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PRÓLOGO
El segundo volumen de la Historia general de la Compañía de María abarca los
veintinueve años del generalato del padre José Simler; años que discurren entre su
elección en el Capítulo General de 1876 hasta el momento de su muerte en 1905.
El hecho de que una fase histórica de la Compañía de María se identifique con
la gestión de gobierno de su cuarto Superior General se debe a que durante su
mandato la Compañía alcanzó la completa organización institucional que desde su
fundación habían buscado el fundador, Chaminade, y sus dos sucesores, Caillet y
Chevaux. Finalmente, con el padre Simler se alcanzó la institucionalización
administrativa, económica, docente, formativa,... de la Compañía, cuya expresión
canónica fue la aprobación pontificia de las Constituciones, por el papa León XIII, en
1891. En efecto, los capitulares generales de 1876 eligieron al padre Simler
convencidos de que sólo él podía redactar un nuevo texto constitucional que fuera
aprobado por la Santa Sede. Además de la aprobación de las Constituciones, Simler
se aplicó a lo largo de su generalato a la redacción de numerosos reglamentos que
ordenaban los diversos ámbitos de la vida y misión de los religiosos marianistas: las
casas de formación, el gobierno de las comunidades, la gestión económica, la
pedagogía marianista, el capítulo y el gobierno provincial, la vida de los diversos tipos
de religiosos (sacerdotes, docentes, hermanos obreros),... Junto a estos reglamentos,
Simler escribió diversas biografías sobre aquellos religiosos que fueron considerados
ejemplares por su dedicación a la tarea escolar de la Compañía y la motivación
mariana de dicha dedicación; motivo por el que fueron propuestos como modelos de
regularidad en el perfecto cumplimiento de todos los preceptos de la Regla. De todas
estas biografías, la del padre Guillermo José Chaminade, aparecida en 1901, se
puede considerar el texto fundamental para dar a conocer a los religiosos marianistas
la figura del padre fundador y los componentes marianos y misioneros de la identidad
del estado religioso marianista. Además, Simler escribió para sus religiosos noventa y
cuatro circulares –algunas de ellas auténticos tratados de vida interior y de
espiritualidad e historia marianista-, cuya principal finalidad fue la de definir los rasgos
carismáticos distintivos de la Compañía de María.
Es decir, es nuestra intención hacer ver que el verdadero sentido de los años
de gobierno del padre Simler no consistió, principalmente, en hacer crecer el número
de obras y de hombres, además de mejorar la organización interna del cuerpo social
marianista para dar más eficacia a su misión escolar. Siendo esto importante, nuestra
tesis es que Simler entendió su generalato como la misión de formar a sus religiosos
en el espíritu interior y en la identidad espiritual del estado religioso marianista
concebido por el padre Chaminade. Es en este sentido, de maestro espiritual, como el
padre Simler fue reconocido por sus súbditos como “el segundo Fundador”.
Es cierto que el padre Simler estaba dotado de grandes cualidades
intelectuales, virtudes morales y dones espirituales. Esto explica la clarividencia de su
gestión en el más alto cargo de la Compañía de María. En este sentido su persona fue
un don de Dios para los religiosos marianistas. Pero, además, Simler estuvo asistido
por excelentes colaboradores, en la persona de los sacerdotes De Lagarde,
Demangeon, Hiss, Klobb, Lebon, y de los religiosos laicos Girardet, Enjugier, Cousin,
Labrunie, Félix Fontaine... Sin disminuir méritos personales, nosotros queremos hacer
notar que la actuación del padre Simler aconteció en un contexto histórico altamente
favorable, tanto en campo eclesial como civil, durante el último tercio del siglo XIX. Es
intención de estas páginas mostrar al lector las óptimas circunstancias en las que
actuó el padre Simler, circunstancias que tanto contribuyeron al éxito de su gestión al
frente de la Compañía de María. Esto no reduce el valor de su gobierno; antes bien,
significa el reconocimiento de la inteligencia de las personas que supieron estar a la
altura de los tiempos.
