras de las Provincias de Cincinnati y de Nueva York. Los benefactores 
podían especificar el destino de sus donativos: para las casas de formación, honorarios de 
misas, para ayudar a determinadas obras, proyectos específicos o programas especiales.  

La Provincia publicaba numerosos boletines y revistas que mantenían a los religiosos 
informados y unidos. El Superior provincial y los diversos departamentos (o asistentes provin-
ciales) publicaban sus boletines. Los principales eran el Newsletter, dirigido por el sr. Esteban 
Hessler, para mantener informados a los religiosos de las acciones de la Administración pro-
vincial. El Viceprovincial Stanley Mathews era responsable del Education newsletter; también 
daba a conocer los proyectos provinciales a través de Province planning newsletter y era di-
rector del Human resources newsletter y el Vocation newsletter. El boletín Marianist mission 
report estaba encomendado al P. José McCoy y al sr. Santiago Kilroy, que mantenían el con-
tacto con los casi 425.000 benefactores.  

Ante el gran número de religiosos jubilados y otros enfermos, la Provincia creó un 
fondo de jubilación con un plan de financiación. Los religiosos enfermos eran atendidos por 
un servicio privado de salud y los jubilados recibían su pensión salarial. En este aspecto, Cin-
cinnati se presentó una Provincia pionera.  

Toda esta descentralización y subdivisión del gobierno en los diversos campos de ac-
tuación provincial no conllevó la dispersión ni el desorden; por el contrario, los religiosos tra-
bajaron unidos, manteniendo siempre el concepto de unidad corporativa y el sentido del tra-
bajo en equipo bajo principios y objetivos comunes y compartidos, muy característico de la 
mentalidad estadounidense. Este modo de actuar ayudó a mantener la posesión de 
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importantes obras docentes y el Capítulo provincial de abril de 1973 emitirá la declaración 
«Directrices sobre el apostolado marianista», por la cual la Provincia prestará la mayor aten-
ción al apostolado de la educación. La unidad y la renovación de la misión fueron fuentes de 
renovación provincial. Por este motivo, Cincinnati se presentaba ante los Superiores mayores 
como Provincia modelo de la renovación conciliar591.  

Al P. Ferree le sucedió en el provincialato el P. Guillermo Behringer entre 1973 y 1981, 
año en que fue relevado por el P. Bertrand Buby hasta 1989. Buby comenzó su provincialato 
cuando el Capítulo general de 1981 acababa de elaborar la nueva Regla de vida, que recogía 
los contenidos teológicos de la vida religiosa surgidos de los documentos del concilio. De este 
modo, la Regla ponía fin a la contestación posconciliar, iniciando una nueva etapa que pode-
mos denominar constructiva de la vida religiosa. Con espíritu positivo y práctico, el P. Buby se 
propuso explicar a los religiosos el nuevo sentido de la consagración religiosa contenido en la 
Regla, evitando remover las precedentes cuestiones de enfrentamientos y de individualismo 
dentro de las comunidades; pero abordando con realismo los problemas de depresión y al-
coholismo presentes entre los religiosos592.  

En julio de 1989 el Consejo general nombró provincial al P. Santiago Fitz. Este consta-
taba las tensiones entre la misión común y el bien individual, producto del nuevo contexto 
cultural occidental, que daba gran valor a los derechos individuales y las diferencias culturales. 
Pero con la nueva Regla de vida el P. Fitz apeló a la disponibilidad apostólica de los religiosos 
y al discernimiento de las opciones de vida y misión; de este modo, también trabajó para re-
construir la vida religiosa sobre los valores de la comunidad y de la unión. Así, fueron desapa-
reciendo posiciones apasionadas e ideológicas y los religiosos comenzaron a recuperar rea-
lismo en su vida y misión; también se recuperaron los símbolos y valores de la tradición espi-
ritual de la Compañía de María, principalmente el significado mariano de la consagración reli-
giosa marianista.  

Una obra emblemática marianista en el contexto posconciliar fue la Biblioteca ma-
riana de la universidad de Dayton. Creada en 1943 por el entusiasmo de los PP. Juan Elbert y 
Lorenzo Monheim, la Marian library contenía la mayor colección católica de libros de mario-
logía593. En 1965, el director, P. Felipe Hoelle, la instaló en un pabellón independiente de la 
biblioteca de la universidad. A partir de este momento, la Marian Library posee identidad pro-
pia y sus publicaciones adquieren carácter científico. Con el sr. Guillermo Fackovec, bibliote-
cario desde 1969, comenzó la publicación de los Marian library studies-New series. En el pe-
riodo de la renovación conciliar eminentes mariólogos pasaron por su salón de conferencias: 
René Laurentin, Eamon Carroll, Alexander Shmemann, Henri Cazelles, Jean Leclerq…  

A partir de 1975 se intensificó la colaboración con la facultad de teología de los servi-
tas en Roma, colaboración que condujo a unir la Librería mariana con este centro de estudios, 
hasta que por decreto de 5 de noviembre de 1975 el cardenal Gabriel María Garrone la afiliaba 
a la facultad de teología del Marianum de Roma para la preparación de candidatos al docto-
rado en teología, especialidad en mariología. Más tarde, por decreto del 21 de noviembre de 
1983 del cardenal William Baum, prefecto de la Congregación para la educación católica, era 

 
591 En el Tableau du Personnel et des établissements. 1972-1973, (1-X-1972), p. 27, se presentan todos los 
Servicios provinciales, con el nombre del religioso responsable: son 22 servicios, AGMAR: PR1.56; con 
más detalle en el Personnel. Society of Mary. Province of Cincinnati. Effective January, 1972, pp. 5-6,25-
40, AGMAR: PR4.10.5; Communications, n. 42 (8-VI-1973), pp. 4-5.  
592 CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 288,292. 
593 Th. KOEHLER, «L’humble Vierge Marie et la science. La Bibliothèque marialee de Dayton, son Institut 
(IMRI)», en Revista marianista internacional, n. 2 (X-1984), pp. 36-50 y n. 3 (IV-1985), pp. 33-41; ST. 
MATHEWS, The marian Library of the university of Dayton. Origin and development. Western reserve Uni-
versity, 1952; W. FACKOVEC, «The marian Library of the university of Dayton», en Marian library studies, 
n. 1 (1969), pp. 9-70; CH. KAUFFMAN, o. c., p. 291; TH. THOMPSON, «Estados Unidos. La Biblioteca ma-
riana/Instituto internacional de investigación mariana», en Álbum de familia-1998, pp. 49-51, AGMAR: 
BUL.1.23.1.  
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constituida con aprobación pontificia en Instituto de estudios marianos, bajo la denominación 
International Marian Research Institute (IMRI), afiliado al Marianum de Roma. Finalmente, 
bajo la dirección de los PP. Tomás Thompson y Juan Roten, ocupó un entero pabellón en la 
universidad, siendo la mayor colección mariana de libros, manuscritos y estampas populares 
del mundo y prestando un inmenso servicio de investigación y divulgación de la piedad ma-
riana. La Marian Library también ejerció una importante función en la Compañía de María, 
permitiendo a eminentes estudiosos marianistas elaborar y publicar obras de mariología, en-
tre ellos al P. Bertand Buby, ayudando a conocer el contenido mariano del voto de estabilidad 
marianista en el pensamiento del P. Chaminade y de sus sucesores, y a interpretarlo en el 
contexto de la renovación conciliar.  

En fin, Cincinnati era una Provincia de la mayor importancia para la Compañía de Ma-
ría por el número de religiosos y la cantidad y variedad de sus obras. El proceso de renovación 
conciliar había creado una gran diversidad de estilos comunitarios, servicios pastorales, co-
rrientes de pensamiento… pero superiores y religiosos supieron crear conciencia de grupo y 
darse el sentido de una misión común. A pesar de la disminución progresiva del personal, la 
falta de vocaciones y la elevada edad media, los religiosos mantenían una sorprendente vita-
lidad pastoral en diálogo con la cultura ambiente. A través del Marianist education consortium 
para las escuelas secundarias se mantenía una fuerte identidad marianista en las obras esco-
lares. Junto a las tradicionales obras docentes y parroquiales, la Provincia sostenía una intensa 
actividad a través de la universidad de Dayton, la Marian library, el International Marian Re-
search Institue (IMRI), el Bergamo lifelong learning center, la Marianist mission, el North Ame-
rican Center for Marianist Studies (NACMAS), Marianist network for the arts, el Centro educa-
tivo ambiental marianista, el noviciado interprovincial, el Marianist volunteer service commu-
nities; la red de las Comunidades laicas marianistas y de los afiliados. Además, varias comuni-
dades estaban comprometidas en el trabajo social a favor de los pobres594.  

Pero la elevada edad media de 64 años hacía conveniente unirse con las 3 Provincias 
de Nueva York, San Luis y Pacífico para mejor sostener sus 4 parroquias, 4 colegios de segunda 
enseñanza y un amplio abanico de instituciones sociales y educativas. Pero, sobre todo, la 
reunificación era necesaria para sostener la gran universidad de Dayton con 11.000 alumnos, 
en la que la Provincia desplegaba una intensa actividad cultural, científica y pastoral con los 
alumnos y profesores, lo que daba una sólida presencia católica en la cultura y sociedad esta-
dounidense.  

 
2. El colegio San Lorenzo en Shankill, Irlanda  
 
En 1967 la Provincia de Cincinnati había fundado el colegio San Lorenzo, en Loughli-

nstown, Shankill, cerca de Dublín, donde el desempleo en las familias era alto y no existía la 
tradición de completar la educación secundaria. El San Lorenzo es un establecimiento mixto 
de segunda enseñanza, en el que los marianistas aplicaron un método pedagógico altamente 
novedoso. No obstante, a principios de los setenta acumulaba una importante deuda de me-
dio millón de dólares. La Administración general sostenía parte de esta deuda, esperando que 
el colegio llegara a ser autosuficiente, pues en el curso 1970-1971 había comenzado a dar 
beneficios. En noviembre de 1999 el asistente general de Educación, Tomás Giardino, visitó la 
comunidad marianista, no alojada en el inmueble del colegio sino en una mansión en Ballybrac, 
County Dublin. Componían la comunidad siete religiosos (solo un irlandés) bajo la dirección 

 
594 Q. HAKENEWERTH, «Después de la visita de la A. G. a Cincinnati», en Via Latina 22, n. 22 (1-XII-1993); D. 
FLEMING, «Visita a la Provincia de Cincinnati», en Via Latina 22, n. 87 (1-V-2000); C. QUINN, «Estados Uni-
dos. Centro de estudios marianistas de América del norte», en Álbum de familia-1998, pp. 81-82; J. VORN-
DRAN, «El Centro familiar Fundadores», en Álbum de familia-1998, pp. 26-27, AGMAR: BUL.1.23.1; L. JA-
BLONSKI, «USA. Restoring communities of land and people», en Álbum de familia/3, pp. 27-29, AGMAR: 
BUL.1.23.1 (sobre el Centro educativo ambiental marianista). 
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del P. David Quigley. De ellos, cinco trabajaban en el colegio, otro trabajaba como asistente 
espiritual con jóvenes delincuentes en prisión. En torno a la comunidad se agrupaban algunas 
comunidades de seglares y un grupo de afiliados595.  

La sociedad irlandesa se encontraba en un periodo de cambio por causa de un acele-
rado ritmo de crecimiento económico, que comportaba la pérdida de la tradicional influencia 
de la Iglesia católica sobre la sociedad y la cultura del país. Un cierto recelo de las familias 
hacia el clero católico oponía una gran resistencia al trabajo pastoral con los alumnos. No obs-
tante, los religiosos se dedicaban con generosidad a su labor, pero algunos de ellos pertene-
cían a la comunidad desde hacía años, haciendo que la rutina restara eficacia a los proyectos 
de renovación comunitaria, aunque todos eran conscientes de la urgente necesidad de crear 
nuevos modos de presencia religiosa y de actuación pastoral. También los profesores seglares 
del colegio eran profesionales entusiastas de su labor, convencidos de la necesidad de asegu-
rar la identidad marianista y la tradición docente de la Compañía. A este fin, habían creado un 
comité que intentaba animar la comunidad educativa según las líneas directrices del docu-
mento Características de la educación marianista.  

 
 

         3.- El colegio San Pablo en Altona North, Australia 
  

Al inicio de la década de los setenta Cincinnati dirigía el colegio San Pablo en Altona 
North, al oeste de Melbourne, Australia, con 15 religiosos más dos de Nueva York. En su origen 
la dirección del colegio había sido confiada a la Provincia de Pacífico en 1964, año de la fun-
dación del establecimiento bajo la responsabilidad de seis parroquias, para escolarizar 166 
alumnos. Ante la imposibilidad de Pacífico de mantener el colegio, en 1965 el Provincial de 
Cincinnati, P. Darby, aceptó enviar siete religiosos y en 1966 la dirección del establecimiento 
pasó de la Provincia de Pacífico a la de Cincinnati. La presencia en Australia pareció afianzarse 
a partir del año 1971, con la apertura de un noviciado y de una comunidad en Newport, cer-
cana al colegio, cuyos religiosos estaban dedicados a la pastoral parroquial, de modo que en 
1973 en Frankston, un barrio de Melbourne, los srs. Donaldo Neff y Bob Bell empezaron en 
febrero de 1973 a dar clases en una escuela a la que denominaron Marianist college. En 1981 
la presencia marianista se elevaba a 13 religiosos en dos comunidades596.  

El P. Tutas y el asistente de Instrucción, sr. Monti, visitaron entre el 26 de junio y el 2 
de julio de 1974 el colegio San Pablo, asistido por 14 marianistas, cuyo director era el sr. Daniel 
Winters, y el Marianist college de Frankston, con dos religiosos, los srs. Roberto Bell y Rai-
mundo Dotzler; también se encontraron con el P. Ángel Pilla, de la Provincia de Italia, al servi-
cio de los fieles de ascendencia italiana en la parroquia Santa María de los Ángeles, en Geelong; 
poblaciones todas ubicadas en la gran área metropolitana de Melbourne. A las reuniones asis-
tió el sr. Dennis Martin, estudiante de teología en el Saint Paul national seminariy, en Sídney. 
En Australia, un país en un continente tan inmenso como Estados Unidos pero con solo 14 
millones de habitantes, donde los católicos representan el 28 % de la población, había desti-
nados 14 religiosos marianistas. El sr. Carlos Barnet era el responsable del Área del Consejo 
de Australia y ya habían comenzado a recibir los primeros aspirantes597.  

 
595 J. CONTADINO, «Ireland. A marianist school», en Álbum de familia/3, pp. 11-13, AGMAR: BUL.1.23.13; 
Communications, n. 3 (10-XII-1971), p. 2; T. GIARDINO, «Visita a los marianistas en Irlanda», en Via Latina 
22, n. 82 (1-XII-1999). El colegio publicaba el boletín The marianists in Ireland, n 1 (I-1986), AGMAR: 
BUL.CI.7M1.  
596 D. NEFF, «Marianist in the land of the koala, kookaburro and kangaroo», en Revista marianista inter-
nacional, n. 8 (X-1987), pp. 55-65. El colegio San Pablo publicaba el boletín, St. Paul’s college. newslet-
ter ’68, (1968), AGMAR: BUL.CI.1M1. Los religiosos publicaron los boletines The Marianist. Australia area 
newsletter, aparecido en agosto de 1978, y Australian family of Mary, desde febrero de 1986, AGMAR. 
597 Communications, n. 58 (28-VII-1974), pp. 4-5. 
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El 75 % de los alumnos de las escuelas primarias católicas del sector continuaban sus 
estudios de secundaria en el San Pablo, motivo por el que en 1973 el centro recibía a 888 
alumnos, de los que 97 no eran católicos. En Frankston, el colegio constaba de los tres prime-
ros niveles de clases; todavía en construcción, se esperaba terminarlo hasta completar el 
grado senior de high school. Por el momento escolarizaba 150 alumnos. Más tarde, en 1979, 
se procedió a la fusión del colegio con otro centro femenino de religiosas, dando origen al 
colegio Juan Pablo II, con coeducación en todos los niveles.  

Durante la visita de la Administración general se tuvo una sentida celebración euca-
rística en la catedral de Melbourne, presidida por el obispo administrador de la archidiócesis, 
mons. Kelly, en presencia de los alumnos de ambos colegios, con sus padres, los afiliados, 
amigos y miembros de otras congregaciones religiosas; el P. Tutas pronunció la homilía en 
acción de gracias por la declaración de la heroicidad de las virtudes del P. Chaminade. Tras la 
misa, Tutas y Monti mantuvieron una reunión con mons. Kelly y con el director de la ense-
ñanza católica de la diócesis, P. McCarty. El clero diocesano estaba convencido de la necesidad 
de la red escolar católica. El gobierno subvencionaba la enseñanza privada con 240 dólares 
por alumno y el resto del gasto escolar era completado por las familias y las parroquias. La 
mayor parte de los establecimientos privados eran católicos y ninguna escuela había tenido 
que cerrar por falta de recursos económicos o de personal docente. El prestigio de la escuela 
católica reposaba sobre la calidad de su enseñanza y la condición de su identidad católica. Los 
sacerdotes diocesanos solo eran capellanes, sin asumir la enseñanza de ninguna asignatura. 
En las escuelas públicas, donde todas las confesiones religiosas tenían derecho a enseñar su 
propia doctrina a los alumnos de su confesión, la enseñanza religiosa dependía del criterio del 
director, pues si una de las confesiones se oponía a la instrucción religiosa, a todas las demás 
se les negaba la clase de religión. Monseñor Kelly constató cómo los primeros efectos de la 
secularización, unido al gran cambio conciliar de la Iglesia, se manifestaba en el rápido des-
censo de las vocaciones religiosas, sobre todo en las congregaciones femeninas.  

Monti y Tutas visitaron las escuelas y parroquias en donde el P. Pilla ejercía de capellán 
y se reunieron con el claustro de profesores de los dos colegios dirigidos por los religiosos 
marianistas. La visita se terminó con una reunión con el Consejo del Área de Australia y con 
todos los religiosos.  

En 1977 los marianistas en los dos colegios de Altona y Frankston volvieron a recibir 
la visita de la Administración general598, que, además de entrevistarse con ellos y con los dos 
seminaristas que seguían sus estudios en el seminario nacional de Sídney, tuvieron diversos 
encuentros con obispos, religiosos y seglares significados para conocer el camino de la Iglesia 
australiana en la renovación conciliar. En su conjunto, el catolicismo australiano se orientaba 
hacia la evangelización de la sociedad. El mismo sentir encontraron los Superiores entre los 
seglares unidos a los marianistas. Los padres de los alumnos y los profesores seglares deman-
daban a los religiosos ser maestros de vida espiritual; en general, los seglares pedían ser agru-
pados en comunidades de vida cristiana, tipo congregaciones marianas y afiliados, animados 
por una espiritualidad mariana.  

Al inicio de la década de los ochenta parecía que la Compañía se asentaba firmemente 
en Australia, con la presencia de 13 religiosos en dos comunidades: una en Altona Norte y otra 
en Frankston; un joven había comenzado el noviciado y otro el aspirantado. Además del tra-
bajo escolar, los marianistas colaboraban en diversas actividades pastorales diocesanas. El 
hermano David Richards era el superior de la Unidad, por la que habían pasado 40 religiosos 
desde la primera fundación. Las posibilidades de crecimiento eran buenas, porque sobre una 
población de 15 millones, tres eran católicos, en su mayor parte de familias emigrantes, en las 
que las vocaciones no escaseaban; además, el país experimentaba un fuerte crecimiento eco-
nómico, que favorecía el desarrollo escolar y daba un sentimiento de optimismo a la población. 
Pero la principal dificultad para el arraigo marianista residía en la crisis conciliar, tanto para la 

 
598 Ibid., n. 116 [117] (1-I-1978), pp. 5-6. 
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Iglesia local, cuanto para los religiosos, que se hallaban desorientados para definir su misión y 
su futuro en el país599. No obstante, el motivo por el que la Provincia de Cincinnati se retiró de 
Australia en 1988 fue la falta de personal religioso y no cumplirse la expectativa de contar con 
vocaciones autóctonas.  

 
CINCIN-

NATI 
Comuni- 

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Tempora-

les 
Novicios 

1973 39 411 92 276 43 8 
1974 39 400 93 269 38 3 
1976 --- 360 93 254 13 14 (7 en 

África) 
1978 --- 345 90 Hermanos 

255 
--- --- 

1979 --- 334 89 243 --- --- 
1980  --- 329 89 240 --- --- 
1982 --- 312 87 225 --- --- 
1983 --- 305 85 220 --- --- 
1986 --- 283 + 3 ame-

ricanos + 1 ir-
landés 

76 207 Abandonos 
7 

Muertes  
4 

1987 --- 273 + 3 ame-
ricanos +1 ke-

niano 

76 197 3 4 

1988 --- 273 + 5 ame-
ricanos 

74 199 2 3 

1989  --- 265 + 1 irlan-
dés 

74 191 2 6 

1990  --- 262 + 3 Á-
frica este 

73 189 2 4 

1991  --- 266 +1 ame-
ricano+ 5 Á-

frica este  

71 (26’7 %) 195 (73’3 %) 6 6 

1992 --- 249  67 (27 %) 182 (73 %) 1 4 
1993  --- 242 + 4 prof. 

África este 
66 (27 %) 176 (73 %) 4 7 

1994 --- 235 + 2 a-me-
ricanos + 2 
África este 

66 (28 %) 169 (72 %) 5 7 

1995 --- 232 + 6 prof. 
África este 

64 (28 %) 168 (72 %) 4 5 

1996(dic) --- 222+ 1 ameri-
cano + 4 prof. 

África Este 

58 (26 %) 167 (74 %) 4 11 

1997 --- 217 + 3 prof. 
África Este 

58 (27 %) 159 (73 %) 4 4 

1998 --- 218 + 7 prof. 
África este 

58 (27 %) 160 (73 %) 3 3 

1999 --- 178 + 2 profe-
sión 

52 (29 %) 
 

126(71 %) 
 

0 4 

África Este: 39 
+ 5 prof. 

África Este  
5 (13 %) 

África Este  
34 (87 %) 

África Este 
4 

África Este 
 0 

2000 --- 172 52 (30 %) 120 (70 %) 1 8 

 
599 Communications, n. 138 (9-IV-1981), pp. 1-2.  
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África Este: 40 
+ 5 prof. 

África Este 
4 (10 %) 

África Este 
36 (90 %) 

África Este 
0 

África Este 
0600 

 
 
Provincia de San Luis  
 

1. Misión escolar y sinceros esfuerzos de renovación 
  

El Consejo general visitó la Provincia de San Luis entre los días 9 y 14 de octubre de 
1972, después de la visita a Cincinnati. La sede provincial se encontraba en Glencoe (MO), 
cerca de San Luis, junto al Marianist apostolic center. Desde el año anterior era Provincial el 
P. Quintín Hakenewerth y Viceprovincial el sr. Santiago Gray; el P. José Uvieta era el asistente 
de Vida religiosa, el P. Roberto Sargent el de Acción apostólica y el sr. Roberto Minges de 
Temporales601. Hakenewerth era un apreciado formador y director espiritual. De fina sensibi-
lidad religiosa, reconocía que la pluralidad de actitudes en el periodo posconciliar causaba 
desorientación en muchos religiosos e, incluso, división dentro de las comunidades. El Provin-
cial exhortaba a saber armonizar el lado bueno de la tradición de la vida religiosa con las nue-
vas formas de oración, vida y misión; así, pedía a sus religiosos observar la vida espiritual y la 
liturgia comunitaria, integradas con las nuevas expresiones basadas en compartir la fe y la 
oración en común; pedía esforzarse en el trabajo generoso para ayudar a los demás, pero 
también para ganarse la vida; en la vida de comunidad animaba al diálogo como vía para unir 
a los religiosos en torno al Evangelio y alcanzar elementos básicos de unidad y de acción; y 
abogaba por un estilo de vida sencillo y austero. Proponía un conjunto de valores basados en 
la mutua estima y la aceptación de unos y otros, la ayuda fraterna, la oración, la transparencia 
en los comportamientos y en la expresión del pensamiento. En fin, enseñaba que ante el cam-
bio cultural era preciso adaptarse a las nuevas expresiones de la fe y de los usos sociales. 
También se esforzó por integrar en la misión de los religiosos la dedicación a las comunidades 
de seglares de la Familia marianista, sin dejar de lado el apostolado escolar.  

La Provincia de San Luis puso en práctica los Documentos del Capítulo de San Antonio 
en el Capítulo provincial de marzo de 1972, centrando sus puntos de interés en crear un plan 
de formación permanente de los religiosos; elaborar un nuevo concepto de formación inicial 
donde los escolásticos completaran su formación marianista formándose fuera de la casa de 
escolasticado, viviendo en comunidades de vida activa al frente de una obra; también legisla-
ron el nuevo vestir de los religiosos y sustituir el anillo de oro por uno de plata. El Capítulo 
puso atención en la expansión de la Familia marianista, previendo dedicar religiosos a la pas-
toral de adultos. En cuanto a la composición del Capítulo provincial, San Luis fijó el núcleo 
capitular en el Provincial con sus cuatro consejeros y seis miembros elegidos, ampliado por 
seis religiosos sin distinción de categoría sacerdotal o laical, elegidos por un año. Pero el mé-
todo más cercano a la vida de los religiosos consistió en crear multitud de comisiones, oficios, 
departamentos, encuentros y reuniones a través de los cuales los religiosos se hicieron res-
ponsables del conjunto de la vida y misión provincial602.  

Al igual que Cincinnati, San Luis era una Provincia enorme, de 411 religiosos (de los 
que 48 en la Región de Perú), que se extendía de norte a sur, a lo largo del centro del país, 

 
600 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984) p. 7; n. 
206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991, p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001).  
601 Communications, n. 25 (31-X-1972); CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 287-290.  
602 Communications, n. 13 (14-IV-1972), p. 1-2; n. 7 (1-I-1972), p. 3. 
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pero concentrando sus efectivos en torno a las ciudades de San Luis (Missouri) y de San Anto-
nio (Texas)603.  

El apostolado de la educación ocupaba el primer lugar en la acción pastoral de la Pro-
vincia, a pesar de haber tenido que abandonar la dirección de cuatro high schools diocesanas 
por falta de religiosos. Conservaba la dirección de importantes high schools, que precisaban 
comunidades numerosas: la St. Michael’s Central H. S. de Chicago con 10 religiosos; la Assum-
ption H. S. de East St. Louis; la Nolan H. S. de Fort Wort (TX) con 13 religiosos; la Daniel J. Gross 
H. S. en Omaha (Nebraska) con 15 religiosos; dos en la ciudad de San Luis: la St. Mary’s H. S. 
con 26 religiosos y la muy importante Vianney H. S, con una ingente comunidad de 34 religio-
sos; y en San Antonio (TX) la Central Catholic H. S., también con una enorme comunidad de 31 
religiosos. Para coordinar este campo de misión, la Administración provincial había nombrado 
director de las escuelas de segunda enseñanza al sr. Marion Belka. Deseando afirmar la pas-
toral de la educación, la Provincia había desarrollado diversas acciones: en el Marianist apos-
tolic center de Glencoe, en el que trabajaba una comunidad de ocho religiosos, se impartían 
retiros y sesiones de formación a grupos de religiosos y de profesores de segunda enseñanza. 
San Luis poseía dos establecimientos de nivel universitario: el Chaminade college preparatory 
de San Luis, con una comunidad de 45 religiosos, y la importante St. Mary’s university en San 
Antonio (TX), con un claustro de 55 religiosos, establecimiento al que estaba unido el escolas-
ticado provincial con una comunidad de formadores de ocho religiosos, dirigida por el P. David 
Fleming al frente de 22 religiosos universitarios. También conservaba la importante casa de 
noviciado de Marynook, en Galesville (Wisconsin), atendida por seis religiosos con el P. Donald 
Cowie de maestro de novicios. Recordemos que en el territorio de la Provincia se erigió el 
seminario marianista americano en la Maryland Avenue de San Luis; en 1972 era rector el P. 
Jorge Montague, asistido por el P. Jorge de Silva (Pacífico), y los srs. Pablo Vieson (Cincinnati) 
y Luis Pinckert, para formar a seis seminaristas de Cincinnati, dos de Nueva York, dos de Pací-
fico y ocho de San Luis.  

Para clarificar y definir el concepto de «educación marianista» la Administración pro-
vincial había creado el Grupo operativo (Task force) para la educación marianista. En su pri-
mera reunión de agosto de 1972 el Grupo decidió definir la escuela ideal marianista, pues 
alcanzar este objetivo conllevaría una serie de cambios de gobierno, organización, pastoral, 
estilo docente… de un establecimiento marianista, en fidelidad a la tradición pedagógica de la 
Compañía de María y en adecuación a las necesidades del tiempo presente. Este trabajo dio 
lugar a un documento firmado por el Provincial.  

La Provincia también tenía a su cargo tres parroquias: Nuestra Señora del Pilar en San 
Luis, Santo Rosario en San Antonio y Nuestra Señora de Guadalupe en Helotes, las dos en 
Texas. Además existían otras comunidades al frente de centros de retiros y de formación de 
profesores, religiosos, seglares adultos y grupos de la Familia de María: El Centre communica-
tions marianiste publicaba documentos de debate; había transformado la Maria Vista, en la 
propiedad New Haven (MO), en una casa de retiros, encuentros, sesiones de estudio, progra-
mas de formación para profesores y alumnos de high school, asistida por una comunidad de 
cinco religiosos. La cátedra de teología de la Saint Mary’s university había creado cursos de 
verano de renovación de la vida religiosa, que se celebraban en la propiedad de Galesville, 
hasta desembocar en la creación de una casa de oración. La Chaminade community house, de 
San Antonio, asistida por tres religiosos, trabajaba con grupos de jóvenes y de adultos de la 
Familia marianista. También orientada al trabajo con grupos de esta en San Luis estaba la Bor-
deaux house, con una comunidad de siete religiosos. Los programas de estas dos últimas casas 
estaban dirigidos por la comisión Family of Mary service, cuya función era formar asesores 
para las comunidades laicas marianistas. La Vincent Gray house de East San Luis extendía su 

 
603 Tableau du personnel et des établissements. 1972-1973, (1-X-1972), pp. 76-86, AGMAR: PR1. 56; SOCI-
ETY OF MARY. Personnel Province of St Louis. August 1972, AGMAR: PR4.14.3.  
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actuación en una decena de casas del entorno con un programa de asistencia social a la po-
blación negra.  

