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INTRODUCCIÓN
Con gran satisfacción presento a todos los colaboradores en
nuestra misión –hermanos, laicos y demás- la memoria de nuestros
superiores generales en el período que va desde 1952 a 1988. Ellos
son los Hermanos Josaphat (Joseph Vanier), Jules (Gaston Ledoux),
Maurice Ratté y Jean-Charles Daigneault.
Esta memoria quiere ser un recuerdo, un reconocimiento y un
estímulo. En primer lugar, un recuerdo profundamente grabado en
nuestra mente y en nuestro corazón, lleno de aprecio hacia cada uno
de ellos. Los recordamos especialmente por su altura humana y espiritual, por su cercanía a Dios, y por su memorable servicio de la
autoridad para la animación de sus hermanos y para avivar la misión profética de nuestro Instituto en favor de los niños y jóvenes,
especialmente de los más necesitados.
Al traer a nuestra memoria las vidas y obras de nuestros hermanos, agradecemos al Dios de toda bondad por los magníficos
dones que puso en cada uno de ellos. Al mismo tiempo, reconocemos la sabiduría evangélica de nuestros protagonistas, que supieron multiplicar a lo largo de su existencia los talentos recibidos.
Nuestros hermanos vivieron el gozo de sentirse amados por
Dios. Él quiso que conocieran la profundidad de su divino amor
hacia toda la humanidad y hacia cada uno de ellos en particular.
Esta experiencia les movió a seguir a Cristo, a hacer de sus vidas un
acto continuo de amor al Padre y a todos sus hijos e hijas, a identificarse con Jesús en una vida particular de amor y de servicio. En
este seguimiento encontraron su gozo, a pesar de las dificultades.
Siguiendo el camino del Padre André Coindre, nuestro Fundador, de los Hermanos Javier, Policarpo y de todos nuestros predecesores, los Hermanos Josaphat, Jules, Maurice y Jean-Charles, nos
invitan a través de sus vidas a mirar el Corazón traspasado de Jesús.
Así, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos seguir descubriendo
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en ese Corazón la misericordia, la bondad y la ternura de un Dios
que en la persona de su Hijo se nos da del todo por amor. La vida
de nuestros hermanos nos atrae, nos motiva y nos anima a seguir
sus pasos, confiados siempre en la gracia del Señor. De este modo
la memoria del pasado es fuente de salud para el futuro.
Quiera el Señor que esta publicación nos anime a centrar
nuestra vida cristina y religiosa en lo esencial, a volver al núcleo
fundamental del Evangelio. Este no es otro que la persona misma
de Cristo, su conciencia profunda del amor del Padre que le lleva a
vivir enteramente para Él, a amar a todos sus hijos e hijas y a pasar
por la vida haciendo el bien a todos.
En nombre del Instituto agradezco vivamente al Hermano Bernard Couvillion (USA) el haber puesto todo su saber y todo su esfuerzo para escribir esta memoria. ¡Cuántos documentos consultados, cuántas horas de trabajo, cuántas personas contactadas…!
Agradezco también al Hermano Guy Dussault (CAN) por su cuidada traducción del inglés al francés. Expreso mi agradecimiento
igualmente al Hermano Severino González Muñoz (ESP) por el esmero puesto en la traducción del francés al español. En fin, extiendo mi reconocimiento a todos los que de una forma u otra han
colaborado para que esta memoria pueda ser publicada y difundida.
Al leer estas páginas nos damos cuenta de los cambios profundos que se han producido en nuestro mundo, en la sociedad, en
la Iglesia y en la vida religiosa en los últimos setenta años. Hay
quienes dicen que vivimos un cambio de época y no solamente en
una época de cambios. Descubrimos también en el relato cómo
Dios ha acompañado al Instituto, lo ha bendecido, lo ha guiado y
nos ha ayudado a todos a responder a los nuevos desafíos del
mundo en el ejercicio de nuestra misión.
Un destacable mérito del Hermano Bernard Couvillion ha sido
el mostrar en esta memoria el interés y el esfuerzo de nuestros
cuatro hermanos para que el Instituto se fuera adaptando a los
nuevos tiempos, promoviendo una vida religiosa fundamentada en
lo esencial, capaz de dar respuestas actuales a las preguntas y nece-
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sidades del mundo de hoy. Otro mérito suyo es el haber logrado expresar su relato de forma atractiva y en un lenguaje sencillo. Les invito a leer con atención las páginas que siguen para constatar esto y
para enriquecerse con su contenido.
Que los Corazones de Jesús y de María nos ayuden a que, estimulados por el Padre Andrés Coindre, nuestro Fundador, por el Venerable Hermano Policarpo, por el Hermano Javier, por todos nuestros antepasados y por el testimonio de nuestros Hermanos Josaphat, Jules, Maurice et Jean-Charles sigamos haciendo realidad en
nuestras vidas el ¡Ametur Cor Jesu, Ametur Cor Mariae!
Roma, 22 de noviembre de 2015.
Fiesta de Cristo Rey.
Hermano José Ignacio Carmona Ollo, S.C.
Superior General
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Reverendo Hermano Josaphat S.C.
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Superior General 1952 - 1964
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PRÓLOGO
En el volumen anterior de la serie sobre superiores generales
de los Hermanos del Sagrado Corazón, el Hermano Stanislas escribe un relato incompleto de los dos mandatos del Reverendo Hermano Josaphat. Redactado ocho años después de que el superior
general dejase el cargo, dicho relato incluye el capítulo general de
1952, presenta al nuevo superior y proporciona ciertos detalles de
su administración: relaciones con la Congregación Vaticana de religiosos; presencia del Instituto en el mundo; expansión por nuevos
países; creación de nuevas provincias; nuevos programas de formación; publicaciones; líneas directrices de los capítulos generales
de 1958 y 1964.
El Hermano Stanislas escribió sus memorias con las lógicas limitaciones de hacerlo mientras el Hermano Josaphat aún estaba en
vida. Pero previó la conveniencia de completar el relato después de
transcurrir cierto tiempo. Muchas de las iniciativas del Reverendo
Hermano Josaphat todavía se hallaban en proceso de realización
en el momento de publicar los escritos del Hermano Stanislas.
El presente volumen sobre los superiores generales pretende
completar lo ya reseñado en el tercero. Comenzará ofreciendo una
visión panorámica de la vida del Hermano Josaphat. Luego, con la
perspectiva obtenida de sus Memorias y de otras fuentes de las que
no dispuso el Hermano Stanislas, se centrará principalmente en los
últimos años de los doce que alcanzó su mandato como superior
general, mandato que cobró tintes especiales a causa de la convocatoria del concilio ecuménico Vaticano II realizada por el papa
Juan XXIII.
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PANORÁMICA BIOGRÁFICA1

