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Cap IX. BAJO EL SIGNO DE LA PERSECUCIÓN Y EL MARTIRIO
(Continuación)

b) Situación de la Iglesia en el régimen nazi
Una vez en el poder, Hitler dirigió una sistemática e implacable violencia contra la
Iglesia católica. No podía ser de otra manera, dada la entraña totalitaria de su propia ideología,
cuya fisonomía responde a las características de una religión política. En efecto, el
nacionalsocialismo se autocomprendía como una doctrina de salvación de corte racista y
nacionalista, con la pretensión de dirigir las conciencias de los alemanes. El nazismo elaboró
una doctrina neopagana, que ponía en la raza y en la tierra la salvación de la persona y de la
sociedad política. La idolatría de la sangre germánica, la tierra y el partido era llamada el
«cristianismo positivo», verdadero y concreto, del que el Führer es presentado como el
protagonista de la nueva revelación. En este sentido, el nazismo buscaba inocular en el pueblo
alemán una nueva religión de la raza y de la nación germánica, ante la cual era preciso eliminar
el Antiguo Testamento y depurar del Nuevo las cartas del apóstol Pablo, a fin de crear un Iglesia
germánica fundada sobre la sangre, porque en ella reside la sustancia divina del hombre y Dios
solo se ha revelado en la sangre germánica. Este neopaganismo despertó la preocupación de los
obispos alemanes. El cardenal de Breslavia, Bertram, a finales de 1930, criticó el desprecio por
la revelación cristiana y el culto de la raza nórdica como «un engaño religioso que debe ser
combatido con toda la energía posible». En fin, el nazismo, con la divinización del jefe y de la
raza, se presentaba como una idolatría que superaba los límites de todo nacionalismo. Solo así
se comprende la persecución a los sacerdotes católicos y a los dirigentes de las asociaciones
católicas más significadas, entre ellas la Acción católica1. Y, aunque el 20 de julio de 1933
Hitler firmara un concordato con la Santa Sede, las disensiones y enfrentamientos con la Iglesia
alemana y con el Vaticano fueron permanentes. Con toda suerte de engaños y violación de todo
derecho, haciendo uso de la propaganda de masas y de los recursos policiales y burocráticos,
Hitler dirigió un ataque permanente contra la fe cristiana. Ataque que en la Compañía de María
tuvo su máximo exponente en el ajusticiamiento del padre Santiago Gapp, juzgado y condenado
a muerte bajo el cargo de traidor a la patria, y decapitado en Berlín el 13 de agosto de 1943.
La reacción de las Iglesias alemanas ante el nuevo gobierno fue muy dispar. El partido
católico del Zentrum mantuvo una actitud ambigua. Si bien en sus discursos juzgó peligroso
para la democracia la creación de un gobierno autoritario, en negociaciones privadas con Hitler
no desdeñó llegar a un acuerdo, siempre que el nuevo canciller estuviera dispuesto a conceder la
cartera de Justicia en el nuevo gobierno. Una vez en el poder, el terror nazi se dirigió contra los
políticos y las sedes del Zentrum, hasta provocar su desaparición en julio de 1933. En cuanto a
la Iglesia protestante, a la que pertenecían dos tercios de alemanes, en su mayoría juzgó
positivamente la subida de Hitler al poder. Según una buena parte de sus pastores, el nuevo
gobierno habría revitalizado el espíritu alemán. La jerarquía católica prefirió permanecer en
silencio, pues la multiplicación de los actos de intimidación contra las instituciones y
asociaciones católicas había reavivado los antiguos temores de la Kulturkampf. El episcopado se
manifestó cauto; apreciaba el «mérito» de Hitler en la lucha anticomunista y sus frases
conciliadoras en el discurso programático del 23 de marzo de 1933 ante el nuevo Reichstag;
prefirió confirmar las condenas a las teorías nazis pero no la prohibición a los católicos de
inscribirse en el partido.
El vértice de las relaciones entre la Iglesia y Hitler lo representó la conclusión del
concordato2. Con anterioridad a la ley de plenos poderes de 24 de marzo de 1933, el 23 de
marzo Hitler se había manifestado favorable al cristianismo y a la Iglesia, como «los factores
1
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más eminentes para la conservación de los valores de la raza». El siguiente 10 de abril, el
vicecanciller, el católico von Papen, se presentó al cardenal secretario de Estado con la oferta de
redactar un concordato. La Santa Sede estimó que un concordato para todo el territorio alemán
protegería los concordatos con los diversos territorios y no albergó ninguna duda de que no
podía rechazar esta oferta. Frente al parecer de muchos, que tenían por débil y transitorio el
régimen de Hitler, el cardenal Pacelli, que había sido nuncio en Berlín, se mostraba pesimista y
pensaba que el Tercer Reich se prolongaría en el tiempo. También Pío XI al inicio engrosaba el
grupo de los optimistas, pensando que Hitler sería una defensa contra el comunismo. Pero de
esta ilusión le sacó el obispo de Osnabrück; el papa vino ahora a compartir el pesimismo de su
secretario de Estado, en tal modo que a finales de agosto censuró la persecución de los hebreos
en Alemania como una ofensa «no solo a la moral sino también a la cultura».
La inclinación vaticana a favor de las negociaciones surge en el contexto de peligro que
suponía la nueva situación política alemana. Por la ley de plenos poderes de 24 de marzo, el
gobierno podía cambiar e incluso derogar la constitución. De ser así, la Iglesia alemana podía
ser despojada de la tutela de todo derecho. Ante esta perspectiva, la Iglesia se sintió necesitada
de un concordato, que amparase su personalidad jurídica.
Por lo tanto, el Concordato de la Santa Sede con el Reich germánico, a partir de
las negociaciones de 1933, fue considerado como un arma defensiva3.
El texto final fue firmado en el Vaticano por Pacelli y von Papen el 20 de julio de 1933.
El concordato fue un triunfo de Hitler, porque no proporcionó ninguna defensa jurídica a las
asociaciones católicas. El episcopado alemán veía en un concordato una garantía, para que en el
futuro no se repitieran actos de fuerza contra las asociaciones católicas, pero en virtud del
artículo 32 Hitler consiguió la despolitización del clero. Con esta medida el partido del Zentrum
perdió sus mejores fuentes de propaganda y se disolvió. Hitler se había deshecho de las
organizaciones políticas católicas, último obstáculo a la plenitud de poderes. Si el Vaticano
aceptó el artículo 32, fue con la pretensión de sostener el artículo 31, que obligaba al Estado a
respetar las asociaciones seglares de fieles, muy bien organizadas y activas en Alemania.
Aunque también en este punto, en el momento de la firma del concordato la mayoría de las
asociaciones católicas ya habían sido suprimidas por la policía. En fin, el hecho de que la Santa
Sede firmara el concordato fue un grave error táctico.
Pero gracias al concordato la Iglesia no sufrió ingerencias internas ni impedimentos en
aquello que respecta a la enseñanza y predicación de la doctrina y moral católicas, al culto y
distribución de los sacramentos. Nunca los católicos estuvieron tan unidos y tan firmes en su
identidad. Si bien algunos publicistas católicos se empeñaron en tender puentes hacia el
nacionalsocialismo, con la intención de que este respetaría el derecho de la Iglesia a participar
en las cuestiones mixtas, la pretensión fue ilusoria. Una vez que en el verano de 1934 Hitler se
alzó con la presidencia de la república, no respetó ningún derecho que impidiese su poder
absoluto. No obstante, el concordato se convirtió para Hitler en una pesada cadena. No
pudiendo infringir todas sus disposiciones de un solo golpe, cada vez que actuaba contra alguno
de los acuerdos firmados, los obispos denunciaban la violación. En este orden de cosas, el
concordato fijó una importante línea defensiva, ofreciendo las garantías de derecho sobre las
cuales se pudo desarrollar la resistencia al totalitarismo.
Los nazis emprendieron una lucha dolosa contra la fe cristiana, para suprimir la
influencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida pública: fue suprimida la prensa católica,
incluidos los boletines parroquiales y religiosos; y todas las asociaciones católicas sufrieron
amenazas, ataques violentos, fueron diezmadas, suprimidas o incautados sus bienes.
Particularmente dura fue la lucha por el dominio de la juventud y de las asociaciones juveniles.
Las Juventudes hitlerianas acosaron y asaltaron los centros juveniles católicos, tal como padeció
el Hogar escolar San Bonifacio de Fritzlar, dirigido por los marianistas. El artículo del
concordato sobre el derecho de la Iglesia a conservar y erigir escuelas confesionales fue
3
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invalidado por vía de los hechos, hasta que en 1939 las escuelas confesionales fueron
suprimidas. Con el fin de minar la reputación del clero ante los ojos del pueblo, se instruyeron
procesos contra sacerdotes y religiosos acusados de tráfico ilegal de moneda o de
comportamiento inmoral, con gran aparato publicitario y con tendencia a la generalización. De
este modo, numerosos sacerdotes, religiosos y laicos notables por su celo o relieve público
fueron encarcelados, fusilados, como fue el caso de presidente de la Acción católica de Berlín
Erich Klausener, o ajusticiados, como Max Metzger, fundador de la Christkönigsgesellschaft, y
Eugenio Bolz, ex primer ministro de Württtemberg. La persecución al clero no cesó ni siquiera
durante los años de la guerra; por el contrario, fue una excusa para suprimir casas religiosas,
requisar seminarios e imponer limitaciones al culto. De hecho, al final de la guerra solo en el
campo de concentración de Dachau había recluidos 261 sacerdotes católicos.
Por su parte, la Santa Sede mantuvo un estrecho contacto diplomático con el gobierno a
través de un intercambio de «notas», que el papa confió a su secretario de Estado, Pacelli. Las
notas protestaban contra los actos de violencia practicados por el gobierno contra la Iglesia y
acusaba la doctrina nazi de ser una ley arbitraria que ensalzaba la raza y la absolutización del
Estado como si fuesen un «dios» autocreado a imagen de la pequeñez y limitación humana.
Pero fue la encíclica Mit brennender Sorge el acto pontificio de mayor resistencia al nazismo.
La encíclica estaba fechada el 14 de marzo de 1937 y fue leída en las iglesias católicas alemanas
el 21 de marzo (domingo de Ramos), al mismo tiempo que entregada a la prensa. Es el
documento pontificio más conocido en la lucha que enfrentó a la Iglesia católica con Hitler. El
proyecto de publicar una encíclica de esta categoría se debió a los obispos alemanes y la
redacción correspondió principalmente al cardenal Pacelli. El texto manifestaba cómo los pactos
acordados habían sido violados por el gobierno, pudiéndose deducir la voluntad de aniquilar la
Iglesia. La divinización y el culto idolátrico de la raza, la nación y el Estado, afirmaba el papa,
pervierten y falsifican el orden impuesto por Dios a la creación. El concepto de raza, el principio
de única guía política y el totalitarismo eran rechazados, pues el hombre, «en cuanto persona,
posee derechos dados por Dios que deben ser tutelados de todo ataque por parte de la
comunidad». Además, afirmaba la libertad de los padres para elegir escuela para sus hijos. La
carta logró sus objetivos: los fieles se sintieron fortalecidos y unidos a sus pastores, permitiendo
una lúcida separación de la ideología nazi. Además, jerarquía y fieles del mundo pudieron
conocer que la Iglesia en Alemania se encontraba en una lucha a vida o muerte. La dirección
nacionalsocialista no tuvo tiempo para impedir la lectura de la encíclica; su estrategia se
concentró en responder con masivos golpes de represalia y Berlín retiró su embajador cerca de
la Santa Sede. Pero las acusaciones y amenazas no atemorizaron al Vaticano, que continuó con
su guerra de notas diplomáticas, y el gobierno prohibió las asociaciones juveniles y suprimió la
escuela confesional. En tal modo, que por efecto de la encíclica empeoró la situación de la
Iglesia, pero los fieles siempre se mantuvieron unidos a sus pastores.
c) Las obras marianistas bajo el dominio nazi
Las obras escolares de la provincia de Austria experimentaron dos situaciones
completamente distintas a partir de la subida de Hitler al poder en 1933: en Alemania, los
religiosos padecerán los primeros enfrentamientos de las autoridades nazis con las instituciones
católicas, mientras que en Austria (hasta la anexión en 1938) la tarea escolar experimentó una
intensa actividad para superar la pérdida de alumnos y los problemas económicos que imponían
los acontecimientos políticos y la crisis económica mundial. Se asiste a un prestigio de la
escuela marianista y a un sorprendente incremento vocacional, como no se hubiera podido
esperar al final de la Gran Guerra. Cuando el Capítulo general, reunido en Rèves en agosto de
1933, eligió al padre Jung para el puesto de asistente general de Celo, la Administración general
hubo de nombrar provincial al padre maestro de novicios, Francisco José Hohmann, al que
siguió el padre Adalberto Ehrmannn, ambos de nacionalidad alemana.
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Francisco José Hohmann Neidhart nació el 20 de febrero de 1890 en Grossentaft,
pequeña localidad de Hesse-Nassau4. Desde niño sentía el deseo de consagrarse a Dios y a
María. Al pasar por su pueblo don Melchor Kehl, venerable profesor en la institución Santa
María de Maguncia, le habló de la Compañía de María, atrayéndose el deseo vocacional del
joven Hohmann. En octubre de 1904 marchó al postulantado de Freistadt, donde don Juan Zach
quedó admirado por el carácter de aquel adolescente sereno, concienzudo, muy piadoso,
caritativo y servicial, gran trabajador, humilde y contento con todo. Ante tan buenas referencias
el 10 de septiembre de 1906 fue recibido en el noviciado de Greisinghof bajo la dirección del
padre Hipólito Hamm. Aquí continuó desarrollando sus cualidades morales y espirituales, tanto
que sus compañeros le llamaban «el pequeño santo del noviciado». El 12 de septiembre de 1907
hizo su primera profesión y es enviado al escolasticado de Freistadt, donde continúa dando
ejemplo de virtud. Se aplicaba al estudio y al trabajo manual sin lamentos. Modelo en todo y
atento a los demás.
Terminados los estudios con el título del brevet, en 1912 fue destinado al postulantado
y, tras ser admitido a la profesión definitiva en 1913 y con deseo de ser sacerdote desde su
infancia, es destinado inmediatamente al seminario de Friburgo. Fueron cuatro años de estudio,
piedad y docilidad, en los que ya se manifestaron los primeros síntomas de una salud delicada y
dolores que degenerarán en una úlcera de estómago. Ordenado el 5 de agosto de 1917, el padre
Hohmann fue destinado al Marien-Institut de Graz, donde por cinco años completó su
formación académica, frecuentando los cursos de la universidad. En 1921 recibió el grado de
doctor en filosofía y al año siguiente el título de capacitación docente. Al mismo tiempo que
estudiaba, ejercía el ministerio entre los religiosos y los alumnos, quienes no tardaron en
apreciar su virtud y su bondad. «Es un alma verdaderamente sacerdotal –escribía su director–,
que reposa ciertamente sobre el Corazón de nuestro Maestro, como Juan, el discípulo amado».
A pesar de su natural timidez, Hohmann se esforzaba por ser pastoralmente activo y ejercía una
profunda influencia espiritual sobre las alma de sus alumnos, que le llamaban «el pequeño san
Luis Gonzaga».
En 1921 un pequeño postulantado había sido constituido en el Marien-Institut con el fin
de favorecer la captación vocacional en la región. Entonces, los superiores le confiaron su
dirección. Hohmann era una de las columnas del establecimiento, hasta que en agosto de 1927
murió prematuramente el padre maestro de novicios, Alberto Reinhard, y los superiores le
llamaron para hacerse cargo de la formación de los novicios. De nuevo, se entregó a su misión
con sencillez y celo, y con su acendrada bondad y dulzura se atrajo la confianza de sus
discípulos. Hohmann, además de inculcar a los novicios el espíritu de fe y la abnegación, se
aplicó al trabajo manual en la propiedad agrícola de la casa, para mejorar la situación
económica; además era consejero del provincial. Por estas cualidades era la persona idónea para
dirigir la provincia, cuando el Capítulo general de 1933 eligió al padre Jung para asistente de
Celo. Y con la misma disponibilidad con la que había aceptado todas las responsabilidades
anteriores, el 3 de septiembre tomó la dirección de los religiosos y obras de Austria-Alemania.
El nuevo provincial recibió de su antecesor una provincia en plena expansión, cuyos
hombres habían recibido un fuerte rearme espiritual. Hohmann se propuso intensificar la vida
interior y la observancia de la regla. Fiel a su talante, se preocupó personalmente de cada
religioso y de gobernar en perfecta compenetración con los superiores de Nivelles. Al recibir el
provincialato, en 1933 las casas de Austria-Alemania contaban 174 religiosos (101 definitivos y
73 temporales, 36 de ellos en el escolasticado; los sacerdotes eran 14 sobre 160 hermanos
laicos). El futuro era prometedor: en el postulantado de Freistadt se formaban 50 candidatos y
en el noviciado de Greisinghof 8 novicios. Pero las cifras se estancaron a los dos años de
provincialato, debido a los primeros enfrentamientos con las autoridades nazis en Alemania.
En efecto, el más significativo de estos enfrentamientos tuvo lugar en Fritzlar,
Alemania, ciudad en la que desde octubre de 1928 la provincia dirigía el Hogar escolar San
4
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Bonifacio. El hogar se alojaba en la casa Stadtpark, que los religiosos austriacos habían podido
comprar gracias a un generoso préstamo de sus hermanos americanos. El hogar estaba dirigidos
por don Enrique Seger y había sido inaugurado el 10 de diciembre de 1928 con 26 residentes,
que seguían los cursos de los establecimientos docentes de la ciudad. Pero poco después de la
subida de Hitler al poder llegaron los problemas. En noviembre de 1933, el señor Seger escribía
a los superiores de Nivelles para informarles de los graves enfrentamientos entre los alumnos