Otras casas no convencionales pero importantes en la Provincia eran la Catholic 
authors, que era una editorial dirigida por el P. Jorge Schuster en la propiedad del gran colegio 
Vianney de San Luis; en la propiedad de Maryhurst las obras del Marianist communication 
center, dirigido por el P. Miguel Heeley, responsable de las publicaciones internas y externas 
de la Provincia, y la Maryhurst press, que era la imprenta provincial. También en Maryhurst y 
dentro del nuevo contexto de la renovación conciliar, se había creado la Marianist art studio-
gallery, donde trabajaban los dos marianistas artistas Melvin Meyer y Thomas Suda. Final-
mente, al este de San Luis se encontraba el centro de espiritualidad Marianist apostolic center, 
en el que ocho religiosos formaban la comunidad.  

Del mismo modo que la Provincia de Cincinnati, también San Luis había creado una 
amplia estructura de gobierno y de animación de la vida provincial. Así, había nombrado un 
Coordinador provincial de vocaciones a tiempo completo, en la persona del sr. Dionisio Naeger, 
quien contaba con un delegado en cada comunidad. En 1970 la Provincia había creado un 
programa vocacional dirigido a jóvenes y basado en encuentros de oración, formación en la 
fe, experiencias de apostolado y de vida religiosa viviendo en algunas comunidades. Las co-
munidades al frente de las high schools invitaban a los alumnos a participar en la liturgia y en 
la comida de la comunidad y a diálogos de diversas temáticas. Gracias a este programa la Pro-
vincia contaba con seis aspirantes. También había organizado encuentros de sacerdotes, di-
rectores de comunidad y retiros. Un Consejo provincial de formación, dependiente del Asis-
tente de Vida religiosa, una Comisión de recursos humanos, un programa provincial de religión, 
un departamento de religión, el ya mencionado Task force on marianist education, un director 
de afiliados, un oficio provincial de reclutamiento, otro de la Familia marianista y otro para la 
formación apostólica de los estudiantes completaban el organigrama provincial. Otro medio 
para favorecer la renovación conciliar fue la convocatoria anual de numerosos encuentros y 
reuniones intercomunitarias de superiores de comunidad, responsables de vocaciones y de la 
formación inicial y permanente, asesores de comunidades de seglares marianistas, de sacer-
dotes, de hermanos obreros, de ecónomos de comunidades y de directores de colegios604.  

Un apartado significativo de la renovación conciliar residía en la política de publica-
ciones y boletines provinciales. La Provincia destinaba a este fin la importante cifra de 50.000 
dólares. Este campo de la comunicación estaba dirigido por el Marianist communication cen-
ter. La publicaciones provinciales más relevantes eran: el Provincial office bulletin, de apari-
ción semanal, que ofrecía noticias breves de interés inmediato para los religiosos; Allatonce 
era una revista donde se reproducían artículos de temas de interés para debatir en las comu-
nidades; On our Maryway era una publicación mensual dirigida a los miembros seglares de la 
Familia marianista con contenidos valiosos para el debate de grupo; los departamentos de 
Vida religiosa, Educación, obras especiales y Temporales publicaban mensualmente News bu-
lletin; finalmente, la Administración provincial enviaba anualmente el Marianist calendar, con 
todas las indicaciones litúrgicas y la lista de fiestas, así como los aniversarios de defunción de 
los religiosos, familiares y afiliados. Un medio novedoso de comunicación eran los videos pro-
ducidos por el Communication center que enviaba a las comunidades a fin de que los religiosos 
tuvieran una información directa de asuntos de gran interés para la vida provincial.  

Para sostener toda esta nueva estructura de vida y misión y como medio para avanzar 
en la renovación pedida por el Capítulo de San Antonio, la Administración provincial asumió 
la responsabilidad de los servicios financieros de las comunidades. De esta manera, los reli-
giosos reconocieron la Provincia como la comunidad común de todos. Es decir, fue implantada 
la centralización financiera, a través de la cual la Administración provincial aseguraba los pa-
gos de las comunidades y de las obras, corría a cargo de la formación inicial y permanente, de 
todo tipo de reuniones, encuentros y retiros, de la salud de los religiosos y de los gastos de 

 
604 SOCIETY OF MARY. Personnel Province of St Louis. August 1972, p. 11-13, AGMAR: PR4.14.3. 
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publicación de los boletines provinciales; también administraba el Marianist apostolic center, 
la Chaminade community house, la Bordeaux house y la Vincent Gray house.  

En fin, la subdivisión y subsidiariedad de los órganos de gobierno y la multiplicación 
de los canales de comunicación intraprovincial tenía la finalidad de implicar al mayor número 
de religiosos en la vida y acción pastoral de la Provincia como forma de una vida religiosa 
renovada, motivo por el que San Luis recibía los elogios de la Administración general.  

Terminadas las visitas a las comunidades, la Administración general se reunió con la 
provincial el 24 de octubre. Expresión de los nuevos tiempos, la Administración general grabó 
un video con las orientaciones destinadas a la Administración provincial, para que fuera dis-
tribuido en todas las comunidades y ser visto en la televisión de las comunidades.  

El P. Hakenewerth fue renovado en el provincialato por un segundo mandato el 12 de 
agosto de 1976 y el sr. Vicente Wayer era Viceprovincial desde agosto de 1974. El Consejo 
provincial se renovó el 17 de junio de 1979, con el P. David Fleming de Provincial, asistido por 
el sr. Daniel Sharpe de Viceprovincial, el P. Jorge Montague, asistente de Vida religiosa y el sr. 
Ricardo Dix en Asuntos temporales. Fleming estaba doctorado en literatura inglesa por la uni-
versidad de Chicago y había sido profesor en la St. Mary’s university de San Antonio. Formado 
en el seminario de Friburgo, fue ordenado en 1969 y, al regresar a su Provincia, fue nombrado 
director de la formación, asistente provincial y Provincial desde 1979 hasta 1987. Interpretaba 
que el camino de la renovación conciliar se había transformado en una «experiencia pascual», 
pues había desaparecido un estilo esplendoroso de vida religiosa y se asistía al surgimiento de 
un estilo nuevo. Pero esta transformación institucional y vital había causado una fuerte dismi-
nución del número de religiosos, con el consiguiente envejecimiento del personal provincial. 
Ante esta situación, muchos religiosos expresaban sentimientos de dolor, culpa, reproches, 
críticas…, hasta llegar al abandono del estado religioso. Fleming enseñaba que la Compañía 
de María estaba viviendo un proceso de nuevo nacimiento, en el seno de cambios profundos 
de la Iglesia católica y de la vida religiosa y, aunque no se supiera cuál sería la nueva figura 
histórica marianista, exhortaba a huir del pesimismo y a trabajar con la mirada puesta en el 
Reino de Dios, hacia una renovación espiritual y misionera, con gozo y agradecimiento. La 
Regla de vida de 1981 era el nuevo punto de partida vivido con madurez, fervor y caridad. 
Fleming animaba a poner el objetivo pastoral en el acrecentamiento de la Familia marianista 
y a cultivar la espiritualidad mariana como «nuestro camino de vida»605.  

En marzo de 1994 el Consejo general cursó la visita canónica a la Provincia, que con-
tinuaba al frente de cinco high schools, dos middle schools y cuatro parroquias. El Consejo 
provincial había ampliado el organigrama de gobierno, creando las comisiones de Comunida-
des laicas, Espiritualidad, Misión y ministerios, y Justicia social, con el fin de orientar estos 
nuevos campos pastorales, haciendo participar a los religiosos en la misión provincial en cola-
boración con los seglares606.  

 
2. Capítulo general de 1976 y la fundación en India 

  
La Provincia de San Luis acogió con entusiasmo misionero el documento del Capitulo 

General de 1976 New call (nn. 1-39). El Capítulo, actuando bajo la influencia de la exhortación 
apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi (1975), había dado a la Compañía de María el obje-
tivo de reforzar la acción pastoral en los países occidentales secularizados e impulsar la misión 
en los países de América latina, África y Asia. Consecuentemente, en 1980 la Provincia de San 
Luis abrió dos nuevas misiones, una en India y otra en México.  

Las dos nuevas fundaciones se caracterizaron por un nuevo modelo de fundación, ba-
sado en enviar una comunidad para una misión de evangelización a través de acciones pasto-
rales de carácter social y, con ello, recibir candidatos autóctonos a la vida religiosa, con la 

 
605 CH. KAUFFMAN, o. c., pp. 288-290.  
606 Q. HAKENEWERTH, «Tras la visita a la Provincia de Pacífico», en Via Latina, 22, n. 27 (1-V-1994).  
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finalidad de implantar la Compañía de María en estos países. Pero la ausencia de una obra 
propia (colegio, parroquia o centro social) dificultará la rápida expansión de las nuevas funda-
ciones. No obstante, mientras que India se caracterizó por la gran afluencia vocacional de una 
población con un fuerte sentido sagrado de la vida y gracias a un programa bien organizado 
de pastoral vocacional y de formación, que favoreció el crecimiento del personal y la estabili-
dad de la nueva misión, en México la captación vocacional fue moderada y, al no poseer obras 
propias, fue difícil elaborar un programa de formación que asegurara la perseverancia de los 
candidatos; en consecuencia, la fundación mexicana sufrirá un limitado crecimiento. Sin obras 
propias, ambas fundaciones padecen una endémica carencia financiera, dependiendo de la 
Provincia madre de San Luis (la falta de autonomía económica también es un factor que limita 
la misión).  

La mayor novedad para la Compañía de María en el vastísimo y variado continente 
asiático, con diversidad de culturas, lenguas, etnias, religiones y situaciones políticas y sociales, 
fue la apertura de una comunidad marianista en India en 1980. A diferencia de otros países, 
la fundación de India se caracterizó por sus muchas vocaciones, gracias a una población con 
un hondo sentido sagrado de la existencia y un catolicismo minoritario pero vivo y expansivo 
en medio de una mayoría hindú.  

 
[La] misión de los marianistas en India está centrada en el servicio a los pobres, [asu-
miendo] todo tipo de obras: escuelas rurales en el norte y trabajo social y educación 
no formal con los niños de la calle607.  

 
Pero el origen de la fundación en India no se debe tanto a un programa provincial 

cuanto a la iniciativa de dos sacerdotes de la Provincia de San Luis, Guillermo Christensen y 
David Fleming. El P. Christensen marchó a India en 1978 para iniciar un proyecto de desarrollo 
social, residiendo en el Xavier institute of social studies de los jesuitas en Ranchi; en agosto 
del mismo año, el P. Fleming, asistente de Vida religiosa, visitó el país durante cinco semanas, 
buscando la posibilidad de iniciar una obra o una comunidad marianista. Fleming recibió di-
versas ofertas de los obispos a los que visitó y envió un informe al Provincial, P. Hakenewerth, 
manifestando las facilidades para asumir la dirección de una escuela; él mismo era reclamado 
para enseñar en algunos seminarios, siendo así posible enviar una comunidad a India. Ante 
tan favorables expectativas, se tomó la decisión de iniciar una obra en el Capítulo provincial 
de marzo de 1979, movido también por la aparición de los primeros candidatos que se habían 
dirigido al P. Christensen con el deseo de ingresar en la Compañía de María608.  

En consecuencia, mientras Christensen continuaba en Ranchi, en el pequeño poblado 
de Gokhula junto al río Gandak al oeste de Muzaffarurpur, comprometido en un proyecto de 

 
607 I. ARULAPPEN, «La acción misionera marianista en India», en Marianistas. Álbum de familia-1998, pp. 
83-84, AGMAR: BUL.1.23.1. La misión y fundación en Bangladés y en India también se vio sostenida por 
la amplia reflexión sobre la evangelización y misión del inmenso continente asiático (habitado por el 64 
% de la población del planeta y donde la presencia cristiana era minoritaria), tenida en el Consejo general 
de gobierno de enero de 1979 en Lourdes, Francia: cf. Fr.-X. TOMIKI, «Extension de notre champ apostoli-
que en Asie», réf. 4.2 (11-I-1979), AGMAR: 1A10.2.3, A.G. Conseils extraordinaires S. M., Lourdes 1979, 
son 40 páginas.  
608 I. ARULAPPEN (Coord.), A short History of the Marianists India: 1980-2005. 25 Years. India. S. l., s. d., 
AGMAR: 1919.364; J. JANSEN, «Toward a history of the SM in India: Some important dates», en Revista 
marianista internacional, n. 15.3 (octubre 1994); Via Latina 22, n. 10 (1-X-1992); G. MONTAGUE, «India and 
the marianist charism», en Revista marianista internacional, n. 1 (marzo 1984), pp. 32-38; CH. KAUFFMAN, 
o. c., p. 290; The marianists in India, n. 1 (8-I-1980), AGMAR: BUL.SL.8A1; Jnanodaya. Newsletter of the 
Society of Mary. Region of India, n. 1 (febrero 1997), AGMAR: BUL.SL.8A2.  
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desarrollo social en ámbito rural609, en enero de 1980 los srs. Santiago O’Hara, Esteban Erspa-
mer y José Sheehan y el P. Gerald Hammel iniciaban en Delhi una comunidad marianista, sita 
en el Vidyajyoti institute of religious studies. Los religiosos orientaron su actividad al servicio 
a los pobres, asumiendo la dirección de escuelas rurales y la educación no formal con los niños 
de la calle. A esta comunidad le será confiada en 1982 la formación de los candidatos, consti-
tuyendo con ellos un noviciado, pues al no poseer permiso de residencia en el país, los prime-
ros candidatos habían sido confiados a la formación del jesuita indio P. Sevannand, en Go-
badda, un pequeño pueblo agrícola en el estado de Bihar. El nuevo Provincial, P. Fleming, vi-
sitó la nueva colonia marianista en India en el mes de julio de 1980, con el objetivo de esta-
blecer un programa de implantación y arraigo en el país; más tarde, en el mes de octubre 
recibieron la visita del P. Alfonso Gil, asistente de Acción apostólica y del sr. Moran, de Asuntos 
temporales. También ellos percibieron que el gran reto de la Compañía en el subcontinente 
indio residía, en un contexto rural, económico y social muy pobre, en inculturar la tradición 
espiritual marianista, conjugándola con una actuación pastoral a favor del desarrollo social610.  

La rápida y numerosa afluencia de candidatos permitió la organización de las casas de 
formación de noviciado, primero en Katmandú (Nepal) y desde 1990 en Ranchi, y la casa de 
aspirantado y escolasticado en Bangalore. En efecto, los religiosos norteamericanos estaban 
en India en condición de turistas, motivo por el que tenían que salir periódicamente del país 
y volver a entrar para obtener un nuevo permiso de turista. Por ello, en abril de 1981 hicieron 
una visita a Katmandú con objeto de examinar las posibilidades de abrir allí una comunidad; 
de este modo podían salir de India, residir en Katmandú y regresar de nuevo al país. En enero 
de 1982 se trasladó a Katmandú el sr. Delmar Jorn y en el mes de abril le siguió la comunidad 
de Delhi, con cinco novicios, con O’Hara de director, Sheehan y el P. Jorge Montague de maes-
tro de novicios con seis candidatos. Mientras tanto, el P. Christensen permanecía en India, 
aunque en 1984 se trasladó a Nepal para intentar establecer un programa de desarrollo social 
que no prosperó. Progresivamente se van añadiendo nuevos religiosos y en septiembre de 
1983 se incorpora el P. Florián Royer-Chabot y en octubre el sr. Ricardo Joyal, ambos de la 
Provincia de Canadá. En diciembre, los primeros seis novicios profesaron los votos; de ellos, 
solo Silverio Kerketta perseverará y será el primer marianista indio y, también sacerdote, or-
denado en 1997. Consecuentemente, fue abierta una casa de posnoviciado en Pitampura, en 
Delhi, con el título de Ashian apartments. Pero en la reunión de septiembre de 1984 en Nepal 
se decide abrir una casa de prenoviciado en Ranchi (India). Ese mismo mes, el sr. Pablo Galan-
towicz se incorpora a la comunidad de noviciado en Nepal, donde el número de novicios se 
mantiene numeroso, con siete candidatos en agosto de 1985.  

Ante la abundante afluencia vocacional, el uno de enero de 1985 las comunidades de 
India y Nepal son constituidas como una Unidad de la Provincia de San Luis, con el nombre de 
Sud-Asia, al frente de la cual se designa coordinador al sr. Santiago O’Hara. El número de reli-
giosos es de siete en la casa de posnovicado en Delhi y cuatro, más siete novicios, en Katmandú 
(Nepal).  

Con el fin de favorecer los estudios de los jóvenes religiosos, el Consejo de la Unidad 
decidió trasladarlos de Delhi a Bangalore, a fin de poder cursar los estudios en el St. Joseph’s 
college; en septiembre de 1986 se hizo el traslado, con residencia provisional en los Hermanos 
de la santa Cruz, en St. Mark’s Road. El nuevo Coordinador es el sr. Ricardo Joyal. Deseando 
dar mayor consistencia a la formación inicial, en 1988 se compra una propiedad en Bangalore, 
bautizada Chaminade Nilaya, para establecer en ella la casa de estudios de posnoviciado, con 
capacidad para acoger los numerosos aspirantes que se presentan cada año. Mientras, los 
novicios –siempre abundantes- continúan en Nepal con el P. Montague asistido por los srs. 

 
609 Sobre el trabajo social del P. Christensen en Gokhula, J. JANSEN, «A visit to PPSVP. A model for respon-
sable integrated development», en Revista marianista internacional, n. 1 (marzo 1984), pp. 39-51; A. 
VERNHES, «Con los pobres», en Via Latina 22, n. 12 (1-XII-1992).  
610 A. GIL, «The Marianists in Australia and Asia, 1980», en Communications, n. 138 (9-IV-1981), pp. 7-8.  
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Pablo Galantowicz y Delmar Jorn. Una segunda propiedad fue comprada a doce kilómetros de 
Ranchi, denominada Nirmal Deep («Luz pura»), donde se estableció una comunidad com-
puesta por cuatro religiosos indios, bajo la dirección del sr. Guillermo Norman611.  

En agosto de 1988 la Unidad de India recibe una organización más completa, consti-
tuyéndose un Consejo de Unidad, cuyo coordinador es el sr. Ricardo Joyal, asistido por el P. 
David Fleming asistente de Vida religiosa, el sr. Guillermo Norman de Educación y el sr. Delmar 
Jorn de Economía. Fleming, que por su facilidad para las lenguas, aprendió el indi, es nom-
brado en 1988 maestro de novicios en Katmandú, asistido por el joven Silverio Kerketta, al 
frente de nueve novicios; Joyal, asistido por el sr. Edmon Baa, era responsable de la formación 
de siete religiosos temporales en la casa de Bangalore.  

Diez años después de la llegada de los marianistas norteamericanos a India, en 1990 
la Unidad South Asia había alcanzado la estabilidad que le daba el número de 24 religiosos (de 
los que seis eran norteamericanos) y 11 novicios, habitando en tres comunidades: en India, el 
escolasticado-aspirantado de Bangalore y la comunidad de Ranchi, y en Nepal el noviciado de 
Katmandú; mientras que, sin pertenecer a la Unidad, el P. Christensen continuaba su trabajo 
social en la St. Joseph school de Mohammadpur Dhaka, en Bangladés, país de 115 millones de 
habitantes, donde el 95 % de religión musulmana, con solo 200.000 cristianos.  

En efecto, el 16 de enero de 1986 Christensen se había estableció en Mohammadpur 
Dhaka, para iniciar un programa de desarrollo rural a favor de una población extremadamente 
pobre. Al año siguiente fundó la asociación de desarrollo rural Institute of integrated rural 
development (IIRD), institución privada que nunca perteneció a las obras de la Provincia de 
San Luis y que trabajaba para ayudar a la población más pobre a salir de ese círculo con el 
apoyo de numerosas ONG,s y organismos oficiales internacionales. Asentado en el sector de 
Dhunot (al norte de Dhaka), con su labor logró escolarizar a 10.000 niños en 400 escuelas 
rurales; creó talleres de artesanía, implantaciones de riego y distribución de alimentos. Chris-
tensen obtuvo resultados espectaculares. El sr. Anso, asistente general de Temporales, que lo 
visitó en marzo de 1999, consideraba que era 

 
una de las realidades más serias que en el campo del desarrollo realizamos los maria-
nistas en todo el mundo, por lo que [el Consejo general] hemos regresado de Bangla-
desh decididos a apoyarla612. 

 
La estabilidad de la implantación marianista en India aconsejó trasladar la casa de no-

viciado del Nepal a la propiedad de Nirmal Deep de Ranchi, en 1992. Por ser Ranchi una ciudad 
de un millón de habitantes en un área agrícola y tribal, con gran número de cristianos, se podía 
asegurar la captación vocacional. La formación de los novicios fue confiada el sr. Richard Joyal, 
a quien relevará en 1999 el joven sacerdote indio, P. Ignacio Arulapen, asistido por el sr. Lester 
Kaehler613.  

Otro factor de estabilidad vino propiciado por la petición del arzobispo de la archidió-
cesis, mons. Telesforo Toppo, para que los marianistas tomaran la dirección de la Prabhat Tara 
school (de primaria y secundaria) en Singhpur, al sur de Ranchi, asumida en enero de 1992. En 

 
611 Evolución del prenoviciado y noviciado en Ranchi, cf. D. JORN, «India. El noviciado de Nirmal Deep en 
Ranchi», en Álbum de familia/3, [2000], pp. 130-132, AGMAR: BUL.1.23.1.  
612 J. JANSEN, «A Visit to PPSVP...», a. c., pp. 39-51; W. CHRISTENSEN, «Presencia marianista en Bangladesh», 
en Marianistas. Álbum de familia-1998, pp. 64-67, AGMAR: BUL.1.23.1; J. ANSO, «Visita a Bangladesh», 
en Via Latina 22, n. 76 (1-IV-1999); H. DIEGO, «El Instituto de desarrollo rural integral de Bangladesh: 
soñando otro mundo posible», en Vida marianista, n. 39 (II-2004), pp. 14-15; D. FLEMING, «Visita a Ban-
gladesh», en Via Latina 22, n. 143 (I-2006); «Focus: El Instituto de desarrollo rural integrado», en Via 
Latina 22, n. 157 (V-2007), pp. 2-3. El P. Christensen estuvo al frente del programa de desarrollo rural 
hasta su retirada de la Compañía en 2001.  
613 D. JORN, «India. Nirmal Deep novitiate in Ranchi», en Álbum de familia/3. S. d., s. l., pp. 30-32, AGMAR: 
BUL.1.23.1. 
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el siguiente mes de abril, inician una segunda obra apostólica, al recibir de la archidiócesis de 
Bangalore la administración del programa de formación para niños de la calle en riesgo social, 
Ragpicker’s educational and development scheme (REDS).  

Así, la Unidad estaba concentrada en las ciudades de Bangalore (al sur, comunidad de 
Chaminade Nilaya con 13 religiosos), y de Ranchi (al norte, con las comunidades de noviciado 
Nirmal Deep con cuatro formadores y 21 novicios, la comunidad de la Prabhat Tara school con 
cuatro religiosos, la comunidad al frente del programa social de REDS con tres religiosos y la 
casa de aspirantado Gyan Deep con otros tres. Finalmente, en 1993, fue creada la comunidad 
de Asha deep, en Bangalore, para sede de REDS.  

En fin, las comunidades marianistas de India son constituidas un Distrito. En mayo de 
1992 había 21 religiosos indios, seis novicios y 16 aspirantes, formados por cinco religiosos de 
San Luis y dos de Canadá. Considerando que la fundación de India estaba suficientemente 
asegurada, el cinco de junio de 1993 el Superior general, P. Quintín Hakenewerth, le dio rango 
de Región dependiente, con el título de Región South Asia de la Provincia de San Luis. 

 

 
 

[Foto 55] Jóvenes en el taller de carpintería del programa REDS para escolarizar muchachos de baja 
extracción social. Los Marianistas en India han dado a su actuación pastoral una neta orientación a 

favor de la promoción de grupos humanos y sociales muy empobrecidos. 
 

El Superior regional era el P. David Fleming, asistido por el sr. Eduardo Violett, y los 
asistentes de Vida religiosa, Educación, Asuntos temporales, Vocaciones, más un consejero y 
el Capítulo regional. Todos los asistentes eran religiosos indios y también cinco de los siete 
capitulares614.  

Seguidamente, el P. Hakenewerth y el asistente de Educación, sr. Giardino, visitaron 
la Región en enero de 1995. India, a diferencia del resto de la Compañía, llamaba la atención 
por la juventud de sus religiosos, que gracias a las promociones de novicios muy numerosas 
ofrecía un personal de 30 religiosos indios (de los cuales siete con votos definitivos) y ocho 
norteamericanos615. Los religiosos provenían de diferentes regiones lingüísticas y de familias 
católicas, de estratos sociales y culturales muy diversificados; de aquí el esfuerzo de los supe-
riores para afirmar la composición mixta de la Compañía de María como principio de comu-
nión fraterna y para contrarrestar la mentalidad clerical de la Iglesia india.  

En el noviciado Nirmal deep en Ranchi había trece candidatos y en el aspirantado doce. 
La Región contaba con las tres casas de formación: el escolasticado Chaminade Nilaya en Ban-
galore con el P. Fleming de director sobre once escolásticos; el noviciado con el sr. Ricardo 
Joyal (Canadá) de director, asistido por el P. Roberto Backherms (Nueva York) y el sr. Delmar 
Jorn; y el aspirantado Gyan deep («Luz y sabiduría») en Rachi, dirigido por el P. Florian Royer-

 
614 Q. HAKENEWERTH, «Decreto de erección canónica de la Región marianista de South Asia», Roma, 5-VI-
1993, AGMAR: 13B9.1.5.2; R. JOYAL, «The marianists in South Asia: growing into a Region?», en Revista 
marianista internacional, n. 9 (IV-1988), pp. 61-66; Via Latina 22, n. 7 (1-V-1992); n. 19 (1-VI-1993).  
615 Q. HAKENEWERTH, «Después de la visita a India», en Via Latina 22, n, 34 (1-II-1995); A. VERNHES, «Un 
lugar donde crece la SM», en Via Latina 22, n. 38 (1-VI-1995).  
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Chabot (Canadá) y tres religiosos indios. Además, había tres comunidades unidas a obras de 
apostolado y de promoción social: la comunidad Asha deep («Luz y esperanza») al frente del 
programa de REDS en Bangalore con seis religiosos, de los que el sr. Eduardo Violett era el 
director; la escuela primaria Prabhat tara school («Estrella de la mañana») para niños pobres 
de zonas rurales del entorno de Singapur-Ranchi, asistida por siete religiosos de los que seis 
eran indios, dirigidos por el joven Juan Kull;, y la Barth techincal school, que instruía en infor-
mática y dactilografía en el centro religioso marianista de Bihar, sostenido por una comunidad 
de seis religiosos de los que el sr. Pablo Galantowicz era el superior de la comunidad y el joven 
Ignacio Arulapen el director de la obra. Claramente, los religiosos habían optado por dirigir su 
actuación a favor de la promoción social y educativa de la población más empobrecida. Esta 
orientación comportaba para los religiosos y las obras una endémica carencia de recursos eco-
nómicos, teniendo que ser socorridos por la Provincia madre de San Luis.  

Pero una de las actividades mejor organizadas, sin ser propiamente una obra, era la 
pastoral vocacional a través del Servicio de vocaciones, con el programa Come and see («Ven 
y verás»); se invitaba a jóvenes a vivir durante quince días en las comunidades del noviciado 
y del programa REDS; en este tiempo recibían charlas sobre la vida religiosa y la espiritualidad 
marianista y participaban en la vida de la comunidad. De esta experiencia surgía cada año un 
nutrido grupo de candidatos. Pero el P. Hakenewerth afirmaba que las principales dificultades 
para el buen desarrollo de la Región residían en asegurar la perseverancia de los religiosos con 
votos temporales (cuyo número de abandonos era elevado), hacer personalizar el carisma y 
la tradición espiritual marianista, y formar vitalmente en el trabajo apostólico, pues hasta el 
momento la formación inicial poseía un formato preponderantemente escolar y teórico.  

Con el fin de asegurar una sólida formación intelectual después del noviciado, al 
tiempo que se reforzaba la formación teológica y espiritual, en mayo de 1995 fue adquirido 
un vasto terreno cerca de Bangalore para construir el nuevo centro de formación posnoviciado, 
que recibió el nombre de Deepahalli («Aldea de la luz»). El nuevo escolasticado fue inaugurado 
el 1 de enero de 1998 en presencia del Superior general Fleming. Había sido construido como 
un conjunto de pabellones de planta baja en torno a la capilla, al modo de una aldea india. En 
la nueva casa de estudios, los jóvenes religiosos completan sus estudios de filosofía, humani-
dades y ciencias sociales; el programa de estudio se reforzaba con la asistencia a los cursos 
del vecino Suvidya college, dirigido por los Misioneros de san Francisco de Sales. Dado que la 
mejor forma de dar estabilidad a la Región consistía en confiar la dirección de las obras a los 
religiosos indios, era preciso asegurar la formación inicial; con este fin, algunos religiosos co-
menzaron a ser enviados a la universidad de Dayton (Estados Unidos) para obtener grados 
universitarios y el P. William Meyer vino a la India en 1996 para estudiar la posibilidad de 
aplicar un programa de estudios de la universidad para los jóvenes religiosos del escolasticado 
de Deepahalli, cuyos cursos comenzaron en abril de aquel año. La universidad de Dayton en-
viaba profesores que examinaban a los jóvenes marianistas y les otorgaba el diploma acadé-
mico de Bachelor of arts in philosophy616. Deseando hacer de este centro la principal casa de 
formación, fue construido un gran inmueble para acoger escolásticos y aspirantes, inaugurado 
en 1998. Mientras tanto, había acontecido la primera ordenación sacerdotal de un marianista 
indio, el sr. Silverio Kerketta, en enero de 1997; le seguirán Ignacio Arulappen (2000) y Santos 
Tudu (2001).  