En efecto, el generalato del padre Simler se desenvolvió durante el recuperado
prestigio de la Iglesia católica bajo la guía pastoral del papa León XIII, que promovió la
participación de los católicos en el sistema parlamentario liberal; en la resolución de
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los problemas sociales surgidos a causa de la producción industrial y de la formación
de la clase obrera; y en el saber académico, científico e histórico-crítico, altamente
desarrollado durante el siglo XIX. Además, en la historia civil, durante las últimas
décadas del siglo se alcanza en las naciones del occidente europeo, Estados Unidos y
Japón la industrialización y el triunfo del capitalismo financiero de la burguesía, junto
con la consolidación del parlamentarismo liberal; fenómenos que dieron lugar a la gran
expansión colonial de las potencias atlánticas. Y en lo relativo a la Congregaciones e
Institutos de vida consagrada, también en el último tercio del siglo XIX el movimiento
congregacional alcanzó su mayor expansión social en efectivos humanos y en obras;
pues en 1878 había en Francia 30.000 religiosos varones y 128.000 religiosas; número
que se aproximaba al de 1765, cuando el número de religiosos alcanzó su mayor cota
antes de la Gran Revolución. De igual manera, el asociacionismo religioso del laicado
católico conoció una portentosa expansión, tanto con asociaciones con fines
devocionales cuanto sociales. Pues a finales de siglo se despierta en el mundo
católico la conciencia social y política, que produjo la formación de numerosas
organizaciones confesionales activas en el mundo de la economía, el trabajo, la
política y la cultura.
La Compañía de María se benefició de todas estas fuerzas en expansión y en
todas ellas participó bajo la orientación de Simler y de sus Asistentes, que tuvieron el
mérito de reconocer la presencia ascendente de todas estas tensiones culturales,
políticas, sociales y religiosas. De esta forma, en la Compañía de María hubo nuevas
fundaciones en las naciones en expansión industrial, Bélgica, Canadá, Japón, España
e Italia, y en los territorios coloniales de las islas Hawai, Argelia, Túnez y China. El
desarrollo industrial y cultural de los países occidentales orientó la labor docente de la
Compañía hacia los establecimientos de segunda enseñanza y, con ello, obligó a
elevar la formación académica de los religiosos, así como la formación teológica de los
sacerdotes marianistas. En los colegios de la Compañía se propaga el asociacionismo
católico, con la Congregación mariana y las asociaciones de antiguos alumnos. Pero
también se difunden los círculos de estudio político y social. De todos ellos, Le Sillon,
formado en el Colegio Stanislas de París, llegó a alcanzar en Francia una notable
celebridad. Además, influidos por el despertar de la conciencia social, los religiosos
marianistas aceptan escuelas en régimen de patronato para la escolarización de los
hijos de las familias obreras. Lógicamente, en este contexto de desarrollo social y
cultural, el sistema escolar marianista conoció una gran perfección, en sintonía con las
corrientes de la nueva pedagogía.
De este esplendor en la vida y tarea escolar de los religiosos marianistas son
un claro reflejo los resultados estadísticos (si prescindimos de los años finales, 19031905, correspondientes a la disolución legal de la Compañía en Francia). Así, en 1876
el padre Simler recibió el gobierno pastoral de 1.269 religiosos, presentes en Francia
con cuatro Provincias, Estados Unidos con una Provincia, y diversos establecimientos
escolares en Suiza, Alemania, Austria y Bélgica. En 1901, cuando se festejaba el 25º
aniversario de su generalato, sobre los 168 establecimientos que figuraban en el
Personal de aquel año, 79 habían sido abiertos durante el tiempo de su gobierno;
además de otras 20 escuelas que no habían sobrevivido en manos marianistas. El
número de Provincias era de 4 en Francia, 1 en América y otra en España; con
establecimientos en Suiza y Austria, Bélgica, Italia, Canadá, Japón y territorios
coloniales del Norte de África. En 1902, el número de marianistas se elevaba a 2.042
(de los que 1.910 eran hermanos y 132 sacerdotes).