católicos y las Juventudes hitlerianas5. A pesar de que en las elecciones municipales del 12 de
marzo había ganado por mayoría el partido del Zentrum, los católicos se vieron amenazados.
Las organizaciones juveniles católicas fueron acosadas por los nazis y los alumnos del hogar
manipulados para que ingresaran en las juventudes hitlerianas. Empezaban a producirse las
primeras defecciones. El señor Seger, para no indisponerse con los nazis, quiso crear un grupo
de juventudes nazis en el mismo hogar escolar, a condición de que en los desfiles y fiestas
políticas también estuviera invitada la Liga cristiana. Otra iniciativa de Seger fue ofrecer los
locales del hogar, con sus habitaciones soleadas, amplios jardines y extensos campos deportivos
para que durante el semestre de verano de 1934 las autoridades de la nueva Alemania alojaran
allí una colonia constituida por la élite de la juventud alemana. Pero todo trascurrió en modo
contrario a las conciliadoras intenciones del director marianista. Después de la procesión del
Corpus, en la que desfilaron los alumnos marianistas, se produjo un desagradable
enfrentamiento con las juventudes hitlerianas y la policía, al que sucedieron otros
enfrentamientos. El 16 de septiembre de 1934 los alumnos del hogar participaron en el
encuentro de jóvenes católicos en Büraberg. En una reunión al aire libre, el padre Adalberto
Ehrmann hizo un sermón de cruzada. Fue demasiado para las Juventudes hitlerianas, que
tomaron al asalto el hogar, exigiendo su cierre. Siguieron varios juicios contra la dirección por
alteración del orden público y don Enrique Seger fue castigado a pagar una multa de 150
marcos. Para los dirigentes nazis, el único freno a la actuación de las Juventudes hitlerianas era
el hogar escolar San Bonifacio, de ahí su determinación de hacerlo desaparecer. En efecto, el 18
de octubre el presidente del gobierno de Kassel escribió al director marianista para comunicarle
que «a causa de la manifiesta transgresión de las normas policiales del pasado 16 de septiembre
de 1934 por los alumnos internos en el Hogar de escolares de los marianistas», les prohibía
asistir a las escuelas de primaria y secundaria de la región y se les ordenaba abandonar «sin
demora el Hogar escolar» para antes del siguiente 18 de noviembre.
Los obispos alemanes rogaron al ministro del Reich que reexaminara la cuestión y
consiguiera su anulación. Consecuentemente, el gobierno de Kassel aplazó la fecha de desalojo,
hasta resolver el asunto en una reunión que se habría de tener en Kassel el 3 de diciembre. En la
misma estuvieron presentes dos representantes del gobierno regional, el alcalde de Fritzlar, un
representante del jefe de distrito del partido nacional-socialista de Fritzlar, el señor Seger y su
abogado, doctor Schulte-Wintrop. El presidente regional se declaró dispuesto a retirar la orden,
si el señor Seger cumplía una serie de obligaciones en beneficio de las juventudes hitlerianas,
tales como no hacer ninguna propaganda en contra y aceptar toda propaganda hitleriana en la
residencia de estudiantes. Seger hubo de aceptar tales obligaciones, pero, vistos estos
imponderables, estudió la posibilidad de trasladar la residencia de estudiantes a Kassel. Hasta
este punto habían llegado los acontecimientos.
Vista la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los nazis, en el Capítulo provincial del
16 de abril de 1935 en Graz, el padre Ehrmann ofreció un plan de adecuación de la vida y obras
marianistas a la situación política, legal y policial impuesta por las autoridades nacionalsocialistas. Ehrmann reconocía la imposibilidad de emitir un juicio sobre la situación, dada la
inseguridad de las nuevas circunstancias políticas. Todas las instituciones religiosas habían
optado por defender sus propiedades y mantener su actuación tanto cuanto fuera posible. La
Compañía estaba presente en Alemania con una escuela diocesana en Maguncia y un internado
para escolares en Fritzlar, donde los religiosos gozaban de la confianza de la población y del
clero local. Abandonar estos lugares sería considerado una cobardía. Además, la provincia
disponía de numerosos religiosos de nacionalidad alemana, que ofrecían un punto de apoyo en
Alemania. Las autoridades de Fritzlar se manifestaban más conciliadoras y también en
5
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Maguncia. Si se llegara a la imposibilidad legal de ejercer la docencia, se podría trabajar en
obras de naturaleza pastoral, pero esto exigía más sacerdotes. En fin, era preciso mantenerse en
Fritzlar, en la medida de lo posible, y preparar el terreno para abrir un internado en Kassel en
una casa alquilada, como al final se tuvo que hacer.
Contrariamente a la situación alemana, en Austria, los marianistas gozaban de libertad
de acción, gracias a que el gobierno pudo imponerse a la huelga revolucionaria que el 11 de
febrero de 1934 se declaró en Viena6. Desde el mediodía la policía se aprestó para un
enfrentamiento armado contra los huelguistas. Sobre las dos de la tarde las familias acudieron a
la escuela marianista para recoger a sus hijos. Durante la noche se desató una verdadera batalla
campal, en la que las fuerzas del orden aplastaron a los revolucionarios. Las jornadas
revolucionarias también alcanzaron a Linz. El primer día fue incierto, pero también aquí el
ejército sofocó a la revolución, gracias a lo cual las clases pudieron continuar en ambos
establecimientos marianistas.
Pero la mayor preocupación de los religiosos no provino de la violencia política sino de
la inesperada muerte del provincial. Después de dos años, el padre Hohmann gobernaba la
provincia con perfecto dominio de la gestión administrativa de las obras y de la dirección de los
religiosos. De repente, la provincia se vio probada ante la muerte imprevista del querido
provincial, acontecida en Graz el 30 de julio de 1935, a los 45 años de edad y segundo de su
provincialato. Hohmann murió a consecuencia de una operación para reducirle una úlcera de
estómago. En su lugar será designado el padre Adalberto Ehrmann, que habrá de dirigir la
provincia durante los difíciles años de la anexión de Austria por la Alemania nazi, la segunda
guerra mundial y la posguerra, hasta ser relevado en 1954. Durante su gobierno contó con la
colaboración de los inspectores provinciales don Juan Bautista Zach –en el cargo desde la
creación de la provincia en 1906, hasta septiembre de 1947–, don Carlos Lonsing –que estuvo
cuatro años en el oficio– y desde septiembre de 1951 don Francisco Patzak.
Al igual que su predecesor, también Adalberto Adán Ehrmann era alemán, nacido en
Werbach (Bade) el 10 de agosto de 18907. Entró postulante en Saint-Remy Signeulx, en mayo
de 1905 y dos años más tarde, en septiembre de 1907, en el noviciado de Monstreux, donde hizo
su primera profesión el 13 de septiembre de 1908. Inmediatamente pasó al escolasticado de
Rèves y a finales de julio de 1909 se encuentra en el escolasticado de Freistadt. Terminada su
formación, fue destinado al Marianum de Graz en agosto de 1912. Los votos definitivos los hará
en Martigny (Suiza) el 15 de agosto de 1914 e inmediatamente pasa a la comunidad del
seminario, en Friburgo, para su formación sacerdotal. Ordenado en Friburgo el 4 de agosto de
1918, es destinado al Marianum de Graz, en calidad de estudiante universitario de inglés y
alemán, al tiempo que es empleado en tareas de vigilancia de alumnos. En la universidad de
Graz obtuvo la licencia en letras y el 29 de julio de 1922 el doctorado en filosofía, con una tesis
sobre «El principio estático y dinámico en el lenguaje»8. Seguidamente preparó el diploma
docente y en febrero de 1923 terminaba su recorrido universitario, tras nueve años de fatigoso
trabajo intelectual. Dado que en carta del 24 de abril de 1922 había pedido viajar a Estados
Unidos para perfeccionar el inglés, contando con el consentimiento del provincial Nagel y del
superior de su comunidad, el padre Jung, que apreciaban las cualidades intelectuales del joven
sacerdote, el 22 de febrero de 1923 marchó a la universidad de Dayton, donde pasará dieciocho
meses aprendiendo la lengua inglesa y ejerciendo la docencia en este establecimiento
marianista. Dos años más tarde, en septiembre de 1925, regresó al Marianum de Graz como
profesor y responsable de la congregación mariana, pero en abril del año siguiente, el provincial
Jung lo destinó a la escuela Santa María de Maguncia. Una vez en su querida patria alemana, se
entregó con toda el alma a la escuela y a las tareas sacerdotales: predicación, confesión y
dirección de una congregación mariana masculina de comerciantes. Como, además, mantenía
fuertes lazos de amistad con los antiguos alumnos, había llegado a ser una persona muy
6
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apreciada en la ciudad. En octubre de 1932 recibió la dirección de la escuela, cargo que
desempeñaba cuando fue llamado a gobernar la provincia de Austria. El padre Ehrmann fue
nombrado provincial el 7 de agosto de 1935 y juró su cargo el siguiente día 15, por un primer
período de cinco años.
Adalberto Ehrmann impresionaba por su extraordinaria inteligencia; dotado de un
carácter fuerte y una enorme capacidad de trabajo, acompañada por una buena salud. Sereno,
reflexivo y afable, mantenía un trato fácil con todo tipo de personas. No era demasiado práctico
ni sabía adaptar sus conocimientos a las necesidades de los alumnos; ello le impedía ser un buen
profesor, pero era apreciado como excelente predicador, confesor y director de almas.
Consciente de sus cualidades, no obstante, no llegaba a ser vanidoso. Poseía un ardiente espíritu
alemán y desenvolvía una intensa actividad vocacional para extender la Compañía de María en
Alemania. Por su extraordinaria inteligencia, éxito en las relaciones sociales y espíritu
conciliador, la Administración general pensó en él para tomar la dirección de los religiosos y
obras marianistas en Austria y Alemania.
Los primeros problemas a los que se hubo de enfrentar se localizaron en las dos casas de
Alemania, en el hogar escolar San Bonifacio de Fritzlar y la escuela Santa María de Maguncia,
pues a medida que el nacionalsocialismo se iba afianzando, se hacía más difícil la situación de
las escuelas católicas. El internado de Fritzlar se encontraba bajo los violentos ataques de las
Juventudes hitlerianas. Por este motivo, el director Seger, de mutuo acuerdo con el provincial
Ehrmann, tomó la decisión de trasladar el hogar escolar a Kassel, al comienzo del nuevo curso
1935-19369. Con el consentimiento del provincial compró por 28.000 marcos una casa en la
Ruhlstrasse 3, sita en una zona ajardinada en el centro de la ciudad. Todo procedió
correctamente y los escolares, sin excepción, siguieron a sus tutores marianistas. Los religiosos
fueron bien acogidos por el clero y fieles locales, y el internado recibió el nombre de Pensión de
escolares Kassel. De esta forma se puso fin a los enfrentamientos con las Juventudes hitlerianas.
El internado admitía alumnos matriculados en escuelas de primaria superior, segunda enseñanza
y de comercio. El coste de la pensión era de 55 marcos al mes y, para ayudar a la economía de
la casa, Seger puso en alquiler el inmueble de Fritzlar. De este modo, el nuevo establecimiento
fue económicamente más productivo que en su emplazamiento anterior; en Navidades ya
contaba con 22 residentes y en Pascua 30; entre ellos 5 postulantes que asistían al instituto
oficial. Los pupilos estaban bien alojados y recibían atención religiosa. En noviembre de 1937
se les ofreció un retiro espiritual dentro de la casa, donde había capilla y capellán. También se
cuidaba el ocio y la formación física, para lo cual el señor Seger alquiló en mayo de 1939 el
campo de juegos situado delante de la casa por una renta anual de 110 marcos.
Tocaba ahora la suerte a la escuela Santa María de Maguncia10. El 20 de enero de 1934
murió a los 93 años de edad don Santiago Armbruster, decano de toda la Compañía; en el
verano siguiente, el padre Ehrmann fue nombrado provincial y se trasladó a Freistadt; solo
quedaron en el establecimiento don Alberto Läufer y don Rodolfo Purn. A principios de 1938 el
obispo diocesano juzgó necesario abandonar la escuela. En marzo de 1938 murió el señor
Läufer y el señor Purn regresó al Marianum de Freistadt. En consecuencia el 2 de abril de 1938
se cerraron las clases con una misa de acción de gracias, que más bien pareció un funeral. Los
marianistas abandonaban una escuela cuya dirección habían recibido en 1852.
Por el contrario, en Austria los marianistas gozaban de libertad de acción, teniendo que
aceptar toda clase de contratos para sobreponerse a los problemas creados por la crisis
económica que impedía a tantas familias enviar a sus hijos a las escuelas privadas. En 1935 se
tomó la administración de una finca agrícola, propiedad de las Seráficas obras pías de San José
en Freinberg, cuyo establecimiento de Linz ya se encontraba bajo dirección marianista11. El
motivo fue que dicha institución poseía en Freinberg la Casa San José, para niñas y niños
huérfanos de guerra, bajo la dirección y gestión económica de las Hijas de la Caridad. Unida a
la casa había una finca rústica, en la que la dirección deseaba ocupar a los huérfanos y
enseñarles un oficio. A este fin, el vicario de la diócesis y superior de las Obras pías, padre
9
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Kolda, se dirigió por carta del 23 de julio de 1935 a la Administración provincial pidiendo un
administrador marianista para la explotación agrícola que se deseaba emprender. El director
marianista de las Obras pías de Linz, don Francisco Hass, pensó que era una buena ocasión para
erigir una escuela de agricultura y, con esta halagüeña perspectiva, la Administración provincial
accedió a enviar a don Albino Behringer, asistido por don Augusto Kastner, quienes a partir del
28 de diciembre de 1935 se hicieron cargo de la explotación agrícola. Pero el empleo de los
alumnos en la agricultura no dio el resultado esperado, dada sus incapacidades físicas y
mentales, teniéndose que renunciar a este proyecto. En su lugar se edificó detrás del jardín una
casa, para abrir en ella talleres de cepillos y cestos, sastrería y zapatería, con dormitorios y
baños para los alumnos.
En la ciudad episcopal de Linz los marianistas dirigían el Hogar católico de aprendices,
el secretariado de la Juventud católica y la secretaría de las Seráficas obras pías. A estas se
adjuntará una tercera obra: el hogar episcopal de escolares Salesianum12. Hacía años que el
obispo diocesano tenía la idea de ofrecer la dirección del Salesianum y la administración de la
granja anexa a los hermanos de María, cuya actividad conocía y apreciaba. El hogar era una
residencia de estudiantes de magisterio, situada a las afueras de la ciudad, que había sido
fundada por el obispo Francisco de Sales Doppelbauer. En ella residían estudiantes que seguían
los cursos de la escuela de magisterio de la calle Stifter 27. Cuando el 23 de marzo de 1936
falleció el director de dicha escuela, monseñor Francisco Stingeder, el señor obispo vio la
ocasión para ofrecer la dirección del hogar a los marianistas. El acuerdo entre el obispado y el
provincial fue cerrado el 4 de junio de 1936; en él se estipulaba que los marianistas se hacían
cargo de la dirección de la residencia de estudiantes, de la administración de dos granjas anexas
y de la Villa Brandis, ocupada por inquilinos; todas ellas propiedades del hogar de estudiantes.
En cuanto a la dirección del hogar, el obispo deseaba que los religiosos impartiesen una
enseñanza unificada, continua, religiosa y patriótica.
La entrega oficial de la dirección tuvo lugar el 6 de julio de 1936 y el siguiente 1 de
septiembre se instaló la comunidad religiosa, compuesta por don Pablo Hirsch, hasta ahora
director de la residencia de estudiantes de Freistadt, y los prefectos don José Peter y don José
Stiegelbauer. De la dirección espiritual de los alumnos se hizo cargo el provincial Ehrmann, que
trasladó su residencia a esta obra. De esta forma, Linz se convirtió en la sede del provincial pero
solo por este año, porque en el curso siguiente Ehrmann se trasladó a Viena.
Pero el acto más representativo de la expansión marianista en Austria vino a ser la
compra del seminario católico de maestros de Viena, ahora llamado Obra escolar San Alberto
Magno. La provincia compró este prestigioso establecimiento en 1937 por expreso deseo del
cardenal de Viena, Teodoro Innitzer13. Entre 1891 y 1901 los marianistas ya habían dirigido la
escuela aneja al seminario católico de maestros de Viena y el internado de alumnos que
frecuentaban sus clases. Este establecimiento era una escuela de magisterio, sita en el barrio de
Währing, uno de los más distinguidos de la ciudad, y era propiedad de la Asociación escolar
católica. Cuando los marianistas se retiraron de la dirección de la aneja y del internado, fueron
llamados los escolapios, hasta 1904, en que se hicieron cargo de ella los padres del Verbo
Divino de San Gabriel. Pero al no tener personal preparado, solo pusieron al director, los
prefectos y el profesor de religión, quedando los puestos docentes en manos de profesores
seglares. Esto encarecía enormemente las mensualidades de los alumnos y hacía muy
complicada la dirección. No obstante, la escuela estuvo en manos de los verbitas durante 33
años gracias a la sabia dirección del padre Enrique Giese, que era un excelente pedagogo y hábil
gestor. Giese amplió en 6 años el plan de estudios de la escuela de magisterio, convirtiéndola en
un centro innovador, y trasformó la escuela aneja añadiéndole una sección o instituto de
secundaria de pago, con cuyos ingresos soportaba los gastos de la escuela de magisterio.
Pero en 1936 el padre Giese ya era de avanzada edad y estaba enfermo. Entonces, el
cardenal de Viena, Innitzer, pensó en los religiosos marianistas para la dirección de todas las
obras que comprendían el establecimiento. A este fin, a comienzos de 1936 el director general
de la Asociación escolar católica, el franciscano padre Brunauer, se dirigió a la Administración
12
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provincial en nombre de Su eminencia. El padre Ehrmann era consciente de que la propuesta era
muy exigente para los marianistas,