Al ser elegido Superior general el P. David Fleming en el Capítulo general de 1996, fue 
nombrado nuevo Regional el sr. Antonio Pistone. La importancia de la fundación de la India 
en el conjunto de la Compañía de María fue reconocida en la Asamblea general de gobierno 
de febrero de 1999, convocada en la gran casa de formación de Deepahalli, Bangalore. La 
Región estaba concentrada en las ciudades de Bangalore y Ranchi y un tercer emplazamiento 
en Patna, donde la Región dirigía el St. Mary’s training centre. En Bangalore contaba con la 

 
616 D. FLEMING, «Desarrollo en la Región de India», en Via Latina 22, n. 39 (1-VII-1995); J. ANSO, «Visita a 
India», en Via Latina 22, n. 54 (1-II-1997); ANÓNIMO, «Noticias de India», en Via Latina 22, n. 63, (1-I-1998). 
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casa regional en Chaminade Nilaya, el escolasticado Deepahalli, la casa de aspirantado Faus-
tino comunity y la sede de REDS; mientras que en Ranchi se encontraban la Gyan deep, el 
noviciado Nirmal deep y la Prabhat tara school. En total, contaba con 48 religiosos y 20 novi-
cios, que daban fortaleza a la implantación de la Compañía de María en India.  

 

 
 

[Foto 56] Asamblea de los marianistas indios con el provincial de Estados Unidos, sr. Esteban Glodek y 
el Viceprovincial, P. James Fitz, en 2003. La unidad marianista de la India se caracteriza por la abun-

dancia de vocaciones y la juventud de sus religiosos. 
 
Al crearse la Provincia de Estados Unidos, en julio de 2002, los religiosos y casas de  

India continuaron como Región dependiente de la nueva Provincia. Pero ante el constante 
incremento del número de religiosos, la necesidad de mejorar los programas de formación y 
el gobierno de las obras y de las comunidades, se consideró, tras el Consejo general ampliado 
de febrero de 2004, darles el carácter de Distrito de la Provincia de Estados Unidos, a fin de 
que el Provincial y su Consejo pudieran intervenir en las tomas de decisiones sobre los religio-
sos y las obras. En este año, de hecho, el Distrito alcanzaba a tener 86 religiosos (de ellos siete 
sacerdotes) y 30 novicios [en 2021, hay en total 80 religiosos, (de ellos 23 sacerdotes), 9 novi-
cios].  
 
 

3. Capítulo general de 1976 y la fundación en México 
 

En cuanto a México, los marianistas franceses y españoles habían hecho una primera 
fundación a principios del siglo XX en 1904 en Durango y en 1905 en Hermosillo, en el contexto 
de la expulsión de los religiosos de Francia. Pero la revolución mexicana puso punto final a 
unas prometedoras perspectivas de expansión de la Compañía en el país y en 1914 los maria-
nistas, expulsados de sus obras, marcharon a Estados Unidos. No obstante, las relaciones de 
los marianistas estadounidenses con México no se rompieron, pues gracias a la cercanía de la 
universidad Santa María de San Antonio (Texas), numerosas familias mexicanas enviaban sus 
hijos a estudiar en esta institución. Además, a través del contacto con el famoso pedagogo P. 
Ivan Illich, director del Interamerican formation center, en Cuernavaca (México), en 1961 la 
Provincia de Cincinnati había creado en esta ciudad el Centro de formación intercultural de 
documentación, con la presencia de los marianistas Gerald Morris y Marcos Ross. El Centro se 
mantuvo activo hasta 1972.  

Pero la fundación de una comunidad en 1980 correspondió a la Provincia de San Luis. 
El origen se encuentra en la petición del obispo de San Andrés de Tuxtla, mons. Guillermo 
Ranzhauer, a la Administración general solicitando sacerdotes para su diócesis. El P. Tutas re-
mitió esta petición al Provincial de San Luis y en 1978 el sr. Roberto Wood fue enviado a 
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México para explorar la posibilidad de una nueva fundación617. El Capítulo provincial de 1979, 
tras examinar el informe enviado por el sr. Wood, decidió abrir una comunidad en Coatzacoal-
cos (estado de Veracruz). Tres religiosos, el P. Christian Janson, el sr. Gerald Sullivan y el mismo 
sr. Wood fueron asignados a la nueva fundación. Una segunda comunidad fue formada en 
1981 con los srs. Wood y Santiago McCaffrey para dirigir una escuela en Apaseo El Grande 
(estado de Guanajuato). Los religiosos imparten clases en las escuelas parroquiales de la pa-
rroquia del Sagrado Corazón de Coatzacoalcos y de Apaseo y aparecen las primeras vocaciones 
autóctonas. En 1986 la Provincia de Madrid envía al P. Mario González-Simancas para colabo-
rar en la formación de los candidatos, dada su nacionalidad española más cercana a la menta-
lidad de los aspirantes mexicanos, en modo tal que en 1987 es abierta una comunidad de 
noviciado en Querétaro (capital del estado con el mismo nombre), con el sr. Miguel Gillespie 
y el P. Mario de formadores. Al año siguiente fue constituida una comunidad en la ciudad de 
México, con el P. Christian Janson y el sr. Lorenzo McBride, para colaborar en la parroquia San 
José, en Lomas de Capula.  

En 1988 la presencia marianista en México ha adquirido un cierto volumen con nueve 
religiosos en cuatro comunidades (Apaseo, Coatzacoalcos, México D. F. y Querétaro); enton-
ces, en el conjunto de obras de San Luis reciben el estatuto de Unidad de México, siendo nom-
brado coordinador de Unidad el P. Christian Janson, con un asistente de Vida religiosa, el P. 
Rolando Mayer, otro de Educación, el sr. Roberto Rapp, y otro de Economía, el sr. Miguel Gi-
llespie. A partir de este año, los novicios fueron enviados a Santiago de Chile, al noviciado 
común de las unidades marianistas de América del Sur, si bien vuelven a ser reunidos en la 
comunidad de noviciado en Querétaro bajo la guía de don Roberto Hanss, asistido por el P. 
González-Simancas. El 8 de diciembre de 1989 profesaron los dos primeros religiosos mexica-
nos618.  

La tarea de los religiosos marianistas en México se concretó en la docencia en escuelas 
parroquiales y de congregaciones religiosas; desarrollar programas de formación para campe-
sinos; reunir comunidades de seglares animados por la espiritualidad marianista; retiros a sa-
cerdotes; colaboraciones en diversas tareas parroquiales…, hasta que en 1997 reciben la pri-
mera obra institucional, la parroquia Sagrado Corazón, en Coatzacoalcos, dirigida por el P. 
Miguel Barber, en cuya comunidad reside el escolasticado y el taller San José Obrero, con el 
hermano Roberto Hanss y tres jóvenes religiosos mejicanos. Con ocho religiosos, el esfuerzo 
pastoral estaba centrado en la parroquia del Sagrado Corazón y el Taller obrero de Coatza-
coalcos, más la animación de cuatro comunidades laicas marianistas. Cuando el P. Hakene-
werth termina su mandato de Superior general en 1996, es enviado a Querétaro en el puesto 
de maestro de novicios.  

En efecto, si se deseaba asentar la Compañía en el país, era preciso contar con buenos 
formadores dedicados a este ministerio y elaborar un programa de formación inicial para ase-
gurar la perseverancia de los numerosos candidatos que se presentaban, pero que abandona-
ban faltos de una buena formación ante la carencia de un programa formativo y por falta de 
una misión institucional concreta donde insertar la vida y la acción de los jóvenes religiosos. 
De hecho, hasta 1996, habían pasado por el aspirantado 34 jóvenes, de los que 13 iniciaron el 
noviciado y solo seis llegaron a profesar, retirándose luego de la vida religiosa; nueve forma-
dores se habían sucedido en el cargo. Ante resultados tan decepcionantes, la Administración 
provincial de San Luis y el Asistente general de vida religiosa, P. José María Arnaiz, decidieron 

 
617 R. WOOD, The Society of Mary in Mexico. Sesquicentennial Series. 1849-1999, Dayton, 1998, en AGMAR: 
1919.290; J. M. SALAVERRI, Mario González-Simancas…, o. c., pp. 147-205; R. RAPP, México. «Un puente 
para unir distancias», en Marianistas. Álbum de familia-1998, pp. 90-92, AGMAR: BUL.1.23.1; COMUNIDA-
DES LAICAS MARIANISTAS, «México. La fuerza de los laicos marianistas, en Álbum de familia-2000, pp. 84-85, 
AGMAR: BUL.1.23.1; Marianistas en México, n. 1 (8-I-1980), AGMAR: BUL.SL.7A1.  
618 Communications, n. 226 (3-I-1990).  
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implantar un programa de formación inicial según la Guía de formación de la Compañía de 
María, de 1994. Con esta finalidad, en febrero de 1996 Arnaiz visitó México619.  

Otra acción importante para asegurar la presencia marianista en el país fue la apertura 
en 1995 de una sucursal de la Editorial SM, creación de las Provincias españolas. El inmenso 
país mexicano, con más de 94 millones de habitantes, ofrecía un prometedor mercado hispa-
noparlante, pero también daba la posibilidad de ofrecer una educación católica a grupos so-
ciales deprimidos; por ello, junto la editorial fue implantada la Fundación Santa María. Ambas 
entidades fueron puestas bajo la dirección de personal mexicano, quien mejor podía orientar 
la publicación de libros escolares y las ayudas sociales en el contexto legal, escolar, social y 
cultural del país620.  

En fin, al llegar el año 2000 la fundación de México había tenido poco desarrollo; ahora 
denominada Sector, gobernado por el sr. Lorenzo McBride de Coordinador y responsable de 
Educación, asistido por el P. González-Simancas en Vida religiosa y el sr. Roberto Hanss en la 
Economía; el P. Hakenewerth era el responsable de la formación y el sr. Roberto Rapp el di-
rector de vocaciones. El Sector contaba con 16 religiosos (de ellos seis mexicanos y de estos, 
tres escolásticos) y dos novicios. Los religiosos están asentados en las ciudades de Coatzacoal-
cos y Uxpanapa, ambas en Veracruz, y en Querétaro. En Coatzacoalcos se encontraban la pa-
rroquia del Sagrado Corazón, dirigida por el P. Barber, y el taller San José Obrero, por el sr. 
Ignacio González Pérez; en la misma ciudad, la comunidad San José Obrero era la casa de as-
pirantado, cuyo director era el P. González-Simancas y el sr. Régulo García el director de aspi-
rantes. El noviciado estaba en Querétaro, bajo el gobierno del P. Hakenewerth, asistido por el 
sr. Roberto Hanss, y en Uxpanapa el sr. Roberto Rapp era el director de la Casa San Isidro 
Labrador, un centro de desarrollo rural.  

Con el estatuto de Sector vino a formar parte de la nueva Provincia de los Estados 
Unidos en julio de 2002. Deseando potenciar las obras y afirmar las vocaciones autóctonas, el 
1 de junio de 2005 fue elevado al grado de Distrito de México, con superior en la persona del 
sr. Roberto Hanss, y su Consejo, en el que ya se incluían dos jóvenes mexicanos, al frente de 
14 religiosos (tres sacerdotes) y un novicio. Pero el esperado incremento vocacional no se dio: 
en 2014 eran 13 religiosos, por lo que en aquel año México volvió al estatuto de Sector, siendo 
coordinador el P. Raimundo Domínguez (primer sacerdote marianista mexicano), asistido por 
dos hermanos mexicanos. Todavía, ante la reducción de religiosos (siete hermanos y un sacer-
dote en una sola comunidad en Querétaro) en 2017 se hizo conveniente suprimir la estructura 
de Sector e incorporar la comunidad al gobierno inmediato del Provincial y Capítulo de Estados 
Unidos.  

 
S. LUIS Comuni 

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1-1-1973 28 411 80 296 35 7 
1-1-1974 30 398 84 275 32 4 
1-1-1976 --- 366 82 265 19 5 

1-1-1978 --- 341 82 259 --- --- 
1-1-1979 --- 298 74 224 --- --- 

31-12-1980 --- 293 75 218 --- --- 
31-12-1982 --- 291 75 216 --- --- 
31-12-1983 --- 295 74 221 --- --- 

12-1986 --- 275 75 200 Abandonos:  
0 

Muertes: 
4 

 
619 J. M. ARNAIZ, «Visita A. G. a México», en Via Latina 22, n. 45 (1-III-1996).  
620 R. GARCÍA, «SM en América: Identidad, transformación, valor», en J. ISASA / P GONZÁLEZ BLASCO, La meta 
en la memoria. SM: 80 años de educación y cultural. Madrid, SM, 2017, pp. 306-308.  
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12-1987 --- 271 + 3 in-
dios 

75 196 6 3 

12-1988 --- 268 + 5 in-
dios 

75 193 3 5 

12-1989  --- 269 + 8; In-
dia 3 

74 195 3 4 

12-1990  --- 257+5; de 
India 4 

70 (27’2 %) 187 (72’8 %)  9 9 

12-1991  --- 254 + 6; in-
dios 3 

70 (27’6 %) 184 (72’4 %) 4 4 

12-1992 --- 256 + 3 in-
dios; +2 
México 

68 (27 %) 188 (73 %) 2 5 

12-1993 --- 249 + 6 in-
dios 

64 (26 %) 185 (74 %) 8 5 

12-1994 --- 252 +11 in- 
dios 

66 + (26 %) 186 (74 %) 6 2 

12-1995 --- 250 + 8; in-
dios 7 

65 (26 %) 185 (74 %) 4 6 

12-1996 --- 247 +7 in-
dios, +1 
México 

64 (26 %) 183 (74 %) 7 4 

12-1997 --- 237 +5 in-
dios 

62 (26 %) 175 (74 %) 8 8 

12-1998 --- 240 + 9 in-
dios + 3 
México 

61 (25 %) 179 (75 %) 4 6 

12- 1999 --- 180 + 1 
profesión 

54 (30 %) 126 (70 %) 1 10 

India 48 + 
6 profesión 

India 3 
(6 %) 

India 45 
(94 %) 

India 
8 

India 
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profesión 

55 (31 %) 123 (69 %) 3 3 

India 57 + 
9 profesión 

India 
4 (7 %) 

India 
53 (93 %) 

India 
0 
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Provincia de Pacífico  
 

1. Una Provincia modesta y una sincera renovación conciliar 
 

La Provincia de Pacífico comenzaba el curso 1971-1972 con ocho novicios; fue la de-
cimotercera y última Provincia visitada por el P. Tutas y su Consejo entre los días 25 octubre y 
el 3 de noviembre de 1972622. Estaba gobernada por el Provincial P. Bertrand Clemens, el sr. 
Rogelio Richter era el Viceprovincial, el P. Juan Bolin el asistente de Vida religiosa, el sr. Carlos 
Miller el de Asuntos temporales y los P. José Stefanelli y Roberto Hughes consejeros. Además 

 
621 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (4-III-1984), p. 7; n. 
206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000); n. 95 (1-III-
2001).  
622 Communications, n. 26 (15-XI-1972).  
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de los asistentes estaban los directores de los diversos servicios provinciales de Marianist mis-
sion (P. Bracht), coordinador de reclutadores (P. Rielly), director de la Familia marianista (sr. 
Heil), del desarrollo provincial (sr. Richter) y de los hermanos obreros (sr. Kollerer). El Consejo 
provincial tenía su sede en Cupertino, en una comunidad de 12 religiosos.  

Pacífico reorganizó los órganos de gobierno en modo que ahora gobernaban en 
equipo el Provincial, el Viceprovincial y los asistentes, en estrecha relación y colaboración con 
el Capítulo. Por lo tanto, el Capítulo provincial de 1971 (en la segunda sesión del 20 al 24 de 
noviembre) reorganizó su composición; fijó las atribuciones de los capitulares y las comisiones 
internas del Capítulo; estableció el núcleo capitular formado por el Provincial, sus cuatro con-
sejeros y seis miembros elegidos. Participaban otros cuatro capitulares supernumerarios –sin 
distinción de categoría sacerdotal o religioso laico- elegidos, con derecho a voz y voto; tam-
bién decidió que los directores de las casas asistieran a las sesiones capitulares, sin voz y sin 
voto, todo con la finalidad de ampliar la participación de los religiosos en las tomas de deci-
siones provinciales; además, el Capítulo dio criterios para el uso del dinero personal de gastos 
corrientes; pidió a la Administración provincial hacer una encuesta entre los religiosos sobre 
el vestido en sustitución del traje negro de chaqueta y corbata; también dio orientaciones 
sobre la actividad pastoral y pidió al Consejo provincial un informe sobre los establecimientos 
de segunda enseñanza623.  

Correspondió al Capítulo provincial, tenido en Cupertino (California) del 26 al 31 de 
marzo de 1972, poner en práctica los Documentos del Capítulo general de 1971. Para ello, el 
Capítulo determinó que el asistente de Educación formara una comisión para estudiar un plan 
provincial que atendiera a la distribución y misión de los religiosos y de las obras; en esta 
planificación se debía incluir la actuación con seglares adultos para crear la Familia marianista. 
Al Asistente de Asuntos temporales se le encomendó crear un fondo económico para el sos-
tenimiento de los religiosos jubilados, medida a la que se añadió la necesidad de crear un 
programa de formación para los religiosos cercanos a la edad de la jubilación. El tercer esta-
tuto pedía a la Administración provincial mejorar la comunicación con la Provincia624.  

Pacífico, en comparación con las grandes Provincias de Cincinnati y San Luis, era una 
provincia modesta con 195 religiosos, de los que 33 eran sacerdotes, dos seminaristas y 14 
escolásticos; contaba con un buen número de 88 religiosos en activo en las obras escolares y 
de 27 hermanos obreros; además, tenía cinco novicios en la casa de noviciado ubicada en el 
San Luis High School, en Honolulu (Hawái). Las casas provinciales se concentraban en torno a 
las dos megalópolis de San Francisco y Los Ángeles, en California; también pertenecían a su 
Administración las casas de Hawái y la fundación en Corea. Los religiosos poseían un fuerte 
sentido de unidad provincial y de objetivos comunes; no dudaban en hacer grandes viajes para 
participar en los encuentros provinciales, programas de renovación y de formación, encuen-
tros de hermanos obreros o de directores y sesiones de estudio que reforzaban el sentido de 
pertenencia provincial625.  

En San Francisco se dirigía el prestigioso Riordan High School, con más de 1000 alum-
nos; y en su área metropolitana, en San José, la Arzobispo Mitty High School con casi 1200. En 
el área de Los Ángeles, se encontraban la Chaminade preparatory de Canoga Park, con 191 
alumnos de primaria y 464 de secundaria y la Junípero Serra High School en Gardena con 528 
alumnos. En Hawái, isla de Honolulu, el antiguo San Luis High School con más de 1000 estu-
diantes y la institución de grado universitario Chaminade college, que recibía 1200 estudiantes; 
y en la isla de Wailuku, también la antigua San Antonio High School, con 115 alumnos de pri-
mera enseñanza y 312 de secundaria. Finalmente, en la fundación coreana, en la Marianist 

 
623 Ibid., n. 5 (4-I-1972), p. 1; n. 7 (17-I-1972), p. 3. 
624 Ibid., n. 18 (30-VI-1972), pp. 2-3. 
625 SOCIETY OF MARY. MARIANISTS. PROVINCE OF THE PACIFIC. Personnel. February, 1, 1972, y February 28, 1973, 
en AGMAR: PR4.17.2.  
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Middles School de Mokpo se matriculaba a 321 alumnos de primaria y 101 de secundaria, de 
los que solo el 16 % eran católicos.  

Ubicados en zonas urbanas de fuerte expansión demográfica, todos los colegios de la 
Provincia gozaban de un abundante alumnado. Al frente de los establecimientos docentes en 
Estados Unidos había comunidades numerosas: en la Riordan H. S. de San Francisco había una 
gran comunidad de 22 religiosos; 17 en las comunidades al frente de los establecimientos de 
Canoga Park, Gardena y Arzobispo Mitty de San José; en Hawái, el Chaminade de Honolulu, 
por su grado universitario, poseía una enorme comunidad de 42 religiosos responsables de 
los diversos cargos de gobierno del college y en el escuela de Wailuku había una comunidad 
de ocho religiosos.  

La casa de formación se encontraba en Honolulu (Hawái), en el campus del San Luis 
Chaminade Center. En el pabellón Kieffer Hall fue iniciada una experiencia de casa de forma-
ción reuniendo a los novicios y escolásticos en una misma comunidad de 14 religiosos: de ellos, 
seis eran escolásticos y otra media docena novicios; todos bajo la guía espiritual del P. Juan 
Bolin. Algunos religiosos le ayudaban en la formación y otros trabajaban en el colegio, pero 
todos en equipo se hacían responsables de la formación. Se trataba de una experiencia única 
en toda la Compañía, pero parecía dar buenos resultados y los superiores se manifestaban 
satisfechos.  

En virtud de estas obras, Pacífico poseía un fuerte perfil docente con 6.518 alumnos, 
de los que 627 cursaban primera enseñanza, 4.891 del grado high school y 1000 universitarios 
en el college de Honolulu. Pero también se tenía la cura pastoral de las parroquias de la Sa-
grada Familia y de Nuestra Señora de la Paz, ambas en Honolulu; la primera, con el P. José 
Sherry de párroco, asistido por otros tres religiosos, y en la segunda era párroco el P. Jorge 
Meinzinger. Otra obra novedosa en la misión de los marianistas norteamericanos era el Ma-
rianist art center de Santa Cruz (California). Algunos religiosos estaban asignados en obras de 
otras Provincias: en el colegio marianista de Altona Nort (Australia), el colegio de Yokohama 
(Japón), la Matero Boy’s de Lusaka (Zambia) y en la Curia general en Roma.  

A partir del Capítulo provincial de 1971 la Provincia habían iniciado la política de re-
novación de las estructuras de gobierno, formación, comunidades y obras, en seguimiento a 
los Documentos del Capítulo general de San Antonio. El Capítulo pidió a las comunidades eva-
luar las obras apostólicas, a fin de determinar la «razón de ser» y los objetivos de cada obra y 
de asegurar su eficacia apostólica. La comunidad debía examinar si la obra apostólica entor-
pecía o facilitaba la vida comunitaria. También a petición del Capítulo, la Administración pro-
vincial creó una comisión de estudios para prever la forma de sostener los establecimientos 
de segunda enseñanza ante el progresivo descenso del número de religiosos. Siguiendo el Do-
cumento VII del Capítulo de San Antonio, la comisión debía evaluar si las escuelas de la Pro-
vincia eran una comunidad cristiana educativa con participación de la dirección, el personal 
docente, los padres de los alumnos y los estudiantes. Al mismo tiempo, la Administración pro-
vincial debía atender las peticiones de fundación de obras no escolares, en las que se pudiera 
contar con la colaboración de los seglares y vinculadas a una comunidad marianista que per-
mitiera vivir las prácticas de la vida religiosa y favorecer las vocaciones religiosas y el desarrollo 
de la Familia marianista.  

Pero el gran problema provincial, como en el resto de las Provincias, consistía en la 
escasez vocacional, que afectaba al descenso del número de religiosos y amenazaba con reti-
rar de las obras algunas comunidades. En octubre de 1972 fueron convocadas numerosas 
reuniones comunitarias para organizar la pastoral vocacional. Se pidió a las comunidades in-
vitar a los candidatos a compartir la liturgia comunitaria, a reuniones informales y ofrecerles 
hacer una experiencia de vida religiosa viviendo en la comunidad. Convencidos de que la me-
jor pastoral vocacional era el ejemplo personal y comunitario, a los religiosos se les pidió re-
novar su vida religiosa, interiorizar la oración, revitalizar la liturgia comunitaria, participar en 
encuentros de renovación vocacional y acrecentar sus competencias profesionales.  
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De esta forma, la pastoral vocacional se convirtió en otro medio para renovar la vida 
religiosa de las comunidades y de las personas; a las comunidades se les pidió evaluar la au-
tenticidad evangélica de su vida comunitaria, estar abiertas al cambio conciliar con sentido de 
unidad en el pluralismo provincial y participar en el ejercicio de la colegialidad y de la subsi-
diariedad. Los religiosos eran invitados a participar en programas de actualización espiritual 
convocados en otras Provincias: en San Luis, el Marianist studies program y el Marianist rene-
wal program y las sesiones de renovación litúrgica convocadas por las Provincias de Cincinnati 
y Nueva York. Numerosos religiosos participaban en los cursos veraniegos de teología impar-
tidos por el Chaminade college de Honolulu, la universidad de San Francisco y la St. Mary’s 
college de California.  

También fueron un instrumento de renovación conciliar los nuevos boletines provin-
ciales con el fin de mantener unidos a los religiosos en el esfuerzo común. A través del Provin-
cial newsletter eran dadas las noticias, decisiones del Consejo provincial, convocatoria del Ca-
pítulo, política de actividades provinciales. El Provincial memorandum estaba dirigido a los 
directores y administradores, para transmitirles indicaciones de gobierno a seguir. El Office of 
education bulletin daba las noticias de orden educativo y escolar a los diversos comités pro-
vinciales y profesores religiosos y seglares. El Pacific news notes estaba dirigido a los miembros 
de las comunidades seglares de la Familia marianista. Finalmente, el comité vocacional publi-
caba mensualmente la hoja Come, sobre las vocaciones, que se enviaba a todos los religiosos 
de la Provincia.  

Ante el gran número de religiosos que pasaban a la situación de jubilados, ancianos y 
enfermos, Pacífico también asumió la iniciativa de las Provincias norteamericanas de crear un 
seguro de jubilación y de enfermedad. Para este fin, fue creado un fondo económico con los 
ingresos de la venta de propiedades en Santa Cruz; más aún, la Provincia inició la construcción 
de una enfermería provincial en la propiedad de la sede de la Administración provincial, en 
Cupertino, denominada Villa San José. Un equipo de religiosos obreros construyó una bella 
residencia para marianistas ancianos, financiada por el Equipo de desarrollo provincial626.  

La visita de la Administración general produjo los efectos deseados hacia la renova-
ción de la vida religiosa de la Provincia, en tal modo que en el Capítulo de abril de 1973 se 
debatió la necesidad de reforzar el sentido de identidad provincial para identificar las necesi-
dades provinciales y darse objetivos comunes, pues la intención de los capitulares era llegar a 
formar una Provincia con mayor sentido de comunidad provincial y mayor responsabilidad de 
las comunidades en la aplicación de las directivas capitulares. Con esta intención, el Capítulo 
emanó una serie de estatutos, recomendaciones y sugerencias para que la Administración 
provincial iniciara un proceso capaz de dar identidad y unidad a la vida y a la misión común. El 
Capítulo también se ocupó de mejorar la pastoral vocacional y dio una serie de recomenda-
ciones para discernir las vocaciones y ayudar a los candidatos a hacerse responsables de su 
formación627.  

En agosto de 1973 comenzó como Provincial el P. Stefanelli y terminó en 1981; mien-
tras que el 15 de agosto de 1974 se nombró Viceprovincial al sr. Eduardo Gomez (hasta 1982). 
Stefanelli gozaba de un merecido prestigio de hombre espiritual, formador, director de almas 
y estudioso de la historia y del espíritu marianista. En su provincialato se propuso promover 
la Familia marianista, particularmente las comunidades laicas. Después de sus años de go-
bierno centró su interés en escribir sendas biografías, de la madre Adela de Batz de Trenque-
lléon (Adele. MRC 1989) y de Teresa de Lamourous (Mlle de Lamourous. NACMS 1998), en 
búsqueda de la historia y de las raíces espirituales de la Familia marianista628.  

 
626 T. REDMOND, The marianists in Cupertino. A reflective history of the marianist building projects in Cu-
pertino, pp. 14-19, en AGMAR: 1961.133. Es un claro ejemplo de la feliz colaboración entre los religiosos 
artistas y los hermanos obreros.  
627 Communications, n. 42 (8-VI-1973), p. 5.  
628 CH. KAUFFMAN, o. c., p. 293.  
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En febrero de 1994 el Consejo general cursó la visita canónica a la Provincia, extendida 
en California, Hawái y Corea. Por su amplitud geográfica sus obras reciben personas de una 
multiplicidad de razas y de cultura, pero desde el Capítulo de San Antonio la Provincia había 
descendido a 128 miembros, perdiendo 60 religiosos en una década y, aunque los religiosos 
mantenían el entusiasmo vocacional y misionero con una amplia variedad de servicios docen-
tes y pastorales, la Provincia se enfrentaba a la dificultad del envejecimiento y la escasez de 
personal, que obligó a retirarse de la Serra High School de Gardena629.  

2. Arraigo de la Compañía de María en Corea del sur e identidad coreana  
 

El catolicismo había entrado en Corea en 1777 gracias a seglares venidos de China, 
pero fue después de la segunda guerra mundial cuando numerosas congregaciones religiosas 
se instalaron en el país, propiciando un fuerte incremento del número de católicos. La abun-
dancia de vocaciones en la década de los años cincuenta había permitido a la Provincia de 
Pacífico enviar en 1960 al sr. Carlos Goedde, al P. Pedro Choo y al sr. Melvin Silva a la ciudad 
de Kwangju, en Corea del sur, para dirigir el seminario menor de la diócesis de Daejun. Corea 
era un país en acelerada transformación industrial y rápido cambio social, donde el cristia-
nismo y la religión católica gozaban del favor de la población. Las conversiones al catolicismo 
eran numerosas, así como las vocaciones a la vida religiosa. En este contexto de desarrollo se 
daba una fuerte demanda de plazas escolares. A partir de 1963 los marianistas de Pacífico 
contaron con la ayuda de los religiosos de la Provincia de Austria: en el mes de octubre llegó 
el P. Pablo Schmidt, en diciembre el sr. José Gossenreiter y en mayo de 1966 el P. Heberto 
Lust630.  

En 1970 el territorio eclesiástico estaba dividido en 14 diócesis, de las que tres eran 
archidiócesis; en ellas trabajaban 18 obispos, 626 sacerdotes coreanos, 316 extranjeros, 204 
religiosos y 2448 religiosas. Las libertades políticas y el entusiasmo colectivo por desarrollar 
económicamente el país contagiaban a los católicos en su empeño eclesial y misionero; por 
ello, la Iglesia coreana era muy joven y entusiasta, con 554 seminaristas menores y 332 mayo-
res, 3565 catequistas y 3106 profesores de religión. Los fieles católicos se mostraban muy 
activos en la evangelización y en el compromiso por la justicia y la paz. De aquí que el número 
de conversiones fuera muy numeroso.  