No obstante estos favorables resultados no se debe comprender el generalato
del padre Simler como un todo homogéneo y continuo; tal como lo entienden don Luis
Cousin y el padre Lebon. En todos estos años se deben distinguir diversas fases, cada
una de las cuales responde a problemas diferentes a resolver. Tenemos, así, una
primera fase, que se extiende entre 1876 y 1886, correspondiente al primer decenio
canónico del generalato. En este primer decenio Simler actuó con la finalidad de
alcanzar los dos fines para los que fue elegido Superior General: solucionar el
problema suscitado por la expulsión de Alsacia de los religiosos docentes por parte del
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gobierno alemán y darle a la Compañía de María unas Constituciones que fueran
definitivamente aprobadas por la Santa Sede, concluyendo así la fase fundacional del
Instituto creado por Chaminade. Ambos objetivos, Alsacia y Constituciones, estaban
unidos en la práctica, pues los religiosos alsacianos creyeron que la Administración
General les abandonaba a su suerte ante la expulsión de su patria, donde la
Compañía dirigía numerosas escuelas rurales de primera enseñanza. Los hermanos
alsacianos pensaron que Simler buscaba extender la acción docente marianista a los
establecimientos de segunda enseñanza y con ello clericalizar la Compañía,
tergiversando así la idea fundacional del padre Chaminade. Idea que en opinión de los
alsacianos habría sido la de fundar un Instituto docente de hermanos dedicados a las
escuelas rurales con algunos sacerdotes para el servicio de los hermanos y alumnos.
Este temor, unido al desconocimiento de la idea original de Chaminade y compañeros
fundadores, originó un amargo debate por la naturaleza carismática de la Compañía
de María. La solución de este problema pasaba, necesariamente, por la redacción de
las Constituciones y su aprobación pontifica; pues en las Constituciones se había de
fijar la verdadera naturaleza espiritual de la Compañía de María. Cuando en el capítulo
General de 1886 el padre Simler presentó el texto de las nuevas Constituciones el
problema estaba casi resuelto. La aprobación canónica de 1891 dio la solución final,
no sin graves discusiones y perturbación de los espíritus.
Pero cuando el problema carismático-constitucional estaba resuelto, al final del
primer mandato de Simler, en 1886 sobrevino un grave conflicto político-escolar con
los gobernantes de la III República francesa. Este nuevo problema comprende la
segunda fase de su generalato, que en sentido amplio se extiende desde su reelección
en el Capítulo General de 1886 hasta su muerte en 1905.
El conflicto de la III República con la Iglesia francesa posee un carácter
netamente político. Al nacer sin legitimidad, tras el vacío de poder creado por el
desastre militar del II Imperio, los republicanos se van a ver en la necesidad a
republicanizar el Estado y la entera sociedad para defender el régimen republicano
contra el acoso de los movimientos obreros, de los antiguos cuadros políticos
napoleónicos y de las fuerzas monárquicas. Los republicanos se servirán de la escuela
como medio para la transmisión de los valores republicanos entre la población,
mayoritariamente rural. Para ello era necesario expulsar del sistema escolar oficial a
los religiosos docentes en cuyas manos se encontraban las escuelas rurales
municipales. Aquí se planteó el enfrentamiento de los católicos franceses contra la
República. El conflicto va a durar hasta la muerte del padre Simler en 1905, con la
disolución legal de las Congregaciones docentes en 1903 y la posterior separación
Iglesia-Estado, que comportará la cancelación del marco de convivencia jurídico-civil
que durante un siglo había proporcionado el Concordato napoleónico. De esta forma,
el último objetivo de la Administración General presidida por un anciano padre Simler
fue asegurar en Francia la propiedad del mayor número posible de obras y buscar
refugio en el extranjero donde situar a los religiosos franceses expulsados de su país.