pero por otra parte nos procuraría tantas ventajas y posibilidades futuras, que
solo obstáculos insuperables nos impedirían aceptar (circular, n. 5).
Por ser un establecimiento muy prestigioso, la Administración provincial estaba
dispuesta a asumir su dirección. Con esta determinación se dieron los pasos legales necesarios
para estar al frente de la escuela a partir del otoño de 1936. Pero a finales del mes de octubre el
canónigo Feichtinger, en nombre del señor cardenal, pidió que no solo se tomara la dirección
sino también la propiedad de la escuela de maestros. La Administración provincial se resistió a
esta operación, dada la situación financiera de la provincia, pero el Buen Padre Kieffer les
animó a entablar negociaciones con las autoridades propietarias, de modo que el provincial
Hermann, el inspector Zach y el administrador provincial Hirsch viajaron a Viena el día de
Todos los Santos de 1936 para informarse de las condiciones de compra-venta. La oferta era
muy favorable: la compra importaría 220.000 chelines; para ello se contaba con la ayuda de la
Administración general.
En estas condiciones y después de una reunión con el cardenal Innitzer, el 7 de febrero
de 1937 se firmó el contrato de compra (si bien, el traspaso de la propiedad no se hizo hasta el
inicio del curso escolar 1937-1938). El 14 de marzo se festejó en un cine de la ciudad la toma de
posesión. Ante la presencia de los padres de los alumnos, el padre Giese, ya gravemente
enfermo, se despidió con palabras conmovedoras y el cardenal Innitzer le agradeció sus muchos
años de trabajo y recomendó a los presentes poner la misma confianza en la nueva dirección
asumida por los marianistas, representados por el señor inspector, don Juan Bautista Zach, y el
consejero provincial de educación, don Emilio Vogel, que ya habían sido profesores en la
escuela. La provincia de Austria se convertía en la propietaria de los edificios, instalaciones y
solares de la Asociación escolar católica, sitos en las calles Semper 45 y Michaele 8 y 10, del
barrio de Wäring en Viena. Los marianistas dieron un nuevo nombre a todo el conjunto docente,
llamándolo Obra escolar San Alberto Magno. El provincial Ehrmann y su inspector Zach
pusieron aquí la sede de la Administración provincial. Ehrmann se encargó de la dirección de la
escuela de magisterio y del instituto, Zach de la escuela aneja y al padre Francisco Nagy se le
confió la dirección de la casa y de la administración, que comprendía el internado. En total, la
comunidad religiosa estaba compuesta por 13 hermanos para la atención escolar de 500
alumnos.
Graz era el principal centro marianista, con 4 establecimientos. El mayor y más
importante era el Instituto de María, con su internado, que poseía el reconocimiento oficial de
gimnasio real. La magnitud de la obra y de la comunidad compuesta por 30 religiosos había
obligado en los años 1931 a 1936 a nombrar un director académico para el instituto y otro para
el gobierno de la comunidad y del internado; pero desde 1936 se volvió a unificar la dirección
de toda la casa en la persona de don Bruno Schilling, que debía gobernar una ingente
comunidad formada por 31 religiosos, de los que solo 2, Santiago Gapp y Ladislao Nagy, eran
sacerdotes. Mientras que el Instituto de María gozaba de la estima de las autoridades y de la
población, por el contrario, en el convictorio de alumnos de magisterio, sito en la Grabenstrasse
39, apenas si había residentes. También el Paulinum había ido perdiendo alumnado desde que
en 1908 se había trasladado a los locales del convictorio. Por ello en 1932 la Asociación paulina
traspasó la propiedad a la Asociación escolar católica; pero, cuando esta se disolvió en 1935, el
Paulinum desapareció; al menos, los marianistas pudieron hacer uso de los locales. Igualmente,
la escuela Hans Sachs, ubicada en el mismo edificio, había experimentado una pérdida de
alumnado de 200 a 112 niños. Será cerrada en 1938.
Linz era el segundo centro marianista en Austria, con la dirección del hogar católico de
aprendices, el secretariado de la Juventud católica, la secretaría de las Seráficas obras pías y el
hogar episcopal de escolares de magisterio Salesianum. El hogar de aprendices vivía momentos
difíciles, debido a las deudas de la edificación y al descenso del número de huérfanos. Para
buscar ingresos, el director, don Juan Behringer, acogió también a estudiantes, en tal modo que
el número de internos se elevó a 100, permitiendo mantener el establecimiento. En las Obras
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pías el director, don Francisco Hass, mantenía un alto espíritu religioso y de trabajo entre los 3
miembros de la comunidad. Finalmente, en el Salesianum los marianistas desenvolvían su
trabajo con entusiasmo, conscientes de la influencia benéfica que ejercerían estos futuros
maestros.
La escuela de Viena-Gersthof también sufría pérdida de alumnos, que habían
descendido de 400 a 220 en 1935. La forma de asegurar su supervivencia consistía en la
incorporación del ciclo de segunda enseñanza. La escuela de Lazenkirchen estaba toda ella
dirigida por docentes marianistas, pero en una nutrida comunidad de una docena de religiosos
faltaba la presencia de un sacerdote. Al menos, la normal de Eisenstadt-Mattersburg gozaba de
abundantes alumnos y era vista con esperanza por los capitulares.
En Freistadt, sede de la casa de formación para postulantes y escolásticos, se dirigía una
residencia de estudiantes de magisterio. Los superiores provinciales se mostraban altamente
satisfechos del espíritu de estudio, de oración y de familia existente en la casa de formación. En
cuanto en la residencia de estudiantes, también había descendido el número de alumnos, pero se
mantenía abierta, porque no existía en la ciudad otro centro similar y porque la casa era
empleada en verano para los ejercicios espirituales provinciales y residencia para los religiosos
que debían preparar los exámenes de sus estudios civiles. La otra casa de formación era el
noviciado en Greisinghof, de cuya prosperidad se admiraban los superiores. Pero las
instalaciones se encontraban en pésimas condiciones materiales, tanto como para exigir una
reforma de todo el edificio. En efecto, la expansión provincial se hacía sentir en el rápido
incremento del número de novicios, en virtud de una exitosa estrategia de captación vocacional,
pues se aceptaron hogares escolares o internados para recibir en ellos a jóvenes con inquietud
religiosa. Así, se tenía un grupo de postulantes en el hogar escolar de Kassel (Alemania) y otro
en Graz, además del postulantado de Freistadt. Cuando en el año 1933 el padre Hohmann tomó
el provincialato, el noviciado de Greisinghof albergaba 7 novicios. En 1935, con Ehrmann de
provincial, había 16 novicios. En enero de 1936 el número se elevaba a 27. La cifra prometía
aumentar, porque en mayo de aquel año en Freistadt había más de 20 postulantes, que debían
marchar al noviciado al curso siguiente, más otros candidatos procedentes de Graz. Así que la
Administración provincial decidió agrandar la casa de noviciado, añadiendo un piso y haciendo
algunas reformas en la cocina. Las obras empezaron el 20 de julio de 1936 y a finales de octubre
estaban concluidas en lo esencial para acoger a los novicios, cuyo número se elevó a 3014.
El auge de la tarea escolar marianista se extendía a la actividad pastoral con los
alumnos, en especial la congregación mariana. En Freistadt había 4 congregaciones: 2
femeninas, otra formada por los alumnos de la escuela de primera enseñanza aneja al
escolasticado y otra dirigida por un sacerdote marianista, constituida por los alumnos de
bachillerato de la residencia de estudiantes15. Con motivo de los 10 años de existencia de estas
congregaciones se editó un libro conmemorativo. Para festejar el acontecimiento, en los días 12
y 13 de junio de 1937 el jesuita padre Müller reunió en Freistadt las congregaciones marianas de
estudiantes de toda Austria. Hubo desfiles de los congregantes por las calles de la ciudad,
discursos del inspector escolar comarcal en nombre del ministro de Educación, del padre
Ehrmann y de un estudiante de teología. Al padre Leopoldo Prohaska le fue confiada la
predicación de una celebración mariana tenida en la iglesia de Nuestra Señora, siendo destacada
la participación de los marianistas en este importante encuentro de las asociaciones marianas de
estudiantes.
En fin, antes de la anexión a Alemania (marzo de 1938), la provincia de Austria era una
unidad muy activa, con una rica vida escolar, religiosos bien formados y fundadas esperanzas de
futuro, gracias al auge vocacional. Pero los problemas económicos que vivían las familias
provocaban una constante pérdida de alumnos, haciendo muy difícil la supervivencia de las
obras. Al reunirse por primera vez en Viena el Capítulo provincial en marzo de 1937, los
capitulares hicieron una evaluación de la situación de las obras. Este examen refleja el ingenio
de los religiosos para mantener con vida los establecimientos amenazados por el descenso del
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número de alumnos. Para los capitulares, las dificultades se debían a la crisis económica
mundial y a los acontecimientos políticos que agitaban el país16.
Toda la rica actividad escolar se vio cercenada cuando el 12 de marzo de 1938 Hitler
anexionó Austria (Anschluss), convirtiéndola en una provincia alemana. Las autoridades nazis
invadieron la totalidad de la vida pública de los austriacos con una ingente campaña publicitaria,
que permitió al Führer asegurarse el favor de la población a la anexión en virtud del plebiscito
del siguiente 10 de abril. En un ambiente de fervor nacionalista el cardenal de Viena, Teodoro
Innitzer, se manifestó a favor de la Anschluss, firmando junto con el episcopado austriaco una
declaración favorable al nuevo régimen, que se atrajo la indignación de Pío XI. Otros jefes de
partidos políticos se expresaron a favor de la unión y, ante el resultado afirmativo de las urnas,
Austria dejó de existir. Esta situación duró hasta el final de la segunda guerra mundial en 1945.
Una vez sancionado el nuevo régimen en el mes de abril, los marianistas pudieron
terminar con normalidad su trabajo en las clases hasta final del curso de 1937-1938, si bien bajo
la inspección de los comisarios políticos nazis. Pero ya en las vacaciones de verano comenzaron
a multiplicarse los decretos que obligaban a cerrar todas las escuelas privadas, los locales fueron
incautados y las escuelas declaradas públicas17. Esta situación generó en los marianistas de todo
el mundo un sentimiento de inquietud ante la suerte de sus hermanos austriacos. El número de
noviembre de 1938 de L’Apôtre de Marie, con el artículo «Notre Provincie d’Autriche», daba
noticia de la situación en la que quedaban los religiosos y las obras, hasta este momento plenas
de vitalidad.
¿Qué ha acontecido después de la adhesión de Austria a Alemania? La
respuesta, por desgracia, es muy simple: Todas nuestras obras educativas nos
han sido arrebatadas18.
Ante este hecho, la vida y la misión de los religiosos se vio totalmente alterada: en
primer lugar, fueron apartados de la docencia y las clases pasaron a ser impartidas por maestros
seglares; en las casas propiedad de la Compañía el gobierno dejó unas reducidas dependencias
para alojamiento de la comunidad. Puesto que no podían recibir sus estipendios, tuvieron que
ingeniarse el modo de ganarse la vida: muchos se agruparon en las casas con propiedad agrícola
para vivir de la agricultura, otros se transfirieron a diversas provincias de la Compañía. Los más
jóvenes fueron requisados para el ejército o conducidos a campos de trabajo.
¿Cómo fue la situación en la que quedaron las casas marianistas? En Freistadt, el
ayuntamiento rescindió el arriendo a la Compañía de María e instaló oficinas y despachos en la
residencia de estudiantes. En el Marianum las clases continuaron hasta fin de curso; después,
los religiosos fueron relevados de la enseñanza. Las aulas con todo el material escolar tuvieron
que ser entregadas al ayuntamiento y durante las vacaciones la oficina de reclutamiento militar
ocupó parte de los locales. También sirvió de alojamiento para refugiados alemanes de los
Sudetes y para tropas de las SS. En la casa se alojaban 17 religiosos y 20 escolásticos.
Lógicamente, por causa de la distribución de espacios y locales, las relaciones con el
ayuntamiento y los funcionarios del partido nazi vinieron a ser difíciles y desagradables. Hubo
que firmar un nuevo contrato de arrendamiento con el ayuntamiento. De los religiosos solo pudo
quedarse a vivir en el inmueble el administrador, don Carlos Münch, y otros 4 hermanos obreros
dedicados a la agricultura: Antonio Böck, Francisco Mayer, Ignacio Schönberger y Enrique
Wögerbauer. Los demás tuvieron que buscarse otro modo de ganarse la vida. Durante la guerra,
en el verano de 1942, el inmueble fue trasformado en hospital militar. Todas las religiosas de la
ciudad fueron empleadas como enfermeras y el padre Miguel Becker se vio despojado de su
puesto de sacerdote del hospital.
En Linz el partido se incautó del hogar de aprendices y de las Seráficas obras pías. Si
bien al principio se necesitó del trabajo de algunos religiosos para atender a los niños huérfanos,
16
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los nazis suprimieron la obra el 1 de noviembre de 1939. En cuanto al Salesianum, fue
convertido de hogar escolar católico en un hogar escolar nacional-socialista. Una de las granjas
propiedad de las Obras pías fue vendida y la otra, junto con la Villa Brandis, continuó bajo la
administración del director marianista don Francisco Javier Kunze.
En Lanzenkirchen la provincia compró el 5 de abril de 1938, por 5.000 chelines, una
propiedad con terreno y casa a los herederos del príncipe don Jaime de Borbón. En la escuela
quedaban 10 religiosos pero, al comenzar el curso 1938-1939, fue declarada escuela municipal,
mientras que el recién construido hogar escolar fue alquilado a partir el 1 de octubre de 1939 a
la comisión de ayuda «Madre e hijo» y ocupado con familias de Besarabia. Finalmente, en 1941
el partido obligó a los marianistas a vender el internado por 105.000 marcos.
En Graz las cosas fueron más fáciles, pero no menos dolorosas: en 1938 la provincia se
retiró del convictorio de alumnos de magisterio y de la escuela sita en la calle Hans Sachs, que
no eran propiedad de la Compañía. En cuanto al Instituto de María, las clases pudieron seguir
adelante hasta finalizar el curso antes del verano de 1938, sin ser molestadas por las nuevas
autoridades. Pero, al terminar el curso, fue convertido en una escuela pública de segunda
enseñanza. Al menos, los edificios no fueron expropiados, sino que el 1 de septiembre de 1938
se firmó un contrato de arrendamiento con la administración regional de Steiermark, que estuvo
en vigor hasta enero de 1946. Expulsados de la docencia, a los religiosos se les permitió residir
en el inmueble que había sido la enfermería del instituto, pero, unos expatriados y otros
llamados a filas, todos fueron abandonando la casa, hasta quedar solamente 2: el director, don
Bruno Schilling, y don Santiago Becker. También el personal de servicio fue obligado a
abandonar su residencia en los locales escolares. La capilla colegial se conservó abierta hasta
finalizar el curso 1938-1939 para las misas de los domingos; después fue trasformada en un
salón de fiestas.
En la escuela del barrio de Gersthof, de Viena, el provincial Ehrmann celebró la última
misa el 12 de septiembre de 1938; después comenzó el desalojo, llevado a cabo por los antiguos
alumnos. Se despidió al personal auxiliar y el 15 de septiembre los locales escolares fueron
alquilados a la policía alemana, en condiciones favorables para la provincia, por 1.000 marcos
mensuales. El palacete de la calle Scheidl 10 (comprado en 1910) siguió perteneciendo a la
Compañía de María y, cuando el 15 de febrero de 1939 los religiosos se reunieron con la
comunidad del Albertus Magnus, el palacete fue alquilado a un particular. De esta forma se
ahorraban los gastos y se obtenían ingresos, que permitían sobrevivir a los religiosos expulsados
de sus puestos escolares. En el colegio Albertus Magnus, poco después de la unificación, el
director don Francisco Nagy fue sustituido por un comisario político, mientras que la escuela de
magisterio y la escuela aneja continuaron en manos de los marianistas hasta final de curso. Pero
ya en el verano de 1938 se cerró la aneja y los alumnos se repartieron entre las escuelas de los
alrededores. El 3 de septiembre el partido se incautó de todo el establecimiento, con sus diversas
obras. Gracias a la firmeza del provincial se consiguió que una comunidad de una docena de
religiosos no fuera obligada a abandonar el inmueble, si bien tuvieron que replegarse al rincón
más apartado de todo el edificio, no pudiendo entrar o salir de la casa sin un pase. Finalmente,
tras largas y penosas negociaciones se consiguió firmar un contrato con las autoridades nazis, a
fin de recibir una pequeña indemnización en concepto de renta, por valor de 680 marcos
mensuales. El establecimiento marianista fue convertido en la sede del Frente alemán del trabajo
y en agosto de 1939 el ayuntamiento de la ciudad ocupó la casa e instaló una escuela de oficios.
En el inmueble de la calle Michael 10 se instaló la oficina de estadística a cambio de una renta
mensual de 680 marcos, dejando a los religiosos un espacio reducido para vivienda de la
comunidad. En 1940 la escuela de oficios desalojó la casa, para dejar sitio a la Oficina de
licenciamiento del ejército. En estas condiciones, el provincial Ehrmann tuvo que trasladar su
sede. En la primavera de 1939 tomó la rectoría de la iglesia de los inválidos, en la calle
Fasanengarten 101, del sector Viena XIII, y vino a ocupar la casa rectoral.
También la casa de la escuela de magisterio de Mattersburgo tuvo que ser desalojada,
reduciendo la comunidad de 7 a 3 religiosos. Más tarde fue transformada en hospital militar.
Solamente permanecieron en manos de los marianistas las 2 propiedades de la granja de Lest y
de la casa de noviciado de Greisinghof, por no tratarse de establecimientos escolares. En Lest se
concentraron 6 religiosos –donde antes habitaban 2– y en Greisinghof 12 religiosos más 10