Familia
Joseph Vanier nació el 9 de Febrero de 1902 en la pequeña localidad de Saint-Faustin, Quebec. Fue el 17º de los 22 hijos de Joséphine Meunier y Pierre Vanier. Según su hermana, Lucie-Anne,
que admiraba a su madre por la alegría y habilidad que tenía para
todo, «pronunció su fiat al Señor 22 veces».

Provincia de Montréal–Saint-Hyacinthe
Joseph pronunció su propio fiat al Señor cuando, con uno de
sus compañeros de clase, abandonó la casa paterna para trasladarse
al Juniorado de Saint-Hyacinthe el 20 de Julio de 1915. Este sería
su primer «fiat» de los muchos que llegarían en el futuro. Tomó el
hábito y el nombre de Hermano Josaphat el día de Navidad del año
19162, a la edad de catorce3 años. Eran doce los novicios de su
grupo. Dos días después de alcanzar la edad canónica, dieciséis
años, el 11 de febrero de 1918 hizo sus primeros votos.
Transcurridos seis meses de escolasticado, fue nombrado profesor de juniores en una clase de séptimo grado. Durante su permanencia en este destino, hizo la profesión perpetua en 1923 y aprobó
el examen requerido para obtener el Diploma Modelo. Con la edu1

Conf. Anuario del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, 76-404.
Estos números indican que se trata del Anuario nº 76, página 404. En todas las referencias semejantes de este libro el primer número indica el número del Anuario y el segundo la página.
2
Anuario 46-23
3
Hermano Josaphat Vanier, S.C., Memorias, 7, Archivos Generales de los Hermanos del Sagrado Corazón (Roma 1982), A11.057
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cación secundaria en el bolsillo, consagró sus tiempos libres a los
estudios preparatorios para conseguir el Diploma de Enseñanza y
Pedagogía de la Universidad de Montreal4. El Hermano Jules Ledoux, contemporáneo suyo, dijo de él: «Era muy estudioso. Ponía
mucho empeño por adquirir una formación intelectual a la altura de
su misión de educador». Fue profesor de 12º grado, en Marieville
(1920-22) y Saint-Victor, Montreal, (1922-28); posteriormente
ejerció las funciones de subdirector y profesor en el juniorado de
Saint-Hyacinthe (1928-31).
Destinado muy pronto a desempeñar cargos de liderazgo en su
vida apostólica, el Hermano Josaphat atrajo la atención de todo
Quebec sobre los colegios que él dirigía, gracias a sus excelentes
resultados. En 1937, con ayuda de otros hermanos, escribió y popularizó la Educación Nacional en las Escuelas, obra que se convirtió
en importante instrumento pedagógico en la provincia de Québec.
Durante aquellos años de actividad apostólica desbordante, fue
también superior local de una comunidad de treinta miembros. Los
hermanos eran jóvenes y debía dedicarles mucho tiempo, pues la
mayor parte de ellos eran simultáneamente profesores y estudiantes.
El superior tenía que ser a la vez consejero, formador, mentor pedagógico y garante de la regularidad comunitaria.
El respeto y admiración de los hermanos por las dotes de liderazgo del Hermano Josaphat no pasaron desapercibidos para el Reverendo Hermano Albertinus (54-7)5. En febrero de 1943, el superior general obtuvo de él un nuevo «fiat», esta vez para prestar sus
servicios como Provincial de Saint-Hyacinthe reemplazando en el
cargo a su predecesor cuyo mandato concluyó de improviso6. La
extensa provincia de Saint-Hyacinthe tenía entonces unos 650 hermanos, sin contar los escolásticos. Con la idea de reducir el tamaño
para facilitar su administración, el nuevo provincial recomendó al
4