Así, el segundo período de gobierno del padre Simler se inauguraba con el reto
de encontrar lugares donde destinar a los religiosos que eran oficialmente apartados
de las escuelas municipales por fuerza de las leyes de secularización de la enseñanza
de 1886. La expulsión de los religiosos de las escuelas municipales proporcionó mano
de obra para abrir nuevas fundaciones en Bélgica, España, Japón, Italia y en territorios
coloniales del norte de África y China. Además, permitió reforzar las obras ya
existentes en Austria y los Estados Unidos. El resultado final fue ambivalente, porque
si por un lado la Compañía perdió en Francia su personalidad jurídica y vio muy
reducida la presencia en su país de origen, por otro lado, la expulsión permitió a la
Administración General descubrir la verdadera dimensión internacional de la
Compañía. Además, la expulsión de la escuela obligó a preguntarse, a superiores y
religiosos, por la verdadera naturaleza y misión del Instituto religioso fundado por el
señor Chaminade. A esta cuestión respondió el magisterio del padre Klobb; quien con
sus investigaciones, publicaciones y retiros fue el descubridor de la vida, espiritualidad
e intención del padre Chaminade al fundar la Compañía de María.
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En definitiva, las Constituciones de 1891, los reglamentos, las circulares sobre
la naturaleza y misión de la Compañía de María y la biografía del padre Chaminade
publicada en 1901, más las enseñanzas del padre Klobb, dieron a la Compañía un
fuerte ordenamiento interno, que fortaleció la gestión uniforme de la vida, la formación
y la tarea escolar de los religiosos marianistas. Un ordenamiento en perfecta armonía
con los valores burgueses dominantes del orden, la ascesis del trabajo y la
productividad; valores que se expresan en los términos religiosos de la regularidad, el
centralismo y la uniformidad. Por virtud de estos principios se puede considerar la era
Simler como la época clásica de la vida religiosa marianista, en conformidad con el
reconocimiento de los votos simples profesados en los nuevos Institutos como
verdaderos votos religiosos, tal como enseña León XIII en la constitución apostólica
Conditae a Christo, de 1900. El camino quedó expedito para que el movimiento
congregacional fuera aceptado como verdadera vida religiosa en el Código de
Derecho Canónico de 1917. En las Constituciones del padre Simler, vigente hasta los
decretos de reforma del Concilio Vaticano II, fueron formadas las generaciones
marianistas que debieron afrontar los duros acontecimientos de la expulsión de
Francia, de la primera guerra mundial, del surgimiento de las ideologías y los
regímenes totalitarios, la segunda guerra mundial y la postguerra europea.
De la eficacia apostólica y de la profundidad espiritual de esta encarnadura
histórica de la vida religiosa marianista, consolidada durante el generalato del padre
Simler, dan fe los mártires marianistas don Carlos Eraña, don Fidel Fuidio, don Jesús
Hita, el padre Santiago Gapp, el padre Miguel Léibar y los hermanos don Sabino
Ayastuy, don Joaquín Ochoa y don Florencio Arnaiz. A estos martirios, que coronaron
unas vidas dedicadas a la evangelización de la infancia y juventud, se deben sumar la
multitud de religiosos marianistas, cuyas vidas escondidas en la tarea escolar se
consagraron a Dios y a la Virgen Inmaculada para la propagación de la fe en los
tiempos modernos. Todos ellos formados en las Constituciones, reglamentos, métodos
y escritos del padre Simler.
Finalmente, como hice en el primer volumen de esta historia general de la
Compañía de María, publicado en español por el Servicio de Publicaciones
Marianistas, en Madrid, en 2007, debo manifestar mi gratitud a todas las personas que
me han ayudado en la composición de este segundo volumen. Agradezco a mis
superiores, a los archivistas y bibliotecarios de los archivos y bibliotecas marianitas,
principalmente de Roma, su apoyo moral y ayuda material. Sus nombres aparecen
citados en el primer volumen de esta publicación. En este segundo volumen, quiero
hacer extensivo mi agradecimiento al padre Cristóbal Robles, investigador en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, y al padre claretiano
Eutimo Sastre, profesor del Institutum Iuridicum Claretianum de Roma; ambos me
orientaron tanto en las lecturas bibliográficas cuanto en el enfoque histórico de los
problemas aquí tratados; tanto en lo que hace a la formación de los nuevos Institutos
religiosos nacidos en el siglo XIX –llamado movimiento congregacional- y su inserción
en la vida y la misión de la Iglesia y de la sociedad moderna, cuanto al conflicto de la
III República con la Iglesia en Francia.
Antonio Gascón Aranda, S. M.
Roma, 12 de septiembre de 2008
Santo Nombre de María
Fiesta patronal de la Compañía de María
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