337

Historia general de la Compañía de María-Marianistas. Antonio Gascón. Vol 3.2

338

escolásticos. En ambos lugares, los religiosos sobrevivían con el trabajo del campo. El padre
Jung informó al Capítulo general de 1939 que la casa de noviciado, que en el curso 1938-1939
contaba con 8 novicios, debió suprimirse tras la profesión de votos, tenida el 28 de agosto de
1939; y todo reclutamiento vocacional fue suprimido, tanto en Alemania como en Austria. Al
quedar vacío el inmueble, una parte de la escuela técnica superior de Graz vino a refugiarse en
Greisinghof.
La pérdida de todos los establecimientos docentes dejó sin trabajo a la mayor parte de
los religiosos, por lo que se dispuso de un sobrante de mano de obra, parte de la cual fue
empleado en otras provincias marianistas, dando ocasión para una expansión misionera forzada.
Así, los 3 religiosos don Emiliano Hettich, don Martín Hroschek y don Carlos Scherb viajaron
en septiembre de 1938 a Constantinopla, para hacerse cargo de la escuela de los padres paúles.
En el mes de noviembre se les unió don Juan Hildenbrand. Otros 4 religiosos, Francisco Javier
Patzak, Miguel Sarlah, Alfredo Lonsing y Aloisio Handlbauer, partieron para Estados Unidos el
8 de abril de 1939; otros 2, don José Penall y don Bruno Neckel, se incorporaron a la misión de
China, en la escuela de Tsinan, propiedad de la provincia de Cinncinati. Otros religiosos
encontraron fraterna acogida en las provincias europeas: en Italia-Pallanza se refugiaron don
Ernesto Bleuel, don Alfredo Heese, don Segismundo Pichler y don Jorge Stelzmuller y en Roma
don Francisco Bauer, don Juan Behringer y don Santiago Becker. En España se acogió a don
Carlos Henkel, don José Wagner, don José Schwaha y don Francisco Mahr. En el gran
escolasticado de Rèves (Bélgica) fueron recibidos don Clemente Buscher, don José Mechart,
don Renato Rimelin y don Miguel Sarlah, mientra que en la casa general, en Nivelles,
estuvieron don Bruno Neckel y don José Penall, camino de Estados Unidos y China. Francia
recibió en Belfort a don Carlos Buchinger y don Carlos Schlaeder y en Saint-Hippolyte a don
José Grüner y don Eduardo Heyd. Finalmente, en Suiza encontraron refugio en Friburgo don
José Friedl, don Andrés Hodnik y don Francisco Traub, y en Martigny don Ernesto Pompino.
Otros 3 religiosos, el padre Santiago Gapp, don Matías Lonsing y don Francisco Schaffer, se
exclaustraron. Los llamados «supervivientes» en Austria tuvieron que buscarse trabajo en
parroquias como sacristanes y organistas. Los sacerdotes pudieron ocuparse en empleos
clericales: el padre Ludwig Gurtner en la parroquia de Walbersdorf, en Burgenland; el padre
José Leibold fue capellán en Viena Breitensee; el padre Francisco Barth fue capellán en
Wimsbach y en Krumau y vicario en San Veit y en Schenkenfelden; el padre Joaquín
Schollmeyer fue coadjutor en Neumark; Alberto Bleuel fue capellán en Mardorf, Sömmerda y
en Neuhof; el padre Anton Hehl, capellán en Witheim, Höchst y Poppenhausen; el padre
Leopoldo Prohaska fue nombrado director de la oficina de asistencia espiritual de la
Administración apostólica de Burgenland, en Eisenstadt. En cuanto a los religiosos laicos, la
mayor parte de ellos fueron llamados a filas (a finales de 1938, 15 de ellos ya habían sido
militarizados). En el seminario de Friburgo había otros 11 religiosos, 2 de ellos ya sacerdotes,
que no pudieron regresar a su país. En fin, de enero de 1938 a enero de 1939 la provincia pasó
de contar 196 religiosos a 157 (los escolásticos descendieron de 54 a 29), los postulantes se
redujeron de 45 a 6 y los novicios a 8; no se daba clase a ningún alumno19.
Según informaba el padre Jung al Capítulo general de 1939, el provincial podía visitar
las casas, pero por seguridad no enviaba a la Administración general los boletines de visita en el
formato establecido. Por el mismo motivo, se habían tenido que hacer desaparecer parte de los
archivos provinciales. En definitiva, no quedaba otra salida que esperar «con confianza la hora
del buen Dios»20.
Pero los religiosos no se arredraron ante la imposibilidad legal de dirigir una escuela o
un internado. Por el contrario, intentaron diversas iniciativas para continuar con su misión. Una
salida consistió en la dedicación a la cura de almas. En la ciudad alemana de Kassel, donde la
provincia había trasladado en 1935 el hogar escolar de Fritzlar, se compró en 1939 un bello
19
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palacete en la elegante urbanización de Wilhelmshöhe, donde el sacerdote diocesano, padre
Ranft, informó que se necesitaba un capellán21. Los 42.000 marcos de la compra del palacete se
obtuvieron de la venta de la casa de Fritzlar, que bajo presión de las autoridades y con poca
ganancia se había tenido que vender por 50.000 marcos. Gracias a la ayuda de personas amigas,
se obtuvo el permiso del obispo de Fulda para abrir una capilla donde los fieles de la
urbanización pudieran recibir atención pastoral. En el palacete se abrió una pensión para
ancianos, encomendada a la dirección de las señoras Mennicke, madre e hija. Los ingresos
económicos de la pensión servían para el mantenimiento de los religiosos. En el otoño del 1939
el provincial Ehrmann bendijo la capilla y celebró la primera misa. Los religiosos residían en el
hogar escolar de la calle Ruhlstrasse, dirigida por el veterano don Enrique Seger, y la capilla
estaba confiada a la cura pastoral del padre Francisco Heidlmair, quien había de vérselas a
menudo con los agentes de la Gestapo que acudían a inspeccionar el local.
El hogar escolar de Ruhlstrasse continuó abierto, dirigido por una pequeña comunidad
religiosa, cuyos miembros cambiaban cada año al ser llamados a filas. Entre sus pupilos
encontraron refugio 2 jóvenes medio judíos: Pedro Scholl-Latour y Wolfang Herzog,
matriculados en el instituto Wilheim. Como desde 1938 estaba prohibido a los alumnos medio
judíos asistir a centros de enseñanza media, el señor Seger y el director Paeckelmann asumieron
no poco riesgo. Los 2 jóvenes estuvieron a punto de ser descubiertos durante una inspección de
la residencia por las Juventudes hitlerianas y un profesor nazi.
Durante la guerra Kassel sufrió el terrible bombardeo del 23 de octubre de 1943. Toda
la ciudad fue consumida por las llamas. Las dos casas de los marianistas sufrieron graves daños,
pero no hubo víctimas. La capilla de la urbanización Wilhelmshöhe fue cedida a la parroquia de
Nuestra Señora de Fátima, mientras que los internos del hogar fueron enviados a sus casas
mientras se intentaba reparar los numerosos desperfectos. Pero los ataques aéreos se repitieron y
la ciudad se transformó en un infierno, sin suministro de gas, luz y agua; personas refugiadas y
sin hogar sobrevivían en condiciones miserables.
Otra solución para los religiosos austriacos fue la fundación fuera de su país. Hungría
había pertenecido al antiguo imperio augsbúrgico. En el pasado, la Compañía de María había
dirigido de 1868 a 1871 una pequeña escuela en Fünfkirchen y había habido 3 religiosos de
origen húngaro: don Antonio von Végh (1838-1912), don Adalberto Kopocsy (1846-1917) y
don José Reisner (1882-1933). La tradición había continuado con los hermanos Francisco
(1909-1958) y Ladislao Nagy (1910-2002). Los marianistas se dieron a conocer en Hungría a
partir de la primera misa que los 2 hermanos celebraron en Sopron el 2 de agosto de 193622. Al
año siguiente, el padre Francisco Nagy publicó en lengua húngara un folleto ilustrado sobre la
Compañía de María, con un prólogo del párroco de Sopron. Pronto surgió un grupo de
postulantes, entre ellos Esteban Osztertág (+ 1986), que fue de gran ayuda para el padre maestro
como traductor del difícil idioma húngaro.
Contando con el apoyo del provincial Ehrmann, el padre Ladislao Nagy marchó a
Hungría el 21 de abril de 1939. En un principio vivió con su madre, Ilona Nagy, en Sopron,
colaborando en la revista Lourdes, que publicaba el párroco János Tóth. Le siguieron 3
escolásticos húngaros, de modo que pudo formarse la primera comunidad en la casa de la señora
Nagy. Ede Osztertág y Nándor Németh trabajaban en la imprenta de la revista y Gyula Lezák
estudiaba teología. Pero alistados en el ejército alemán, los 3 abandonaron la Compañía.
Entonces, el párroco de las cercanas poblaciones de Agfalva y Bánfalva, padre José Varga,
pidió al padre Ladislao ayudarle en la parroquia formada por una comunidad alemano-húngara,
al mismo tiempo que colaboraba en Sopron con el movimiento de jóvenes trabajadores
húngaros (KIOE), cuya dirección se encontraba en Budapest. En la capital se necesitaban
residencias donde acoger a jóvenes obreros que acudían en masa a trabajar a la ciudad. Muchos
de ellos dormían en los talleres y vivían en alojamientos indignos. El director del KIOE, padre
Lászlo Ikvay, compañero de estudios del padre Nagy en Friburgo, concibió el proyecto de crear
21
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una residencia para unos 60 jóvenes obreros, que pensó ofrecer a la dirección de los marianistas.
Tras diversas negociaciones con el ministerio de Industria y la parroquia de la basílica de San
Esteban, el primado dio su permiso y el provincial Ehrmann envió al padre Nagy a Budapest en
mayo de 1940 para negociar el contrato con el KIOE.
El KIOE alquiló una casa espaciosa, cercana a la basílica de San Esteban, por una renta
anual de 3.000 pengos; el vicario general, padre Hamvas, pagó el mobiliario; el ayuntamiento se
comprometió a enviar gratis el desayuno y la cena, y al resto de los gastos tenían que proveer
los hermanos Nagy. El 30 de abril de 1941 se les unió don Julio Bellak y juntos se trasladaron al
hogar de aprendices de San Esteban. El 21 de mayo entraron los primeros jóvenes obreros.
Hubo una fiesta de inauguración, presidida por las autoridades eclesiásticas y civiles, durante la
cual el vicario general bendijo la casa. A comienzos de julio todas las habitaciones estaban
ocupadas con 58 jóvenes. El padre Francisco Nagy se hizo cargo de la dirección, su hermano
Ladislao de la dirección espiritual y Bellak de la prefectura, sobre todo del aprovechamiento del
tiempo libre. Los dos hermanos Nagy recibieron puestos de profesores de religión en diversas
escuelas de enseñanza profesional, Ladislao en la escuela estatal alemana de primera y segunda
enseñanza. Además fueron capellanes de sendas comunidades religiosas: Francisco, de las
religiosas del Sagrado corazón y Ladislao de las del Divino amor. En la residencia no había
capilla, sino que los domingos los religiosos conducían a sus pupilos a misa a la parroquia de la
basílica, pues los marianistas no solo tenían como proyecto educativo el cuidado del
alojamiento y manutención de estos jóvenes obreros sino también su formación moral y
religiosa. En el hogar implantaron los grupos característicos de un colegio marianista: grupo de
estudio social, profesional y cultural y un equipo de fútbol, que se hizo famoso en la ciudad.
El trabajo con los jóvenes se pudo continuar sin interrupción hasta el otoño de 1944 en
que el partido nacional-socialista húngaro llegó al poder, si bien desde marzo de 1944 los
bombarderos alemanes sobrevolaron la ciudad con continuos ataques aéreos, haciendo muy
peligrosa la vida en el hogar. Ocupado el país por los nazis, finalmente, en la noche del 17 de
diciembre de 1944 los grupos de asalto nazis invadieron el hogar. Esposaron a los 2 sacerdotes
marianistas y los llevaron al cuartel general, acusados de tomar parte en reuniones comunistas y
de haber volado el teatro municipal con la ayuda de los jóvenes residentes. Ambos hermanos se
defendieron de todas las acusaciones y, cuando el 25 de diciembre los rusos rompieron el cerco
de Budapest, los nazis huyeron dejando en libertad a los dos marianistas. El padre Francisco
regresó al hogar y Ladislao se refugió en las religiosas del Divino amor. Así pasaron los días de
bombardeos sobre la ciudad. Declarada la paz a principios de mayo de 1945, la comandancia de
la ciudad se esforzó en normalizar la vida de la capital; se abrieron las iglesias y se
reemprendieron las clases, aún cuando los edificios estaban muy dañados. Pero ya
anteriormente, el 11 de septiembre de 1944, el cardenal primado, Justiniano Serédi, había
otorgado el reconocimiento canónico a la comunidad marianista.
A los hermanos Nagy se unirá el padre Esteban Osztertág el 11 de mayo de 1945.
Osztertág, de origen húngaro, había sido ordenado en Suiza el 1 de agosto de 1943 y al término
de la guerra regresó a Austria. No pudiendo encontrar trabajo, decidió regresar a su patria y
acabó viajando a Budapest. En el hogar se empleó a fondo en la asistencia pastoral a los
residentes y en el mantenimiento material de la casa. El trabajo de los 3 sacerdotes mereció que
se les encomendara la dirección de un segundo hogar. En efecto, el párroco de Santa Teresa
ofreció los locales de su residencia de ancianos al KIOE, para una residencia de jóvenes
obreros. El KIOE aceptó, a pesar del pésimo estado de las instalaciones, y ofreció al padre
Ladislao la dirección. El nuevo hogar se llenó con 50 jóvenes, que ayudaron a reparar la casa.
Con el título de Madre del joven trabajador fue bendecida por el cardenal Mindszenty.
Oficialmente llevaba el nombre de Hogar de aprendices Király utca 52. El hogar sobrevivirá con
las nuevas autoridades comunistas, pero en febrero de 1959 murió el padre Francisco Nagy; en
1960, su hermano Ladislao fue castigado por las autoridades comunistas por su trabajo con la
Legión de María y condenado a trabajar en una fábrica; finalmente, en noviembre de 1967 el
padre Osztertág tuvo que regresar a Austria.
Otro lugar de refugio fue Estambul, capital de Turquía. Desde el año 1936 los paúles
pedían religiosos para su escuela San Jorge. El provincial Ehrmann pudo atender esta petición,
cuando en 1938 los religiosos fueron expulsados de la docencia. En el mes de septiembre
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viajaron a Estambul don Emilio Hettich, don Martín Hroschek, don Carlos Scherb y en
noviembre se les unió don Juan Hildebrand. La adaptación a una vida tan distinta de la austriaca
fue muy difícil, pero el duro trabajo escolar sirvió para superar la nostalgia de la patria23. El San
Jorge estaba dirigido por un padre paúl, pero toda escuela privada en Turquía debía tener como
director ayudante un ciudadano turco, que en este caso ejercía de verdadero director del
establecimiento. La escuela abarcaba la primera y segunda enseñanza, y una sección de
comercio. Los profesores marianistas fueron encargados de los cursos de 4° y 5° de primaria.
Sus alumnos eran de nacionalidad extranjera, porque la ley prohibía a los niños turcos asistir a
una escuela extranjera antes de haber terminado el 5° curso de primaria y solo para seguir la
enseñanza media. Así, las escuelas de primera enseñanza estaban dedicadas a ciudadanos de
otras nacionalidades. En Estambul había diversos colegios masculinos y femeninos dirigidos
por congregaciones religiosas francesas que enseñaban en francés. El San Jorge disponía de un
internado con 50 alumnos desde primero de primaria hasta el último curso de secundaria. Se
encontraba en un lugar muy céntrico, al lado norte del Puente nuevo, junto al puerto; por eso
padecía los ruidos y la contaminación del humo de los barcos. A los religiosos les estaba
completamente prohibido manifestar todo signo o palabra religiosa, incluida la oración. La
escuela matriculaba niños de todos los idiomas y nacionalidades posibles y de todas las
religiones. Sobre 176 alumnos, el grupo más numeroso eran los judíos con 51 matriculados,
seguían los ortodoxos con 39, los católicos con 38, los mahometanos con 24, los armenios con
22 y finalmente 2 protestantes. La presencia de los profesores marianistas en Estambul fue muy
breve; en agosto de 1944 tuvieron que regresar a Austria a consecuencia de la gravedad de la
situación política.
China fue el tercer lugar de destino para los religiosos austriacos expulsados de la
enseñanza. En 1933, algunos marianistas norteamericanos de la provincia de Cincinnati
marcharon a China para dirigir la escuela Li-Ming («Amanecer») de la misión católica de los
padres franciscanos italianos en Tsinanfu, capital del departamento de Shantung. En 1935
aceptaron en Hankow la dirección del colegio diocesano del Sagrado Corazón24. Los marianistas
austriacos don José Penall y don Bruno Neckel fueron enviados a China, para incorporarse a
dicha escuela. A principios de enero de 1939 los 2 religiosos viajaron a Nivelles y desde allí,
acompañados por el padre Jung y don Miguel Schleich, se desplazaron a Amberes, donde el día
7 se embarcaron para Estados Unidos. Desembarcados en Nueva York, pasaron a Dayton, donde
permanecieron hasta el final del verano. Finalmente, el 10 de octubre de 1939, en el
escolasticado de Mont-Saint John, el provincial Tredtin presidió la ceremonia de envío a la
misión de China. El 6 de enero de 1940 embarcaron en el puerto de San Francisco camino de
Japón y un mes después hacia China. Tras una prolongada estancia en Pekín estudiando la
lengua y costumbres del país, finalmente en el mes de julio llegaron a Tsinanfu, para dar clases
en la escuela de Li-Ming.
Li-Ming pertenecía a los marianistas, que habían construido un magnífico inmueble
escolar, transformado en un centro de primera y segunda enseñanza con 1.200 alumnos de los
que solo unos 100 eran católicos; igualmente, solo parte del claustro de 40 profesores eran
católicos. El establecimiento se encontraba bajo la dirección de personal chino, pero estaba
controlado por las autoridades japonesas, que ocupaban el país. Al estallar en diciembre de 1941
la guerra entre Japón y Estados Unidos, los religiosos norteamericanos fueron apartados de la
educación. Entonces, don Bruno Neckel tuvo que tomar la dirección de la escuela y el señor
Penall se hizo cargo de la administración. Terminada la segunda guerra mundial, el provincial
Ehrmann hizo regresar a Austria a todos sus religiosos dispersos por el mundo. Entonces, los 2
exiliados en China se reembarcaron en Shangai en julio de 1947, camino de su provincia de
origen.
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d) El martirio del padre Gapp
El padre Santiago Gapp fue el máximo exponente de la persecución sufrida por los
religiosos marianistas. En abierta oposición a la ideología nazi, Gapp fue condenado a muerte y
decapitado el 13 de agosto de 1943. Abierta su causa de martirio, el papa Juan Pablo II lo
beatificó el 24 de noviembre de 199525.
Santiago Gapp nació el 26 de julio de 1897 en Wattens, en el Tirol austriaco, último de
7 hijos del matrimonio formado por Martín Gapp y Antonia Wach, dedicados a la agricultura. El
ambiente familiar era el característico de un hogar pobre pero profundamente católico y de
fuertes convicciones morales. De niño asistió a la escuela municipal, al tiempo que ayudaba en
casa en las labores del campo. En estos años ya sintió la vocación sacerdotal. En 1910 comenzó
los estudios de segunda enseñanza en el gimnasio franciscano de Hall, pequeña ciudad del Tirol.
Pero a causa de la Gran Guerra se vio obligado a interrumpir sus estudios, siendo alistado en
infantería el 24 de mayo de 1915. Enviado al frente italiano, es herido el 4 de abril de 1916,
mereciendo la medalla de plata. Una vez curado y movido por su carácter fogoso e intrépido,
volvió al frente, siendo hecho prisionero el 4 de noviembre de 1918 y liberado al fin de la guerra
el 14 de agosto de 1919.
Regresa a la casa paterna con el deseo de reemprender sus estudios. Pero no puede,
debido a la gran penuria material que afligía a la familia por causa de la muerte del padre. La
guerra y el contacto con los compañeros de armas le han influido ciertas ideas socialistas y
algunas inquietudes sobre sus convicciones de fe, pero permanece su atracción vocacional al
sacerdocio. Parece que la posibilidad de continuar los estudios fuera el motivo de llamar a la
puerta del noviciado marianista de Greisinghof, con las palabras de presentación: «Soy
socialista y quiero ser sacerdote». El padre maestro, Hipólito Hamm, lo llamaba «nuestro
socialista» y lo presenta como un «joven excelente», que no esconde sus intenciones y que no
tiene dinero. En efecto, la vocación religiosa del joven Gapp no era fingida sino real. Gapp
comenzó su postulantado el 13 de agosto de 1920 con gran alegría y determinación. El 26 del
siguiente mes de septiembre inicia el noviciado, siempre en Greisinghof. De inteligencia vivaz,
ascético consigo mismo, animado de una fuerte voluntad, se muestra interesado en los estudios,
sencillo y dócil a la obediencia religiosa. Terminado el año de noviciado, el joven Gapp emitió
los votos el 27 de septiembre de 1921.
Entonces fue enviado como prefecto al Marianum de Graz, dedicado a la vigilancia de
los alumnos y al estudio de la filosofía. Tiene 27 años y goza de la mayor estima de sus
superiores, por la fiel dedicación a sus obligaciones. Admitido por el Consejo general a la
profesión perpetua y al sacerdocio, profesó solemnemente en Antony, Francia, el 27 de agosto
de 1925 e inmediatamente fue enviado al seminario de Friburgo. El rector, padre Emilio
Neubert, lo tiene por un seminarista sencillo, veraz, animado de buena voluntad y que se aplica
en la corrección de sus defectos, ante todo la rigidez de sus juicios y de su carácter. Finalmente
recibió la ordenación sacerdotal el 5 de abril de 1930 en la catedral de Friburgo de manos del
obispo diocesano, monseñor Mario Besson.
El nuevo sacerdote fue enviado a la comunidad de Freistadt, sede del provincial,
postulantado, escolasticado y escuela de magisterio. El provincial Jung reconoce el bien que
Gapp hace entre los alumnos. Al final del curso académico 1930-1931 pasó a la comunidad
marianista de Lanzenkirchen, donde se había de ocupar de la dirección espiritual de los
alumnos, catecismo, clases de francés, clases particulares y director de la congregación mariana,
tareas que le merecen el aprecio del provincial. En 1934 vuelve al Marianum de Graz, donde
había de ejercer la dirección espiritual, enseñanza de religión y dirección de la obra de San
Vicente de Paúl. Los desórdenes políticos y sociales posteriores a la guerra y la crisis económica
mundial afectaron profundamente a Austria, donde en 1933 se registraban más de 300.000
25
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personas carentes de trabajo, que vivían en condiciones de pobreza extrema. Gapp, que provenía
de una familia campesina pobre, se mostró muy sensible a este problema y se dedicó en la obra
vicenciana a ayudar a las familias de obreros en paro.
Pero el objeto que atraerá la acción del carácter fuerte del padre Santiago Gapp será su
enfrentamiento con la ideología nacionalsocialista. En este sentido, el sacerdote marianista
militó entre las fuerzas católicas contrarias a la exaltación de la raza y del Estado por encima de
la persona, contra el cristianismo y la Iglesia. Ante la expansión en Austria de la ideología nazi,
Gapp comenzó a leer los documentos del magisterio; entre ellos la firme condena expresada por