Memorias, 12
(54-7) quiere decir: Anuario nº 54, página 7. De ahora en adelante, usaremos este
sistema para remitir a los Anuarios del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón.
6
Memorias, 47-48.
5
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Reverendo Hermano Albertinus constituir el sector de Nueva Inglaterra en provincia autónoma. Éste, a su vez, solicitó al mismo Hermano Josaphat que visitase las casas de dicho sector y propusiera
opciones concretas para realizar la división. Entre sus propuestas, el
Hermano Josaphat sugirió el nombramiento de uno de sus propios
consejeros, Hermano Jean-Marie Bouchard (42-239), como superior provincial de Nueva Inglaterra. La nueva provincia fue erigida
el 18 de Abril de 1945. Tres años más tarde, Saint-Hyacinthe se escindirá en dos provincias: Montréal y Granby.

10

SUPERIOR GENERAL 1952-1988

CONSEJO GENERAL
El Hermano Josaphat era uno de los tres superiores provinciales canadienses que participó, en 19467, en el capítulo general de
la posguerra, último de los celebrados en Paradis. Allí resultó elegido primer asistente del Reverendo Hermano Albertinus8. Su
«fiat» al deseo del organismo supremo del Instituto, fue pronunciado entre lágrimas. A su vuelta al Canadá, de nuevo se vio incapaz de reprimir las lágrimas ante el recibimiento triunfal que le
dispensaron los hermanos. «Me daba cuenta de que los hermanos
agasajaban menos a mi persona que a la dignidad del cargo, ya
que era la primera vez que un canadiense, y además de la provincia de Saint-Hyacinthe, se convertía en vicario del Instituto»9.
La alegría de los hermanos se veía incrementada por la elección
para el consejo general de otros dos canadienses –siendo tres sobre
un total de cinco– posibilidad jamás soñada en épocas anteriores.
Una de las primeras tareas del nuevo vicario fue visitar su provincia de origen. Durante dicha visita, el Hermano Gaétan Helms
(74-340), que le había sucedido como superior provincial, escribió
al superior general: «Por todas partes pasa haciendo el bien.
¡Cuántos ánimos sabe levantar! ¡Cuánto fervor es capaz de despertar! ¡Cómo me gustaría poseer su tacto y poder de persuasión!»10
El mismo capítulo general decidió por gran mayoría trasladar
la casa general a Roma. El Hermano Albertinus no compartía esa
decisión. Temía que los hermanos ancianos de Paradis se sintieran
abandonados, muy especialmente el Hermano Arthème Labes (50133) que, a pesar de su delicado estado de salud, había sido elegido
7

Cf. Anuario del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón 1906-2006, pp.
128-129.
8
Memorias, 70-73.
9
Memorias, 80.
10
Carta del 10 de Abril de 1948, Archivos L15.401.
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segundo asistente. El Hermano Albertinus no quería dejarle solo,
así que se quedó en Paradis con él. Envió a su nuevo vicario y a los
otros dos asistentes a Roma para que eligieran una de las seis propiedades que se estaban considerando como posible sede de la casa
general. La elección recayó sobre Vía del Casaletto.
De vuelta a Paradis para preparar el traslado, el Hermano Josaphat expresó al Reverendo Hermano su preocupación por la falta de
interés en conocer y organizar los archivos de la Congregación.
Éste le remitió al director del juniorado, Hermano Marie-Ligouri
Fontanier (86-331), quien le mostró una maleta y una caja llenas de
diversos materiales. El Hermano Josaphat, inmediatamente, ordenó
a algunos juniores que se los subieran a la habitación.
Él mismo nos cuenta lo que vino después:
«Los abrí, y descubrí ¡un verdadero tesoro!: manuscritos del
padre Andrés Coindre, incluidas sus cartas al Hermano Borgia;
cartas del Hermano Policarpo; el relato del Hermano Xavier,
primer Hermano del Sagrado Corazón, sobre los comienzos del
Instituto; actas de las reuniones del consejo general; documentos de los capítulo generales, etc. Todo estaba enrollado,
atado y en perfecto estado de conservación»11.