Ante el vertiginoso crecimiento industrial y demográfico, en 1973 la población se ele-
vaba a 33 millones de habitantes, de los que solo 950 mil, el 2’60 %, eran católicos, en medio 
de una población en su gran mayoría budista, confucionista y taoísta; ocho años después la 
población se había elevado a 37 millones y los católicos habían ascendido al 3 %. Siendo un 
pueblo muy trabajador y con grandes capacidades de relación social, con un inmenso sacrificio 
y esfuerzo había logrado darse un sistema social y político moderno, con firmes perspectivas 
de desarrollo económico.  

A pesar del acelerado desarrollo económico, la población coreana conservaba valores 
y comportamientos morales sanos. La libertad religiosa permitía a cada uno elegir su credo 
religioso y asumir con responsabilidad la fe católica. Siendo una pequeña Iglesia, no obstante, 
se daban resistencias internas a los cambios eclesiales suscitados por el concilio Vaticano II, 
salvo para un pequeño grupo sensible a las necesidades de una renovación eclesial. Pero el 
cambio en los comportamientos religiosos también era debido a las duras exigencias de los 
horarios de trabajo en un país en acelerado ritmo de industrialización con sus consecuencias 
sociales y culturales: el materialismo creciente, la fragmentación de la vida familiar y el cambio 
generacional, por el cual los jóvenes comenzaban a manifestar las primeras incertidumbres 
ante la fe.  

 
629 Q. HAKENEWERTH, «Tras la visita a la Provincia de Pacífico», en Via Latina, 22, n. 27 (1-V-1994).  
630 COMPAÑÍA DE MARÍA, Biografía de la notificación de fallecimiento n. 34, Paul-Heinz Schmid, (10-XII-2019), 
AGMAR: Schmidt Paul-H. RSM-58; ID., Notificación de fallecimiento n. 10, Josef Gossenreite, (3-IV-2004), 
AGMAR: Gossenreiter Jos. RSM-23; el P. Lust dejó la Compañía de María en 1971.  
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La estrategia de los marianistas para asegurar la fundación coreana consistió en po-
seer una obra escolar en respuesta a la fuerte demanda social de escolarización Con mucha 
dificultad económica, la Provincia de Pacífico compró en octubre de 1963 una parcela de te-
rreno en la ciudad de Mokpo para construir una escuela. En 1965 se inauguró como escuela 
técnica y en agosto de 1967 adquirió el grado oficial de segunda enseñanza, con el título de 
Mokpo marianist junior, que matriculaba 80 alumnos; pero gozando de buena reputación, 
cuatro años más tarde matriculaba 425 alumnos631.  

La elección de Mokpo para hacer la primera fundación se debió a su condición de ciu-
dad portuaria de unos 200.000 habitantes en el sudoeste del país, donde las familias deman-
daban enseñanza media superior. Dado que el Mokpo marianist junior se había fundado con 
solo una sección de primera enseñanza –única obligatoria en el país- los marianistas incorpo-
raron el primer curso de segunda enseñanza elemental y el 27 de diciembre de 1974 se amplió 
a la secundaria superior con el título de Escuela de segunda enseñanza masculina marianista. 
Cuatro marianistas (uno de ellos, el sr. Byeong Cho Vianney Ahn, era coreano) y una quincena 
de profesores seglares instruían a 500 alumnos bajo la dirección del sr. Juan O’Donnell. Se 
esperaba que en marzo de 1975 estuvieran terminadas las obras de construcción de los nue-
vos pabellones de clase con capacidad para 1000 alumnos, que permitiera alcanzar el nivel de 
high school. Este grado comportaba muchas ventajas, pues con alumnos de mayor edad se 
podía iniciar una pastoral juvenil, formar cristianos adultos y contar con la posibilidad de reci-
bir candidatos a la vida religiosa. En el ámbito académico, se podía seleccionar a los alumnos, 
mientras que para las escuelas de secundaria los alumnos eran sorteados por el Gobierno. A 
mediados de los años setenta el 17 % de los alumnos eran católicos y el 34 % protestantes. 
Con el nuevo nivel académico se podría aumentar el número de católicos. Además, en las 
nuevas instalaciones habría un gimnasio, un centro de ocio para jóvenes y un internado para 
hijos de familias campesinas, pues Corea se encontraba en pleno proceso de urbanización. Los 
marianistas consideraban que dar el grado de high school a la escuela marianista era decisivo 
para asegurar la estabilidad de la Compaña María en Corea.  

La oferta escolar de los marianistas respondía a la fuerte demanda del nivel de ense-
ñanza media superior, que hacían las familias con la finalidad de que sus hijos ingresaran en 
la universidad, en un momento de acelerado crecimiento industrial del país. Por lo tanto, se 
poseía la seguridad de que el colegio experimentaría un rápido crecimiento. El programa de 
la enseñanza secundaria estaba prescrito para todo el país por las autoridades académicas. 
Las autoridades solo vigilan su cumplimento, dado que más de la mitad de los colegios eran 
privados. Las aulas de clase podían tener hasta 60 alumnos y un colegio con la secundaria 
superior adquiría fama cuando un alto porcentaje de sus alumnos aprobaban el examen de 
ingreso en una buena universidad, por lo que no hacía falta ningún examen de final de bachi-
llerato. Esto hacía que el nivel docente de los coreanos fuera muy alto y las familias se sacrifi-
caran para que sus hijos estudiasen en colegios prestigiosos.  

En 1975 la escuela marianista matriculaba 760 alumnos, casi la mitad provenientes de 
aldeas y de las islas cercanas. La escuela disponía de cuatro fuentes de financiación: la escola-
ridad de los alumnos, las ayudas de Marianist mission enviadas por el P. Donald Bracht, los 
donativos recolectados durante el verano por el P. Santiago Mifsud (que siendo maestro de 
novicios recorría el país buscando candidatos y ayudas económicas) y otros donativos diversos. 
En fin, la posibilidad para sostenerse en Corea consistía en transformar la Marianist middle 
school en una high school y con esta finalidad, la Administración general acordó en la sesión 
del Consejo de 19 de enero de 1973 conceder a la Administración de Pacífico una ayuda de 

 
631 Communications, n. 26 (15-IX-1972), p. 4; n. 34 (20-II-1973), p 2; n. 58 (28-VII-1974), p 5-6; n. 116 [117] 
(1-I-1974), p. 5; n. 138 (9-IV-1981), pp. 6-7; The history of the marianist Korea, AGMAR: 12B9.5.8; M. H.-
L. Cho, 50° anniversario del Liceo Mokpo marianists. 1966-2016 [en coreano]. Mokpo, 2016; REGIÓN DE 
COREA, The marianists in Korea. 50 years (1960-2010) [en coreano]. Corea, 2010.  
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70.000 dólares para la construcción de nuevos pabellones. Con esta cantidad se elevaban a 
197.000 dólares la ayuda dada por la Administración general para sostener la misión de Corea.  

Pero las halagüeñas promesas de una fácil y rápida expansión de la Compañía no se 
cumplieron, pues las vocaciones no fueron tan abundantes como se daban en los institutos 
femeninos y la perseverancia de los candidatos era muy baja; solo nueve años después de la 
fundación llegó el primer candidato coreano, Byeong Cho Vianney Ahn, que perseveró profe-
sando los votos perpetuos en 1977632. El sr. Ahn es un ejemplo típico del esfuerzo, tanto de 
los coreanos por mejorar su condición social cuanto de los marianistas para asentarse en el 
país. Byeong Cho nació el 4 de mayo 1934 en un pequeño pueblo del condado de Yeoncheon, 
en la provincia de Gyeonggi-do, cuando Corea era una colonia de Japón. Terminada la guerra 
mundial en 1945, siguió una guerra civil que obligó a dividir el país en Corea del norte y del 
Sur. La familia de Byeong quedó en el territorio del norte bajo el régimen comunista, pero 
pudieron escapar a Corea del sur y el joven Byeong estudió en la universidad. Durante el ser-
vicio militar luchó en la guerra contra el norte. En 1971, pidió ser recibido aspirante en la 
Compañía de María; en noviembre 1972 ayudó a abrir una escuela no oficial que daba clases 
nocturnas con el objetivo de enseñar a los jóvenes pobres de la región que no podían permi-
tirse una enseñanza secundaria en un establecimiento oficial. Byeong hizo sus primeros votos 
en enero 1973. Profesó los votos perpetuos el 22 de enero 1977 y es nombrado primer supe-
rior coreano de la comunidad marianista de Mokpo. Byeong era un religioso con gran celo 
misionero, dedicado a la educación católica de la juventud, a la formación de profesores de 
religión y a la propaganda católica a través de programas radiofónicos. Miembro fundador de 
la Federación de las fundaciones educativas católicas de Corea, de la que fue vicepresidente, 
con el fin de asegurar en el país la educación católica, en 2006 redactó la Carta de la educación 
católica y en 2009 la Guía de la educación católica. Byeong fue superior del distrito de Corea 
de 1980 a 1987. Bajo su mandato en 1984 se tomó la decisión de empezar la nueva obra ma-
rianista Casa de retiros Chaminade, de la que será superior de 1987 a 1991.  

Un importante impulso para asegurar el establecimiento en el país provino del P. San-
tiago Mifsud, llegado a Corea en octubre de 1968. Animado de un gran celo apostólico y con 
grandes cualidades de gobierno, Mifsud erigió en Seúl la casa de noviciado en noviembre de 
1970. Finalmente, Pacífico contaba en Corea con dos comunidades: la primera, en Mokpo, con 
2 religiosos al frente de la escuela de segunda enseñanza y otra en Seúl en la casa de noviciado, 
donde eran responsables los religiosos austriacos, quienes estaban al frente de una parroquia 
en Sosa, confiada al P. Pablo Schmidt. La parroquia contaba con unas 600 familias. Los domin-
gos, además, el P. Schmidt servía en dos capillas de misión en la diócesis de Inchon, que con-
taba con un clero numeroso y más de 50 seminaristas, tanto que se estimaba que en pocos 
años el clero extranjero no sería ya necesario. Por su parte, Pacífico hacía un gran esfuerzo 
para asegurar el colegio de Mokpo, con cuatro religiosos norteamericanos (el director, sr. Juan 
O’Donnell, los srs. Esteban Gunther y Pablo Nomi y el P. Leonardo Thome) y 10 maestros co-
reanos. Los maestros eran seleccionados por medio de un concurso oficial y los marianistas 
gozaban de plena libertad legal para admitir a los alumnos.  

Con dos comunidades y cuatro religiosos de Pacífico y dos de Austria, los Provinciales 
de ambas Provincias, los PP. Stefanelli y Hörbst, se reunieron con la Administración general 
durante las jornadas del Consejo general extraordinario de La Parra (España), en noviembre 
de 1973, para decidir la constitución del Distrito de Corea, con un superior nombrado por el 
Consejo provincial de Pacífico. Así, Pacífico creó el 1 de diciembre de 1973 el Distrito de Corea 
y el 1 de mayo del año siguiente el P. Santiago Mifsud era nombrado primer superior. Segui-
damente, del 25 de junio al 3 de julio de 1974 las comunidades y obras marianistas de Corea 
fueron visitadas por el P. Le Mire (asistente de Vida religiosa) y el sr. Schnepp (ecónomo ge-
neral). Visitaron la casa de formación y el centro social de formación profesional de Seúl, el 

 
632 COMPAÑÍA DE MARÍA, Notificación de fallecimiento, n. 29 Byeong Cho Vianney Ahn (4-IX-2019), en AG-
MAR: Ahn Bye. V. RSM-10.  



377 
 

colegio de Mokpo y la parroquia de Sam Jeong Ri. Pacífico socorría el déficit económico de las 
obras, con la ayuda de la Administración general, muy interesada en el arraigo de la Compañía 
en Corea633.  

Gracias a la ayuda financiera de la Administración general, los marianistas habían 
construido en Seúl, anexo a la comunidad de formación, un centro de formación para hijos de 
familias pobres, que podía recibir 40 alumnos. Las clases se tenían de cinco a diez de la tarde-
noche, para permitir a los alumnos trabajar durante el día y frecuentar la escuela al atardecer. 
El centro estaba confiado al P. Santiago Mifsud, junto con el austriaco sr. José Gossenreiter. 
Los marianistas habían creado un ambicioso programa de captación vocacional, a base de una 
intensa propaganda que se ponía en las puertas de las iglesias y anuncios en los periódicos. 
Muchos respondían a esta llamada, pero pocos poseían los requisitos indicados: haber termi-
nado la escuela media superior, haber aprobado el examen de ingreso en la universidad y 
garantía de un mínimo de aptitudes para la vida religiosa.  

Los obispos fomentaban entre los fieles la colaboración y la responsabilidad en los 
múltiples servicios eclesiales. También los marianistas ponían el acento en la promoción del 
laicado, en especial de las comunidades seglares de la Familia de María, muy fervorosa y activa 
en el apostolado. El laicado y la captación vocacional eran las dos vías para arraigar la Compa-
ñía en Corea.  

Con la elevación al grado de high school de la Escuela de Mokpo el 27 de diciembre de 
1974, se puede decir que la Compaña María estaba establecida en Corea. El acto que dio un 
rostro coreano a la Compañía de María provino de la fundación de una comunidad de las Hijas 
de María Inmaculada en Seúl en mayo de 1979, por parte de las religiosas japonesas sor As-
sumpta Takao y sor Emmanuel Ohori, residiendo en una casa cercana a la universidad de Seo-
kang para recibir clases de coreano. Al poco tiempo de la fundación, las religiosas marianistas 
comenzaron a recibir numerosas vocaciones634. La definitiva estabilidad de la Compañía en 
Corea se vio asegurada en diciembre de 1980 al ser nombrado superior del Distrito el religioso 
coreano Vianney Ahn, puesto al frente de 15 marianistas, de los que 11 eran coreanos, tres 
estadounidenses de Pacífico y uno de Austria.  

Al iniciarse el curso 1993-1994, el Distrito contaba con 25 profesos coreanos y más de 
la mitad eran jóvenes en formación inicial o siguiendo estudios superiores. Con este número 
relativamente reducido, los religiosos llevaban dos grandes colegios: el Marianist high school 
en Mokpo y el Deagon high school en Inchon; también en Inchon, la parroquia de la Sagrada 
Familia –donde la comunidad de tres religiosas marianistas trabajaba con los religiosos en la 
misión común-; la casa de retiros Chaminade y un centro espiritual al servicio de las Comuni-
dades laicas marianistas, que agrupaban unos 200 miembros. En Seúl se localizaban las casas 
de noviciado y formación.  

El aumento de religiosos y la estabilidad de sus obras propiciaron que los superiores 
provinciales solicitaran a la Administración general la elevación del Distrito al rango de Región 
dependiente de la Provincia de Pacífico, con su propio Regional, Consejo y Capítulo, pudiendo 
contar con un representante en el Capítulo general de la Compañía. Ante esta petición, la 

 
633 Marianists in Korea. A compilation of entries from the newsletters of the mayor Superiors of the Pacific 
Provincie, AGMAR: 12B9.5.3; ANÓNIMO, Marianists in Korea. A compilation of entries from the newsletters 
of the major Superiors of the Pacific Province. Compiled by Pacific marianist archives Cupertino, California, 
September 1984, p. 21, en AGMAR: 12B9.1.11; constitución del Distrito de Corea, en Marianist Province 
of the Pacific. PAC, n. 7 (I-12-1973), pp. 4-5.  
634 CH. BOGLITZ, «Land of the morning calm: Society of Mary in Korea», en Revista marianista internacional, 
n. 9 (abril 1988), pp. 48-60; Communications, n. 138 (9-IV-1981), pp. 6-7; M. A. TAKAO, «L’Église de Corée 
et les Filles de Marie en Corée», en Revista marianista internacional, n. 4 (X-1985), pp. 73-82; ID., «El 
carisma marianista en Corea», en Marianistas. Álbum de familia-1998, pp. 58-60, AGMAR: BUL.1.23.1. 
Sobre las religiosas FMI en Corea, cf. M.-L. BAILLET, Por los caminos... o. c., pp. 247-249; R. KITORA, A Cen-
tenary of Society of Mary presence in Japan. 1888-1988, pp. (en japonés) 409-410. 534-537; K. HWANG, 
«Corea. Casa de Seú»l, en Álbum de familia/3, s. d., s. l., 43-46, AGMAR: BUL.1.23.  
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Provincia madre de Pacífico confió a los religiosos coreanos la dirección de las obras y comu-
nidades y el 24 de mayo de 1994 el Superior general P. Hakenewerth les otorgó ese estatuto. 
El primer Regional fue el sr. John Ko, asistido por los también religiosos laicos Dennis Schmitz 
en Vida religiosa, Fidelis Kim en Educación y Mateo Woo al frente de la economía635. La nueva 
Región nacía con 23 profesos, de los que 17 con votos perpetuos (73’9 %), de ellos un sacer-
dote. Las obras de la Región eran dos high school (Deagon en Inchon y Marianist en Mokpo), 
la casa de retiros Chaminade y la parroquia de la Sagrada Familia, ambas en Inchon; la casa de 
formación y el Centro mariano, ambos en Seúl. A estas obras se añadía la tarea pastoral con 
las Comunidades laicas marianistas, que en los últimos cinco años habían conocido un sor-
prendente crecimiento, hasta reunir unos 200 miembros. El primer Capítulo regional se tuvo 
entre el 8 y 14 de mayo de 1995 con el objeto de ordenar la formación inicial en seguimiento 
a la inminente publicación de la Guía de formación de la Compañía de María; pues era mani-
fiesta la esperanza de los religiosos en una segura y firme expansión de las obras y de las 
comunidades636.  

En enero de 1997 recibieron la visita del Superior general, P. Fleming. La Región se 
mantenía en los 23 religiosos del momento de la fundación, en tanto que las religiosas maria-
nistas eran 46; también se mantenía en 200 miembros el número de seglares de las Comuni-
dades laicas marianistas. El grupo de religiosos marianistas en Corea era muy joven, pues solo 
diez tenían más de 40 años (21’7 %). La Provincia madre de Pacífico enviaba ayudas económi-
cas para el sostenimiento de la Región, pues la mayor parte de los religiosos estaban dedica-
dos a los estudios con el fin de obtener la necesaria titulación académica que les permitiera 
trabajar en las dos highs schools de Inchon y Mokpo. En un contexto multirreligioso, con reli-
giones tradicionales y diversas confesiones cristianas, los religiosos y seglares coreanos ponían 
el mayor empeño en afirmar la identidad marianista. En este sentido, una gran preocupación 
era asegurar una buena formación cristiana a los numerosos convertidos al catolicismo. Tam-
bién había preocupación por el compromiso social a favor de la justicia y la paz, pues ante el 
acelerado desarrollo industrial del país eran numerosos los conflictos sindicales en contesta-
ción a las leyes laborales. La Iglesia coreana había tomado una decidida posición a favor de la 
justicia social y de las reivindicaciones de los trabajadores. No obstante, reinaba la paz social 
en el país, siendo una población muy disciplinada y laboriosa que rehuía la violencia en la 
resolución de los conflictos laborales y políticos637. [ En 2021, la Región de Corea tenía 22 reli-
giosos, entre el Colegio de Mopko, la parroquia de Inchon y otros compromisos misioneros 
(N.E.)]. 

 

 
635 Q. HAKENEWERTH, «Después de la visita a Corea», en Via Latina 22, n. 21 (1-XI-1993); «Para conocer 
mejor la SM en Corea», en Via Latina 22, n. 29 (1-VII-1994); Provincial Administration Communications. 
Marianists Pacific Province, vol XXI, n. 19 (1-VI-1994), en AGMAR: BUL.PA. 4A9; [T. GIARDINO], «Oficio de 
Educación. Visitas recientes», en Via Latina 22, n. 65 (1-III-1998).  
636 Decreto de erección de la Región, de 24-V-1994, en AGMAR: 12B9.1.25; noticia en PAC-Provincial Ad-
ministration Communications. Marianist Pacific Province, n. 19 (1-VI-1994), en AGMAR: BUL.PA. 4A.9; 
primer Capítulo regional, 8 a 14-V-1995, en AGMAR: 12B9. 2.2; comunidades y religiosos en SOCIÉTÉ DE 
MARIE. MARIANISTES, Personnel 1995-1996, n. 50, pp. 94-96, en AGMAR: PR1.61.  
637 D. FLEMING, «Visita del Superior general a Corea», en Vía Latina 22, n. 54 (1-II-1997).  
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[Foto 57] Alumnos mayores de la Marianist high school de Mokpo (Corea del Sur) con el Superior gene-
ral, P. David Fleming (en el centro con ramo de flores) y el asistente de Educación, sr. José María Alvira 

(a la derecha con ramo de flores).  
 
Al reunirse las cuatro Provincias de Nueva York, Cincinnati, San Luis y Pacífico para 

formar la Provincia de Estados Unidos de América en 2002, la Región dependiente de Corea 
fue unida a la nueva Provincia bajo la forma de Distrito. Las obras y comunidades estaban 
perfectamente ambientadas en la cultura del país y en manos de religiosos coreanos: con 24 
religiosos (seis de ellos sacerdotes) y cinco novicios, era superior regional el sr. Mateo Woo y 
en su Consejo todos los miembros eran coreanos. Pero, a fin de asegurar la consolidación de 
las obras y del personal, se les dio el grado de Región independiente, con fecha el 15 de mayo 
de 2005, contando con 22 religiosos (10 de ellos sacerdotes) y dos novicios.  
 
PACÍFICO Comuni-

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales Novicios 

1-I-1973 14 189 36 127 26 5 
1-I-.1974 16 186 35 128 23 6 

1-I-1976 --- 167 38 112 17 1 
1-I-1978 --- 156 37 119 --- --- 
1-I-1979  --- 151 36 115 --- --- 

31-XII-1980 --- 142 34 108 --- --- 
31-XII-1982 --- 140 36 104 --- --- 

31-XII-1983 --- 142 36 106 --- --- 
XII-1986 --- 135 37 98 Abandonos: 

4 
Muertes: 

1 
XII-1987 --- 136 + 2 co-

reanos 
39 97 2 0 

XII-1988 
(dic) 

--- 136 + 3 co-
reanos 

38 98 2 5 

XII-1989  --- 134 + 1 a-
mericano + 2 

coreanos 

37 97 1 4 
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XII-1990  ---  131 + 1 a-
mericano + 2 

coreanos 

36 (27’7 %) 95 (72’3 %) 3 2 

XII-1991 
(dic) 

--- 131 + 3 co-
reanos 

35 (26’7 %) 96 (73’3 %) 2 1 

XII-1992 --- 126 35 (28 %) 91 (72 %) 2 3 

XII-1993 --- 128 + 6 co-
reanos 

33 (26 %) 95 (74’%) 4 2 

XII-1994 --- 124 + 1 32 (26 %) 92 (74 %) 4 1 
XII-1995 --- 120 + 3 31 (26 %) 89 (74 %) 4 3 
XII-1996 --- 120 + 1 co-

reano 
31 (26 %) 89 (74 %) 1 0 

XII-1997 --- 114 31 (27 %) 83 (73 %) 3 3 

XII-1998 --- 109+ 2 co-
reanos 

31 (28 %) 78 (72 %) 6 1 

XII-1999 --- 86 26 (30 %) 60 (70 %) 0 0 
Corea 

22 
Corea 

6 (27 %) 
Corea 

16 (73 %) 
Corea 

1 
Corea 0 

XII-2000 --- 84 + 1 pro-
fesión 

26 (31 %) 58 (69 %) 0 3 

Corea 
22 

Corea 
6 (27 %) 

Corea 
16 (73 %) 

Corea 
0 

Corea 
0638 

 
 
Provincia de Meribah 

 
La Provincia de Meribah fue erigida el 18 de agosto de 1976, por estatuto del Superior 

general P. Tutas. Meribah estaba constituida por una sola comunidad, al frente de la Chami-
nade High School, en Long Island, y comprendía el territorio de Nassau y Suffolk (excepto Fis-
hers Island) en la diócesis de Rockville Centre, en el estado de Nueva York639. Desde su naci-
miento, los religiosos de la nueva Provincia se caracterizaron por mantener un género de vida 
religiosa en continuidad con los usos y costumbres de la tradición marianista, con fuerte sen-
tido de la acción comunitaria y plenamente dedicados a la misión escolar, en un medio social 
medio alto; comportamiento que proporcionaba a la comunidad marianista y al colegio Cha-
minade un gran prestigio académico en el área metropolitana neoyorkina.  

 

 
638 Communications, n. 38 (29-III-1973); n. 52 (12-IV-1974); n. 92 (14-IV-1976); n. 117 [118] (2-I-1978), 
p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 (7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; 
n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 
5.  
Via Latina 22, n. 3 bis 8 (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994); n. 33 bis (I-1995; n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis (I-2000; n. 95 (1-III-2001).  
639 El P. Tutas, en carta de 21 de septiembre de 1976, informó a la Sagrada congregación para los religio-
sos que en la sesión de 18 de agosto de 1976 la Administración general confirmaba la decisión de erigir 
la nueva Provincia, cf. AGMAR: Maissons-Min. 1. CR20. La erección canónica de la Provincia fue dada por 
la SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, Declaration concerning the status of the com-
munity of marianists at Mineola, N. Y., Prot. N. 16700/72, firmado por el Prefecto, Cardenal Pironio, el 
19-I-1977.  



381 
 

 
 

[Foto 52]: La Provincia de Meribah se caracteriza por la neta orientación escolar de la misión maria-
nista. El P. Francis Keenan (primer Provincial, 1976-1987) con alumnos de la Chaminade High School de 

Mineola. 
 

Por lo tanto, Meribah era un pequeña Provincia de solo 32 religiosos (cinco de ellos 
sacerdotes) y cinco aspirantes. En activo había 26 religiosos, dos jubilados y cinco eran estu-
diantes. La Provincia estaba constituida por religiosos jóvenes (31 años de media). Era Provin-
cial el P. Francisco Keenan, asistido por el sr. Lorenzo Oleksiak (en Educación), el P. Felipe 
Eichner (en Vida religiosa) y el sr. Roberto Fachet (en Asuntos temporales), con el P. Ernesto 
Lorfanfant de consejero; el 5 de julio de 1977 juraba el cargo de Viceprovincial el sr. Eduardo 
Smith.  

Todos los profesos perpetuos constituían el Capítulo provincial. El primer Capítulo se 
reunió los días 17 a 19 de febrero de 1978, con el único objetivo de poner las bases que dieran 
viabilidad a la nueva Provincia; es decir, la captación vocacional y asegurar el crecimiento del 
alumnado del colegio, única obra y fuente de financiación provincial640. El prestigio docente 
de los religiosos hizo que fueran solicitados por la diócesis para tomar la dirección en 1987 del 
establecimiento Bishop Kallenberg memorial High School, un colegio diocesano frecuentado 
por hijos de familias trabajadoras de clase media. Había sido fundado en 1966 por el primer 
obispo diocesano de Rockville Centre, suburbicaria de Brooklyn, mons. Walter P. Kallenberg. 
En sus años de pontificado (1957-1976), el obispo fundó cuatro high schools católicas, si-
guiendo la política común a la Iglesia norteamericana durante los años cincuenta y sesenta de 
dotar a los católicos de establecimientos de segunda enseñanza, con el fin de hacerles ascen-
der en la escala social para alcanzar la plena incorporación en la sociedad americana. El Kallen-
berg memorial era un establecimiento mixto que se hallaba en Uniondale, Long Island, a un 
centenar de kilómetros al norte del establecimiento marianista del Chaminade H. S.; pero 
como otras muchas high schools católicas de este periodo, llegados los años setenta y ochenta, 
entraron en declive. Entonces, el nuevo prelado, mon. Juan Raimundo McGann, con la ayuda 
del párroco de Santa Agnes, P. Roberto Mullingan, se dirigieron a los religiosos marianistas 
para que asumieran su dirección.  

Mons. Kallenberg había puesto el colegio bajo la protección de la Virgen María, con el 
lema Regina, verte lumina («Reina, guíanos con tu luz») y un segundo lema de carácter más 
específico, One heart and one mind. A los marianistas del Chaminade les atrajo el proyecto de 
dirigir un colegio cuyo alumnado provenía de familias trabajadoras –muchas de ellas 

 
640 Datos de los Personnel. Society of Mary Marianist. Province of Meribah. September 1976, AGMAR: 
PR4.22.1; SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 1977 (8 décembre 1976), pp. 55-
56, AGMAR: PR1.57; PROVINCE OF MERIBAH. Acts of the provincial Chapter. Meribah ’88. Province profile and 
projections. Chaminade provincialate Chaminade-Mineola. Frebruary 17, 18, 19, 1978, en AGMAR: 
9B4.1.1.  
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inmigrantes de Latinoamérica. La diócesis, prácticamente, transfirió la propiedad del Kallen-
berg a la Provincia de Meribah, que lo adquirió por un precio simbólico. Al frente del estable-
cimiento fue enviada una comunidad de seis religiosos (dos de ellos sacerdotes), bajo la direc-
ción del sr. Ricardo Hughes, siendo Principal el P. Felipe Eigner. Los alumnos eran obedientes 
y respetuosos y los religiosos se adaptaron a un trabajo en equipo con los profesores seglares. 
Inmediatamente, los religiosos marianistas implantaron los métodos pedagógicos del Chami-
nade: banda de música, competiciones deportivas, fiestas de familia, teatro, …; además de 
ofrecer las prácticas religiosas –eucaristía, retiros…- a los alumnos, familias y profesores; tam-
bién, remodelaron la decoración de aulas, salas y corredores, para crear un espacio familiar e, 
incluso, construyeron un bello jardín en el claustro interior del colegio641.  

En diciembre de 1993 la Provincia fue visitada por el Superior general, P. Hakenewerth. 
Cuarenta religiosos estaban empleados en el apostolado escolar de la Chaminade H.S, (con 
1.540 estudiantes y 30 marianistas) y la Kallenberg H.S, (1.750 alumnos y 9 marianistas). Ade-
más de la formación académica los religiosos cuidaban la educación religiosa de sus alumnos: 
500 congregantes en el Chaminade aseguraban la catequesis de las parroquias circundantes y 
los alumnos recibían ejercicios espirituales anuales. En la misión pastoral también colabora-
ban los profesores seglares. Los aspirantes y novicios se formaban en la misma comunidad 
con los religiosos profesos. A esto ayudaba el clima de observancia regular, factor de identidad 
de esta Provincia. También los religiosos se habían dado un programa de formación perma-
nente, basado en un ciclo anual de conferencias y debates, a partir de un programa de pre-
sentación de videos, lecturas recomendadas, actividades y encuentros de verano en los que 
participaban todos los religiosos. De esta forma, Meribah había mantenido el modelo religioso 
de la regularidad en la vida comunitaria, con decidida dedicación a la misión escolar, pero 
adaptado a la cultura contemporánea. 