el episcopado alemán en la carta pastoral de 1932 y, sobre todo, la encíclica Mit brennender
Sorge de Pío XI, de 1937. A la inmediata lectura de este documento pontificio tomó una
posición firmemente contraria al nacionalsocialismo por motivos exclusivamente religiosos.
También leyó los libros sustentantes de la ideología nazi, con el fin de adquirir un buen
conocimiento de la misma, hasta llegar a la convicción de tratarse de una ideología pagana
contraria al cristianismo, actitud que fue considerada por sus superiores –en particular tras la
anexión de Austria a Alemania– muy peligrosa. Entonces, el 18 de marzo de 1938 Gapp deja
Graz para establecerse en Freistadt. Pero aquí la situación de los religiosos era muy difícil,
debido a la agitación política. Siendo conocida su oposición al nazismo, el padre Becker le
impuso guardar silencio ante los alumnos. Vistos sus sufrimientos, el provincial Ehrmann le
envió a pasar las vacaciones de verano de 1938 con su familia en Wattens. Al igual que muchos
marianistas austriacos, expulsados de la docencia, hubo de buscarse un modo de vida y el 1 de
septiembre aceptó la tarea de coadjutor en la parroquia de Breitenwang-Reutte, pequeño centro
del Tirol. Como coadjutor recibió el encargo de enseñar religión en las escuelas de Reutte. Este
era un puesto oficial, pagado por el gobierno. En la escuela, Gapp volvió a manifestar sus
excelentes dotes de profesor de religión, pero también continuaba ayudando a familias y obreros
necesitados. Los alumnos acudían a él buscando orientación espiritual y con esta ocasión les
exponía las razones por las que un católico no podía adherirse a las doctrinas nazis. Interrogado
por un compañero, Juan Mayr, si también había que amar a los judíos, Gapp respondió:
«Debemos amar a todos los hombres, incluso a nuestros enemigos». El 21 de octubre de 1938 el
inspector académico interrogó a los alumnos de la escuela y Mayr señaló que Gapp enseñaba
que un católico debía amar a todos los hombres, de cualquier raza o religión. A partir de este
momento, fue apartado de la enseñanza y puesto bajo la vigilancia de la Gestapo.
Perdido el puesto de trabajo y sin recursos para vivir, en noviembre de 1938 se marchó
de Reutte y se dirigió a casa de sus familiares, en Umlberg, dedicándose al ministerio
sacerdotal. El provincial Ehrmann le anima a desplazarse a Viena, donde existen posibilidades
para ejercer el ministerio. Pero Gapp teme que por su temperamento fogoso pueda tener alguna
indiscreción en sus sermones, denunciando la situación de persecución en la que de hecho se
encuentra la Iglesia católica. Expone estas dificultades por carta del 9 de noviembre de 1938, en
la que propone ser enviado a Francia o España, donde pueda ejercer libremente el ministerio. En
el mes de diciembre visitó a su familia en Wattens, alojándose en casa de su hermano José, con
el cual compartía los mismos tristes pensamientos respecto a la doctrina nazi; no así con su
hermana María, activa propagadora del nacionalsocialismo. En aquellos días, los nazis
intentaban impedir la contribución económica de los católicos a la Iglesia, con la acusación de
que el dinero era enviado al papa para su lujo personal. Ante tan infamante acusación, Gapp no
pudo sino denunciarlo en una vibrante –y muy peligrosa– homilía, tenida en la parroquia de
Wattens. Al final de la misa se creó un tumulto tal que el párroco le aconsejó alejarse del
pueblo. A partir de este momento, Gapp predicaba abiertamente la no conciliación de la fe con
la doctrina nazi e incitaba a cuantos le escuchaban a ponerse a cubierto de los funestos
contenidos de esta ideología. Conocida su posición antinazi, debe abandonar Austria. Pero la
Gestapo espiará sus movimientos y sus manifestaciones en todos sus desplazamientos fuera del
país.
En el consulado francés en Viena pidió un permiso para viajar a Francia por motivo de
estudios, que le fue concedido inmediatamente. El 21 de enero de 1939 huía de su patria y el 29
del mes llega a Burdeos, a la comunidad del oratorio de la Magdalena, donde se le confió el
ministerio de la confesión y ordenar la biblioteca de la comunidad. En la Pascua de aquel año
tuvo un sermón sobre las aflicciones de los católicos bajo el régimen nazi y pidió a los fieles
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rezar por todos sus hermanos de la misma fe en Alemania. Dado que el permiso para
permanecer en Francia se agotaba el próximo 31 de marzo de 1939, ante el consulado de España
solicitó el permiso para pasar a este país.
La España a la que llegaba el padre Gapp acababa de salir de la guerra civil, en la que el
general Franco había vencido a una república gobernada por liberales radicales y partidos de
izquierda, que habían perseguido la Iglesia con el fin de erradicarla del país. Tras la victoria
militar, Franco había hecho del catolicismo uno de los pilares doctrinales de su poder y, por
ello, había dado a la Iglesia una situación de público privilegio; la sociedad española conocía un
florecer de las prácticas religiosas y eran muchos los católicos en el gobierno. Además, en estos
primeros años después de terminada la guerra, Franco se servía de las doctrinas fascistas para
gobernar la nación. En España no se conocían las intenciones y los métodos de los nazis para
destruir la Iglesia; antes bien, se pensaba que se trataba de un régimen autoritario –como el
español–, que trabajaba para la grandeza de Alemania contra la revolución proletaria. Por este
conjunto de causas, Gapp encontró que su posición doctrinal contra el nazismo no era
comprendida por sus hermanos españoles. El 23 de mayo de 1939 cruzaba la frontera por Irún,
camino del colegio San Felipe Neri de Cádiz para aprender español. A finales de septiembre fue
enviado al colegio de San Sebastián para enseñar alemán, latín y religión. Pero Gapp sufre una
fuerte nostalgia de su patria y gran dolor moral por la situación de la Iglesia perseguida. Por
ello, cuando conoce la voluntad de una familia residente en Lequeitio (cerca de Bilbao) de
contar con un preceptor alemán para sus hijos, pidió al padre Jung que le fuera concedido
marchar a vivir con dicha familia. El padre Jung, asistente general de Celo y confidente de
Gapp, recibió la petición de mala gana, pero vista la situación le permitió aceptar este trabajo. El
31 de junio de 1940 dejaba la comunidad marianista, para vivir con la familia Arambarri como
tutor de los hijos y como profesor de latín y francés en el colegio de los padres mercedarios.
Estando así, el 15 de octubre de 1940 pidió la exclaustración por un año y el indulto le fue
concedido.
Cumplido el año, el provincial de España, padre Marcos Gordejuela, consigue que se
reincorpore en la vida marianista en el colegio de Valencia, donde se encuentra en septiembre
de 1941. El domingo in albis de 1942, en la iglesia de Santa Teresa, celebró la misa para los
alemanes residentes en Valencia. Allí tuvo un encendido sermón en defensa de la Iglesia
católica, exhortando a los fieles a permanecer fuertes en la fe. Entre los asistentes se encontraba
un agente de la Gestapo, que envió un informe a Berlín. En agosto de 1942 conoce a un tal
señor Martín Mendelssohn, que le dice ser un judío huido de Berlín y que desea convertirse al
catolicismo. Le pide, para él y su familia, la necesaria instrucción religiosa a fin de recibir el
bautismo. El padre Gapp aceptó entusiasmado y un nuevo catecúmeno, el señor Ermanno
Tretter, se unió al grupo. En realidad, estas personas eran dos agentes de la Gestapo, que le
tendían una trampa para capturarlo. Los dos falsos catecúmenos le ofrecieron un viaje por el
norte de España, con la finalidad de raptarlo y trasportarlo a Berlín. De nada sirvieron los avisos
y prevenciones de los religiosos de la comunidad de Valencia contra estos dos extraños judíos
alemanes. Gapp aceptó la invitación y el 9 de noviembre de 1942, al llegar a la ciudad fronteriza
de Irún, le proponen cruzar el puente internacional para visitar Hendaya. Al pasar a la ciudad
francesa y bajarse del coche, fue inmediatamente arrestado por agentes de la Gestapo, que
actuaba libremente en la Francia ocupada, y conducido directamente a Berlín.
A partir del 25 de enero de 1943 fue sometido a rigurosos interrogatorios por el juez
Carlos Luis Neahaus. Al preguntarle por los motivos de su comportamiento, contestó:
Después de mi entrada en la Compañía de María y durante mis estudios
teológicos el entusiasmo por Cristo y la Iglesia católica me fue llenando cada
vez más. Pero no fue parcial, sino que estudié también obras anticatólicas.
Precisamente por el estudio de tales obras he llegado al convencimiento de la
veracidad de la fe católica (…). Hubiera podido conformarme con un rechazo
interior del nacionalsocialismo, como hicieron otros. Pero por motivos de
conciencia no creía poder actuar de otra manera; porque para mí, mi fe está tan
por encima de cualquier bien terreno que todo me parece pequeño. Valoro la
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vida eterna muy por encima de cualquier bien terreno y por ello estoy
convencido de que es mucho peor para un pueblo perder su eterna salvación
que tener que prescindir de todo lo que posee en la tierra y su bienestar material
por una guerra perdida.
El jefe del Servicio de seguridad, Erich Roth, examinó las actas del interrogatorio y en
consecuencia le imputó el delito de traición a la patria. A partir del 6 de marzo fue mantenido
bajo arresto y el siguiente día 8 recluido en la cárcel de Berlín-Moabit. El 4 de junio fue
encausado bajo los cargos de ser un sacerdote católico que ha favorecido a los enemigos del
Reich. El juicio empezó a las 10:00 de la mañana del 2 de julio y, tras una hora y cuarenta
minutos de interrogatorio, fue dictada sentencia de muerte por decapitación en la guillotina. La
sentencia dictada contra Gapp aducía su condición de sacerdote católico que enseñaba
públicamente la imposible conciliación del cristianismo con el nacionalsocialismo. En espera de
la ejecución capital fue transferido a la prisión berlinesa de Plötzensee. El 10 de agosto fue
transmitido el mandato de muerte y a las 19:08 del 13 de agosto de 1943 Santiago Gapp fue
decapitado, consumando, así, su martirio, por el reato de no haber renunciado a su fe católica en
favor de la doctrina pagana del Estado nazi. Los nazis, que no querían crear mártires, mandaban
entregar el cuerpo al instituto anatómico de la universidad de Berlín para estudios científicos.
Desde el primer momento de la sentencia de muerte, Gapp aceptó su muerte con espíritu
profundamente creyente, esperando con serenidad el momento del martirio. De ello dan
testimonio las dos cartas de despedida escritas el mismo 13 de agosto, horas antes de su muerte,
una al vicario general de la Compañía de María, su amigo y confidente, padre Francisco Jung
(que las autoridades no entregaron a su destinatario), y otra a sus familiares. En ellas se muestra
sereno y comunica sentimientos de fe, piedad y esperanza en la vida eterna:
Después de una difícil lucha, he llegado al punto de mirar el día de hoy como el
más hermoso de mi vida. Naturalmente he sufrido muchas horas difíciles, pero
he podido prepararme bien para la muerte. Todo pasa, solo el cielo permanece.
Rezo por todos, rezo también por mi patria.
En su oposición al nazismo Gapp no albergó odio hacia sus perseguidores, sino que,
distinguiendo entre la doctrina política que combatía y las personas que se adherían a ella, fue
capaz de excusar a sus verdugos.
La causa de martirio del padre Gapp hubo de esperar largos años para su apertura, por
motivos diversos. El primero, la falta de certeza sobre las condiciones y el hecho de su muerte,
debido a que los nazis la ocultaron haciendo desaparecer el cadáver. Dado que tampoco hicieron
llegar la carta de despedida al padre Jung, los religiosos marianistas no tenían noticia exacta de
su muerte. Solamente entre sus familiares quedó viva la memoria de la muerte por motivos
religiosos. La causa de martirio fue iniciada por la Compañía de María durante el pontificado de
Juan Pablo II, en el contexto del interés del papa por recuperar la memoria de los mártires del
siglo XX. Antes de la actuación de la postulación marianista, la provincia de Austria había
procedido por medio del padre José Levit a recoger pruebas documentales de la muerte del
padre Gapp. La causa empezó con el nombramiento por parte del postulador, padre Enrique
Torres, del vicepostulador, padre Levit. El 8 de abril de 1987, Torres pidió a la Congregación
para las causas de los santos la apertura de la causa en la archidiócesis de Viena. Enviado a
Roma el trasunto del proceso, el 6 de marzo de 1989 la Congregación de los santos reconocía la
validez canónica del proceso diocesano. Redactada la Positio super matyrio, el 4 de mayo de
1992 fue depuesta en la Congregación. La Positio fue estudiada en el congreso de teólogos de
31 de enero de 1995; con voto positivo pasó al congreso de cardenales de 4 de abril y el
siguiente 6 de abril Juan Pablo II firmaba el decreto sobre el martirio. El padre Santiago Gapp
fue beatificado por el papa en la basílica vaticana el domingo 24 de noviembre de 1995.
Los marianistas alemanes y austriacos padecieron otra suerte de martirio civil: unos
dispersos en los múltiples frentes del ejército alemán y otros obligados a vivir fuera de
comunidad en domicilios particulares. Todos ellos fueron objeto de la paterna preocupación del
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provincial Ehrmann. Cuando el primer religioso fue llamado a filas en 1938, el padre Alberto
Ehrmann le entregó el lema: Miles Christi. Maria duce. Bajo el nombre fingido de «Tío
Alberto», les escribía cartas personales, pero a partir de enero de 1940 fueron tantos los
religiosos militarizados que hubo de comunicarse con ellos a través de una circular mensual. En
ellas les ofrecía unas reflexiones espirituales y les transmitía noticias de la vida de las
comunidades y de los compañeros bajo las armas. Los soldados apreciaban esta comunicación y
le respondían, informando de su situación espiritual y material y del lugar de emplazamiento de
su unidad. El padre Ehrmann afirmaba que cada día pasaba «revista espiritual a las tropas»:
Voy a todos los frentes desde el Cabo Norte en Finlandia, la interminable
Rusia, después África, la costa atlántica desde Bélgica y de vuelta al Rin y al
Danubio.
En su correspondencia también recordaba a los religiosos obligados a vivir aislados
fuera de comunidad. Se preocupaba por todos ellos, hasta el punto que la mayor parte de su
tiempo lo pasaba en el escritorio respondiendo al correo. Con sentido del humor escribía:
Estuve de viaje desde mediados de agosto a mediados de septiembre (de 1942)
por Nüremberg, Maguncia, Colonia, Kassel, Mannheim, Friburgo.
Pero aún así a cada uno de vosotros solo le toca el turno cada varios meses26.
3. Epílogo con perspectiva hacia un nuevo horizonte
Hemos puesto límite a este período de la historia general marianista en los meses
iniciales de la segunda guerra mundial, en el primer semestre del curso escolar 1940-1941.
Aquella guerra entre regímenes totalitarios y repúblicas liberales, con su secuela de cincuenta
millones de muertos y la división de Europa y del mundo en dos bloques político-militares
enfrentados, significó el fracaso de las ideologías políticas gestadas en el primer tercio del siglo
XX. Además de una gravísima tragedia militar, la guerra comportó un inmenso fracaso político y
cultural, que afectó a la conciencia de la humanidad, que de este modo propició el origen de un
nuevo humanismo.
Desde 1932 la perspectiva de una guerra en Europa vuelve a preocupar los espíritus.
Los religiosos marianistas sienten un hondo pesar ante las noticias de los trágicos
acontecimientos de la guerra civil española (1936-1939) y la situación de dispersión de los
religiosos austriacos tras la «anexión» con Alemania en 1938. Por doquier se siente la necesidad
de abogar por la paz. Siguiendo los llamamientos de los papas, la Administración general, a
través de las páginas de L’Apôtre de Marie, insiste a los religiosos para que se empeñen en la
oración a favor de la paz. No obstante, las exhortaciones del papa, la oración de tantas almas y
los esfuerzos diplomáticos no pudieron impedir la determinación belicista de Hitler, que
precipitó Europa en la violencia de las armas. Al finalizar el Capítulo general de la Compañía de
María, reunido en el seminario de Friburgo durante los días 1 a 10 de agosto de 1939, los
capitulares se vieron obligados a regresar apresuradamente a sus países, «porque estallaba la
guerra, más amenazante que nunca». Esta noticia, dada por L’Apôtre de Marie del mes de
octubre de 193927, informaba:
Más de trescientos religiosos de la Compañía están actualmente bajo las armas.
Numerosas casas han sido requisadas para servir de hospital. A pesar de todo,
(…) nuestras escuelas y colegios se han abierto con un personal contratado y se
mantienen gracias a la dedicación escolar de los maestros. Nuestros
Provinciales se mantiene en comunicación con sus religiosos movilizados; a los
que se comunica la dirección postal militar de sus cohermanos, para que todos
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puedan animarse mutuamente por medio de la correspondencia; también, con
las noticias de familia [marianista], se les anima a mantener su vida religiosa.
El Buen Padre Kieffer vuelve a comunicar la misma información en la circular de 21 de
noviembre de 1939, por la que daba a conocer los estatutos del Capítulo general del pasado mes
de agosto. Kieffer informaba que el número de religiosos implicados en el conflicto se elevaba a
350.
Para mayor colmo de males, a los 6 meses de iniciada la guerra, el 19 de marzo de 1940
el padre Kieffer fallecía en Nivelles de un ataque al corazón. Con la Administración general
incomunicada, los asistentes dispersos y las comunicaciones cortadas, se hizo imposible
convocar el Capítulo para la elección de superior general. En consecuencia, el padre Jung,
investido de la autoridad de vicario general, se vio en la necesidad de dirigir la Compañía
durante los años de la guerra, cargo que desempeñó hasta la elección del padre Silvestre
Juergens por el Capítulo general de agosto de 1946, primero reunido inmediatamente después
de llegada la paz.
Durante los 5 años de guerra la situación de los religiosos y de cada provincia dependió
del grado de implicación de sus respectivos países en el conflicto armado. En Europa, salvo la
España de Franco y Suiza, todas las demás provincias de la Compañía en las distintas naciones
padecieron la guerra. Los religiosos japoneses en edad militar se vieron imperiosamente
obligados a llevar las armas. En cuanto a los religiosos y obras de las dos provincias
norteamericanas no sufrieron los desastres de la guerra, aunque Estados Unidos y Canadá
participaron en ella. Por los mismos motivos geográficos y políticos, tampoco estuvieron
implicados en las hostilidades los marianistas residentes en Perú, Puerto Rico y Argentina. En
cambio, los marianistas residentes en China vieron profundamente alterada su vida y su tarea
escolar bajo los ataques del ejército japonés.
Sin disminuir nada la tragedia humana, con la pérdida de vidas y la paralización de las
obras, la guerra comportó una superación inesperada de los males que aquejaban a la Compañía
desde su expulsión de Francia en 1903, males que difícilmente se pudieron solucionar por causa
de las pérdidas ocasionadas por la Gran Guerra y la crisis financiera de la Gran Depresión. Nos
referimos a la disminución de las vocaciones, el aumento desproporcionado de la deuda
económica, la falta de libertad legal para el ejercicio de la docencia tanto bajo los regímenes
autoritarios como en los liberalismos radicales, y la disminución del espíritu religioso y el
relajamiento de la regularidad causados por el ambiente de escepticismo y hedonismo que
siguió a la terrible experiencia de la guerra del 14 y los consiguientes desórdenes políticos y
sociales. Por más que combatieron los superiores y capítulos para poder contrarrestar estas
situaciones, los males se conjuraron por sí solos tras la terrible experiencia de la segunda guerra
mundial. En efecto, la fuerza destructiva de las armas modernas, los bombardeos a la población
civil, los campos de prisioneros y el espíritu de solidaridad entre los combatientes en la
resistencia clandestina propiciaron la formación de un nuevo sentimiento humanitario y de
tolerancia civil y política. De este modo, los sufrimientos padecidos por los soldados y la
población civil, y el cambio de horizonte económico, legal y político sobrevenido en las
naciones europeas y el Japón tras los armisticios de paz ofrecerá un nuevo marco de
convivencia política pacífica, que facilitará el desarrollo económico y social, favoreciendo la
vida y la misión escolar marianista. Además, en el ámbito religioso, el empeño del papa Pío XII
por la paz y la ayuda de la Santa Sede a refugiados, perseguidos y prisioneros reportó un
inmenso prestigio a la Iglesia católica al sobrevenir la paz. Todo este conjunto de nuevas
condiciones favorables cambiaron radicalmente la situación de los colegios católicos en las
naciones europeas y el Japón. De este modo, terminada la reconstrucción europea al final de la
década de los años 50, se conoció la edad dorada de los colegios católicos y el gran prestigio de
los institutos religiosos en la Iglesia y la sociedad. Los colegios marianistas conocen una riada
de alumnos y en las casas de formación se acogen promociones como nunca se había podido
imaginar; esto permite ingentes ingresos financieros, que se invierten en la escuela y en la
formación de los religiosos, elevando a nivel universitario la formación de los docentes
marianistas y del clero. Además, los sufrimientos de la guerra habían sido el mejor antídoto
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contra el hedonismo y el abandono de la ascesis religiosa. Llegada la paz todos se aplicaron con
ardor al trabajo escolar y la práctica de la vida espiritual.
En fin, la guerra y la solución del conflicto a favor de las democracias occidentales
comportó, sin que los superiores religiosos lo pudieran esperar, la superación de los problemas
aparecidos durante los años de entreguerra. La Compañía de María, pletórica de hombres y de
obras, presenta orgullosa una administración fuerte, centralizada y eficaz. La abundancia de
hombres y recursos materiales, propia de todas las instituciones católicas, se mantendrá fuerte
hasta desembocar en la celebración del concilio Vaticano II y la consiguiente puesta al día
(aggiornamento) de la entera vida de la Iglesia católica y de las congregaciones religiosas, no
sin su secuela de tensiones internas. Por este motivo, la reconstrucción europea de los años 50 y
el concilio ofrecen nuevos horizontes y nuevos problemas, que caen fuera del ciclo histórico que
exponemos en el presente volumen de la historia general de la Compañía de María.