En Paradis, al Hermano Josaphat se le veía a menudo pensativo
y triste. Sus momentos más felices llegaban al final de la jornada,
cuando el Hermano Albertinus y los asistentes canadienses iban a la
habitación del vicario a jugar al 500. Cuando el Reverendo Hermano apareció allí la tarde del descubrimiento, el Hermano Josaphat le enseñó el material. «El superior mostró vivo interés por
aquellos documentos: jamás los había visto antes. Hojeó unos
cuantos con verdadera avidez».
En junio de 1949, dejando en Paradis al superior general y al
Hermano Arthéme12 recluido ya en la enfermería, el Hermano Josa11

Memorias, 85.
El Hno. Arthème falleció en enero de 1952; el Hno. Camillus Bonnet (53-360),
de Chirac, le sucedió durante el tiempo que faltaba para completar su mandato.
12
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phat abandonó definitivamente Paradis, que había sido el corazón del
Instituto durante casi ochenta y cinco años13. Le acompañaban los
otros dos miembros del consejo general, hermanos Gonzague Bourke
(82-289) de Arthabaska, y Louis-Gérard Campagana (77-392) de
Québec. De camino, visitaron Lyon y los lugares donde había vivido
el Padre Coindre, llegando a Roma el 1 de Julio de 1949.
Tras una calurosa acogida por parte de los hermanos de Cristo
Re, de quienes pronto empezaron a recibir clases de italiano, los
tres asistentes se instalaron en la casita de la granja que existía en
Vía del Casaletto, casa a la que ellos bautizaron como “Nazareth”.
Desde ella, a lo largo de 16 meses, pudieron seguir de cerca la
construcción y financiación del nuevo edificio, lo que exigió también una supervisión atenta por parte del Hermano Albertinus. La
llegada de éste a Roma fue un gran consuelo para el Hermano Josaphat. El consejo general abandonó Nazareth el 1 de Abril de 195114
y comenzó a estampar su sello en el recién estrenado cuartel general romano. Se trataba de conseguir que la nueva residencia se
convirtiera en un modelo de fidelidad a la Regla, centro de formación ascética continua y base de la retaguardia para las nuevas fundaciones alimentadas por sucesivas oleadas de misioneros procedentes, principalmente, del Canadá y de Francia.

SUPERIOR GENERAL
El capítulo general de 195215, primero de los celebrados en
Roma, contaba con cuarenta y tres delegados de catorce entidades,
seis de ellas del Canadá. En él se eligió al Hermano Josaphat como
nuevo superior general y al Hermano Gonzague para reemplazarlo
como primer asistente. También entraron a formar parte del consejo

13

Paradis, 1836-1906; Rentería, España, 1906-1936; Paradis, 1936-1950.
Memorias, 90.
15
Cf. Anuario 1906-2006, 130-131.
14
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los hermanos Victorius Mirandon (60-519), Alexis Klee (67-262), y
Emilio Durand (54-381).
Después de dirigir el crecimiento del Instituto hasta alcanzar el
número de 2.797 profesos16, el capítulo general de 195817 le reeligió
para un segundo mandato. Con el fin de atender debidamente al
creciente número de hermanos y a las recientes fundaciones misioneras en siete nuevos países de África, América del Sur y el Pacífico, el capítulo amplió a seis el número de asistentes. Resultaron
reelegidos los hermanos: Victorius, de la provincia de Chirac
(Francia); Alexis, de los Estados Unidos. Los cuatro nuevos miembros del consejo fueron los hermanos: Jules Ledoux (84-496), perteneciente a la provincia de Nueva Inglaterra, que se encontraba misionando en aquel momento en Basutolandia; Fortunato Martínez
(92-319), de España; Bruno Bergeron (76-320), de Québec (Canadá); Gaétan Helms (74-340), de Granby (Canadá).
Durante los últimos años de su mandato, el Hermano Josaphat
hubo de dirigir el Instituto en medio de una transición difícil. Lo
hizo con su bien conocida determinación, pero no sin sufrir cierta inquietud. De hecho, se trataba de pasar del conocido concepto de vida
religiosa entendida como “estado de perfección”, –tal como aparecía
en el Código de Derecho Canónico– al nuevo concepto emanado del
Concilio Vaticano II, que la presentaba como “vida consagrada”.