Visitada en octubre de 1997 por el Superior general Fleming, era Provincial el hermano 
Jorge Endres y Viceprovincial el P. Tomás Cardone. Fleming alaba en los religiosos de Meribah 
«su extraordinario ministerio educativo en dos magníficos colegios en una zona residencial 
fuera de la ciudad de Nueva York». La Provincia ponía su centro de interés «en la educación y 
en el cuidado pastoral de la juventud», pero su sello distintivo residía «en los intensos esfuer-
zos en crear un fuerte sentido de la comunidad religiosa». Meribah era en el conjunto de la 
Compañía una de las Provincias con la edad media más joven (40 años). Los religiosos unían a 
la dedicación docente una bien programada atención pastoral a los alumnos, que daba una 
fuerte identidad católica a sus dos colegios. La Provincia continuaba prestando gran atención 
a la vida espiritual de los religiosos a través de una cuidada liturgia, seminarios de reflexión 
comunitaria y provincial sobre libros y lecturas recomendadas y debatidas en sesiones de es-
tudio comunitario.  

Cuando en marzo de 2000 el general Fleming y su asistente de Educación Tomás Giar-
dino visitaron la Provincia, ya se habían disipado las antiguas suspicacias y críticas con la Pro-
vincia madre de Nueva York y con el resto de la Compañía. La Provincia se insertaba natural-
mente en el conjunto de los planes de gobierno del Capítulo y Administración general; el P. 
Fleming afirma que «nos hemos sentido muy acogidos en ambas comunidades»; a partir del 
verano de 2000 tomaba el gobierno provincial el P. Tomás Cardone, asistido por el hermano 
Kenneth Hoagland642.  

 
641 Personnel. Society of Mary Marianist. Province of Meribah. July 1987; Kallenberg memorial high school. 
A new school in a continuing tradition y Kallenberg memorial high school. Open house 1987, ambos en 
AGMAR: M. UNI.1.P2; L. O’CONNOR, «St. Agnes to become Kallenberg memorial high school. New school 
to be opertated by the marianist», en The Long Island, Thursday, March 5, 1987, AGMAR: M. UNI.1.P.10.  
642 Q. HAKENEWERTH, «Tras la visita a la Provincia de Meribah,» en Via Latina 22, n. 13 (1-I-1993); D. FLE-
MING, «Algunas visitas del Superior general», en Via Latina 22, n. 62 (1-XII-1997); ID., «Visita a la Provincia 
de Meribah», en Via Latina 22, n. 87 (1-V-2000); A. MUNFAKH, «Retiros espirituales para los alumnos», en 
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MERIBAH Comuni- 

dades 
Religiosos Sacerdotes Hermanos Temporales 

1-I-1977 1 32 5 27 5 
1-I-1978 --- 31 5 26 --- 

31-XII-1979  --- 39 6 33 --- 
31-XII-1980 --- 39 6 33 --- 
31-XII-1982 --- 37 6 31 --- 

31-XII-1983 --- 39 6 33 --- 

XII-1986 --- 38 7 31 --- 
XII-1987  2 38 +1 pro-

fesión 
7 31 Cambio provin-

cia: 1 
XII-1988 2 42+4 pro-

fesión 
7 35 --- 

XII-1989  2 42 +1 pro-
fesión 

7 35 --- 

XII-1990  2 41 6 (14’6 %) 65 (85’4 %)  
XII-1991  2 40  6 (15’0 %) 34 (85’0 %) Abandonos: 1 

XII-1992 2 39 6(15 %) 33 (85 %) Muertes:1  
XII-1993 2 40 +1 pro-

fesión 
6 (15 %) 34(85 %) Abandonos: 0 

Muertes: 0 
XII-1994 2 38 6 (16 %) 32 (84 %) Abandonos:2 

XII-1995 2 42 + 4 pro-
fesión 

6 (14 %) 36 (86 %) Abandonos:0 
Muertes:0 

XII-1996 2 43 +1 pro-
fesión 

6 (14 %) 37 (86 %) Abandonos:0 
Muertes:0 

XII-1997 2 39 6 (15 %) 33 (85 %) Abandonos:3 
Muertes:1 

XII-1998 2 40 +1 pro-
fesión 

7 (17 %) 33 (83 %) Abandonos:0 
Muertes:0 

XII-1999  2 39 7 (18 %) 32 (82 %) Abandonos:1 
XII-2000 2 38 7 (18 %) 31 (82 %) Muertes:1643 

 
 
6. La Compañía de María en África  
 

Terminado el Capítulo general de San Antonio el 20 de agosto de 1971, la nueva Ad-
ministración general se impuso un programa de visitas a todas las Provincias y países donde 
había obras marianistas, con la intención de orientar el proceso de la renovación conciliar tra-
zado en los Documentos capitulares. De este modo a partir de febrero de 1973, el Consejo 
general visitó las obras marianistas de los diversos países africanos, dependientes de las Pro-
vincias europeas y americanas. En el caso de África, además, se trataba de asegurar la expan-
sión de la presencia marianista en el continente. Este proyecto debía recibir su mayor impulso 

 
Álbum de familia-1998, 76-77, AGMAR: BUL.1.23; SOCIÉTÉ DE MARIE. MARIANISTES, Personnel 1997.1998, n. 
52, pp. 69-71, en AGMAR: PR1.61. 
643 Communications, n. 117 [118] (2-I-1978), p. 6; n. 130 (22-I-1980), p. 6; n. 135 (22-I-1981), p. 5; n. 168 
(7-II-1983), p. 5; n. 177 (14-III-1984), p. 7; n. 206 (6-I-1987); n. 214 (6-I-1988); n. 221 (12-I-1989), p. 5; 
n. 227 (4-I-1990), p. 5; n. 233 (4-I-1991), p. 5.  
Via Latina 22, n. 3 bis (9-1-1992); n. 13 ter (I-1993); n. 23 bis (I-1994), n. 33 bis (I-1995); n. 43 bis (I-
1996); n. 53 ter (10-I-1997); n. 63 bis (15-I-1998); n. 74 bis (1-II-1999); n. 83 bis )I-2000); n. 95 (1-III-
2001). 
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con ocasión de la celebración del Sínodo del África de abril de 1994, que pondrá las bases para 
la africanización o asimilación de la Iglesia católica a las culturas autóctonas.  

 
 
a) Decidida política de arraigo en los nuevos países africanos  
 

En 1973 la Compañía de María estaba presente en África anglófona con obras de la 
Provincia de Cincinnati, en Kenia, Malawi y Nigeria; y la Provincia de Nueva York sostenía una 
comunidad al frente del colegio Matero Boy’s, en Lusaka, Zambia; mientras que en África fran-
cófona la Provincia de Canadá dirigía con la misma comunidad el Externat Saint Paul y el cole-
gio Saint Jean Bosco, en Abidjan (Costa de Marfil), donde también los religiosos franceses di-
rigían el colegio Nuestra Señora de África, más otros tres establecimientos misioneros en 
Congo-Brazzaville (incluyendo la histórica Escuela libre de segunda enseñanza, de Túnez); la 
Provincia de Suiza poseía el colegio Chaminade de Lama-Kara, en Togo. Por lo tanto, religiosos 
de cinco Provincias estaban presentes en siete países subsaharianos, pero contaban con la 
colaboración de algunos religiosos de las Provincias de Pacífico, San Luis, Italia, Madrid y Za-
ragoza, de modo que las obras africanas eran sentidas como una obra colectiva de la Compa-
ñía y valoradas como la misión marianista ad gentes, por encima de las recientes fundaciones 
en Corea, Australia y el Líbano.  

Del 19 de febrero al 14 de marzo de 1973, los cinco miembros de la Administración 
general, Tutas, Le Mire, Monti, Urquía y Schnepp, visitaron las comunidades marianistas de 
los 4 países del África del oeste: Congo, Costa de Marfil, Nigeria y Togo644. El calendario de 
reuniones fue establecido en modo que coincidiera con la visita a Costa de Marfil del Provincial 
de Canadá, P. Boissonneault, y del P. Armbruster, delegado de la Provincia de Francia para sus 
casas del África, con los que se encontraron en el colegio de Nuestra Señora de África en Abi-
djan. Acto decisivo de la visita fue una gran reunión con seis directores de las comunidades de 
África del oeste los días 7 a 9 de marzo en Yopougon, barrio al sur de esta ciudad. El Consejo 
general se reunió con los directores de las comunidades marianistas de Lama-Kara (sr. Augusto 
Augustin), San Juan Bosco (sr. Ireneo Breton) y Nuestra Señora de África (P. Juan Brissinger), 
de Ekpoma (P. Tomás Niemira), Voka (sr. Andrés Saulnier) y del Centro catequético de Brazza-
ville (P. Pedro Wetzel)645. A la luz de los Documentos del Capítulo de San Antonio, al P. Tutas 
y sus asistentes les interesaba tanto la renovación de la vida religiosa de las comunidades 
cuanto la contribución de las obras marianistas en el desarrollo social de los nuevos países. 
Con este objeto, en el debate aparecieron cinco puntos de interés: 1) elaborar un plan de cinco 
años, a fin de trabajar en colaboración en los programas de evangelización de la Iglesia local, 
a la vez que se contribuía al desarrollo social del país; 2) la renovación de la vida religiosa fue 
considerada el principal objetivo; 3) la preparación de apóstoles seglares según el concepto 
chaminadiano de multiplicar los cristianos, con el fin de formar líderes locales entre los cate-
quistas y estudiantes universitarios para trabajar en la pastoral familiar y con los alumnos y 
antiguos alumnos; 4) la necesidad de implantar programas vocacionales en las obras colegia-
les, ante la abundancia de vocaciones autóctonas. El problema crucial residía en la adaptación 
de la vida religiosa a la cultura africana; era urgente contar con marianistas docentes, pero en 
el contexto africano no se debía olvidar el modelo del religioso obrero; además, había que 
contrarrestar la tendencia de los jóvenes africanos a desear el estado sacerdotal; y 5) se ex-
hortaba a los religiosos destinados en África a participar en la vida de la Provincia de origen, 
leyendo los boletines provinciales, aprovechando las visitas del Provincial y de sus asistentes, 
enviando un delegado al Capítulo, transmitiendo al Consejo provincial las actas y acuerdos de 
los consejos domésticos y de los equipos de dirección de las obras; y todo esto, con el sentido 

 
644 Communications, n. 37 (26-III-1973).  
645 Ibidem, pp. 2-4. 
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de sentirse representantes de la Compañía de María en África. La unión con la Provincia de 
origen también se refería al sostenimiento económico y envío de personal religioso.  

Concluida la visita a las casas del África del oeste, el Consejo general continuó su pe-
riplo visitando las casas del África anglófona: Kenia, Malawi y Zambia a lo largo del mes de 
abril de 1973646. El programa preveía una reunión inicial en Nairobi (Kenia) con el Coordinador 
regional, más los representantes de las Provincia de Cincinnati y de Nueva York, de la cual 
dependía la Matero Boy’s de Lusaka, en Zambia. En total, la Compañía tenía destinados en los 
nuevos países africanos 86 religiosos, de los cuales, 54 en África occidental y 32 en África del 
este. Cifras que estaban indicando que el continente africano era una realidad con naturaleza 
propia en el conjunto de la Compañía de María.  

Los cinco miembros de la Administración general llegaron a Nairobi el 4 de abril de 
1973. Antes de recorrer las comunidades, entre el 5 y el 7 de abril se reunieron con el sr. 
Vicente Rathbun, el P. Antonio Jansen, el sr. Norberto Trick, director de la comunidad del co-
legio Aquinas, y el P. Eldon Reichert, director del colegio de Karonga647. Como conclusión de 
estas reuniones fueron redactadas cinco cuestiones para debatir en las comunidades, relativas 
al arraigo-inculturación de la Compañía de María en estos países y a la renovación conciliar de 
la vida religiosa, comprendiendo que ambos aspectos estaban íntimamente imbricados: 1) 
¿cuáles eran las necesidades más urgentes de la Iglesia africana en este momento y cuál sería 
el mejor servicio que en este contexto podría prestar la Compañía de María?; 2) ¿cómo nues-
tras comunidades pueden responder a nuestra identidad marianista en conexión con nuestro 
trabajo en África?; 3) ¿cuál es la forma más eficaz de gobierno y de animación que permite 
realizar mejor la misión comunitaria de los marianistas en África?; 4) ¿cuál es la forma más 
eficaz de compartir nuestra vida marianista con las jóvenes Iglesias africanas?; y 5) en el con-
texto africano, ¿cómo podemos desarrollar el sentido de unidad marianista, más allá de la 
diversidad de obras, comunidades y personas?  

El Consejo tuvo otros encuentros con el cardenal Mauricio Otunga, arzobispo de Nai-
robi, con el P. Cunningham, Superior de los Padres del Santo Espíritu, y con el P. Joaquin Ge-
tonga, secretario de la Educación católica. Con todos ellos se dialogó de las necesidades de la 
Iglesia en África, de la contribución de las congregaciones religiosas y de la enseñanza cató-
lica648.  

Concluidas las visitas a las comunidades del África del este, del 17 al 19 de abril, la Ad-
ministración general se reunió en Nairobi con el coordinador regional sr. Vicente Rathbun y 
los directores de las casas marianistas, con la finalidad de hacer una serie de indicaciones que 
ayudaran a llevar adelante la renovación conciliar y el arraigo de la Compañía en estos nuevos 
países africanos, imbricando evangelización y desarrollo social. Se habló de cómo dar mayor 
identidad y visibilidad a las comunidades marianistas, a fin de formar apóstoles seglares y sus-
citar vocaciones y cómo generar un mayor sentido de unidad entre las comunidades maria-
nistas de África, creando una estructura capaz de unir las comunidades.  

En ambas reuniones, en Yopougon y en Nairobi, se establecieron los modos en el que 
serían aplicadas las directrices de renovación del Capítulo de San Antonio para las casas y 
obras africanas. Fruto de ambos encuentros fue la circular n. 4 del padre Tutas, Nuestra misión 
en África, de 1 de junio de 1973. En ella informaba del desarrollo de la Compañía en los nuevos 
países africanos y en sus jóvenes iglesias locales. Nueve Provincias –de las 13 de la Compañía 
de María- se encontraban presentes en nueve países africanos, con un total de 97 religiosos, 
en 12 comunidades, que gestionaban nueve obras, siete de ellas establecimientos docentes. 
Para la Administración general, la mejor manera de servir a la Iglesia en África consistía en 
avanzar hacia la configuración de una Compañía de María africana, con religiosos africanos, 

 
646 Communications, n. 37 (26-III-1973), p. 6.  
647 Ibidem; Ibid., n. 40 (30-IV-1973).  
648 Ibid. n. 40 (30-IV-1973), pp. 4-5. Comunidades en Personnel. Society of Mary. Province of Cincinnati. 
effective january 1973, 22-24, en AGMAR: PR4.10.5; Communications, n. 131 (11-II-1980), p. 17-18.  
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en el espíritu conciliar del carisma marianista definido por el Capítulo general de 1971. Para el 
P. Tutas, este objetivo exigía un «cambio radical de actitud» y «una revolución en nuestro 
trabajo en África». «Estamos ante la faz de una Nova bella […] en un continente lleno de pro-
mesas». Toda la Compañía debía hacer suya la misión africana649.  

Durante el Consejo general extraordinario de La Parra se decidió convocar en Roma una 
reunión de la Administración general con los Provinciales de Canadá, Cincinnati, Francia, 
Nueva York y Suiza los días 12 al 18 de octubre de 1975, para tratar de todo lo relativo a la 
misión de los marianistas en África. A este fin, el P. Tutas dirigió una circular a las comunidades 
marianistas del Congo, Costa de Marfil, Togo, Nigeria, Kenia, Malawi y Zambia; en ella infor-
maba que el objetivo de la reunión consistiría en  

 
pasar revista a la contribución ofrecida por los marianistas a la Iglesia de África y po-
ner los medios necesarios para intensificar esta obra y ponerla al día650.  
Aprovechamos la ocasión para felicitaros a todos por vuestro apostolado en África; 
apostolado tan precioso en esta época importante de la Iglesia de África. Estamos 
orgullos de vosotros, que, siendo tan poco numerosos, hacéis tanto por el Evangelio 
en el Tercer mundo651.  

 
Preparada por el Asistente de Acción apostólica, P. Juan Ramón Urquía, la reunión se 

tuvo del 13 al 18 de octubre con presencia de los provinciales Boissonneault por Canadá, Beh-
ringer por Cincinnati, Cazelles por Francia, Mulligan por Nueva York, Lorétan por Suiza; más 
don Pedro Couval, Viceprovincial de Francia y el P. Tomás Stanley, coordinador de las Provin-
cias de Cincinnati y Nueva York para el sector de África. Fue invitado mons. Bernardin Gantin, 
secretario de la Congregación para la evangelización de los pueblos.  

La reunión revestía gran importancia, pues 78 religiosos pertenecientes a cinco Pro-
vincias (más otros seis de otras Provincias) estaban presentes en ocho países subsaharianos, 
donde ya se contaba con dos religiosos africanos, tres novicios y 11 aspirantes, en la forma 
que sigue.  
 

PROVINCIA:  
País 

NUMERO DE  
Aspirantes Novicios Religiosos 

africanos 
Rel. extranjeros Total 

CANADÁ:  
Costa de Marfil 

0 0 0 7 7 

CINCINNATI:  
Kenia  
Malawi  
Nigeria 

 
6 
0 
1 

 
2 
0 
1 

 
0 
0 
2 

 
       10 (1 fran-

cés) 
7 
6 

 
25 

FRANCIA:  
Congo  
Costa de Marfil 

 
2 
2 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
8 (1 italiano) 

16 (1 Italia, 1 de 
Madrid y 1 de 

San Luis) 

 
 

24 

NUEVA YORK:  
Zambia 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 (1 de Pací-
fico) 

 
10 

 
649 St. TUTAS, «Notre mission marianiste en Afrique», en Marianistes, n. 15 (VII-IX 1973), pp. 1-9; repro-
duce la circular n. 4 del P. Tutas, Nuestra misión marianista en África (1-VI-1973), AGMAR: 1041.11.  
650 ID., «Aux Marianistes du Congo […] et de Zambie», en Communications, n. 68 (27-XII-1974); ADMINIS-
TRATION GENERALE AUX ADMINISTRATIONS PROVINCIALES, «Rencontre marianiste sur l’Afrique sud-saharienne», 
en Communications, n. 85 (24-X-1975).  
651 ID., «Aux Marianistes du Congo […] et de Zambie», a. c., p. 3.  
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SUIZA:  
Togo 

0 0 0 12 (1 francés, y 1 
de Madrid) 

 
12 

TOTAL 11 3 2 76 78652 
 
El P. Tutas exhortó a mirar al futuro de la Compañía en África. Tras él, el P. Cazelles 

revisó la vida comunitaria, apuntando hacia la formación de un «estilo de vida africano», ob-
jetivo que solo se podía alcanzar con religiosos africanos. Behringer pidió que en el Capítulo 
provincial debía haber un representante de las comunidades africanas. Mons. Gantin exhortó 
a dar testimonio de ser hombres de Dios en un continente muy religioso, a la formación del 
laicado, a un estilo de vida sencilla a la africana, a trabajar por las vocaciones africanas y a 
colaborar con las iglesias locales. Todos los ponentes insistían en la «africanizacion de la vida 
religiosa», objeto de la reflexión del Hermano Bernardo Mérian, de las Escuelas cristianas, y 
del religioso Alberto Tassé, de los Hermanos de la instrucción cristiana (Ploermel). El P. Bois-
sonneault disertó sobre la necesidad de planificar líneas de acción concretas y eficaces; el sr. 
Couval sobre el apostolado escolar; el P. Lorétan sobre la financiación; el hermano Carlos En-
rique Buttimer, Superior general de los Hermanos de las escuelas cristianas, el P. Timmermans, 
Superior general de los Padres del Espíritu Santo y el hermano Vicente Rabemahafaly, de las 
Escuelas cristianas, disertaron sobre el futuro de la vida religiosa en África.  

Las conclusiones del encuentro fueron enviadas por la Administración general a las 
Administraciones provinciales de las Provincias presentes en el África subsahariana, con una 
circular titulada: «Orientaciones concernientes a la Compañía de María en África» y publicadas 
en el Communications653. 

El acto decisivo para afirmar plenamente la presencia y expansión de la Compañía de 
María en África aconteció en el Capítulo general de 1976, a su vez, movido por la exhortación 
apostólica de Pablo VI Evangelii nuntiandi, sobre la evangelización del mundo moderno, de 
diciembre de 1975, que era el documento final del Sínodo de obispos de 1974 sobre el mismo 
tema. La Administración general había expuesto654 los puntos de mayor interés de la exhorta-
ción, con el fin de ayudar a «sacar conclusiones prácticas para vuestras Provincias y para mejor 
preparar el Capítulo general de 1976». En consecuencia, el Capítulo propuso la evangelización 
como el primer objetivo del Plan de acción de la Compañía de María para el próximo quinque-
nio y así apareció en el documento capitular New Call, nn. 1-39, citando el Sínodo de obispos 
de 1974 y la Evangelii nuntiandi. Terminado el Capítulo, la Administración general publicó655 
el extracto de un artículo, titulado Expansión evangelizadora, del Viceprovincial de Zaragoza, 
sr. Diego Sevilla656.  

 
652 Communications, n. 85 (24-X-1975), p. 11. 
653 Ibid., n. 85 (24-X-1975), pp. 12-16. 
654 Ibid., n. 88 (16-I-1976). 
655 Communications. Marianisti, n. 105 (9-II-1977). 
656 La Provincia de Zaragoza había iniciado en el boletín Zaragoza S. M., una reflexión sobre el Plan de 
acción: A. La Evangelización, del documento capitular New Call, de 1976. El primer artículo fue del P. J. 
M ARTADI, «La Evangelización», en Zaragoza S. M., año VII, n. 2 (71) (20-XI-1976), donde hace una reflexión 
muy crítica de la Evangelii nuntiandi y del documento capitular New Call; Artadi reflexiona sobre el signi-
ficado y urgencia de la evangelización en el contexto de la crisis de fe en los países occidentales, el final 
del colonialismo y de la imposición política de la cultura occidental cristiana, del pluralismo eclesial y la 
diversidad de misiones, las nuevas naciones poscoloniales, la inculturación de la Iglesia católica, nuevos 
lenguajes de la fe, la relación Reino de Dios-evangelización-promoción del hombre-y justicia social…; cri-
tica el documento capitular por carecer de reflexión y de amplitud teológica, por ser ambiguo y abundar 
en generalidades: «No se encuentra prácticamente ninguna indicación que ayuda a [determinar] cómo 
debe definirse tal evangelización en el mundo de hoy» (p. 6). A este artículo siguieron otros, explicando 
los objetivos del Plan de acción capitular: E. BENLLOCH, «El reto de la evangelización. Primer objetivo: ¿Qué 
es una comunidad evangelizadora?», en Zaragoza S. M., año VII, n. 3 (72) (5-XII-1976), D. SEVILLA, a. c.; M. 
OTAÑO, «La Evangelización. Tercer objetivo: Colaborar a la construcción de una sociedad justa y pacífica 
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La Administración general ofreció657 un comentario al Plan de acción capitular A. La 
Evangelización. El Capítulo convocaba a los religiosos a la «era de la nueva evangelización», 
esto requería  

 
construir comunidades evangelizadoras, ampliar nuestro campo de apostolado y tra-
bajar para construir una sociedad justa y pacífica.  

 
La evangelización tenía dos direcciones, una hacia los países desarrollados del hemis-

ferio norte y otra hacia los países en vías de desarrollo o empobrecidos, en el hemisferio sur. 
La reflexión de la Administración general se centra sobre las obras marianistas en África y 
América Latina. «Hemos reconocido esta llamada del Capítulo a reforzar y extender la presen-
cia marianista en el Tercer mundo», a pesar de que subía la edad media, al tiempo que des-
cendía el número de religiosos. Estimando que en el año 2000 el 70 % de los católicos estarían 
en el hemisferio sur,  

 
hemos decidido que la Compañía de María debía comprometerse clara y decidida-
mente en aumentar la presencia de marianistas en África y América Latina.  

 
A partir de este momento, las obras marianistas en estos dos continentes adquirirán 

un significado de primer orden en el simbolismo cultural marianista, con el determinado ob-
jetivo de darles una plena identidad propia; es decir, estar gobernadas por religiosos autócto-
nos africanos y latinoamericanos. También se proyectaba un plan de desarrollo de la Compa-
ñía para Asia, donde ya existía la Provincia de Japón y el Distrito de Corea. La Administración 
general llegó a hacer un plan de expansión, con cálculos numéricos y temporales que presentó 
a las Administraciones provinciales, pero tales proyectos solo parcialmente se hicieron reali-
dad.  

En enero de 1977 la expansión de la Compañía en países considerados de misión en 
África, América Latina y Corea era la siguiente:  

 
PROVINCIA TOTAL En África En América 

Latina 
En Corea % de la  

Provincia 
ANDES 70 --- 69 --- 99 % 
CANADA 34 8 --- --- 24 % 
CINCINNATI 349 22 1 --- 7 % 
FRANCIA 288 32 --- --- 7 % 
ITALIA 118 2 --- --- 2 % 
JAPON 81 --- --- --- --- 
MADRID 281 7 9 --- 6 % 
MERIBAH 32 --- --- --- --- 
NEW YORK 117 8 14 --- 19 % 
AUSTRIA 69 --- --- 1 1 % 
PACIFICO 160 1 --- 8 6 % 
S. LUIS 358 1 34 8 10 % 
SUIZA 69 9 --- --- 13 % 
ZARAGOZA 202 1 16 --- 9 % 
TOTALES 2228 90 142 9 11 % 

 
Religiosos marianistas originarios del Tercer mundo eran 33; el 14 % de los religiosos 

presentes en estos países:  

 
(Cap. General 1976, 29-39)», en Zaragoza S. M., año VII, n. 5 (74) (5-I-1977), todos ellos en AGMAR: 
BUL.ZA.3A3.  
657 Communications, n. 108 (25-III-1977). 
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SECTOR Religio-

sos SM 
Extran- 

jeros 
Autóc- 
tonos 

Novi-
cios 

Aspi-
rantes 

AFRICA 90 86 4 (4%) 7 4 
AMER. LAT. 142 115 25 (18 %) 3 4 

COREA 9 5 4 (44 %) 3 5 
TOTAL 241 206 33 (14 %) 13    13658 

 
La consolidación de la obra marianista en África con las esperanzas, dificultades y pro-

blemas para arraigar la vida religiosa y el carisma marianista en diversidad de culturas y etnias 
locales fue ampliamente debatida en el Consejo general extraordinario de enero de 1979 en 
Lourdes (Francia). Con los principios para inculturar la Compañía de María elaborados en él y 
con el Documento del Capítulo de 1976, la nueva Administración general (Tutas, Le Mire, Gil, 
Jansen y Moran) cursó una segunda visita a las casas de África entre agosto y diciembre de 
1979, insistiendo en la necesidad de asumir las líneas de acción dadas por el Consejo general659. 
Durante la visita, los Superiores tuvieron dos importantes encuentros, el primero en Lusaka, 
del 27 al 30 de agosto, con los Provinciales de Cincinnati y Nueva York, más el Consejo del área 
para África, y un segundo, muy importante, con los religiosos y religiosas marianistas del África 
del oeste, junto con los Provinciales de Canadá, Francia y Suiza, en Yopougon, cerca de Abidjan, 
del 28 al 30 de diciembre. Producto de estos dos encuentros fueron la Declaración de Lusaka 
y la Declaración de Yopougon; además del documento Evolución del concepto de misionero 
(resumen de la presentación tenida en ambos encuentros) y un cuarto documento titulado 
Resumen de las observaciones del P. Tutas durante el encuentro de Lusaka660. Los cuatro do-
cumentos, en seguimiento al decreto Ad gentes del concilio Vaticano II y de la exhortación 
apostólica Evangelii nuntiandi, confirmaban la necesidad de dar un rostro africano a las obras 
marianistas del continente, captar vocaciones autóctonas, asumir los usos y costumbres de 
las poblaciones locales y actuar con una actitud de fraternidad y colaboración antes que de 
superioridad y dominio. Eran las condiciones necesarias para «implantar firme y profunda-
mente el carisma marianista en África», no con una actitud de supervivencia sino de expansión 
por vía de la evangelización o celo pastoral activo. La situación demográfica de la población 
católica justificaba el proyecto de una pastoral misionera o de evangelización:  

 
Congo Brazzaville 1’5 millones de habitantes Católicos: 33% 
Togo 2’5 millones de habitantes Católicos: 20 % 
Zambia 5’6 millones de habitantes Católicos: 20 % 
Malawi 5’9 millones de habitantes Católicos: 20 % 
Kenia  15 millones de habitantes Católicos: 16 % 
Costa de Marfil  7’5 millones de habitantes Católicos: 12 % 

 
658 Communications, n. 108 (25-III-1977), p. 6. 
659 Noticia de la visita a las casas de África en 1979, con documentos y estadísticas en Communications, 
n. 131 (11-II-1980); principios del Consejo general de Lourdes, 1979 para la inculturación de la Compañía 
en las culturas africanas en B. TRUFFER, Extension de notre champ apostolique: Église du Tiers-monde, item 
4.4 (11-I-1979), 7 pp., en AGMAR: 1A10.2.3, A. G. Conseils extraordinares S. M.-Lourdes 1979. Un esfuerzo 
de reflexión para inculturar la espiritualidad mariana de la Compañía de María, R. WITWICKI, Marie et 
l’évangelisation du Congo. Chronique de l’ère des missionnaires: Marie telle qu’ils l’ont fait connaître au 
Congo (t. I-III). Brazzaville, 1995.  
660 Crónica de la visita y resumen de los cuatro documentos en Communications, n. 131 (11-II-1980); M. 
SOLMA, «Gift and challenges: the growth of the marianist charism in Africa», en Marianist international 
review, n. 4 (X-1985), pp. 83-90. Sobre el desarrollo del concepto de evangelización después del concilio 
Vaticano II, por los papas Pablo VI (Evangelii nuntiandi), Juan Pablo II (Redemptoris missio) y Francisco 
(Evangelium gaudium), cf. B. LOBO, «A cento anni dalla Maximum illud. Il percorso missiologico del ma-
gistero cattolico», en La Civiltà cattolica, 4068 (21-XII-2019/4-I-2020). Pp. 550-555. 
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Nigeria  60 millones de habitantes            Católicos: 6 % 
 
Las líneas de actuación para africanizar la Compañía de María también se hacían ne-

cesarias ante el creciente aumento de vocaciones, pues en 1979, dos religiosos de Costa de 
Marfil habían hecho su primera profesión, en Kenia cuatro, en Nigeria tres, en el noviciado de 
Malawi había tres novicios y en Nigeria uno. De este modo, se contaban 22 comunidades, en 
siete países, con 78 religiosos, en las siguientes cantidades:  

 
NIGERIA Dos comunidades y seis religiosos de Cincinnati:  

en Ekpoma: tres religiosos en el Brother Roman centre. 
en Benin City: dos religiosos en el seminario San Pablo.  
(en Niger había un religioso en Chikal).  