FIN DEL VOLUMEN III/2
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TABLAS
Tabla 1
Capítulos generales de la Compañía de María 1905-1939
Nº

Fecha

Lugar

XIII

1-10.VIII.1905

Rèves

XIV

3-15.VIII.1910

Rèves

XV

1915.
Rèves
Reenviado por
causa de la
guerra,
al
28.VII/10.VIII
-1920

XVI

28.XII.1922/
6.I.1923

Rèves

XVII

1-16.VIII.1928

Rèves

XVII
I

2-16.VIII.1933

Rèves

XIX

11-17.IV.1934

Rèves

Superior
general
Hiss

Composición

A.G.(4) + París (6) +
Midi (6) + FrancoCondado (6) + Alsacia
(6) + América (6) +
España (6) = 40.
Hiss
A.G.(5) + París (5) +
Midi (3) + FrancoCondado
(3)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (6) +
Austria (6) + Japón (2)
= 42
Hiss
+ A.G. (5) + París (6) +
27.VI.192 Midi (6) + Franco2
Condado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (5) +
Austria (5) + Japón (2)
= 47
Sorret
A.G. (5) + París (6) +
Midi (6) + FrancoCondado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (6) +
Austria (6) + Japón (1)
= 48
Sorret
A.G. (7) + París (6) +
Midi (6) + FrancoCondado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (6) +
Austria (6) + Japón (2)
= 51
Sorret + A.G. (7) + París (6) +
21.XII.
Midi(6) +
Franco1933
Condado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (6) +
Austria (6) Japón (2) +
Italia(2) = 53
Kieffer
A.G. (6) + París (6) +
Midi (6) + FrancoCondado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (2) + España (6) +
Austria (6) Japón (0) +
Italia(2)= 46
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Actas capitulares
Cir. 2
P. Hiss

11.XI.190
5

Cir. 19
Hiss

27.XII.19
10

Cir. 46
Hiss

22.I.1921

Cir. 3
Sorret

18.IV.192
3

Cir. 17
Sorret

6.I.1929

Cir. 3
del
Vicario
general,
P. Jung

22.I.1934

Cir. 2
Kieffer

9.
VI.1934
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1-10.VIII.1939

Friburgo

350

Kieffer + A.G. (7)+ París (6) + Cir. 23
19.III.194 Midi (6) + Franco- Kieffer
0
Condado
(6)
+
Cincinnati (6) + San
Luis (6) + España (6) +
Austria (4) + Japón (3)
+ Italia (2) = 52

21.XI.193
9

Tabla 2
Miembros de la Administración general 1905-1940
Cap. Superior
Gral. General
1905

Hiss

1910
1920

Hiss
Hiss
+1922
Sorret
Sorret
Sorret
+ 1933
Jung
Kieffer

Lebon
Lebon

2º
3er
Asistente
Asistente
Instrucción
Trabajo
Klobb
Gaehlinger
+ 1906
Rousseau
Rousseau
Gaehlinger
Rousseau
Gaehlinger

Lebon
Lebon
Jung

Rousseau
Rousseau
Coulon

Gaehlinger
Gaehlinger
Menuey

Schleich
Schleich
Schleich

Cremoux
García
García

Jung

Coulon

Menuey
+ 1937
Guiot

Schleich

García

Kieffer
+1940
Jung

Jung

Coulon
+ 1945

Guiot

Schleich
+ 1945

García

1922
1928
1933

1934

1939

1er
Asistente
Celo
Lebon

350

Adjunto
primaria
Inspector
Kim
+1909
Schleich
Schleich
Schleich

Secretario Procurador
General
Cremoux

Cremoux
Cremoux

Subiger1909
Procurador
Postulador
Subiger
Subiger
Subiger
Subiger
Scherrer
Procurador
(1932)
Scherrer
Procurador
(1934) y
Postulador
Scherrer
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Tabla 3
Provincias, provincial, inspector y estadísticas
3.1. París con Bélgica
Año
1903
1905

Provincial y Viceprov.
Estadísticas
[Ley Combes]
P. Aloise Heyberger.
290 rel. (34 en Bélgica y 2 en Luxemburgo). 35 casas
D. Joseph Kleitz
(11 en Bélgica y 1 Luxemburgo
1908 P. Paul Verrier
D. Joseph Kleitz
1914[Primera guerra
1919
mundial]
1919 P. Pierre Lebon
D. Joseph Kleitz
1920
223 rel. (± 90 en Bélgica). 23 escuelas (6 en Bélgica).
5545 alumnos (940 en Bélgica)
1922
212 rel. (35 sacerd.). 23 escuelas. 4484 al.
1927 P. Pierre Lebon
D. Eugène Pierrel
1928
255 rel. 22 escuelas (5 en Bélgica). 4061 al.
1929 P. Emmanuel Le Conte
D. Eugène Pierrel
1933
269 rel. 20 casas. 4531 al.
1934
282 rel. (36 sacerd.). 20 casas. 4625 al.
1935 P. Emmanuel Le Conte
D. Víctor Kreder
1939 P. Albert Lips
296 rel. (189 def., 35 sac.). 22 casas. 4.682 al.
D. Víctor Kreder
1939[Segunda guerra .
1945
mundial]

3.2. Midi con Túnez y hasta 1910 en Trípoli
Año Provincial y Viceprov.
1905 P. Jean Bonet
D. Germain Fayret
1910
1914 P. Jospeh Py
D. Germain Fayret
1920
1922
1924 P. Joseph Sempe
D. Germain Fayret
1928
1934 P. Louis Gadiou
D. Germain Fayret
1939

Estadísticas
245 rel. 36 casas.
207 rel. 21 casas.

174 rel. 19 esc. 3121 al.
172 rel. 15 esc. 3000 al.

160 rel. (140 perp., 27 sac.). 18 casas. 2567 al.
166 rel. (29 sac.). 18 casas. 2588 al.
157 rel. (126 perp., 26 sac.). 17 casas. 2777 al.
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3.3. Alsacia hasta 1906
Casas en Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Austria y Suiza
Año Provincial y Viceprov.
Estadísticas
1905 P. Albert Boerher
234 rel. 20 casas.
D. Jacques Thomann
1906 Absorbida por la provincial de Franco Condado-Alsacia

3.4. Franco Condado-Alsacia
con Suiza e Italia (hasta 1931).
Año Provincial y Viceprov.
1906 P. Landelino Beck
D. Charles Wittmann
1910
1911 P. Ernest Sorret
D. Charles Wittmann
1912
1920

1921 P. Joseph Coulon
D. Charles Wittmann
1922
1928
1931 P. Bernard Peter
D. Charles Wittmann
1933
1934
1935 P. Bernard Peter
D. Xavier Friedblatt
1939

Estadísticas
313 rel. (180 en Suiza y 13 en Pallanza). 22 casas (10
en Suiza y Pallanza)
301 rel. (185 en Suiza y 14 en Pallanza), 23 casas (12
en Suiza y Pallanza

Recibe el colegio de Roma
294 rel. (97 en Francia, 197 en Suiza e Italia). 21 esc.
(10 en Francia. 9 en Suiza y 2 en Italia). 3924 al.
(1723 en Francia).