Expansión del Instituto
Mientras estuvo el Hermano Josaphat en el consejo general, el
número de miembros del Instituto se incrementó en cerca de mil. Él
contribuyó a que el consejo concentrase sus esfuerzos en el reclutamiento y la formación. Después de asumir el cargo de superior general, en su primera circular, del 26 de octubre de 1952, dedicaba
16
17

Ibid., 150-151.
Ibid., 132-133.
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una sección a los temas del reclutamiento, de la formación y de la
perseverancia de los miembros del Instituto. Continuaba recordando
las 52 decisiones del capítulo de 1952, y las consideraba como medios indispensables para lograr esos tres objetivos. Al final de su generalato, en el Capítulo de 1964, sin saberlo, plantó la bandera en el
pico más alto de nuestros datos estadísticos: 2.894 profesos18. En sus
Memorias, se mostraba decepcionado ante el débil crecimiento con
relación al primer mandato: «Había aumentado solamente en 117 el
número de profesos en lugar de los 360 del sexenio precedente»19.
A pesar de todo, se atrevió a pronosticar: «Para nuestro siguiente
capítulo general, seremos más de 3.000 hermanos».
Ignoraba que él era el último superior general que podría hacer
un balance global positivo del número de hermanos. Durante sus
treinta años como Hermano del Sagrado Corazón, el Instituto se
había duplicado en número. Por eso, bajo el liderazgo de los hermanos Albertinus y Josaphat, la Congregación podía permitirse el
lujo de un optimismo cuasi delirante intuyendo un crecimiento sin
límites. No obstante, cuanto más se acercaba a su término el generalato, con mayor claridad constataba que el reclutamiento y formación de nuevos miembros se hacía cada vez más difícil. Lo que él
llamaba defecciones iba “in crescendo”, y la perseverancia en las
casas de formación ya no ofrecía garantías de éxito. En el período
1958-1964, abandonaron la Congregación 505 hermanos, 245 de
los cuales eran profesos temporales. El número de defecciones
equivalía a los dos tercios de las nuevas profesiones20.
El Hermano Josaphat, apesadumbrado, dijo y escribió a menudo que una de las principales causas de las defecciones era “la
crisis religiosa”, dando a entender que percibía ideas peligrosas
para el futuro, sobre todo en el Canadá, donde el crecimiento había
sido espectacular en épocas anteriores. Una investigación socioló18

Ibid., 151.
Memorias, 183.
20
Registro de los capítulos generales, 1964, “Informe del Reverendo Hermano”,
12, Archivos BO5.001.
19
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gica de la posguerra muestra ya en lontananza lo que comenzaba a
percibirse en la sociedad durante el generalato del Hermano Josaphat. El informe realizado por cuatro países cristianos del hemisferio norte, a principios de los años 50, afirmaba que la práctica religiosa del Canadá se encontraba entre las más sólidas del mundo
occidental: el 65% de las familias participaban asiduamente en los
actos religiosos. A partir de 1957, los cambios culturales, la prosperidad económica, la urbanización y la secularización comenzaron a
minar la práctica de la religión, hasta el punto de que, en 1965,
“eran relativamente pocos los canadienses que se mostraban profundamente influenciados por alguna religión organizada”21.
Un análisis más reciente de los datos de ese periodo, para los
mismos países, llega a la siguiente conclusión: “Entre 1956 y 1963,
la pertenencia a alguna Iglesia y la recepción de primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios católicos, sufrieron un desmoronamiento espectacular, provocando el fin del predominio de la cultura cristiana”. El Canadá experimentó, pues, “un retroceso repentino
en la práctica religiosa, siendo especialmente intenso en Quebec”22.
Lo que el Hermano Josaphat identificaba como “la crisis religiosa” en Quebec se vio agravado por un acontecimiento mediático
en septiembre de 1960. Este acontecimiento despertó la fibra sensible de la insatisfacción ante el sistema público de educación, dominado por la Iglesia. Tras una serie de artículos críticos que aparecieron en el diario El Deber, de Montreal, un hermano marista, bajo
el seudónimo “Hermano Fulano de Tal”, publicó Las Insolencias
del Hermano Fulano de Tal. Esta obra, de 150 páginas, fue considerada como un ataque, desde dentro, contra la mediocre calidad de la
educación, tanto religiosa como lingüística, en las escuelas públicas
católicas de Quebec. El panfleto produjo el efecto de una bomba.
Cuando se descubrió su identidad, el autor (Hermano Jean-Paul