COSTA DE  
MARFIL 

Tres comunidades, con 23 religiosos: 14 franceses, seis canadienses, dos españoles 
de Zaragoza y un estadounidense de San Luis:  

Adbijan, colegio Nuestra Señora de África.  
Adbijan, parroquia Nuestra Señora de África.  
Kouto: Misión católica, con un religioso. 

TOGO Tres comunidades, con ocho religiosos suizos y dos españoles de Madrid:  
Lomé, residencia del P. Mattlé. 
Lama-Kara, colegio Chaminade con siete religiosos.  
Siou: Misión católica, con dos españoles.  

REPÚBLICA DEL 
CONGO 

Tres comunidades, con cinco religiosos de Francia, seis de Bélgica y uno de Italia:  
Voka, Misión católica. 
Brazzaville, Centro catequético. 
Makuoka, el CEDEC: centro rural de catequesis y formación profesional. 

KENIA Tres comunidades, con nueve religiosos de Cincinnati, uno de San Luis, un cana-
diense y siete africanos (dos de costa de Marfil, cuatro kenianos y un nigeriano).  

Thika, tres religiosos en la Mangu high school.  
Nairobi, comunidad de Aquinas high school. 
Nairobi, comunidad de noviciado y aspirantado. 

ZAMBIA Una comunidad en Lusaka, con nueve religiosos: seis estadounidenses de Nueva 
York y dos de Pacífico, y un marianista nigeriano de Cincinnati, al frente de la Matero 
Boy’s secondary school.  

MALAWI Dos comunidades, con cuatro religiosos norteamericanos de Cincinnati:  
Kachebere, un religioso en el seminario mayor. 
Karonga, tres religiosos en la Chaminade secondary school. 

RELIGIOSAS FMI Un colegio en Togo, con tres religiosas españolas, tres italianas y una francesa. 
 

La presencia marianista africana continuaba siendo una obra sostenida por 10 Provin-
cias, de las que Cincinnati sobresalía con 25 religiosos, seguida de Francia con 23; de lejos 
venían Suiza con ocho, Canadá con siete y Nueva York con seis; con dos religiosos estaban 
Madrid, Zaragoza, Pacífico y San Luis y con 1 Italia. Además, los restos mortales de seis maria-
nistas reposaban en tierra africana.  
 
b) Casas marianistas en África del oeste-francófona  
 

Al iniciarse la década de 1970, las fundaciones marianistas en el África francófona es-
taban consolidadas. En virtud de la acción misionera de las Provincias de Francia, Suiza y Ca-
nadá y de las religiosas marianistas, la Compañía se encontraba establecida en Costa de Marfil, 
Congo y Togo. Llegados a 1992, estos tres países contaban con 10 comunidades, 45 religiosos 
y ocho novicios en Abidjan. Signo del afianzamiento de estas jóvenes fundaciones eran los 
ocho prenovicios (uno de África central, dos de Congo y cinco de Zaire) en Brazzavile y al año 
siguiente se contaban 10 religiosos en Congo (de los que tres eran africanos) y en Costa de 
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Marfil, 26 religiosos (de los que cinco africanos). En las casas de formación se contaban 11 
novicios y 13 escolásticos. Esta situación obligará a dar una estructura administrativa, capaz 
de favorecer el desarrollo de la Compañía en el África francófona.  

Con esta finalidad se tuvo una asamblea de 52 religiosos pertenecientes a las Provin-
cias de Canadá, Francia y Suiza, en el Centro Chappoulie, cerca de Abidjan, en septiembre de 
1993. Bajo la animación del P. José María Arnaiz, asistente general de Vida religiosa, se afirmó 
que la vida marianista africana debía caracterizarse por cultivar las relaciones fraternas, estar 
inculturada en el continente, ser misionera, estar profesionalmente bien cualificada y afirmar 
la identidad marianista y la devoción mariana.  

Una importante actuación para asegurar el buen desarrollo de la Compañía en el África 
francófona consistía en dar una buena planificación al conjunto de las casas de formación. A 
ello obligaba el notable aumento de candidatos a la vida religiosa en todas las congregaciones; 
pues si en 1985 había cinco noviciados en Costa de Marfil (entre ellos el marianista) y 10 no-
vicios, en 1996 la cifra se elevaba a 35 noviciados y 155 novicios. Después de cien años de 
evangelización, la Iglesia marfileña gozaba de una fuerte vitalidad y el celibato eclesiástico y 
la vida religiosa poseían gran fuerza de atracción entre los jóvenes católicos. Los marianistas 
tenían en el país tres casas de formación, con 32 formandos instruidos por seis formadores, 
que hacía de esta unidad administrativa marianista la segunda en número de formandos de la 
Compañía; en definitiva, era preciso ordenar la formación inicial según la Guía de formación 
de la Compañía de María de 1994. Con este objeto, el P. Arnaiz visitó Costa de Marfil en mayo 
de 1996. Con los formadores y los superiores locales se acordó que los candidatos del África 
francófona se formaran en Costa de Marfil, debido a que el país ofrecía un buen contexto 
eclesial y marianista y eran abundantes los centros de formación eclesiásticos661.  
 
1. Abidjan (Costa de Marfil): pastoral docente  
 

En Abidjan, capital de Costa de Marfil, la Provincia de Canadá disponía de una comu-
nidad al frente desde 1961 del Externat Saint Paul, que en 1972 escolarizaba en torno a 1100 
alumnos entre los 6 y los 11 años, mitad africanos mitad europeos. Al frente del Externat había 
una pequeña comunidad formada por los srs. Fernando Bibeau e Ireneo Breton y los PP. San-
tiago Breton y Rosario Côté de la Provincia de Canadá. A esta obra desde 1963 estaba vincu-
lada en calidad de sección de primera enseñanza la escuela parroquial San Juan Bosco, que 
escolarizaba unos 250 muchachos entre los 12 y los 15 años. Ambos establecimientos estaban 
dirigidos por la misma comunidad marianista: el Externat dirigido por el sr. Breton y San Juan 
Bosco por el sr. Bibeau662. Los sacerdotes Breton y Côté eran los capellanes, pero también 
extendían su ministerio a otros establecimientos católicos de la diócesis. El marianista cana-
diense sr. Carlos Casista estaba empleado de secretario del Obispo diocesano de Korhogo, al 
norte del país.  

A partir de la retirada forzada de los religiosos franceses del colegio Chaminade en 
Brazzaville, mons. Bernardo Yago, arzobispo de Abidjan, en 1966 pidió a la Provincia de Francia 
tomar la dirección del colegio Nuestra Señora de África, de donde se retiraban los asuncionis-
tas. El colegio, de segunda enseñanza, tenía unos 600 alumnos entre los 12 y 18 años, de los 
que el 80 % eran africanos. Fue enviada una nutrida comunidad de 18 religiosos, con el P. Juan 
Brissinger de director y el P. Alfonso Bach de capellán. Las Provincias de Madrid y Zaragoza 
colaboraban con dos sacerdotes, José Antonio de Muguerza y Hermenegildo Echeverría. En 
1975 el arzobispo les pidió transformar en parroquia la iglesia colegial con el título de Nuestra 
Señora de África (Abidjan); el P. Roberto Almeras fue designado párroco, asistido por el espa-
ñol P. Ángel Iñiguez y el italiano sr. Aldo Marmara. A partir de 1977 los religiosos canadienses, 

 
661 Via Latina 22, n. 7 (1-V-1992); n. 16 (1-IV-1993); n. 20 (1-X-1993); n. 48 (1-I-1996); n. 52 (1-XII-1996).  
662 Communications, n. 37 (26-III-1973) p. 4; SOCIETE DE MARIE, Personnel. Province du Canada. 1972-1973, 
en AGMAR: PR4.20.1; Communications, n. 131 (11-II-1980), p. 14-15.  
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carentes de personal, abandonan el Externat San Pablo y pasan a formar parte de la comuni-
dad del colegio de Nuestra Señora de África, permaneciendo en manos marianistas la escuela 
San Juan Bosco.  

De nuevo mons. Yago pidió en 1980 dos religiosos para dirigir en Dabou (distante 50 
kms. de Abidjan) el Centro de formación y de desarrollo rural, que respondía a las caracterís-
ticas de la acción evangelizadora en África: reuniones de catequización y una propiedad para 
la explotación y la formación agrícola. Dos sacerdotes diocesanos formaban la misión, de los 
cuales uno era el director. A esta misión fueron enviados los religiosos franceses Andrés Saul-
nier y Pedro Freyburger.  

Pero una obra de gran significado para los marianistas fue la dirección del santuario 
mariano de Abidjan. Encomendado por el cardenal Yago663 y consagrado por este el 1 de fe-
brero de 1987 en presencia del episcopado y del presidente del país, el santuario nace por 
sugerencia de Juan Pablo II, en la visita a Costa de Marfil en 1980, que propuso la invocación 
de Nuestra Señora de África, Madre de todas las gracias.  

 

 
 

[Foto 25]: Santuario mariano de Abidjan (Costa de Marfil), consagrado por el cardenal Yago en 1987 y 
confiado a los religiosos marianistas. 

 
Colocada la primera piedra en febrero de 1985, con la ayuda económica de los fieles, 

las obras se llevaron a cabo con celeridad. Mons. Yago confió el santuario a los religiosos ma-
rianistas en reconocimiento a la obra educativa de los religiosos canadienses y franceses, al 
trabajo para crear comunidades seglares y por la espiritualidad fundada en la alianza con Ma-
ría. El primer rector fue el P. Vicente Gizard, siendo miembro de la comunidad de la parroquia 
de Nuestra Señora de África, unida al colegio marianista. La recepción del santuario inaugu-
raba una nueva actividad en la acción misionera de la Compañía.  
 
2. Marianistas en la República popular del Congo (Brazzaville): misión pastoral  
 

La revolución comunista del Congo-Brazzaville obligó a los marianistas franceses a 
abandonar en 1965 el liceo Chaminade, cuando el gobierno comunista decidió nacionalizar 
todas las escuelas católicas, permitiendo a los religiosos seguir enseñando en sus 

 
663 V. GIZARD, «Le sanctuaire mariale d’Abidjan confié aux marianistes», en Revue marianiste internatio-
nal, n. 10 (1-I-1989), p. 1-15; J. STOLTZ, «Costa de Marfil. Santuario mariano Nuestra Señora de África, 
Madre de todas las gracias», en Marianistas. Álbum de familia-1998, 23-25, AGMAR: BUL.1.23.1 
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establecimientos –nacionalizados-, colaborando con el estado en la educación de la juventud, 
hasta que el Gobierno impuso la enseñanza del marxismo. Pero el arzobispo Mbemba pidió al 
gobierno respetar ciertas condiciones en el trabajo de los religiosos en las escuelas nacionali-
zadas. Ante el rechazo de la petición, mons. Mbemba mandó a los religiosos retirarse de las 
escuelas664. Es entonces, cuando mons. Yago, arzobispo de Abidjan, pidió a la Provincia de 
Francia en 1966 asumir la dirección del colegio Nuestra Señora de África.  

Después de un periodo de dudas y de reflexión, los marianistas franceses compren-
dieron que la misión no estaba circunscrita a la educación escolar, sino que podían orientarse 
a otros apostolados. Por esta vía, la Provincia de Francia se pudo mantener en la República 
popular del Congo con dos obras de carácter pastoral: el Centro catequético de Brazzaville y 
la Misión de Voka, única actividad religiosa autorizada por el gobierno. El Centro catequético 
de Brazzaville orientaba su actuación al apostolado de la catequesis; estaba dirigido por el P. 
Pedro Wetzel (director de la comunidad y de la obra), los srs. Juan María Denis y Raimundo 
Fleurette y el P. Léo Pauels, quienes formaban comunidad con algunos catequistas africanos 
y sacerdotes extranjeros. El Centro producía materiales catequéticos para todo el país, una 
revista juvenil y la revista católica La Semaine, para toda el África francófona, más diversas 
actividades religiosas. Los marianistas también servían a la archidiócesis como profesores de 
ciencias en el seminario menor; además, el P. Pauels era responsable de la Acción católica de 
la infancia y capellán de las escuelas secundarias en la diócesis de Fort-Rousset, a 500 kilóme-
tros al norte de Brazzaville, y el marianista italiano Juan Onore, ingeniero agrónomo, enseñaba 
en la universidad pública. En 1982, aceptaron la dirección de la parroquia de Santa Rita.  

En 1966 el sr. André Saulnier había comenzado en Voka (distante 120 kilómetros de 
Brazzaville) un centro de formación agrícola665. A este proyecto educativo se unieron el P. Eu-
genio Hick y los srs. José Marchadour y el italiano Juan Onore. En 1971 el obispado les confió 
la responsabilidad de la Misión de Voka, que era una inmensa parroquia misionera de 40 kms2 
con 36 poblados; en cada poblado había una comunidad muy viva (diboundou), animada por 
un catequista. Un gran número de seglares era responsable de la pastoral. La participación de 
los seglares y la formación de comunidades cristianas eran valoradas como la nueva expresión 
de Iglesia conciliar. Por ello, el P. Léo Pauels marchó a la población de Ouesso, a unos 750 kms. 
al norte de Brazzaville, para hacer una nueva experiencia misionera basada en el concepto de 
la inculturación del catolicismo por medio de la convocación de comunidades cristianas de 
base. Más tarde, en 1979, Pauels y el sr. Agustín Souyris fueron destinados a Makoua, a 600 
km al norte de Brazzaville, para animar el CEDEC, un característico centro misionero en zona 
rural, que impartía cursos de formación profesional y programas de catequización.  

Después de cincuenta años, en que el P. Pablo Lassiat y el sr. Aloisio Hemmerlé reci-
bieron la dirección de la Escuela normal Chaminade de Brazzaville, en 1996 se podía conside-
rar establecida la Compañía de María en los países del África del oeste y central, si bien las 
comunidades continuaban unidas a las Provincias madre de Francia y de Suiza. Pero los supe-
riores pensaban que los jóvenes marianistas africanos eran los suficientemente numerosos 
(siete togoleses y 11 de Costa de Marfil y Congo) y bien formados, como para ser capaces de 
tomar el relevo de los religiosos europeos666.  

Pero apenas celebrado los 50 años de la fundación en Brazzaville, la vida de los reli-
giosos y de las obras marianistas sufrieron una grave amenaza a raíz de la guerra civil 

 
664 Communications, n. 37 (26-III-1973), pp. 4-5; SOCIETE DE MARIE, Personnel de la Province de France. 
1972-1973, pp. 18-19, en AGMAR: PR4.9.4; Communications, n. 131 (11-II-1980), pp. 10-11; R. WITWICKI, 
Les marianistes au Congo pendant 50 ans (1946-1996). Brazzaville, 1996.  
665 CURIA GENERALIZIA MARIANISTI, Avis de décès, n. 2 (21-I-2011), en AGMAR: Saulnier André, RSM-17; L. 
PAUELS, «Un marianiste a Ouesso (République du Congo)», en Marianistes (III-V 1971), pp. 14-19; V. 
GIZARD, circular n. 9, Cinquantenaire de l’arrivée des marianistes à Brazzaville (13-X-1996), AGMAR: 
1045.4.8; Communications, n. 131 (11-II-1980), pp. 11-12. 
666 A. VERNHERS, «50 años de presencia en el Congo (1946-1996)», en Via Latina, 22, n. 52 (1-XII-1996). 
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declarada en junio de 1997, que se prolongó hasta 1999. La República popular del Congo, bajo 
la ideología marxista-leninista, se había constituido en el primer país comunista de África en 
1969. Pero tras el colapso de la Unión soviética, el país inició una transición hacia una demo-
cracia multipartidista, con elecciones al parlamento en agosto de 1992. Sin embargo, la ines-
tabilidad política continuó agitando la vida del país y en 1997 estalló la guerra civil entre las 
fuerzas que sostenían a los candidatos a la presidencia, Denis Sassou Nguesso y Pascal Lis-
souba. La guerra terminó con la invasión del país por tropas de los países vecinos y la instala-
ción de Nguesso en la presidencia de la nación667.  

Al declararse las hostilidades, los siete religiosos marianistas de la comunidad al frente 
de la parroquia de Santa Rita fueron expulsados por las tropas que defendían la ciudad a prin-
cipios de julio; la iglesia y la escuela parroquial fueron saqueadas, pero los religiosos no sufrie-
ron percances. El director, P. Renato Mathelin, abandonó el país y los srs. José Khasa-Beya, 
Jerónimo Makitu Wamba y Alfonso Makoundou se refugiaron en las comunidades de Kinshasa 
y Voka. El Centro Chaminade, sostenido por el P. Ángel Íñiguez (MA) y los srs. Alfonso Edel, Gil 
de Almeida y Augusto Mahoungou, también fue saqueado, pero dado que al estallar la guerra 
los aspirantes residentes en esta comunidad fueron enviados a sus familias, no hubo desgra-
cias personales; tampoco entre los religiosos: el P. Íñiguez se encontraba de vacaciones en 
España; Mahoungou se mudó a la comunidad de Voka y Almeida regresó a Francia, mientras 
que el sr. Alfonso Edel permaneció en Brazaville, siendo el único marianista presente en la 
ciudad.  

A los cinco meses de declararse las hostilidades, la violencia se calmó y las comunida-
des pudieron reorganizarse, después de haber sufrido actos de vandalismo y pillaje de todo el 
mobiliario. Se erigió una nueva comunidad en la ribera opuesta del río Congo, en Kinshasa y 
se volvió a recibir aspirantes en la comunidad del Centro Chaminade, en M’Pila (Brazzaville), 
de nuevo con el P. Iñiguez, Gil Almeida y los congoleños Daniel Boko y Augusto Mahoungou. 
La población huida regresó a sus casas y, restablecido el suministro de luz y agua, los religiosos 
reemprendieron el trabajo en la parroquia de Santa Rita y en el colegio Makoundo. Mientras 
tanto seguían adelante los planes de constitución de la Región Congo-Costa de Marfil.  

 
3. Creación de la Región Congo-Costa de Marfil 

 
El 8 de marzo de 1997 el Superior general Fleming enviaba una carta al Provincial de 

Francia, P. Gizard, con las correcciones al proyecto de Charte pour la Région Congo-Côte 
d’Ivoire que había elaborado la Administración provincial. Tras las diversas correcciones y me-
joras, el 10 de septiembre de 1997 el Consejo general aprobaba la Carta constitucional de la 
Región Congo-Costa de Marfil, formada por los religiosos de las comunidades de la República 
del Congo-Brazzaville, República Democrática del Congo-Kinshasa y Costa de Marfil. Se ponía 
fecha de erección de la nueva Región el 4 de enero de 1998, con una celebración eucarística 
presidida por el P. Fleming668.  

La Región de Congo-Costa de Marfil, dependiente de Francia, nació cuando aún el 
Congo Brazzaville se encontraba sumido en la guerra civil. La Región fue puesta bajo el go-
bierno del P. Léo Pauels, asistido por el sr. José Marchadour, responsable de las comunidades 
del Sector Congo (Brazzaville) y República Democrática del Congo (Kinshasa), y el sr. Pedro 
Freyburger, responsable del Sector Costa de Marfil; además se constituía una Comisión 

 
667 ANÓNIMO, «Noticias de Brazzaville», en Via Latina 22, n. 59 (1-VII-1997); D. FLEMING, «Noticias sobre 
Brazzaville, República del Congo», en Via Latina 22, n. 60 (1-X-1997); ANÓNIMO, «Brazzaville. República 
del Congo», en Via Latina 22, n. 63 (1-I-1998).  
668 D. J. FLEMING, Decreto de aprobación de la Charte pour la Région Congo-Côte d’Ivoire. Roma (10-IX-
1997), en AGMAR: 5B2.1.3; Nouvelles, n. 279 (10-I-1998), p. 105; Ibid., n. 280 (10-II, 1998), p. 139; ANÓ-
NIMO, «Nueva Región, Brazzaville, República del Congo», en Via Latina 22, n. 63 (1-I-1998); SOCIÉTÉ DE MA-
RIE. MARIANISTES, Personnel. 1998-1999, n. 53.56, pp. 46-49, en AGMAR: PR1. 61. 
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coordinadora que componían el sr. Domingo Martineau en representación de los religiosos 
canadienses, el P. Pablo Schenker (SUI) por parte de Togo, el P. Francisco Rossier que era el 
director del escolasticado común en Abidjan y el sr. Hervé Guillo du Bodan, director del novi-
ciado también en Abidjan. La Región nacía con 43 religiosos y 14 novicios. Costa de Marfil era 
el país más representativo por contar con las casas de formación, el santuario mariano y el 
colegio San Juan Bosco, ambos en Abidjan. En el Congo se dirigían obras pastorales: el Centro 
Chaminade, la parroquia y escuela parroquial de Santa Rita y la Misión católica de Voka, todas 
en Brazzaville; y en la República democrática una sola comunidad en Limete (Kinshasa). Las 
comunidades y obras de Togo continuaban dependiendo de la ahora Región independiente 
de Suiza. Constituido el Capítulo y la Administración regional, la sede de la nueva Región se 
puso en el colegio de Nuestra Señora de África, en Abidjan, e inmediatamente el P. Pauels 
comenzó a orientar la vida de la Región a través de las circulares (la primera de 4 de mayo de 
1998) y de la revista regional Cahiers marianistes669.  

La nueva Región independiente continuó experimentando una progresiva expansión. 
Del 2 al 12 de enero de 2000 fueron visitados por el P. Arnaiz, asistente general de Vida reli-
giosa, quien venía a examinar la situación de las casas de formación inicial. Constata el creci-
miento del número de candidatos y de religiosos jóvenes en formación, así como de los segla-
res de la Familia marianista. En formación inicial había 34 jóvenes: cinco prenovicios, 11 novi-
cios, 12 escolásticos y seis con votos temporales ya destinados en comunidad activa o apos-
tólica. Noviciado y escolasticado se comparten con la Región dependiente de Togo. Los for-
madores seguían la Guía de formación de la Compañía de María, de 1997. «La formación es 
de hecho la actividad que exige más energía, dinero y preocupación de la Región» –constata 
Arnaiz-, dado el aflujo vocacional tanto en Costa de Marfil como en Togo y en Congo gracias a 
una buena organización de la pastoral vocacional. En la Región se fomentaba la vocación a 
hermano obrero, dedicado al trabajo técnico y manual. También se admira Arnaiz de la vitali-
dad de la Familia marianista: encuentra 10 fraternidades de jóvenes, acompañados por los 
religiosos africanos. Igualmente, ha surgido la Alianza marial con seis mujeres que están ha-
ciendo el noviciado de este instituto secular de inspiración marianista y otras son aspirantes. 
Las vocaciones a este Instituto habían surgido entre las feligresas del santuario mariano de 
Abidjan670.  

En octubre del mismo año reciben la visita del Superior general Fleming671. De los 11 
marianistas residentes en Brazzaville y Kinshasa, solo tres eran franceses. Al llegar a Brazzaville, 
el P. Fleming se encontró con las ruinas de la reciente guerra civil, pero las tensiones militares 
habían desaparecido por completo y el país se aprestaba a la reconstrucción material. Tam-
bién los religiosos marianistas –muchos de ellos habían sufrido experiencias traumáticas du-
rante el conflicto- se unían al esfuerzo de la reconstrucción. En la parroquia Santa Rita y es-
cuela primaria y secundaria de Moukondo ya habían sido reparados los destrozos de la guerra 
y se trabajaba a pleno rendimiento. Era párroco el P. Estanislao Maweni, y también la dirección 
del colegio estaba en manos de los religiosos congoleños José Khasa-Beya y Augusto Mahoun-
gou. Los marianistas colaboraban en la pastoral de parroquias y capillas cercanas y prestaban 
asistencia sanitaria a las gentes del entorno. En el Centro Chaminade de M’Pila una comunidad 
de cuatro religiosos (solo el P. Santiago Pénicaut era francés) dirigía una escuela-taller de car-
pintería. En la ciudad de Kinshasa se acababa de construir la Maison Chaminade, donde tres 
jóvenes congoleños estudiantes estaban dirigidos por el P. Roberto Witwicki, quien se em-
pleaba en tareas de difusión del carisma marianista y de la devoción mariana. En ambos países 
–República del Congo (Brazzaville) y República Democrática (Kinshasa)- habían surgido grupos 

 
669 Regional L. PAUELS, circulaires, 1998-2001, AGMAR: 5B9.2.2.1; Cahiers marianistes, AGMAR: 5B9.2.2.2. 
670 J. ARNAIZ, «En crecimiento, visita a Costa de Marfil», en Via Latina 22, n. 85 (1-III-2000). Sobre la Alianza 
marial, ANÓNIMO, «Costa de Marfil. Una fe que compromete», en Marianistas. Álbum de Familia-2000. 
Madrid, 2001, pp. 42-43, en AGMAR: BUL.1.23.1  
671 D. FLEMING, «Visita al África central y del oeste», en Via Latina 22, n. 91 (1-XI-2000).  
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de seglares unidos a la espiritualidad marianista y jóvenes con interés vocacional afluían a las 
casas de formación. Pero el gran problema para dar estabilidad a las obras marianistas era la 
inestabilidad política, causada por la explotación de la riqueza natural por compañías extraje-
ras apoyadas en las élites locales y la consiguiente pobreza y desigualdad social. Con todo, 
después de cincuenta años y con muchas inversiones de capital humano y financiero, los reli-
giosos franceses habían conseguido arraigar la Compañía en el África francófona.  

No obstante, tras la Asamblea general de gobierno de febrero de 2004 en Quito (Ecua-
dor), la Región fue trasformada en Distrito dependiente de Francia, con 51 religiosos y 11 no-
vicios, bajo el gobierno del sr. Domingo Le Brenn. Pero el 15 de noviembre de 2005 la Provincia 
de Francia decidió poner a los religiosos y casas de Congo bajo la jurisdicción directa del Pro-
vincial y Capítulo provincial, con el grado de Sector, mientras que Costa de Marfil permaneció 
siendo Distrito con 25 religiosos y dos novicios. [En 2021, el Distrito de Costa de Marfil, de-
pendiente de Francia, tenía 38 religiosos, con siete comunidades en Abdijan (N.E.)].  

 
4. Firme arraigo de la Compañía de María en Togo  

 
En el área africana francófona, la Provincia de Suiza poseía desde 1958 el Collège Cha-

minade en Lama-Kara, Togo672. En 1973, una nutrida comunidad de nueve religiosos estaba al 
frente de la obra con el sr. Augusto Augustin de director, el sr. Pedro Cattin subdirector y el 
español P. Severiano Ayastuy de capellán. Atendían la educación de 500 alumnos, entre los 12 
y 18 años. Los religiosos suizos habían elegido tomar este colegio por encontrarse en una re-
gión desprovista de establecimientos docentes de segunda enseñanza, donde los alumnos 
provenían de familias de baja condición social, si bien, con el pasar de los años, el estado 
construyó un liceo que mejoró las condiciones docentes de la región. La reputación del esta-
blecimiento marianista era tal que todos los años veía aumentar el número de alumnos.  

 

 
 

[Foto 47]: Los marianistas suizos han sabido hacer de la misión en Togo una floreciente Región maria-
nista. Comunidad marianista al frente del colegio Chaminade (Kara) en el curso 1998-1999; de izq. a 

der.: Alexis Pelei, Norberto Agoura, Magnan (primer Regional de Togo de 2005 a 2012 y Asistente gene-
ral de Educación en 2012), Remy Sanda, P. Pablo Schenker y Sebastián Abalodo. 

 
Cercano al colegio Chaminade, las religiosas marianistas habían fundado en 1963 el 

Colegio Adela, femenino, de segunda enseñanza. La acción combinada de ambos estableci-
mientos se reveló un excelente medio de evangelización de las familias de los alumnos; 

 
672 Communications, n. 37 (26-III-1973), p. 5; Personnel de la Province suisse des marianistes. 1972, p. 5, 
en AGMAR: PR4.16.1; Communications, n. 131 (11-II-1980), pp. 12-14; M. MAGNAN, «Togo. El colegio Cha-
minade de Kara», en Marianistas. Álbum de familia-1998, 85-87, AGMAR: BUL.1.23.1; Fr.-K. BINI, Un 
aperçu de l’histoire de la Région marianiste du Togo. 1958-2018, pp. 12-16, en AGMAR: 1919.421.  
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muchos de ellos accedieron a importantes puestos profesionales y del gobierno, haciendo im-
portante la presencia del catolicismo en el país. Por su parte, el P. Roberto Mattlé era director 
de la escuela profesional San José en la capital, Lomé, y el P. Severiano Ayastuy (perteneciente 
a la Provincia de Madrid) actuaba en la parroquia de Siou, al norte de Lama-Kara.  

En septiembre de 1983 comenzaba la casa de prenoviciado Nuestra Señora del Sí, para 
acoger los tres primeros candidatos que se presentaron para ingresar en la Compañía de María. 
El P. Pablo Schenker elaboró un programa de discernimiento de las vocaciones, dando forma 
a un estilo de prenoviciado que asumía en la formación de los candidatos la idiosincrasia del 
país. El 22 de junio de 1986 emitieron sus primeros votos los 2 primeros marianistas togoleses 
y el 21 de septiembre de 1991 el sr. Maximin Essodomna Magnan hizo su profesión definitiva. 
El noviciado, en Abidjan, se tiene en común con la Provincia de Francia, Sector Costa de Marfil-
Congo. En 1986 fue establecido el escolasticado también en Abidjan, en común con Francia. 
Pero a fin de completar la formación académica, el Consejo provincial de Suiza envió a nume-
rosos jóvenes togoleses a seguir los cursos de la universidad de Friburgo673.  