279 rel. (40 sac.). 21 esc. 4038 al.
336 rel. (40 sac.). 21 esc (10 en Francia, 9 en Suiza y
2 en Italia). 4190 al.
Se escinde la Viceprovincia de Italia (Roma y
Pallanza).
308 rel. (152 en Suiza; 33 sac.). 4193 al.
306 rel. (33 sac.). 20 casas. 4487 al.

306 rel. (245 perp., 27 sac.). 22 casas. 4939 al.

3.4. Franco Condado-Alsacia
con Suiza e Italia (hasta 1931).
Año Provincial y Viceprov.
1906 P. Landelino Beck
D. Charles Wittmann
1910
1911 P. Ernest Sorret
D. Charles Wittmann
1912
1920

1921 P. Joseph Coulon
D. Charles Wittmann
1922
1928

Estadísticas
313 rel. (180 en Suiza y 13 en Pallanza). 22 casas (10
en Suiza y Pallanza)
301 rel. (185 en Suiza y 14 en Pallanza), 23 casas (12
en Suiza y Pallanza).

Recibe el colegio de Roma
294 rel. (97 en Francia, 197 en suiza e Italia). 21 esc.
(10 en Francia. 9 en Suiza y 2 en Italia). 3924 al.
(1723 en Francia).

279 rel. (40 sac.). 21 esc. 4038 al.
336 rel. (40 sac.). 21 esc (10 en Francia, 9 en Suiza y
2 en Italia). 4190 al.
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3.5. Italia
Viceprovincia desde el 23 de octubre de 1931.
Año Provincial y Viceprov.
1930
1931 P. Eugène Scherrer
1933
1936 P. Charles Fuchs,
viceprov.
1939 P. Louis Frey, viceprov.
1940

Estadísticas
55 rel. (en Roma 33 y 20 en Pallanza)
56 rel.
61 rel. 710 al.
74 rel. (8 sacr.). 3 casas (Roma, Pallanza y Milán)
84 rel. (46 perp.). 3 casas. 933 al.
95 rel. (59 perp., 8 sac.). 2 casas

3.6. América
hasta 1908
Año
1905
1908

Provincial y Viceprov.
Estadísticas
P. George Meyer
400 rel. 49 casas.
D. Miguel Sleich
Es dividida en las provincias de Cincinnati y san Luis

3.7. Cincinnati
con Puerto Rico en 1932 y China en 1933
Año
1908
1909
1910
1918
1920
1923

Provincial y Viceprov.
P. George Meyer
D. Michael Sleich
P. George Meyer
D. John Sauer

304 rel. 35 casas
P. Bernard O’Reilly
D. John Sauer
323 rel docentes. 39 esc. (Univ. de Dayton). 9015 al.
P. Lawrence Yeske
D. John Sauer

1928
1932
1933
1934
1938

Estadísticas
289 rel. 35 casas.

420 rel. (310 perp., 27 sac.). 9367 al.
Fundación en Puerto Rico
Fundación en China (Tsinan, hasta 1947).
469 rel. (366 perp., 27 sac.). 10268 al.
472 rel. (30 sacr.). 35 casas. 10268 al.
P. Walter Tredtin
D. Bernard Schad

1939

496 rel. (402 perp., 47 sac.). 35 casas. 10242 al.

3.8. San Luis
con Canadá, Méjico (hasta 1914) y Perú desde 1939
Año
1908
1910
1914
1916
1920

Provincial y Viceprov.
P. Joseph Weckesser
D. John Waldron

P. Louis Tragesser
D. John Waldron

Estadísticas
135 rel. 18 casas.
140 rel. 18 casas. 3292 al.
Abandono de Durango (Méjico)
174 rel. 19 casas.
189 rel. 20 casas. 3815 al.
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1924
1926
1929
1930
1936

P. Louis Tragesser
D. Gerard Mueller
P. Joseph Ei
D. Gerard Mueller
P. Joseph Ei
D. Eugen Paulin
P. Sylvester Juergens
D. Eugen Paulin

1939

354

Universidad Saint Mary en San Antonio
246 rel (17 en Canadá; 12 sac.). 25 casas.
249 rel. (175 perp., 14 sac.). 4619 al.
289 rel. (23 sac.). 4175 al.
Fundación del colegio de Lima (Perú).
291 rel. (248 perp., 32 sacr.). 18 casas (2 en Canadá y
Lima). 5294 al.
317 rel. (248 perp., 32 sac.). 18 casas (2 en Canadá y
Lima). 6038 al.

1940

3.9. España
con Marruecos en 1915 y Argentina en 1932
Año
1905
1906
1910
1915
1916
1920
1924

1930
1931
1932
1933

1934
1936

1939
1940

Provincial y Viceprov.

Estadísticas
150 rel. 10 casas.

P. François X. Delmas
D. Clemente Gabel
143 rel. 10 casas. 1278 al.
Fundación en Tetuán
P. Domingo Lázaro
D. Clemente Gabel
P. Domingo Lázaro
D. Alfonso Thibinger
P. Gregorio Mtz. de
Murguía
D. Alfonso Thibinger

180 rel. 2579 al.
229 rel. 13 casas.

277 rel. 14 esc. 3760 al.
[Segunda República]
Fundación en Argentina
P. Gregorio Mtz. de
Murguía
D. Antonio Martínez
[Ley de Congregaciones
rel.]
P. Marcos Gordejuela
297 rel. 29 casas. 4670 al.
D. Antonio Martínez
[Guerra civil] 329 rel. Martirio del P. Miguel Leibar, D. Florencio
Arnáiz, D. Sabino Ayastuy, D. Joaquín Ochoa, D.
Carlos Eraña, D. Jesús Hita y D. Fidel Fuidio.
321 rel. (225 perp., 27 sac.). 16 casas (2 en Buenos
Aires y 2 en Marruecos). 4131 al.
288 rel. 17 casas (2 en Buenos aires y 2 en
Marruecos). 4938 al.
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3.10. Austria
con Alemania
Año
1905

Provincial y Viceprov.
Dependiente de Alsacia

1906

P. Alberto Boehrer
D. Johann Baptist Zach
P. François-X. Wendling
148 rel. (20 en Alemania).
D. Johann Baptist Zach
P. Hippolyte Hamm
126 rel. 11 casas.
D. Johann Baptist Zach
[Primer guerra mundial] 150 rel.
R. Rudolg Nagel
D. Johann Baptist Zach
114 rel. 10 casas (2 en Alemania).
104 rel. (15 sac.). 10 casas. 2438 al.
P. François X. Jung
D. Johann Baptist Zach
109 rel. (12 sac.). 11 casas. 2430 al.
156 rel. (93 perp., 3 sac.).
P. Franz J. Hohmann
174 rel. (101 perp., 14 sac.).
D. Johann Baptist Zach
[Hitler sube al poder]
P. Adalbert Ehrmann
D. Johann Baptist Zach
[Anexión a Alemania nazi] 196 rel. Colegio San José en Estambul (Turquía)
[Segunda guerra mundial] 157 rel. (111 perp., 16 sac.). 13 casas. Fundación en
Budapest (Hungría).
154 rel (19 soldados y 33 expatriados).
Martirio del P. Jakob Gapp.

1906
1910
1914
1919
1920
1922
1925
1928
1930
1933

1935
1938
1939
1940
1943

Estadísticas
Austria: 102 rel. 8 casas.
Alemania: 30 rel. 5 casas.

3.11. Japón
con la misión China hasta 1909
Año
1905
1906
1908
1909

Provincial y Viceprov.
P. Alphonse Heinrich

1910
1914
1920
1922
1923
1928

71 rel. 5 casas. 1896 al.
[Primera guerra mundial] 75 rel.
80 rel. 5 casas. 2765 al.
78 rel (7 sac.). 2865 al.
[Terremoto]
108 rel. (59 nativos, 76 perp., 9 sac.)- 4 escuelas y 7
casas. 3100 al.
P. Henri Humbertclaude
124 rel. (74 nativos, 11 sac.).
3133 al (1310 en Tokio).
P. Henri Humbertclaude
122 rel. (72 nativos; 104 perp., 12 sac.: 2 nativos).
D. Joseph Vernier

1932
1933
1934

Vicenprovincia canónica
P. Alphonse Heinrich

Estadísticas
57 rel. 4 casas.
62 rel. (54 extranjeros y 8 nativos). 4 casas.
72 rel. 4 casas.
78 rel. (más 4 de China). 5 casas.
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126 rel. (78 nativos; 108 perp., 15 sac.: 3 nativos ).
7 casas. 3551 al.
[Segunda guerra mundial] 127 rel. (78 nativos, de ellos 5 sac.), 3621 al. (1445
en Tokio)
Tabla 4
Estadísticas globales

Año
1902
1903
1905
1910

Superior
General
Simler
Hiss

1920
1922

1928
1930
1933
1934
1935
1936
1938
1939

Nº de
escuelas

Nº de
alumnos

Acontecimientos

2048
Supresión legal en Francia

1914
1917
1919

1923
1926

Nº de religiosos

Sorret

Kieffer

1584
1706 (1222 perp.,
145 sac.: 8,4 %).
1720
1763
1730 (1262
perp.).
1642 (1229 perp.,
170 sac.: 10,3 %
1745 (1299 perp.,
170 sac.:9,74 %).
1745
1880 (1425
perp.).
2028
2083
2134
2148 (1554 perp.,
208 sac.)
2185

2230 (10,8 %
sac.)
2230 (1677 perp.,
241 sac.)