21

Reginald Bibby, Unknown Gods, Toronto: Stoddart 1993.
Callum G. Brown, Religion and the Demographic Revolution, Boydell Press,
2012, 123.
22
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Desbiens, FMS), fue enviado a Suiza. A su superior le llamaron a
Roma. El clero intentó detener la publicación de la obra. La cobertura mediática se disparó: se vendieron 100 000 ejemplares, cifra
inimaginable en una época en la que alcanzar una tirada de 10 000
ya constituía un éxito. Las Insolencias del Hermano Fulano de Tal
y el diario El Deber fustigaban las injusticias sociales. La presencia
dominante de la Iglesia, partidaria de los colegios convencionales, –
que habían sido hasta entonces verdaderos semilleros de vocaciones
sacerdotales y religiosas– no salió bien parada. Lo que estaba en
crisis era precisamente el sistema educativo que había formado al
joven Joseph Vanier, sistema que habían contribuido a establecer
varias generaciones de hermanos del Canadá.
Muchos vieron en este acontecimiento un paso importante de la
Revolución Tranquila hacia el secularismo y el estatalismo en
Quebec. Paul Gérin-Lajoie, futuro ministro de Educación, dijo que
“el hermano Fulano de Tal enterraba el departamento de Instrucción
Pública, controlado por el clero, y ponía en tela de juicio todo el
sistema escolar de aquella época”23.
El partido liberal accedió al poder en 1960. Dos años más
tarde, creaba una comisión, encabezada por Mons. Alphonse-Marie
Parent, tratando de formular propuestas para una renovación completa del sistema educativo24. Poco después, establecía un ministerio de Educación que, poco a poco, iría apartando a la Iglesia de
la dirección del sistema escolar.
Los presentimientos y oraciones del Hermano Josaphat, a propósito de la crisis religiosa, acabaron alcanzando una gran gracia:
aportar renovadas energías al fervor misionero del Instituto. Solicitó el apoyo del delegado apostólico de África Occidental, Mons.
Marcel Lefebvre, para establecernos y abrir una casa de formación
en el Camerún. La provincia de Rimouski, que tenía la intención de
23
Michael Gauvreau, Les origines catholiques de la révolution tranquille, traducido del inglés al francés por Richard Dubois, Fides, 2008, 252.
24
Mathieu Pigeon, La educación en Quebec, antes y después de la reforma Parent, 2008.
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trabajar en algún país de misión, se puso en contacto con los
obispos de Nueva Caledonia y Nuevas Hébridas25. Con el Hermano
Alexis, visitó al cardenal inglés Bernard Griffin con el fin de obtener su aquiescencia a la compra de un colegio, por parte de la provincia de Nueva Inglaterra, en St. Albans, cerca de Londres. Al regresar a Roma, el Secretario de Estado del Vaticano le pidió que estableciera una escuela de educación secundaria en Colombia para
hacer frente a las embestidas de los protestantes evangélicos. Fue el
provincial de España, Hermano Esteban Múgica, el encargado de
cumplir dicha misión, recibiendo, para ello, ayuda económica de las
provincias de Granby y Rimouski. Resulta curioso que la primera
adquisición realizada en aquel país de Sudamérica fuese, precisamente, un colegio protestante que se hallaba en quiebra.
Y de modo parecido, diversas provincias del Instituto fundaron
sus propias misiones: Montréal, en Costa de Marfil. Rimouski, en
Australia. Nueva Inglaterra, en Rodesia. Ottawa, en las Filipinas.
Granby, en el Senegal donde, a causa de las numerosas vocaciones,
ya en 1963, hubo necesidad de construir un noviciado para los
cinco primeros novicios26.
Al describir la fundación en Guinea, el Hermano Josaphat nos
transmite la reflexión de un hermano de aquel tiempo a propósito
de la relación entre el impulso misionero y el desprendimiento de sí
mismo:
«Francia, cuna del Instituto, después de haberse establecido en
Estados Unidos (año 1846), en el Canadá (1872), en España
(1903) y en Italia a través de España (1930), parecía exhausta:
jamás acabó de reponerse de la expulsión de 1903.
Y sin embargo, Francia es misionera por naturaleza. En diversas
ocasiones, al ser solicitadas para que, dando de su pobreza,
ofreciesen al Señor un campo de apostolado en África, nuestras
provincias francesas pensaron que actuar de tal modo sería
tentar a la Providencia.
25
26

Memorias, 116.
Memorias, 167.
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La provincia de Paradis –primogénita del Instituto, y la más
fuerte de las tres, con 90 hermanos– haciendo un acto de fe,
aceptó»27.

Al expirar el mandato del Hermano Josaphat, el capítulo general le expresó su gratitud por la presencia de más de doscientos
“hermanos de color” en el Instituto. La formación de éstos había
sido posible gracias al personal y a los considerables recursos consagrados a las misiones por las provincias, pero también gracias a la
manera como él, superior general, fue capaz de armonizar discretamente la ayuda financiera según las diversas necesidades28. En
aquel momento, los Hermanos del Sagrado Corazón se hallaban
presentes en 24 países, 97 diócesis y 300 establecimientos.