En 1995, sobre 51 religiosos, 13 eran togoleses (el 25 %), de los que seis con votos 
perpetuos. Entonces, la obra marianista se amplió con la compra de una amplísima propiedad 
agropecuaria en Sotouboua, en octubre de 1995, donde fue enviada una comunidad formada 
por el P. Hugo Schwage y los srs. Estanislao Limdeyou y Moisés Tchamoussa 674. Por indicación 
del obispo de Sokodé, mons. Ambrosio Djoliba, abrieron un centro cultural católico para la 
formación de catequistas y para jornadas de retiros. Pero el proyecto inicial de la granja agro-
pecuaria no dio el resultado esperado y en 2011 será transformada en un liceo científico lla-
mado Robert Mattlé.  

En consecuencia, en 1995 el Capítulo provincial de Suiza dio a las casas de Togo el 
estatuto administrativo de Sector. Su primer responsable fue el sr. Wendelino Walker, con 
gobierno sobre las casas de Kara (colegio Chaminade y casa de prenoviciado), granja agrope-
cuaria de Sotouboua y las casas de formación comunes con Francia –el noviciado y el escolas-
ticado-, ambos en Abidjan (Costa de Marfil), donde el P. Francisco Rossier (Suiza) era director 
de escolásticos.  

Pero la vida y misión marianista no se reducía a las obras de la Compañía de María, 
sino que se ampliaba a las Comunidades laicas marianistas y a las mujeres consagradas de la 
Alianza marial. El desarrollo de las Fraternidades hizo que del 4 al 8 de septiembre de 1995 se 
tuviera un gran encuentro internacional de animadores de Comunidades laicas marianistas en 
el antiguo seminario de Lomé (Togo). Se reunieron siete participantes de Costa de Marfil, cinco 
de Congo y 17 de Togo, con participación del P. José María Arnaiz, sor Lucia Ubbiali y la sra. 
Lourdes Otaegui, con su marido Javier Palop, en representación del Equipo internacional de 
las CLM. Siendo aún un movimiento débil, se quería avanzar en la organización y en la estruc-
tura de gobierno, tomando como referencia los documentos del gran encuentro de Santiago 
de Chile, a fin de adaptarlos al contexto sociocultural y eclesial africano675. 

En octubre de 2000 el Sector de Togo recibe la visita del Superior general Fleming676. 
Las dos comunidades y obras del Sector ya se encontraban bajo la dirección de marianistas 
togoleses: el sr. Maximin-Essodomna Magnan era director del colegio Chaminade de Kara, con 
una comunidad de ocho religiosos en la que el P. Pablo Schenker era el único marianista suizo 
que todavía trabaja en Togo; y don Moisés-Longa Tchamoussa dirigía el Centro cultural y la 
comunidad de cuatro religiosos en Sotouboua, en la que solo el P. Renato Mathelin (FRA) no 
era togolés. El colegio Chaminade contaba con 700 alumnos y prestaba numerosos servicios 

 
673 P. SCHENKER, «Transparence et intégration des valeurs traditionelles: deux priorités de la formation 
religieuse marianiste initiale à Kara-Togo», en Revista marianista internacional, n. 3 (IV-1985), pp. 65-79; 
F.-K. BINI, o. c., p. 29.  
674 F.-K. BINI, o. c., p. 21.  
675 J. M. ARNAIZ, «Encuentro de las CLM en Lomé (Togo)», en Via Latina 22, n. 40 (1-X-1995). 
676 D. FLEMING, «Visita al África central y del oeste», en Via Latina 22, n. 91 (1-XI-2000). 
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sociales a personas pobres del entorno. También el Centro marianista de Sotouboua ofrecía 
un amplio programa de desarrollo social y de acción misionera. La afluencia vocacional era 
sorprendente y los marianistas togoleses se caracterizaban por haber recibido de sus funda-
dores suizos una selecta formación académica y profesional. Las religiosas marianistas, las 
Fraternidades y las mujeres consagradas de la Alianza marial eran también muy activas en 
Togo.  

En fin, el Consejo general se mostró partidario de transformar el Sector de Togo en 
Región independiente y el 17 de julio de 2005 el Superior general, P. Fleming, firmaba los 
Estatutos de la Región de Togo, indicando la fecha del 12 de septiembre del mismo año para 
la entrada en vigor de la nueva Región, de la que el hermano Maximin-Essodomna Magnan 
era el primer regional. La Región nacía con 30 profesos (dos sacerdotes), siete novicios y cua-
tro prenovicios, habitando en las comunidades al frente del colegio Chaminade, el Centro 
cooperativo de desarrollo rural de Sotouboua y del prenoviciado; además de los escolásticos 
en Costa de Marfil677. [En 2021, la Región de Togo contaba con 40 religiosos: 10 en Kara, siete 
en Sotouboua, seis en Lomé, siete en Nititingou (Benín), y otros 10 en diversas comunidades 
de otras unidades de la Compañía (N.E.)].   
 
c) Los marianistas en África anglófona  
 

La Compañía de María se encontraba presente en el África anglófona desde la funda-
ción de la Provincia de Cincinnati,  en Nigeria en 1957, en Malawi en 1960 y en Kenia en 1961; 
y la Provincia de Nueva York, en Zambia en 1966. Desde 1975 se comenzó a publicar el boletín 
African area. Newsletter. Pero los marianistas se fueron retirando de algunas de estas posicio-
nes, comenzando por Nigeria, a partir de la guerra civil de Biafra, hasta que en 1985 abando-
naron el país tras el cierre de las casas de postulantado y noviciado; en Malawi dejaron en 
1977 la N’Kata Bay secondary school & Chaminade secondary, que había sido abierta en 1964. 
En 1983 se dejó en Kenia la Mangu high school de Thika y en 1984 la escuela secundaria Santo 
Tomás, en Nairobi. En 1998 se dejará la Escuela de oficios de Mzuzu (Malawi).  

Al tomar el generalato el P. Salaverri en 1981, Cincinnati sostenía en Kenia tres comu-
nidades: dos en Nairobi y una en Thika; otra comunidad en Karonga, Malawi; dos en Nigeria: 
el escolasticado en Benin City y el postulantado Brother Roman center en Ekpoma; y en Zambia, 
junto con la Provincia de Nueva York, la comunidad al frente de la Matero boys. En total, 31 
religiosos formaban esta Área marianista en el África anglófona, de tal modo que en 1986 la 
Provincia de Cincinnati agrupó las comunidades y obras de estos países bajo la forma admi-
nistrativa de Región de África del Este, con un Superior regional, asistido por un Consejo, y 
Capítulo regional, casa de noviciado y de formación. La Región agrupaba las casas de Kenia, 
Malawi y Zambia.  
 
1. Retirada de Nigeria 

 
Los religiosos marianistas de Cincinnati llegaron a Nigeria en noviembre de 1957, 

cuando el país todavía formaba parte del Protectorado inglés678. La apertura misionera de la 
Provincia al África inglesa comenzó bajo el lema entusiasta del Provincial, P. Juan Elbert, «Ma-
ría va hacia África» y su sucesor, el P. Santiago Darby, aumentó la presencia de religiosos en-
treviendo un futuro prometedor, tal como manifestaba:  

 
677 D. FLEMING, Fondation de la Région Togo des marianistes [2005] y Charte de la Région du Togo, (28-VII-
2004), en AGMAR: 21B1.1.1; SOCIETY OF MARY. MARIANISTS, Personnel 2005-2005, n. 60, pp. 96-99.  
678 Communications, n. 37 (26-III-1973), p. 5; SOCIETE DE MARIE, Tableau du personnel et des établissements. 
1972-1973 (1-X-1972), p. 26; ID., Tableau du personnel et des établissements. 1973-1974 (1-X-1973), p. 
26, en AGMAR: PR1. 56; PROVINCE OF CINCINNATI, Personnel. Effective august, 1973, p. 16, en AGMAR: 
PR4.10.5; Communications, n. 131 (11-II-1980), pp. 16-17.  
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Para todas estas misiones llegará naturalmente el gran día en que las vocaciones lo-
cales dirigirán las escuelas y conducirán la Compañía de María hacia una rápida ex-
pansión. Los religiosos que enviamos deben tener esta visión y hacer todos los esfuer-
zos para adelantar el día en que se cumplirá679. 

 
En efecto, la misión comenzó con los tres religiosos, el P. Guillermo Anderson y los srs. 

Bernardo Jansen y Raimundo Streiff, que tomaron la dirección del St. Patrick’s secondary 
grammar, en Asaba, pequeña ciudad en el sur del país. A esta obra siguió en 1964, siendo ya 
Nigeria nación independiente, la escuela de primaria Saint John’s grammar school, de Fugar, 
dirigida por dos religiosos, y en 1965 otros tres abrieron la casa de postulantado en Ekpoma, 
llegando a ser una docena de marianistas en el país. Pero la guerra civil, declarada en julio de 
1967 hasta la capitulación de la región independentista de Biafra en enero de 1970, arrumbó 
la expansión marianista en Nigeria: el colegio de Asaba tuvo que ser abandonado y el hermano 
Romano Wicinski fue asesinado por tropas rebeldes en abril de 1968680. No obstante, tres re-
ligiosos nigerianos llegaron a profesar los primeros votos.  

Terminada la guerra, los religiosos marianistas hicieron un esfuerzo para consolidarse 
en el país, con siete religiosos en el colegio de Fugar, tres en Ekpoma para reabrir el postulan-
tado-noviciado y otra comunidad con tres religiosos universitarios en Ibadan, en el Lay apos-
tolate center.  

De este modo, en 1973 la Provincia estaba presente en Nigeria con el Saint John’s 
grammar school de Fugar, en la casa de noviciado de Ekpoma y la casa de estudios de Ibadan. 
El St John’s de Fugar recibía 300 alumnos entre los 12 y los 18 años, casi todos en régimen de 
internado. Fugar era una población de unos 10.000 habitantes, donde los marianistas eran 
muy conocidos y estimados por las autoridades civiles y religiosas; la comunidad estaba for-
mada por cinco religiosos (uno de ellos –Sylvano Onyedika- nigeriano), más un aspirante. El 
noviciado de Ekpoma recibía el nombre del religioso asesinado durante la guerra civil, sr. Ro-
man Wicinski; era maestro de novicios el P. Tomás Niemira, asistido por los srs. Miguel Cain y 
Stanley Zubek. A comienzo de 1973 no había novicios, pero se esperaba que en el mes de junio 
se presentaran cuatro candidatos. Dos marianistas nigerianos, Antonio Aroboi y Festus 
Evbuomwan, seguían cursos universitarios en Ibadam. Pero, ante la escasez de religiosos en 
Estados Unidos, al año siguiente la Provincia abandonará el St John’s de Fugar y los religiosos 
se reagruparán en Ekpoma, sede del noviciado; de nuevo, la falta de religiosos aconsejó, en 
1978, cerrar la casa de estudios de Ibadan y concentrarse en Ekpoma dedicados a la captación 
vocacional, a diversos servicios diocesanos y a enseñar en escuelas locales. El año anterior (el 
22 de abril) había fallecido en accidente de tráfico el sr. Miguel Cain, coordinador de la zona 
de Nigeria.  

En 1980 solo quedaban dos comunidades en el país: una, al frente de la casa de for-
mación en Ekpoma, donde tres religiosos se ocupaban de formar a seis novicios y dos aspiran-
tes; y otra comunidad en Benín City, donde a petición del obispo, el sr. Tomás Oldenski, el P. 
Roberto Hertweck y el sr. Juan Saurine habían tomado la dirección del seminario menor San 
Pablo.  

En fin, al no cumplirse la expectativa de recibir abundantes vocaciones y ante la difi-
cultad para discernir la recta intención vocacional de los candidatos y no menos la falta de 
personal religioso en Estados Unidos, en agosto de 1984 el Capítulo provincial y el Consejo del 
área de África tomaron la decisión de retirarse del país. La propuesta fue elevada al Consejo 
provincial y ratificada por el Superior general Salaverri por carta de 9 de enero de 1985. Tras 

 
679 S. DARBY, circular n. 28 (15-IX-1961). 
680 R. J. WECH, Second Secretary, «Report to the United States Embassy, Lagos, on the death of brother 
Roman Leonard, S. M. April 16, 1968», en Marianist international review (III-1994).  
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el cierre del postulantado, el noviciado de Ekpoma y el Brother Roman center, los marianistas 
abandonaron Nigeria en 1986681.  
 
2. África del este  

 
En África del este, al terminar el Capítulo general de 1971, la Provincia de Cincinnati 

dirigía cinco establecimientos docentes de diversa categoría, de los cuales dos en Kenia (Aqui-
nas High School en Nairobi y Mangu High School en Thika) y tres en Malawi (Chaminade Se-
condary School en Karonga, la Escuela técnica de Mazuzu y la Escuela secundaria en Nkhata 
Bay). La mayoría de estos colegios eran internados, donde se recibían alumnos provenientes 
de las amplias zonas rurales circundantes. Estas obras y comunidades estaban reunidas bajo 
la forma administrativa de Área africana, con un religioso coordinador y su Consejo, que en 
1973 contaba 23 religiosos, coordinados por el sr. Vicente Rathbun, director de la Escuela se-
cundaria de Nkhata Bay; el P. Carlos Bergedick era el responsable de la pastoral vocacional y 
de la formación; y de las finanzas respondía el sr. Bernardo Jansen. En cuanto a la Provincia 
de Nueva York dirigía el colegio de Matero boy’s, en Lusaka (Zambia), cuyo director, P. Antonio 
Jansen, era el representante del Provincial682.  

Una década después el Área marianista del África del Este contaba con cinco comuni-
dades distribuidas en Kenia, Malawi y Zambia, con 17 religiosos norteamericanos y 13 africa-
nos, a los que se añaden cuatro novicios y ocho aspirantes. Cincinnati continuaba al frente del 
Chaminade de Karonga y del Matero boy’s de Lusaka, más tres obras sociales en Nairobi de-
pendientes de IMANI, para ayudar a las madres solteras, la Chaminade training center, con 
120 jóvenes aprendices, y la Job creating program. Buscando dar a la Compañía un rostro 
africano, el 15 de febrero de 1993 el Superior general Hakenewerth bendecía el terreno para 
la construcción del nuevo noviciado. A este objetivo debía ayudar la celebración del Sínodo de 
África de abril de 1994.  

Abandonada la presencia en Nigeria, en 1986 la Provincia de Cincinnati agrupó las 
comunidades y obras de Kenia, Malawi y Zambia bajo la forma administrativa de Región de-
pendiente de África del Este, con un Superior regional, Frank Damm, asistido por un Consejo, 
con sede en Nairobi, y Capítulo regional propio, casa de noviciado y de formación, ambas en 
Nairobi, más una tercera comunidad, también en Nairobi; en Malawi se dirigía la Chaminade 
secondary school de Caronga y en Zambia la Matero boy’s secondary school de Lusaka. La Re-
gión tenía 26 religiosos, de ellos cinco pertenecían a Nueva York (en su mayoría en la Matero 
boy’s) y uno a Pacífico.  

Los religiosos marianistas se decidieron orientar su misión a las necesidades docentes, 
sociales y evangelizadoras de las poblaciones locales. Con esta finalidad, durante el año 1993 
fue iniciada una reflexión, denominada Proceso Caná. Momento culminante del proceso fue 
la asamblea de todos los religiosos de la Región durante la Navidad de 1993, en el Dimesse 
center de Nairobi. Durante la asamblea los religiosos debatieron la misión de la Compañía en 
estos países, según un programa temporal de dos etapas de un quinquenio cada una. El pro-
grama misionero miraba al apostolado rural a través de comunidades cristianas locales, tra-
bajo social con los pobres, la pastoral juvenil, la educación escolar y el desarrollo de las Comu-
nidades laicas marianistas. El Capítulo regional asumió estos objetivos y creó las comisiones y 
grupos de trabajo encargados de poner en práctica estos objetivos683.  

Otro importante paso para afianzar la presencia y la acción misionera fue la construc-
ción de un noviciado común para las vocaciones de los tres países de la Región. Situado en 

 
681 Family, newsletter of the Province of Cininnati (9-II-1985); Fr. SILBEREIS, (comp.), A History of the mari-
anist Region of Easter Africa. 1957-2004, [dactiloscrito]. S. d., s. l, pp. 78-81, en AGMAR: 1919.402.  
682 Communications, n. 131 (11-II-1980), pp. 17-18; J. JANSEN, «Les marianistes en Afrique anglophone», 
en Marianistes-Suisse, n. 42 (IV/VI-1980), pp. 20-26; Via Latina 22, n. 15 (1-III-1993).  
683 Via Latina 22, n. 24 (1-II-1994). 
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Limuru, a 35 kms. de Nairobi, la nueva construcción fue bendecida el 29 de junio 1994 en 
presencia de los Provinciales de Cincinnati y Nueva York, P. Santiago Fitz y sr. Esteban Glodek. 
Signo del afianzamiento y del crecimiento de la Compañía en el África anglófona fue la cele-
bración de la Asamblea general de gobierno en el Dimesse center de Nairobi en julio de 1994. 
En este año, sobre la base de la estabilidad política del área este-africana y con prometedoras 
condiciones de desarrollo económico y social, la Región marianistas contaba con 19 religiosos 
americanos, 13 africanos de Kenia, Uganda y Malawia, más 10 novicios y siete aspirantes.  

El P. José María Arnaiz, asistente general de Vida religiosa, pudo constatar el auge de 
la obra marianista cuando en noviembre de 1998 visitó las comunidades de Kenia, Malawi y 
Zambia; era Superior regional el P. Martin Solma (CI), con sede en Nairobi, al frente de 44 
religiosos (33 hermanos laicos y siete sacerdotes) y 14 novicios, en ocho comunidades (31 en 
Kenia en cinco comunidades; siete en Malawi en dos comunidades y seis en Zambia en una 
comunidad). Arnaiz se admiró de la buena organización del programa de formación de las 
casas de aspirantado, noviciado y escolasticado.  
 

Hay equipos de personas que realizan con gran dedicación y calidad su trabajo. Igual-
mente […] el trabajo de promoción vocacional que realizan los religiosos, algunos de 
ellos exclusivamente dedicados a esa tarea […]. Tras más de treinta años de presencia 
marianista, la Región de África del Este está en pleno proceso de crecimiento y de 
consolidación. 

 

 
 

[Foto 54]: Jóvenes religiosos sm del escolasticado de la Región de África del Este, en Nairobi (Kenia). Las 
vocaciones autóctonas surgieron muy abundantes en Kenia, Zambia y Malawi, gracias al buen trabajo 

docente y social de los religiosos marianistas estadounidenses de la Provincia de Cincinnati. 
 

También los grupos seglares de las Comunidades laicas marianistas experimentaban 
un gran crecimiento, diversos marianistas africanos eran directores de las comunidades y de 
las obras, donde todavía trabajaban numerosos religiosos procedentes de las Provincias de 
Cincinnati, Nueva York y Meribah684.  

Constituida en 1986 como Región dependiente de Cincinnati y Nueva York al crearse 
la Provincia de América del Norte en julio de 2002, los religiosos y obras de Kenia, Malawi y 
Zambia continuaron vinculados a la nueva Provincia con el mismo estatuto. Pero, tras la Asam-
blea general de gobierno de febrero de 2004, la Región fue convertida en Distrito dependiente 
de Estados Unidos, con 48 religiosos (cuatro de ellos sacerdotes) y 10 novicios, bajo el go-
bierno del P. Solma y un Consejo en el que todos sus miembros eran jóvenes africanos. La 
afluencia vocacional y la afirmación de las obras y de la vida religiosa en las comunidades 

 
684 J. ARNAIZ, «Visita a la Región de Eastern Africa», en Via Latina 22, n. 63 (1-I-1998); cf. Ibid., n. 24, (1-II-
1994); n. 25 (1-III-1994); n. 28 (1-VI-1994).  
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demostraban el firme arraigo e inculturación de la Compañía de María en los tres países de la 
Región, haciendo esperar un desarrollo favorable de la misión marianista; por ello, el 23 de 
mayo de 2010 el Distrito fue elevado a Región independiente de África del Este, puesto bajo 
la supervisión directa de la Administración general. El gobierno regional fue confiado al sr. 
Valentín-Chola Mulenga y de sus cinco consejeros cuatro eran africanos, de los cuales tres 
jóvenes sacerdotes.  
 
Obra próspera en Kenia  

 
Los cinco primeros religiosos marianistas de Cincinnati llegados a Kenia formaron una 

pequeña comunidad en Mangu (Thika), en 1961, para dirigir la Escuela del Espíritu Santo. 
Cuando en 1963 se alcanzó la independencia del país, la Provincia de Cincinnati tomó una 
segunda escuela al frente del St. Thomas Aquinas high school, en Nairobi, capital del país. La 
propiedad pertenecía al arzobispado de Nairobi. La africanización se hizo rápidamente y en 
doce años la Aquinas estaba en manos de africanos. Pronto llegaron las primeras vocaciones 
y los religiosos construyeron una casa de formación cercana al Aquinas para aspirantes, novi-
cios y escolásticos, en la que también se realizaban encuentros y actividades pastorales. En 
este modo, a partir de 1979 los religiosos se impusieron dar mayor importancia a la pastoral 
vocacional como uno de los medios para arraigar la Compañía de María en el país.  

En 1973 el Aquinas high school de Nairobi acogía 425 alumnos. Por tratarse de un 
establecimiento con subvención oficial, tanto profesores como estudiantes eran escogidos 
por el Ministerio de educación; por ello, el director era un católico proveniente de Goa (India). 
Más de la mitad de los alumnos, todos externos, eran cristianos. La comunidad la componían 
cinco religiosos bajo la dirección del sr. Norberto Trick, de los que cuatro eran profesores en 
el colegio, mientras que el sr. Eduardo Zamierowski era profesor en la universidad. Pero los 
religiosos se retiraron del establecimiento en 1984.  

También en Kenia, dependía de Cincinnati la Mangu high school de Thika. Se trataba 
de una escuela con 360 alumnos en régimen de internado, que había sido nacionalizada por 
el gobierno y que recientemente se había trasferido a una nueva propiedad de unas cien hec-
táreas, comprada por los marianistas. Gracias a su condición de establecimiento oficial, la di-
rección del centro gozaba del privilegio de seleccionar alumnos y profesores, motivo del ex-
celente nivel académico. Otros motivos de la alta calidad académica se debían al hecho de 
contar con un Consejo de administración compuesto por personas de importante influencia 
política y social, pero no empleados en el colegio; también porque el director académico era 
un africano y porque poseía una sección de enseñanza práctica de mecánica, que impartía 
cursos teóricos de piloto de avioneta y de radio aficionado. Los pabellones de clase y del in-
ternado habían sido construidos con ayudas financieras del gobierno y de Misereor, organiza-
ción católica para el desarrollo y la cooperación, perteneciente a la Conferencia episcopal ale-
mana y dedicada a combatir la pobreza en África y América latina. La comunidad marianista 
estaba formada por seis religiosos, cuyo superior era el sr. Pablo Koller y el canadiense P. Ro-
berto Ouellette el subdirector y capellán. Pero el cierre de la academia de pilotos y la falta de 
personal religioso supuso que en 1983 solo permaneciera el P. Ouellette, de la Provincia de 
Canadá. En consecuencia, el establecimiento fue dejado en aquel año685.  

El constante flujo vocacional hizo necesario abrir en 1978 una segunda casa de forma-
ción en Nairobi, en Gitanga Road, que también recibía a los aspirantes y a seis jóvenes religio-
sos nigerianos más dos marfileños; así, la pastoral vocacional pasó a constituirse en un capí-
tulo importante de la misión. Con tres comunidades en Kenia, los marianistas ofrecían otros 
servicios a la diócesis: dos religiosos trabajaban en el seminario mayor, un religioso keniano 
era el presidente de la Juventud católica de la diócesis de Nairobi; otro era el presidente de la 
Unión de religiosos y otros asistían a las parroquias en la catequesis de los sacramentos, 

 
685 Fr. SILBEREIS, o. c. 
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catecismo, grupos de oración y de jóvenes, visitas a los hospitales, asistencia social en barrios 
de chabolas de la periferia de Nairobi… Pero, a raíz de la creación en 1986 de la Región de 
África del Este, con sede regional en Nairobi, en febrero de 1994 se implantó el noviciado 
único para los candidatos de Kenia, Malawi y Zambia, en Limuru, a 35 kms. de Nairobi.  

La Compañía de María se afianzaba en Kenia, país que gozaba de estabilidad política 
y con ella, de desarrollo social y libertad religiosa. República presidencialista y miembro de la 
Commonwalth, en 1994 el país poseía un régimen democrático pluripartidista, si bien el par-
tido dominante, la Unión nacional africana de Kenia (KANU), estaba en el poder desde la in-
dependencia en 1963. Si Kenia tenía una población de 27 millones, Nairobi reunía 1.500.000 
habitantes. Con más de 40 grupos étnicos y numerosas lenguas locales, el suajili y el inglés 
eran las más usadas. Los católicos suponían el 20 % de la población, los protestantes el 19 %, 
los anglicanos el 7 %, el llamado cristianismo africano (o diversas formas de pentecostalismo 
y de iglesias libres) el 18 %, las religiones tradicionales el 19 %, los musulmanes el 6 % y otras 
religiones el 5 %. La economía continuaba basada en la actividad agrícola de subsistencia e 
industrial (café, té, fruta…) y en el petróleo y la producción de cemento.  

No obstante la estabilidad política y el sentimiento de moderado auge económico, la 
emigración rural a la capital creaba importantes bolsas de pobreza en los slums de Nairobi, 
que son barrios marginales, surgidos caóticamente por fuerza de una población de aluvión y 
desarraigada, donde se daban formas de miseria degradante, con gravísimas lacras sociales 
entre los niños y las mujeres. Los religiosos marianistas extendieron su actuación pastoral y 
social en favor de estas personas y grupos sociales muy pobres.   

La obra social más significativa fue IMANI (Incentive from the marianists to assist the 
needy be independent), que en lengua suajili significa «fe». La obra nació a partir de diversas 
obras apostólicas entre los jóvenes que vivían cerca de la casa marianista de Makadar, en 
Nairobi. Se pusieron en marcha grupos scouts, cursos de costura, carpintería, cestería. El sr. 
Pedro Daino se dio cuenta que las mujeres eran el grupo más marginado: unas abandonadas 
por sus maridos, otras huidas para escapar de los malos tratos y no pocas madres solteras 
expulsadas de sus familias, en situación desesperada. Muchas abortaban y los fetos eran tira-
dos a la basura. Daino creó el Maria house women’s centre, para enseñarles costura, encua-
dernación, higiene y nutrición familiar, sexualidad, cuidado de los niños. Dos años después 
IMANI inició el Chaminade training center, un centro de formación profesional situado en el 
barrio de Mukuru –uno de los más pobres de la ciudad- que formaba a 120 jóvenes aprendices 
en carpintería, electricidad, peluquería sastrería, cocina... El hermano Fredrick Njoroge coor-
dinaba el equipo de profesores y finalmente se creó el Job creatin program, con el fin de hacer 
pequeños préstamos a hombres y mujeres que desean emprender un negocio.  
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[Foto 53]: Grupo de madres solteras del centro Maria house women’s centre (Nairobi-Kenia), creado en 
1987 a partir del programa IMANI, ideado por el religioso Pedro Daino, para socorrer a jóvenes embara-

zadas y sin recursos económicos.  
 
A raíz de una dura experiencia pastoral en julio de 1994, los religiosos quedaron im-

presionados de las duras condiciones de vida de los pobladores de los barrios de chabolas. Así, 
el sr. Pedro Kiama, junto con cuatro aspirantes, comenzó a colaborar en el centro Kwetu-Ho-
gar Paz, creado por la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz en el sur de Nairobi, para 
socorrer a los niños de la calle. Con ayudas oficiales y de benefactores construyeron un edificio 
donde los niños recibían una educación básica, alimentos, ropa y un techo para dormir, y en 
1997 asumieron la escuela de primera enseñanza Nuestra Señora de la Paz686.  

La tercera obra social de los marianistas en Kenia fue el centro Marianist development 
proyect, en Mombasa. El centro fue bendecido el 15 de abril de 1998 por el arzobispo de 
Mombasa, mons. Juan Njenga en presencia del Vicesuperior regional, P. Carlos Santder, y una 
nutrida concurrencia de 350 colaboradores y amigos. Había sido planificado por los srs. Pedro 
Kiama, director del proyecto, y Felipe Kimeu, y tenía el objetivo de ofrecer enseñanza de ofi-
cios para mejorar las condiciones sociales de la población de Bombolulu, en el área suburbial 
de Mombasa, a fin de mejorar sus paupérrimas condiciones de vida. El centro ofrecía la ense-
ñanza de carpintería, herrería, peluquería y hostelería; acogía unos cien jóvenes –en su mayor 
parte musulmanes- a los que también se les daban nociones de economía, contabilidad e ins-
trucción religiosa687.  

El impulso misionero de los marianistas norteamericanos y keniatas volvió a manifes-
tarse con la asunción del Centro de formación Santa Josefina Bakhita en marzo de 2002688. 
Este establecimiento había sido creado en 1990 por mons. César Mazzolari, obispo de Rumbek, 
en Sudán del Sur. El colegio recibía sus alumnos de la diócesis de Rumbe, de las diócesis veci-
nas y de un cercano campo de refugiados, en calidad de seminaristas, catequistas, alumnos 
de magisterio y de enfermería. Pero, debido a la inseguridad creada por la guerra civil (los 
soldados invadían la escuela y se llevaban a los alumnos para alistarlos en el ejército o en la 
guerrilla), fue trasladado a Kitale, al noroeste de Kenia, a fin de poder seguir recibiendo alum-
nos sudaneses. En el nuevo emplazamiento, mons. Mazzolari pidió a los marianistas asumir la 
dirección del establecimiento. A través de la intervención de la Administración general, la Re-
gión de África del Este tomó la obra y en marzo de 2002 envió al sr. Federico Silbereis como 
director; pocos meses después se le unieron los jóvenes religiosos Gabriel Mbugua y Esteban 
Wanyuike; todavía en el mes de octubre se incorporaba el sr. Stanley Zubek, quien por su gran 
experiencia docente en Malawi se hizo cargo de la dirección. De este modo, los marianistas 
formaron sacerdotes, catequistas, maestros y enfermeros para los poblados y comunidades 
cristianas del sur de Sudán. Pero los dos últimos marianistas presentes en la obra, los srs. 
Miguel Cochran y Pedro Barasa Nato, dejaron la dirección al terminar el curso 2008-2009. [En 
2021, hay 40 religiosos marianistas en Kenia, al servicio de las numerosas obras de misión en 
Nairobi, Limuru y Mombasa (N-E.)]. 
 