Primera guerra mundial

154

34141

155

36321

152

356

36548

Guerra civil española.
Mártires
Anexión de Austria a la
Alemania nazi
Segunda guerra mundial
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1999).
— Storia della Provincia italiana della Società di Maria (Marianisti). 1889-1999, Artigiana
San Giuseppe Lavoratore (Vercelli 2004).
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— Cronache italiane tratte da Le Messager de Marie (1879-1903) et da L’Apôtre de Marie
(1905-1940). Roma. Pallanza. Italia, Edizione S.G.L. (Vercelli 2003).
— Le Sillon chez les Marianistes. 1894-1910, collection La Gerbe (Vercelli 1999).
— Victor Kréder, marianiste 1879-1956. Le Sillon (Manuscrit original de cette conférence se
trouve aux Archives de l’Administration Provinciale de France dans une des trois
liasses de papiers Kréder; pro manuscripto fotocopiado por A. Albano, Paris 1977, en
AGMAR, 1981.4).
— Storia della comunità marianista di Tripoli. 1881-1910, Artigiana San Giuseppe Lavoratore
(Vercelli 2006).
— (dir), I Marianisti in Cina, QMC 44/5 (Roma 1986), con tres colaboraciones: G.
DELLEPIANE, «Storia dei Marianisti in Cina. 1933-1947»; J. BRUDER, «I Marianisti
in Cina. 1938» y E. FRANK, «I primi Marianisti in Cina. 1903-1947».
— Marianisti italiani e la Prima Guerra Mondiale 1915-1918, Carlo Bosco, Umberto Parodi,
Archimede Serrecchia, e “La Voce della Famiglia”, en Quaderni marianisti del
centenario, 44/6 (Vercelli 1987).
— Anthologie et listes des fondations refusées. 1822-1912 (Boîte 180), La Gerbe (Roma 1998).
— Una storia sconosciuta. Fondazioni non realizzate, Quaderni marianisti del centenario, n. 47
(Vercelli 1998).
— Répertoire des Constitutions SM et FMI, ed. AGMAR (Roma 1977).
— Répertoire des Constitutions SM, ed. AGMAR (Roma 1978).
— Constitutions: documents et travaux de la révision de1918-1925 et autres pièces, Vol. II
(Vercelli 1978).
— Répertoire analytique des boîtes 57-63 (Constitutions, Coutumiers, Règlements,
Formulaires, Manuel du serviteur de Marie) ed. AGMAR (Roma 1992).
ALBANO / BITTANTE / CHIODEGA / COLLICELLI, marianisti, Storia della Societá di
Mari, vol. II, Quaderni marianisti del centenario, n. 14, Edizione xerografiche verellini
(Verbania 1963).
ALBANO, A. / MIORELLI, A. / SÁINZ DE BURUAGA, E., Bibliographie des documentes et
de éditions des Constitutions de la Société de Marie (Marianistes) et des Filles de
Marie Immaculée (Marianistes) (1815-1975), ed. AGMAR, AGFMI (Roma 1977).
ALEXANDRE, E., Les conséquences des relations Église-État sur la Congrégation des
religieux marianistes (19 páginas dactilografiadas, Belfort 1995).
ANCIENS ÉLÈVES DE SAINTE-MARIE DE MONCEAU, Sainte-Marie de Monceau.
Souvenirs, Impr. Saint-Paul (Paris 1969).
ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉCOLE SAINT-CHARLES, Aux Anciens Élèves de l’Ecole SaintCharles morts pour la France. Livre d’Or. 1914-1918, Impr. Prud’homme (SaintBrieuc, 1928).
ANDRES, M. (dir.), 50 años. Colegio Marianista. Bodas de oro, (Buenos Aires 1985).
ANÓNIMO, L´Esprit de notre fondation. D´après les écrits de M. Chaminade et les documents
primitifs de la Société, Imprimerie Louis Havaux-Houdart, éditeur, (Nivelles).
— (COUSIN, L.), Joseph Simler, Quatrième Supérieur Général de la Société de Marie. Notice
biographique, Librairie Saint-Paul (Paris 1905).
— M. Charles-Joseph Demangeon (1830-1915), imprimerie de l'oeuvre de Saint-Paul (Fribourg
1916).
— (COULON, J.), R. P. Henri Lebon, imprimmerie de l’Est (Besanzón 1949) (manuscrito en
AGMAR: 1821.7).
— Á la mémoire de M. l’abbé Prudham (8 juin 1841- 19 mars 1913), Imprimerie de J.
Dumoulin (Paris 1913).
— (GADIOU, L.), Un apôtre marial et social de la jeunesse: Louis COUSIN (1855-1931).
Religieux marianiste,
— Notice biographique sur le R. P. Henri Humbertclaude, Provincial de la Province marianiste
du Japon (1878-1855), (dactiloscrito en AGMAR, 1821.8).
— (¿LEBON, H.?), M. Jules Ménuey, Assistent général de la Société de Marie (1881-1937),
Impr. Havaux (Nivelles 1938).
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— M. l’abbé H. Rousseau. Assistant général et Chef d’instruction de la Société de Marie, 18591941, impr. Havaux (Nivelles-Belgique ¿1944?).
— Notice biographique sur le T. R. P. Ernest-Joseph Sorret. Sixième Supérieur General de la
Société de Marie (1866-1933), impr. Havaux (Nivelles-Belgique, 1934?).
— Notice biographique sur le T. R. P. François-Joseph Kieffer. Septième Supèrieur Général de
la Société de Marie (1864-1940), impr. Havaux (Nivelles-Belgique, 1940).
— «France. École unique et réforme de l´enseignement: le projet J. Zay, 3 mars 1937», en
Annuaire pédagogique de la Société de Marie (Marianistes). 1939, (Nivelles-Belgique),
pp. 85-96.
— «Allemagne. La réforme scolaire», en Annuaire pédagogique de la Société de Marie
(Marianistes). 1938, (Nivelles-Belgique), pp. 68-70.
— Centenary Souvenir of the Society of Mary. 1817-1917, (Dayton-Clayton 1917).
— (GADIOU, L.), La Société de Marie (Marianistes), Librairie Letouzey et Ané (París 1930)
— (GADIOU, L.), Breve reseña histórica de la Compañía de María (religiosos marianistas)
(Madrid 1935).
— (MARTÍNEZ, F.), Vida del R. P. Vicente Olier, Ediciones SM (Madrid 1968).
— (SCHELLHORN, J.), Historical Sketch of the Society of Mary, (Dayton 1911).
— Préliminaires de l’Histoire de la Société de Marie (promanuscripto en AGMAR, 1900.1;
hasta 1938).
— Geschichte der Gesellschaft Mariä (promanuscripto, ¿Greisinghof 1909?).
— Album historique de l’École de l’Étoile du Matin. 1888-1925, (Tokio 1925).
— Gyosei 100. École de l´Étoile du Matin, (Tokio 1988)
— Centenario. Colegio Santa María. Marianistas. Vitoria-Gasteiz (1899/90-1989/91), (Vitoria
1990).
— Marianist Centenary. The Story of 100 Years of Marianist Education in the Diocese of
Cleveland. 1856-1956, (s. d., s. l.).
— Marianist Sesquicentennial. The Story of 150 Years of Marianist Education in the Diocese of
Cleveland. 1856-2006, (s. d., s. l.).
— Marianist Centenary. The Story of 100 Years of Marianist Education in the Diocese of
Pittsburgh. 1859-1959, (s. d., s. l.).
— «Besançon. Institution Sainte-Marie et Institution Saint-Jean 1838-1939», en Annuaire
pédagogique de la Société de Marie (Marianistes). 1939, pp. 37-50.
— Institution Sainte-Marie. Saint-Dié (Vosges). Souvenir du Centenaire de sa fondation. 18381938, (s. l., s. d.).
— (SOCIÉTÉ DE MARIE), Maisons supprimées depuis les origines jusqu’en 1960, (Roma
1960) (promanuscripto, en AGMAR: 1961.71).
— Le Centenaire de la Fondation du Collège de Saint-Hippolyte (1826-1926) et de l’entrée de
la Société de Marie en Alsace (1824), (extracto de L’Apôtre de Marie, s. d., s. l.).
— Souvenir des fêtes du Centenaire du Collège de St-Hippolyte et de l’entrée des frères de
Marie en Alsace. 1826-1926, (Strasbourg 1927).
— Centenaire de l’Institut Saint-Ambroise. 1880-1980, (Liège 1980).
— Paul Fahrer (1910-1949) sm, promanuscrito, 19 pp., en AGMAR, 1821.2.
— Charles Biehler. 1845-1906 (con elenco de sus tesis y artículos en revistas científicas), Impr.
L. Havaux-Aoudart (Nivelles ¿1905?), en AGMAR, 1821.14.
— Mr. Florent Bieth. 1873-1927, (dactiloscrito, 12 págs, en AGMAR, 1821.14).
— (KREDER, V.), Souvenez-vous dans vos priers de Monsieur Josph Burgard. Religieux
Marianiste, Instituteur à l’école Saint-Joseph de Morlanwelz, pieusement décédé le 3
mai 1940 à l’âge de 53 ans, (s. d., s. l.) en AGMAR, 1821.14.
— (KREDER, V.), Mr. Albert Cholley. 1884-1943, (promanuscrito, en AGMAR, 1821.14).
— (KREDER, V.), Mr. Jean Ettwiller. 1872-1941, (promanuscrito, en AGMAR, 1821.14).
— (KREDER, V.), Mr. Bernard Ledermann (marianiste). 1849-1939. Soixante douze ans
d’apostolat auprès des tout petits, (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.17).
— Bernard Ledermann. 1913-1948, (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.17).
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— Aus dem Leben eines großen Mitbruders Otto Burghuber, S. M (1890-27,VIII,1919,
Freistadt), Sonderdruck aus der Zeitschrift Unsere Jugend, (s. d., s. l.), en AGMAR,
1821.14.
— Datos biográficos de Olimpio Cerezo, Escoriaza, noviembre de 1923 (dactiloscrito), en
AGMAR, 1821.14.
— M. Charles Dillenseger. 1878-1949, (promanuscrito en AGMAR, 1821.14).
— Figure de Marianiste. M. Joseph Gasser. 1855-1936, Imprimerie Havaux (Nivelles).
— Vie de Justin Gavalda. Scolastique Marianiste. 1897-1917, éditions F. Paillart (Abeville).
— M. Louis Georger (1843-1918), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.15).
— Monsieur Grandjean, L’ami de nos petits. Religieux marianiste Brancardier volontaire a l’A.
S. Mort pour la patrie a Forêt (1912-1944), Impr. Soledi (Liége-Belgique).
— M. Paul Grosser. 1902-1950. Missionnaire Marianiste au Japon, Impr. La Renaissance
(Troyes 1951).
— M. Jean Builmineau (1873-1943), (promanuscrito, en AGMAR, 1821.15).
— M. Henri Hopfner (1881-1937), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. Charles Heydorff (1856-1938), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. François Heyd, S.M. (1911-1949), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. Jacques Kohnen (1893-1951), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. Hubert Jost (1917-1942), (promanuscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. Antoine Imhoff (1857-1948), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.16).
— M. Joseph Lambert (1926-1944), (pro manuscrito, en AGMAR, 1821.17).
— Louis Lonchampt (1864-1945), (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.17).
— Un insigne serviteur de Marie. M. François Mestre (Marianiste) (1908-1947), Impr. D’Art
Née Danvain (Boussu-Lez-Mons, Belgique), s. d.
— M. l’abbé Valentin Metzger (1905-1940), Impr. Nouvals (Strasbourg), s. d.
— M. Xavier Poncet (1863-1951), (dactiloscrito, s. d., en AGMAR, 1821.18).
— M. Edouard Rauch (1869-1944), (promanuscrito, s. d., en AGMAR, 1821.18).
— M. Jean Schneider (1923-1942), (dactiloscrito) s. d., en AGMAR, 1821.18.
— Louis Schmitt (1859-1936), Impr. La Renaissance (Troyes, s. d.).
— M. Joseph Ulmschneider. Religieux marianiste, directeur de l’École Saint-Joseph de
Morlanwelz (1887-1929), Impr. Jean Depuis (Marcinelle-Charleroi, s. d.).
— Jean-Louis Ulrich (1891-1947), (Antony 1948) (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.18).
— M. Hubert Wipf (1870-1924), (s. d.) (dactiloscrito en AGMAR, 1821.18).
— (L’Apôtre de Marie y The Apostle of Mary), Biographical Skettches, Volume I, VI, VII, VIII,
IX.
— (L’Apôtre de Marie y The Apostle of Mary), Menology of the Society of Mary, Volume II, III,
IV, V, VI, VII Maryhurst Normal (Kirkwood, s. d.).
— M. Charles Dillenseger. 1878-1949, Collection Biographie, n. 1, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Bernard Lehmann. 1913-1948, Collection Biographie, n. 2, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Alfred Londot. 1916-1944, Collection Biographie, n. 3, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Bernard Ledermann. 1849-1939, Collection Biographie, n. 4, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Louis Lonchampt. 1864-1945, Collection Biographie, n. 5, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Jean-Louis Ulrich. 1891-1947, Collection Biographie, n. 6, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— Monsieur Paul Fahrer. 1910-1949, Collection Biographie, n. 7, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. Xavier Poncet. 1863-1951, Collection Biographie, n. 8, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
— M. François Heyd. 1911-1949, Collection Biographie, n. 11, Maison Chaminade Édition
(Bordeaux 2002).
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— (SEMINARISTAS DE FRIBURGO), Historia esquemática de la S. M., (Friburgo 1945)
(dactiloscrito, en AGMAR, 1910.2).
— Recueil de statistiques S. M. (fotocopia de documentos desde 1817 a 1976, en AGMAR,
1910.53).
— Synoptical History of the Society of Mary (tablas y estadísticas hasta 1946, s. d., s. l.),
(dactiloscrito en AGMAR, 1910.27).
— Festschrift zum 25 Jährigen Bestande Unserer Österreichisch-Deutschen Ordensprovinz.
1906-1931, (Freistadt 1931).
— Festschrift zum Hundertjährigen Bestand der Gesellschaft Mariä in Österreich. 1857-1957,
(Wien 1957).
— Marianist Missions (Society of Mary or Brothers of Mary). Japan, China, North Africa,
Hawaiians Islands, Puerto Rico, impr. Mount St. John (Dayton 1935).
— Marianisten Missionem. Japan, Nordafrika, Sandwichinseln, Apostolische Schule,
Martinach (Freiburg, 1934?).
— Marianist Centenary. The Story of 100 Years of Marianist Education in the Diocese of
Cleveland. 1856-1956, (s. d., s. l.).
— Souvenir. Jubilé d’or. Société de Marie au Japon. 1888-1938, (s. d., s. l.).
— Développement de la Société de Marie au Japon. 1888-1938, (s. d., s. l., promanuscrito, en
AGMAR, 1919.64).
— École Apostolique Urakami (Japon); Escuela apostólica de Urakami (Japón); Apostolic
School Urakami (Japan); Apostolische Schule Urakami (Japan), (Tokyo 1907).
— Marianists. 100 Years of Service in Canada. 1880-1980, versus, Marianistes. 100 ans de
service au Canada. 1880-1980, (Winnipeg 1982).
— Cinquante ans d’enracinement marianiste au Québec. 1938-1988, (s. l., s. d.).
— Marianist Centenary. The Story of 100 Years of Marianist Education in the Diocese of
Pittsburgh. 1859-1959, (s. d., s. l.).
— Sang-Tze, Colegio de segunda enseñanza. 90 años (1903-1993), (en lengua china, sobre el
Colegio de segunda enseñanza del Sagrado Corazón, en Hankow, con presencia
marianista entre 1935 y 1944, en AGMAR, 1919.325).
— The Story of 150 Years of Marianist Education in the Diocese of Cleveland. Marianist
Sesquicentennial 1856-2006, The Marianist Provincie of the United States (2006, s. l.).
— Fifty and Growing. Jubilee of Mount Saint John. University of Dayton-East Campus. 19151965, (s. d., s. l.).
— Le centenaire de l’École des Frères de Marie de Moissac et de l’Institution Imbert (18261926), (s. d., s. l.).
— Souvenir des fêtes du centenaire du Collège de St-Hippolyte et de l’entrée des Frères de
Marie en Alsace. 1826-1926, Impr. F. X. Le Roux & Cie, S. A. (Strasbourg 1927).
— 25TH Anniversary Colegio San Jose. 1938-1963. From San Agustin Military Academy-1938
to Colegio San Jose-1963, (s. d., s. l.).
— Le centenaire de la fondation de la Société de Marie à la Madeleine, Impr. G. Delmas
(Bordeaux 1918).
— Souvenir. Dedication. Journal. The third of May Nineteen hundred fifty-thre. Aditions to
Chaminade High School and Faculty Residence Mineola, Long Island, (s. d., s. l.).
— Institution Sainte-Marie, Saint-Dié (Vosges). Souvenir du centenaire de la fondation. 18381938, (Saint-Dié, 1938).
— Scolasticat des Marianistes à Tokio. Historique, (s. d., s. l) (dactiloscrito, en AGMAR,
1961.38).
— Minutes for 1908-61 of the BOARD OF TRUSTEES St. Mary’s University, (dactiloscrito, en
AGMAR, 1961.75).
— Centenary Souvenir of the Society of Mary. 1817-1919, Mount St. John-Dayton &
Chaminade College-Clayton (s. l., s. d.).
— Religieux de la Sociétè de Marie originaires de l’Alsace, (1932, s. l.) (dactiloscrito, en
AGMAR, 1990.2).
— Sechzigjähriges Wirken der Marienbrüder in Graz. Sonderabdruck aus dem VII und VIII
Jahgr. des “Marienbote”, (Graz 1918).
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ARANDA, C. (coord.), Marianistas. 100 años en Cádiz, Ediciones SM (Madrid 1993).
ARANZÁBAL, J. J., «Marianistas en Valencia», en OTAÑO, J. L., Marianistas en..., pp. 6072.
ARMENTIA, F. (dir.), Colegio de Santa María. Vitoria. Bodas de Oro 1890-1940, (Vitoria
1940).
— El Padre Vicente. Vicente López Uralde, marianista, Ediciones S.M. (Madrid 1990).
ARNOLD, O., From Dawn to Sunset. A Poet’s Autobiography, Marianist Publications (Mont
St. John, 1964).
ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO DEL PILAR, 100 Pilaristas
hablan del Pilar. Colegio de Nuestra Señora del Pilar, Comuniland S. L. (Madrid
2007).
L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES, A la mémoire des Anciens élèves du Collège
Stanislas morts pour la France, 1914-1918, Impr. Crété (s. d., París).
AA. VV. (SEMINARISTAS DE FRIBURGO), Historia esquemática de la SM (Friburgo 1945).
— Sainte-Marie de Monceau. Souvenirs..., Imp. Saint-Paul (Issy-les-Moulineaux 1969).
— 1874-1974. Mirail-Grand Lebrun (revista del Centenario de la Institution Sainte Marie de
Burdeos), Impr. Samie s. a. (Bordeaux 1974).
— Dati statistici 1977. Indice (colección de documentos: del Personnel e Informes a los
Capítulos generales), s. l., s. d., en AGMAR, 1910.53.
— El Pilar, cien años de historia. 1907-2007, (Madrid 2007).
— Pietro Monti. Testimonianze e ricordi su un educatore, ASGL (Vercelli 2004).
— Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sión. 25e anniversaire. 1930-1955, (Sión 1955).
— Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Valère. Sión. Cinquentième anniversaire.
1929/30-1979/80, (Sión 1980).
— 1854-1929. Soixante-quinze ans d’éducation chrétienne à la Bresse (Vosges). Fêtes du
soixante-quinzième anniversaire, (Épinal 1929).
— Institution Sainte Marie. Belfort. Centenaire 1875-1975, (Belfort, s. d.).
— 50e anniversaire des éclaireurs de Monthey. 1912-1962, Impr. F. Montfort (Monthey 1962).
— Institution Ste-Marie. École secondaire libre, Saint-Claude (Jura). 1835-1935. Célébration
du Centenaire, (s. d., s. l.).
BARBADILLO, M., Tres documentos para la historia marianista en España. Personal de las
obras marianistas en España, de 1887 a 1900. Relación de los postulantes españoles
ingresados de 1883 a 1900. Relación de los Hermanos no españoles que trabajaron en
España, Publicaciones del Centenario, n. 2 (Madrid 1978).
— Diario del Padre Vicente Olier SM, tercer Superior del “Convento Nuestra Señora del
Pilar” de Escoriaza (Guipúzcoa). 27 de octubre 1903 a 24 septiembre 1911,
Publicaciones del Centenario, n. 4 (Madrid 1982).
— Dos documentos para la historia marianista en España. Personal de las obras marianistas
en España, de 1900 a 1916. Relación de los postulantes españoles ingresados de 1900 a
1916, Publicaciones del Centenario, n. 5 (Madrid 1983).
— Personal marianista en España de 1883 a 1916, ed. SPM (Madrid 1994).
— Una herencia de familia. Marianistas españoles fallecidos antes de 1936, SPM (Madrid
2000).
— Casas marianistas españolas cerradas antes de 1939, SPM (Madrid 2002) T. I («Casas
cerradas antes de la guerra civil») y II («Casas cerradas durante la guerra civil»).
— (ed), Recuerdos de la guerra. Informes de 27 marianistas movilizados en la guerra del 36,
SPM (Madrid 1993).
BARRENA, J. / FARRÁS, A. Marianistas en Jerez (1888-1988), ed. SM (Madrid 1989).
BAU, C. / DANTE, G., La persecuzione religiosa in Spagna durante la guerra del 1936-1939.
Disertazione storica preliminare per i processi ecclesiastici di beatificatione e
canonizzazione, Tipografia Guerra & Belli (Roma 1959).
BAUMEISTER, E. J., Secondary Education of the Society of Mary in America, (Dayton 1940).
BEHR, M., Souvenirs…, (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.157).
BENLLOCH, E., En los orígenes de la Familia marianista, SPM. (Madrid).

362

Historia general de la Compañía de María-Marianistas. Antonio Gascón. Vol 3.2

363

BOCCARDI, D., The History of the Cincinnati Province: 1908-2002, pp. 89-90.
BOGLITZ, C., Province of the Pacific. Pioneers and Volunteers, (dactiloscrito en AGMAR,
1821.80) (Gardena 1982).
— Memoirs, (dactiloscrito, en AGMAR, 1821.94) (1979, s. l.).
— Pioneers Directors. Marianist Schools California, (Gardena 1987) (dactiloscrito, en
AGMAR, 1919.145).
— A Concise History of the Society of Mary in California, (Gardena 1987) (dactiloscrito, en
AGMAR, 1919.264).
— A Brief Historiy of the Santa Cruz Property (Cupertino, 1996) (dactiloscrito, en AGMAR,
1919.265).
— The Society of Mary and the Lands of the Pacific, (Cupertino 1998) (dactiloscrito, en
AGMAR, 1919.298).
BOLTS, W., St. John’s Parish on St. Mary’s Avenue in the City of St. Francis. 1893-1993,
(1994, s. l.).
BOMBLED, V., La Société de Marie à travers le monde, 1817-1994, a l’occasion du Décret
d’Héroïcité du B. P. Chaminade. Atlas Marianiste, T. I- V (dactiloscrito, en AGMAR,
1919.33-37).
— Atlas Marianiste. Missions d’Afrique, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.1).
— Atlas Marianiste. Province de France, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.15).
— Atlas Marianiste. Province de France Ouest, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.46).
— Atlas Marianiste. Province de France Midi (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.43).
— Atlas Marianiste. Province de France. Alsace-Lorraine, (dactiloscrito, en AGMAR,
1919.44).
— Atlas Marianiste. Province de France. Le Nord, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.2).
— Atlas Marianiste. Province de France. Est, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.3).
— Atlas Marianiste. Province d’Autriche, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.4).
— Atlas Marianiste. Provinces d’Espagne, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.5).
— Atlas Marianiste. Province de France. Le Nord, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.2).
— Atlas Marianiste. Province d’Italie, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.6).
— Atlas Marianiste. Province de Suisse, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.7).
— Atlas Marianiste. Provinces d’Amérique, T. 1 (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.8).
— Maisons et oeuvres de la Province d’Amérique, (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.16).
— Atlas Marianiste. Missions Américaines. Maisons d’études, (dactiloscrito, en AGMAR,
1919.72.9).
— Atlas Marianiste. Provinces Pérou, Andes, Canada, Japon, Corée, China, (dactiloscrito, en
AGMAR, 1919.72.10).
— Atlas Marianiste. La Société de Marie à travers le monde, 1817-1994, Centenaire de la mort
du B. P. Chaminade. 1817-1950 (1989) (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.11).
— Liste des maisons. La Société de Marie à travers le monde, 1817-1994, Centenaire de la
mort du B. P. Chaminade. 1817-1950, (1989) (dactiloscrito, en AGMAR, 1919.72.12).
— Paroisses. Maisons. Missions et Œuvres de la Société de Marie, 1989 (dactiloscrito, en
AGMAR, 1919.72.13).
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Capítulo IX
BAJO EL SIGNO DE LA PERSECUCIÓN Y EL MARTIRIO
1. La persecución religiosa en España: república y guerra civil
a) Las leyes anticlericales de la Segunda República española
b) Ley de confesiones y transformación legal de los colegios
c) Guerra civil y disgregación de la provincia de España
d) Persecución y martirio
e) Vida y gobierno en tiempos de guerra
f) Final de la guerra y vuelta a la vida regular
2. La provincia de Austria bajo el nazismo
a) Fracaso de la república de Weimar y subida al poder del Partido
nacionalsocialista
b) Situación de la Iglesia en el régimen nazi
c) Las obras marianistas bajo el dominio nazi
d) El martirio del padre Gapp
3. Epílogo con perspectiva hacia un nuevo horizonte
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