Ejercicio de la autoridad
En 1946, cuando el Hermano Josaphat fue elegido por vez primera para el consejo general, un miembro del capítulo indicó el
motivo por el que le había propuesto como candidato: Es “infinitamente más constitucional” que cualquier otro candidato29.
Al resultar elegido superior general, expuso cómo veía él su
ministerio de autoridad. En primer lugar recordó cómo lo había
ejercido el Hermano Albertinus:
«Como el Reverendo Hermano no aguantaba la oposición, –tan
partidario de la unanimidad como era, con tal que se hiciese lo
que él decía– a veces se palpaba una tensión que explica el
hecho de que las reuniones del consejo se espaciaran lo más posible y durasen cuanto menos, mejor. La atmósfera de dichas
reuniones se enrarecía a causa de la situación. Uno se sentía tolerado, simplemente, pero nos imaginábamos que los verdaderos intercambios de opiniones tenían lugar aparte, entre el
27

Memorias, 127.
Análisis del informe del Reverendo Hermano, 1964, Archivos B05.001.
29
Memorias, 71.
28
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Reverendo Hermano y el Hermano Arthème. …La distancia que
nos separaba era tan grande que, entre 1946 y 1952, jamás pudimos franquearla… Sobre la falta de consenso en el consejo,
nada trascendió hacia el exterior, hacia los Hermanos, tanto por
su parte como por la nuestra: apoyábamos al Reverendo Hermano, y realmente lo merecía»30.

Esta tensión provenía, en parte, de la divergencia en la interpretación del concepto de autoridad. Un poco como reacción a la actitud del Hermano Albertinus, el trabajo del Hermano Josaphat con
su consejo se hizo más cercano y fraterno. En el Hermano Gonzague, primer asistente, vio un colaborador próximo y un amigo.
Depositó en él su confianza como se deposita en un «consejero
sabio y prudente»31. Compartió el trabajo y la toma de decisiones
con sus asistentes en las áreas de las que eran responsables y les
animó en el desempeño de sus correspondientes funciones. Respetaba las opiniones divergentes y dejaba el tiempo necesario para la
toma de decisiones.
Se comunicaba regularmente con los superiores de las provincias y distritos mediante circulares administrativas. En una de ellas,
citaba un mensaje del papa Pío XII dirigido a una asamblea de superiores generales:
“A pesar de lo que puedan pretender algunos, a quienes el yugo
de la obediencia religiosa les parece demasiado pesado para
tratar de imponérselo a los hombres de este tiempo, jamás
pierdan de vista que el cargo de superior consiste en dirigir…
con firmeza a sus súbditos, y que el divino Juez pedirá cuenta
de las almas, no sólo a cada una de ellas por separado, sino también a aquéllos a quienes se las confió”32.

En su calidad de superior general, el Hermano Josaphat tomó
en serio el modelo de vida religiosa como “estado de perfección”,
30

Memorias, 78, 101.
Memorias, 157.
32
Circular 10ª, Archivos A11.003.
31
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incluido el principio de autoridad resolutiva. Esperaba que los
demás superiores mayores hiciesen lo mismo. En una circular administrativa, de febrero de 1962, escribía:
«Vivimos una era de emancipación; se critica la vida común, las
reglas, las decisiones de los capítulos y, sin malicia, pero menos
aún sin virtud, se atacan y abandonan esas prescripciones… superadas. Adaptémonos, actuemos, establezcamos un nuevo
modo de vida –claman los tiempos actuales– y así las autoridades, a la vista de múltiples hechos consumados, no tendrán
más remedio que rendirse.
¿Cuál es la obligación de un superior ante semejante forma de
pensar y actuar?: Mantenerse firme. Es preciso aferrarse a la
vida común, a la disciplina prescrita por la Regla y por las decisiones capitulares. Ceder sería incumplir su misión. El superior,
representante de Dios ante sus hermanos, no puede cerrar los
ojos a lo que Dios le pide que cumpla y haga cumplir, sin faltar
a su deber»33.

Los informes presentados a los capítulos generales, al fin de
cada uno de sus dos mandatos, confirman su preocupación por una
disciplina religiosa perfecta, por usar la sotana y mantenerse fieles a
la regla, valores que veía perderse a la par que crecía el uso de la televisión. Atribuía estos abusos al «pragmatismo engañoso» de los
hermanos y a una «preocupación mal entendida por adaptarse» a las
peligrosas tendencias de la sociedad.
En cuestión de disciplina religiosa, el informe oficial al capítulo de 1964 adoptaba un tono aún más duro que el precedente. En
1958 había dicho:
«Nuestra disciplina religiosa, sin ser rígida, se muestra comprensiva, humana, de buena ley y conforme con las exigencias sociales. Los hermanos se mantienen generalmente fieles a ella»34.
Y en 1964: «Las omisiones del capítulo de culpas, exhortación
quincenal, reunión del consejo local y entrevista mensual, conti33
34

Circular 18ª, Archivos A11.004.
Informe del Reverendo Hermano, 8, 1958, Archivos B04. 001.
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núan minando nuestra disciplina. El fallo no reside en los ejercicios
en sí mismos, muy saludables y creadores de buen espíritu, sino
más bien en nuestra falta de fe»35.
La enumeración de los ejercicios comunitarios descuidados u
omitidos que aparece en el informe de 1964 no es más que un eco
del cuestionario que envió a los superiores provinciales36. Debían
utilizar dicho cuestionario en su visita a las comunidades locales;
de ese modo, les incitaba a realizar una supervisión con el fin de
evitar las defecciones y favorecer la perseverancia. Veamos un pequeño extracto:
15
16
17
18
19

Oraciones vocales
Meditación
Santa Misa
Comunión
Examen 15 min.