 
 
 
 

 
686 «Con los pobres de la tierra», en Via Latina 22, n. 34 (1-II-1995); T. PHILLIPS, «Kenia. Imani», en Mari-
anistas. Álbum de familia-1998, pp. 34-35, AGMAR: BUL.1.23.1; Imani newsletter. Incentive from the mar-
ianists to assist the needy be independent, Nairobi-Kenia (VII-1982), en AGMAR: BUL.CI.11A3. Pedro 
Daino expuso su experiencia espiritual en múltiples escritos. De ellos el más representativo es María, 
Madre. Del dolor al coraje. Madrid, 1995. Daino abandonó la Compañía de María en 2007. 
687 «Bendición del Centro marianista, Mombasa», en Via Latina 22, n. 68 (1-VI-1998). 
688 St. ZUBEK, «Kenya. Challenge and privilege», en Álbum de Familia/3, s. d., s. l., p. 14-16.  
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Malawi: Las obras marianistas ante la hostilidad del régimen  
 

La Provincia de Cincinnati, tras la experiencia de las fundaciones en Nigeria y en Kenia, 
había entrado en Malawi en 1962, todavía territorio colonial bajo el nombre de Nyasaland. 
Una comunidad de nueve religiosos recibió la dirección de la Secondary School de Nkhata Bay. 
Al año siguiente, una segunda comunidad fue enviada Karonga para dirigir la Chaminade Se-
condary School, que recibía 240 alumnos en régimen de internado, en un ciclo formativo de 
cuatro años. En 1967 fue fundada una tercera comunidad en Mzuzu, al frente de una escuela 
técnica de enseñanza profesional.  

Al frente de la escuela de segunda enseñanza de Nkhata Bay estaban cuatro marianis-
tas de Cincinnati; en 1973 matriculaba 240 alumnos en régimen de internado. El sr. Vicente 
Rathbun era el director del establecimiento y coordinador de los religiosos en las cinco comu-
nidades de la Región; el P. Carlos Bergedick era capellán y responsable de la pastoral vocacio-
nal y el sr. Bernardo Jansen responsable de la economía. Los marianistas gozaban de gran 
prestigio por sus cualidades docentes, motivo por el que eran llamados por el gobierno y por 
el obispado para formar parte de las comisiones escolares nacionales de ciencias y de ense-
ñanza religiosa. Pero la falta de personal religioso obligó a retirarse de la escuela en 1977.  

En 1973 era director de la Chaminade secondary school de Karonga el sr. Jorge Dury, 
al frente de una comunidad de cuatro religiosos. Los pabellones de clases y del internado fue-
ron financiados por el gobierno, pero construidos por hermanos obreros norteamericanos, 
mientras que la iglesia colegial fue costeada con ayudas provenientes de Estados Unidos. Era 
capellán el P. Edwin Rauscher. Dado que en las escuelas de los países de África del Este, por 
tradición escolar inglesa, todos los alumnos seguían un curso de religión basado en el estudio 
del Nuevo Testamento, el P. Rauscher formaba parte de la comisión nacional del programa 
Bible knowledge (conocimiento de la Biblia) para todas las escuelas de segunda enseñanza del 
país.  

En la escuela técnica de Mzuzu se enseñaba albañilería y carpintería; los marianistas 
enseñaban las asignaturas de cultura general y profesores africanos el aprendizaje de los ofi-
cios. En 1973 matriculaba 120 alumnos, que seguían un programa de tres años al final de los 
cuales encontraban fácilmente un empleo. Cuatro marianistas, con el sr. Carlos Gausling de 
director, estaban al frente de esta escuela de oficios. Habían creado un servicio de transporte 
aéreo, denominado Mission air, puesto bajo la dirección del sr. Santiago Schmitz para el ser-
vicio misionero de la diócesis y de otras iglesias no católicas y, en algunas ocasiones, a parti-
culares. Este servicio se autofinanciaba. Los religiosos también colaboraban con la iglesia dio-
cesana en programas de crítica cinematográfica y otros servicios culturales.  

Las tres obras marianistas en Malawi continuaron su normal actividad hasta que a 
partir de 1971 se encontraron ante la oposición de la política nacionalista del presidente 
Banda contra los establecimientos docentes de los misioneros. Banda sostenía que los misio-
neros no eran necesarios al país y, en consecuencia, un gran número de ellos fueron declara-
dos inmigrantes prohibidos y a otros se les negó el permiso de entrada en el país. Amparán-
dose en la crisis del petróleo de 1972 y aduciendo la escasez de carburante, el gobierno pos-
tergó los establecimientos católicos en la lista de avituallamiento; entonces, vino a faltar el 
combustible necesario para la electricidad y todos los servicios domésticos de la escuela téc-
nica de Mzuzu en el momento en que se encontraba al máximo de su capacidad y la obra de 
la Provincia de Cincinnati se afianzaba en Malawi. Consecuentemente, Mzuzu y la escuela se-
cundaria de Nkhata Bay entraron en un proceso de rápido decaimiento, acentuado cuando en 
abril de 1973 el sr. Vicente Rathbun fue declarado inmigrante ilegal por el gobierno y tuvo que 
abandonar la dirección de la escuela y trasladarse a la comunidad de Nairobi, en Kenia. El P. 
Juan Gilfether pasó a formar parte del claustro de profesores del seminario mayor de Malawi, 
en Kachebere (Mchinji), con los cargos de administrador, experto en catequesis y director es-
piritual. Para mayores desgracias, una avioneta de la Mission air de Mzuzu tuvo un accidente 
y el obispo Jobidon clausuró el programa de instrucción de pilotos. El director de la Mission 
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air, sr. Schmitz, regresó a Estados Unidos. Finalmente, en 1974 fue retirada la comunidad al 
frente de la escuela técnica de Mzuzu y los srs. Carlos Gausling y Jerónimo Binder y el P. Carlos 
Bergedick marcharon a Nkhata Bay. Solo el sr. Bernardo Jansen permaneció en Mzuzu, hasta 
1977, en que fue abandonada la Secondary school de Nkhata Bay y marchó a la comunidad al 
frente de la Chaminade secondary school de Karonga.  

La mayor parte de los marianistas abandonaron el país y solo continuaron en Malawi 
una comunidad de cuatro marianistas al frente de la Chaminade secondary school de Karonga 
y el sr. Juan Gilfether en el seminario de Kachebere. A pesar de las dificultades puestas por el 
gobierno para promover grupos de pastoral juvenil, comenzaron a llegar las primeras vocacio-
nes. Más tarde se abrió el Chaminade Marianist Secondary School de Lilongwe [En 2021, dos 
comunidades están en misión en estos dos centros educativos, diez religiosos en total en Ma-
lawi (N.E.)]  

 
 

Matero boy’s, en Lusaka (Zambia)  
 

La Provincia de Nueva York dirigía desde 1966 el colegio de segunda enseñanza Ma-
tero boy’s Secondary School, en Lusaka, Zambia689. El establecimiento se desarrolló rápida-
mente y en 1973 matriculaba 450 alumnos, repartidos en un ciclo docente de cuatro años. La 
comunidad marianista estaba compuesta por nueve religiosos, dirigidos por el sr. Antonio Jan-
sen. Todos los alumnos seguían el curso de religión basado en el estudio del Nuevo Testa-
mento, pero una vez a la semana los alumnos católicos, que eran muy pocos, recibían instruc-
ción católica. Los religiosos marianistas mantenían una importante actividad pastoral con los 
alumnos, organizando con los católicos un grupo de vida cristiana y una congregación mariana, 
y para católicos y protestantes un grupo de estudio bíblico. Los miércoles, los religiosos ofre-
cían a los alumnos participar en la celebración de la misa comunitaria, siendo muy numerosa 
la asistencia de estudiantes; mientras que la misa dominical estaba dirigida a los empleados y 
docentes católicos, con una nutrida participación. Los religiosos crearon un programa especial 
para niños y jóvenes en edad escolar que no podían asistir a una escuela.  

 

 
 

[Foto 49]: Estudiante de la universidad marianista de Dayton en un programa de voluntariado en Ca-
merún. La Universidad de Dayton, con un concepto docente de formación integral, ofrece a sus alum-

nos programas de voluntariado en India, Zambia y Camerún. 
 

Pero también en Zambia se impuso la política nacionalista; el sr. Carmine Annunziata, 
obstaculizado por los funcionarios del Ministerio de educación, fue expulsado del sistema 

 
689 Communications, n. 40 (30-IV-1973), p. 5; SOCIETY OF MARY. MARIANISTS. PROVINCE OF NEW YORK. Personnel. 
Effective july 1973, AGMAR: PR4.19.1.  
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escolar del país en agosto de 1971, regresando a Estados Unidos; en 1972 volvió a Zambia en 
calidad de misionero al servicio del arzobispado de Lusaka y trabajó en la formación de comu-
nidades cristianas, en la pastoral vocacional y en la predicación de retiros. De este modo, la 
misión marianista se ampliaba a nuevos campos pastorales690 [En 2021 hay dos comunidades 
en Zambia: una en la misión del colegio Matero Boy’s (Lusaka) y otra en la Casa de formación 
Faustino; 10 religiosos en total (N.E.)] 

  
En esta área geográfica africana, la Compañía experimentaba un crecimiento sensible; 

en modo que en julio de 1992 ya contaba con nueve jóvenes profesos africanos, cuatro novi-
cios y seis aspirantes. Tanto era este crecimiento en el África francófona y anglófona y en la 
India, que los marianistas representantes de África y Asia en la Asamblea general de gobierno 
de Bangalore (febrero de 1999) pidieron dar una coordinación a las comunidades en estos dos 
continentes. Consecuentemente, en abril de 1999 el Consejo general aprobó la creación de la 
Conferencia regional para África y Asia. Eran miembros los superiores provinciales, regionales 
y coordinadores de sector de las unidades administrativas marianistas de Japón, Corea e India, 
África del Este (Kenia, Malawi y Zambia), Región dependiente de Congo-Costa de Marfil y Togo. 
En total, la Conferencia reunía a 229 religiosos marianistas, que contaban con el mayor nú-
mero de vocaciones de toda la Compañía. Fue nombrado presidente el P. Léo Pauels, regional 
de Congo-Costa de Marfil. A causa de las grandes distancias y de las diferencias de costumbres 
y de idiomas de los países integrantes, la Conferencia se reuniría solamente durante los Capí-
tulos y Asambleas generales de gobierno y solo dos representantes de África y dos de Asia 
mantendrían reuniones periódicas. La Conferencia debía elaborar programas de formación, 
intercambio de personal, estudios y prácticas de inculturación, modo de presencia y actuación 
en ambientes no cristianos y una acción pastoral de promoción cultural y social a favor de 
grupos sociales muy empobrecidos691.  
        
  

 
690 Th. SANLEY, «Short history of the Region: 1957-1975», en Fr. SILBEREIS, o. c., pp. 327-328. 
691 «África del Este», en Via Latina 22, n. 9 (1-VII-1992); «Conferencia regional para África y Asia», en Via 
Latina 22, n. 77 (1-V-1999).  
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EPÍLOGO 
CAPITULO GENERAL DE 2001:  

MIRAR EL FUTURO CON ESPERANZA  
 
 
La Administración general y todos los religiosos marianistas desearon que la beatifi-

cación del fundador fuera un acontecimiento capaz de impulsar la vida y la misión de todas 
las ramas de la Familia marianista en un momento de crisis de la vida religiosa marianista en 
los países de histórica presencia de la Compañía de María, así como de difícil arraigo en países 
de reciente fundación en África, Asia y América Latina.  

La realidad sociológica de la Compañía obligaba a mantener viva esta esperanza, pues 
el 31 de diciembre de 2000 el cuerpo social marianista contaba con 1.498 religiosos; eran 
1.130 religiosos menos (el 57 %) que en el Capítulo de San Antonio 1971, cuando se asumieron 
las líneas de renovación del Concilio Vaticano II. El 33 % eran sacerdotes y los hermanos casi 
el 67 %. Los profesos temporales representaban el 9 %, con una edad media de 29 años, mien-
tras que los definitivos se elevaban al 91 %, con una media de 64 años; en conjunto se daba 
una edad media de 61 años. Las Provincias históricas de Estados Unidos, Madrid, Zaragoza, 
Francia e Italia eran las más numerosas, pero también las más envejecidas, junto con Canadá, 
Austria, Suiza (sin Togo) y Japón; con la excepción de la pequeña Provincia de Meribah, con 
una edad media de 46 años. La juventud se encontraba en las fundaciones de África (Togo, 
Congo, Costa de Marfil, Kenia, Zambia y Malawi) y Asia (India y Corea)692. Por lo tanto, las 
dificultades para la captación vocacional, que conducía a la reducción del personal, la retirada 
de obras y cierre de comunidades y al envejecimiento del cuerpo social, ofrecían grandes pro-
blemas para la renovación conciliar en correspondencia con el nuevo estilo de vida propuesta 
por la nueva Regla de vida. No obstante, los religiosos vivían con entusiasmo espiritual y apos-
tólico este tiempo de nueva encarnadura histórica de la Compañía de María.  

Se esperaba que la beatificación del P. Chaminade revitalizara el entusiasmo por vivir 
la espiritualidad, la vida y la misión de la Compañía. Se pensaba también que la revitalización 
vendría por la recuperación del estímulo misionero, objeto principal del carisma marianista. A 
este fin, el sr. Anso, asistente general de Temporales, había publicado en S.M. 3 Offices 693 una 
amplia reflexión con el título Rema más adentro. Ya en sí mismo, el título se inspiraba en los 
números 58 y 59 de la conclusión de la Carta apostólica de Juan Pablo II Novo millenio ineunte, 
al final del gran jubileo del año 2000 (6-I-2001), invitando a la Iglesia a adentrarse en el tercer 
milenio de la era cristiana con un talante apostólico. En fin, todos estos planes debían figurar 
en el Capítulo general de 2001, en el que se recogió el entusiasmo suscitado por la beatifica-
ción del fundador.  

En efecto, en el número 79 del Via Latina 22694 se daban los nombres de los PP. San-
tiago Fitz (CI) y Luis Casalá (ARG), nombrados por la Administración general para formar el 
núcleo de la comisión preparatoria, a los que se añadirán los srs. Alfredo Aigner (Austria), 
Carlos Enrique Moulin (FRA) y el facilitador P. Frank Morrisey (canadiense, oblato de María 
Inmaculada), con la presencia del P. José María Arnaiz (por la Administración general). Via 

 
692 Estadística de la Compañía de María, en el Informe del Consejo general al XXXII Capítulo general. Abril 
2001, 55-57, en AGMAR: 12F5.1.3.  
693 SM 3 Offices (31-XII-2000/6-I-2001). 
694 Via Latina, (1-VII-2000). 
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Latina 22695 anunciaba el próximo Capítulo general «para celebrar y relanzar la gracia de la 
beatificación del P. Chaminade». El Consejo general manifestaba que el Capítulo «quiere revi-
vir y compartir la gracia recibida en esa celebración […]. Será el Capítulo general más centrado 
en el P. Chaminade», a fin de relanzar el impulso misionero del fundador; no en vano el logo 
del Capítulo reproducía la efigie del beato Chaminade sobre la cruz marianista, con la leyenda 
«Mirad, yo estoy haciendo algo nuevo. XXXII Capítulo General – Roma, 8-29/7/2001». Dado 
que desde el anterior Capítulo de 1996 la Compañía había perdido 170 religiosos, el Capítulo 
tendría un tercio menos de capitulares (solo 45, más otros seis con voz pero sin voto), donde 
la presencia de representantes de Asia y África sería más significativa. Por primera vez, la Ad-
ministración general presentó un informe único, firmado in solidum por el General y sus tres 
asistentes. En fin, se pensaba que en el conjunto del proceso posconciliar, la Compañía se 
encontraba en una «nueva etapa» de su historia696.  

El XXXII Capítulo general de la Compañía de María se reunió en Villa Aurelia, Curia 
general de los sacerdotes del Sagrado Corazón (dahonianos) en Roma entre los días 8 y 29 de 
julio de 2001. El documento capitular tenía el significativo título de Enviado por el Espíritu. En 
su «Introducción» se reiteraba la firme convicción de que  

 
la beatificación de nuestro Fundador es un acontecimiento de gracia y un momento 
histórico particularmente significativo para la Compañía de María […] para recrear su 
pensamiento y sus intuiciones originales, con fidelidad creativa [sic].  

 

 
 

[Foto 59] El Consejo general quiso hacer de la beatificación del P. Chaminade una gran cele-
bración de la Familia marianista. Vista de la reunión de los peregrinos durante la gran vigilia-festival 

del sábado 2 de septiembre de 2000 en el patio del Instituto Santa María de Roma. 
 
El Capítulo de 2001 se sentía en continuidad con el de 1996, Caminos de esperanza, 

con el programa de continuar «los procesos de renovación [espiritual] y reestructuración [ad-
ministrativa] en toda la Compañía»697. A fin de reaccionar contra los datos adversos de reduc-
ción de personal y de obras, el Capítulo insistió en proseguir con la renovación conciliar. Para 
ello, apelaba a «una mirada de fe», en la convicción de que la adversidad de los tiempos 

 
695 Ibid., n. 96 (I-IV-2001). 
696 Noticias de preparación del XXXII Capítulo general de 2001 en Via Latina, n. 79 (1-VII-1999); n. 89 (1-
VII-2000); n. 95 (1-III-2001); n. 96 (1-IV-2001); n. 97 (1-V-2001); n. 99 (1-VII-2001), en AGMAR: 1033.3.2.  
697 Situación de la Compañía de María y programas de renovación, en el Informe del Consejo general al 
XXXII Capítulo general. Abril 2001, AGMAR:12F5.1.3; documento capitular Enviados por el Espíritu. XXXII 
Capítulo general de la Compañía de María, Roma, Julio 2001, AGMAR: 12F12.1.11.  
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provenía del hecho de vivir «en un momento histórico en el que nos toca responder a nuevos 
desafíos». Por lo tanto, los capitulares exhortaban a «asumir riesgos y abandonar falsas segu-
ridades»; a «inventar nuevos modos de ser testigos de la fe» para llegar a los alejados de la 
Iglesia; a hacer alianza con María para avivar el entusiasmo evangelizador y la misión. En fin, 
era preciso discernir la situación de la Compañía de María «en relación con la misión». La 
renovación espiritual personal y de las comunidades, la pastoral vocacional, la formación, la 
colaboración con las otras ramas de la Familia de María y con los seglares en las obras de la 
Compañía, la reestructuración…, todo esto debía estar orientado a la evangelización.  

Terminado el Capítulo, el Superior general P. Fleming comentó el documento capitular 
en la circular de 12 de octubre de 2001, a la que dio el significativo título de Deseos de un 
nuevo Pentecostés: Temas claves del trigésimo segundo Capítulo general. Fleming revalidaba 
que el Capítulo había sido «un nuevo paso en la renovación posconciliar», en la que era preciso 
inculturar el carisma y la espiritualidad marianista en los países y continentes de nueva fun-
dación; y no solo reformular la tradición espiritual de la vida religiosa marianista, sino saber 
dar una estructura institucional que asegurara el arraigo de la Compañía en estos países y 
culturas. En este empeño era determinante referirse al fundador. Proponía avanzar hacia el 
nuevo concepto de Familia marianista como comunidad de consagrados y seglares, varones y 
mujeres, adultos y jóvenes..., compartiendo gobierno, vida y misión; es lo que llamaba «mo-
delo mariano de Iglesia», con «un estilo optimista y una misión dinámica», con «prioridades 
claras», ampliando el campo de la educación marianista a las nuevas realidades globales: el 
diálogo entre las culturas, la sensibilidad ecológica, el compromiso por la justicia y solidaridad 
con los pobres y el empeño a favor de la paz; finalmente, era preciso afirmar la dedicación 
educativa y pastoral con los jóvenes. Eran todos los grandes problemas mundiales, culturales 
y eclesiales en los que insisten tanto los papas cuanto los líderes políticos y las instituciones 
internacionales. Los religiosos marianistas desean estar presentes en el mundo y en su histo-
ria, para ser agentes de construcción de los valores espirituales sustentantes de una cultura 
mundializada.  

Permaneciendo cercano a los acontecimientos el historiador no puede seleccionar los 
hechos significativos para interpretar su significado y darles una explicación de sentido. Pode-
mos decir, no obstante, que los últimos Capítulos generales y Superiores mayores sostienen 
que la recuperación de la Compañía de María se debe basar en a) insertarse en el conjunto 
carismático de la Familia marianista, en cuyo seno los religiosos podrán nutrirse del carisma 
fundacional; b) poner la mayor intención en la misión en colaboración con los seglares en las 
obras institucionales de la Compañía; c) redimensionar o reestructurar las unidades adminis-
trativas marianistas en orden a constituir un cuerpo apostólico unido y pastoralmente eficaz; 
d) aunar las unidades de un mismo continente o área geocultural para colaborar en la forma-
ción inicial y permanente, obras de apostolado y refuerzo de la vida de las comunidades, 
dando mayor internacionalización a los órganos de gobierno, formación y proyectos de mi-
sión.  

Pero el largo camino posconciliar, con la reducción de personal y de presencias, ofrece 
una gran adversidad a la obra del hombre. El historiador no puede huir escondiéndose del 
pesimismo de las cifras o en el optimismo de la esperanza. No obstante todo, la fuerza reside 
en Dios y en el espíritu del Fundador, como enseña la Regla de vida de la Compañía de María. 
1983, artículo n. 1:  

 
La Compañía de María, fundada por Guillermo José Chaminade, es una congregación 
religiosa de derecho pontificio. Está especialmente dedicada a María, sus miembros, 
religiosos sacerdotes y religiosos laicos, forman una única familia. Para tender juntos 
a la perfección de la caridad, se consagran personalmente a Dios por la profesión de 
los consejos evangélicos y se ponen al servicio de la Iglesia.  

 



411 
 

 
 

[Foto 17]: Consejo general elegido en el Capítulo de 2001; de izq. a der.: Javier Anso (Madrid/Asuntos 
temporales); José María Alvira (Zaragoza/Educación); Pedro Pontolillo (New York/Secretario); P. David 

Fleming (San Luis/Superior general) y P. Jorge Cerniglia (New York/ Vida religiosa). Con la Regla de 
Vida de 1983 y a cuarenta años del Concilio Vaticano II ya se han implantado las formas nuevas de la 

vida religiosa marianista. 
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[Foto 2]: Expansión territorial y numérica de la Compañía de María en 1984 (J. JANSEN, Anexo. La SM 
hoy. Algunos aspectos de su fisonomía hasta marzo de 1984», en J. M. SALAVERRI, circular n. 7 (19-III-

1987). 
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[Foto 3]: Máxima expansión territorial de la Compañía de María, Hijas de María Inmaculada, Comunida-
des laicas marianistas y Alianza mariale en el año 2000, antes de las fundaciones en Haití, Cuba y Filipi-

nas.  
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2017.  
 
FOECHTERLÉ, M., «Tunis. Marianists in the arab-islamic world», en Álbum de Familia-2000, pp. 
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BATTISTON, D. / PILENGA, C., Proposta di un cammino di fede nella Fraternirtà marianista. Vercelli, 

collana Missione e comunione con Maria, n. 11, 1989.  
BRIVIO, N., “Padrecito” (Cronaca di un viaggio nell’America Latina). Roma, collana Missione e 

Comunione, n. 2, 1979. 



430 
 

 
COLOMBO, A., La comunità marianista di Vercelli. Vercelli, 2003.  
 
JÁCOME, C. E., Vida de Giovanni Onore. El héroe nunca cantado. Quito, Fundación Otonga, 

2008.  
 
MAIO, G. DI [Antonio COLLICELLI, coord.], Come nasce una parrocchia. Testimonianze e 

documenti. Roma, 1981.  
MIORELLI, A., Per un iter formativo nella S. M. Roma, Quaderni Marianisti, n. 34, 1969.  
MONTI, P., «Hemos crecido juntos», en Álbum de la Familia marianista,1999, pp. 118-119.  
— I Marianisti ad Albenga, a Diano Marina, a Pallanza. Vercelli, Quaderni marianisti del 

Centenario, n44/3, 1983.  
— Il Collegio Santa Maria. 75 anni di vita. Cisano Bergamasco, Edizioni Pozzini, 1978.  
 
SANTACROCE, S., Santuario Madonna di Scaldaferro. Fede, arte, storia. Bozzetto Edizioni, 2009.  
SANTORUM, A. / VALENTI, R. / CARRIERO, A. / ROTA, E., Reclutamento e postulato marianisti in Italia. 

Vercelli, 1987.  
SOLDÀ, A. / GALBERSANINI, L., Santa Maria. Centenario. 1889-1989. La vita dell’Istituto attraverso 

le immagini di cento anni. Roma, 1991.  
 
 
Japón  
 
ANÓNIMO, Gyosei 100. École de l´Étoile du matin. Tokio, 1988.  
 
COMPAÑÍA DE MARÍA-JAPÓN, Sapporo Kosei high school. 50th anniversary history [en lengua ja-

ponesa]. Kosei Gakuen, 1984.  
— Centenaire des marianistes au Japon (1888-1988). Témoignage évangélique, [en lengua ja-

ponesa]. Tokio, 1988.  
— Centenaire du Gyosei (Lycée) [en lengua japonesa]. Tokio, 1989.  
— «Respice stellam, voca Mariam». Libro conmemorativo de los 100 años de la fundación del 

colegio Osaka Meisei gakuen [en lengua japonesa]. Osaka, Compañía de María Japón, s. 
d.  

— Saporo Colegio Kosei, 50° aniversario de su historia, [en lengua japonesa]. Saporo, Compa-
ñía de María, Saporo, 1984.  

 
HASHIMOTO, K., Centenario del Colegio Kaisei, Nagasaki, (1892-1992) [en lengua japonesa]. 

Tokio, Kaisei gakuen, 1992.  
 
KITORA, Y. R., A Centenary of Society of Mary presence in Japan. 1888-1988. Provincial Admin-

istration, Society of Mary, Province of Japan 1999 (traducción al inglés); AGMAR: 
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A inicios de la década de los años setenta todas las provincias y regiones marianistas 
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Documents (1979-1981), AGMAR: BUL.FR.6A.1-2.  
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Comunicaciones, n. 1 (25-XII-1972), en AGMAR: BUL.MA.2A1.  
Noticias, n. 1 (XII-1971), en AGMAR: BUL.MA.1A2.  
Diálogos-Madrid S. M, n. 1, s. d., n. 2 (1-V-1973), en AGMAR: BUL.MA.3A1.  
Boletín informativo [CEMI], en AGMAR: BUL.MA.1FM1.  
Vida marianista (con Zaragoza), n. 1, (V-1991), en AGMAR: BUL.MA.1.19.1.  
Brasil: Comunicacôes. Marianistas–Comunidades do Brasil (1977), AGMAR: 8B9.1.1.1.  
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Marianist Provincialate. Province of Meribah [circulares provinciales], AGMAR: 
1045.16.1.  
Crimson and gold. Chaminade High School. Mineola, N.Y., [desde 1935], AGMAR: 

BUL.ANN.Mineola.A1.  
Chaminade News. A publication for the Chaminade Family, AGMAR: BUL.ME.1A1.1.  
Chaminade Newsletter, (IX-1970), AGMAR: BUL.ME.1M1.1. 
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56 (X-1999) cambia título en The Marianists. Province of New York. Newsletter, 
AGMAR: BUL.NY.1A6.  

La Mesa. Newsletter of the Province of New York, n. 1 (IX-1993), AGMAR: BUL.NY.4A1.  
Office of Justice & Peace. Marianists. Province of New York (1982), AGMAR: 
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PAC, n. 1 (1IX-1973), AGMAR: BUL.PA.4A1; sigue como PAC. Provincial Administration 
communication.  

Vocation Bulletin, n. 1 (15-IX-1975), AGMAR: BUL.PA.5A1.  
The Call, (1996), AGMAR: BUL.PA.7A1. 
Provincial renewal program, n. 1 (9-VI-1978), AGMAR: BUL.PA.6A1.  
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S. M. Perú. Comunicaciones. Sociedad de María (Marianistas), n. 1 (1-III-1979), AG-
MAR: BUL.PE.1A1.  

S. M. Perú. Documentos. Sociedad de María (Marianistas), [1979], AGMAR: 
BUL.PE.2A1.  
S. M. Perú. Afiliados. Sociedad de María (Marianistas), n. 1 (IV-1979), AGMAR: 

BUL.PE.3A1.  
Boletín de las Fraternidades marianistas de Perú, n. 1 (III-1992), AGMAR: 

BUL.PE.1FM.1.  
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San Luis-Provincia (con México e India)  
 

Intercom. St. Louis Province, working Brothers News, n. 1 (spring 1968), AGMAR: 
BUL.SL.5A1.  

News from the provincial Administration, n. 1 (16-VIII-1974), AGMAR: BUL.SL.2A2.  
St. Louis Province Newsletter, n. 1 (2-VII-1976), AGMAR: BUL.SL.2A3.  
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Marianist markings form the St. Louis Province, n. 1 (5-IX-1975), AGMAR: BUL.SL.3A1.  
Marianist vocation service, n. 1 (IX-1980), AGMAR: BUL.SL.4A1.  
Marianistas en México, n. 1 (8-I-1980), AGMAR: BUL.SL.7A1.  
The Marianists in India, n. 1 (8-I-1980), AGMAR: BUL.SL.8A1.  
Jnanodaya. Newsletter of the Society of Mary. Region of India, n. 1 (II-1997), AGMAR: 

BUL.SL.8A2.  
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es Informatition. Bulletin pour les amis et les membres de la Famille marianiste, 
en AGMAR: BUL.SU.3FM1.3.  
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Nouvelles de l’Administration provincial, n. 1 (13-XI-1984), en AGMAR: BUL.SU.8A1.  
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1 (20-VIII-1997), en AGMAR: BUL.SU.9A1.  
Marianistes (XI-1958) (contiene una sección para la Provincia de Suiza), AGMAR: 
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