39
40
41
42
43

20

Lectura espiritual

44

Evaluación

543210-

Silencio ordinario
Silencio mayor
Silencio en el desayuno
Lectura en el comedor
Preparación de la clase
Relaciones con el
director

Excelente: nada que reprochar
Muy bien: muy escasos fallos
Bien: algún que otro fallo
Regular: fallos con alguna frecuencia.
Mal: fallos muy frecuentes
Muy mal: serios abusos u omisión total.

En una página, aparecían dos columnas con más de 80 temas
numerados, que servían para evaluar al director, a la comunidad y al
colegio. Los temas de observancia considerados eran, principalmente, los aprobados en capítulos generales. A la derecha de cada
una de esas dos columnas, quedaba un espacio para que el hermano
provincial pusiera una calificación de 0 a 5. Por la otra parte de la
hoja, había una serie de preguntas –de respuesta breve– sobre el uso
de periódicos, licores, tabaco, dinero, automóviles y otros temas de
35
36

Informe del Reverendo Hermano, 9, 1964, Archivos B04.001.
Circular 2a, 12 de mayo de 1956, Archivos A11.003.
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observancia. Quedaba también un espacio por si se quería hacer
algún pequeño comentario sobre tal o cual hermano.
El Hermano Josaphat pidió a los superiores provinciales que le
enviasen las respuestas después de realizar la visita a sus comunidades. Lo que pretendía con ello era tener una visión de conjunto
sobre la fidelidad a la Regla en las diversas zonas del Instituto. A
partir de 1962, después de recopilar y analizar todos los datos, su
preocupación aumentó. Envió sus conclusiones a los hermanos provinciales y añadía: «Quisiera que estudien en consejo los temas siguientes, además de otros que ustedes crean ser de utilidad, y que
me informen de los resultados de dicho estudio37». Entre las preguntas de los nueve temas de estudio, se encontraban las siguientes:
• ¿Ponemos todos los medios necesarios para proteger el
fervor de los hermanos? ¿Qué puntos se podrían corregir?
• ¿Por qué se omite el capítulo de culpas, la entrevista, la exhortación quincenal, la reunión del consejo local? ¿Qué podemos hacer para devolver a estos ejercicios la importancia
que les corresponde?
• El reclutamiento y la formación de nuestros súbditos, ¿son lo
que debieran ser? ¿Qué mejoras desearía aportar?38
Con esta consulta, el Hermano Josaphat se ponía ante los superiores mayores en actitud de escucha, actitud que tan importante era
para él en el seno del consejo general. Un superior respondió: «Es
una idea maravillosa consultar a los hermanos sobre estos temas.
Hasta donde alcanzan mis recuerdos, es la primera vez que se nos
pide nuestra opinión. Los hermanos de las distintas partes del
mundo conocen las respuestas, pero se les debe animar a exponer
sus puntos de vista sin miedo a represalias»39.
Las respuestas sorprendieron al superior general por su energía,
amplitud y seriedad. Arthabaska envió un documento de 24 pá37

Circular 20a, 8 de diciembre de 1962, Archivos A11.004.
Ibid.
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ginas. La primera parte trataba del fervor: “Es preciso dar a cada religioso libertad suficiente para tomar iniciativas propias en la elección de sus oraciones, al mismo tiempo que se mantiene un mínimo
de ejercicios de piedad en común. Es importante acabar, en la medida de lo posible, con la monotonía y la rutina que se deslizan en
la repetición constante de las mismas fórmulas”40.
Algunos consejos llegaron bastante más allá del marco de la consulta, poniendo en tela de juicio sus premisas fundamentales, como
podemos ver en la siguiente respuesta del consejo de Chirac: “Muchas
normas son ignoradas porque no se contemplan como medios de un
compromiso de vida auténtico. Se ven, más bien, como prescripciones
anticuadas, sin relación vital con la vida de hoy. No vemos cómo se
podrían resolver tantos problemas cruciales mediante prescripciones
insignificantes”41. Otra respuesta, procedente de una zona de misión,
era aún más cortante: “Eviten sobrecargar a los hermanos”42.
No había equívoco posible en el mensaje de los superiores provinciales: no es que los hermanos fueran incapaces de cumplir la
Regla, es que la Regla ya no servía para los hermanos. Sabedor de
que se hallaba ante una importante encrucijada, el Hermano Josaphat se sentía muy inquieto: «Me di cuenta de que, a causa de los
días convulsos que vivíamos, nuestras estructuras tradicionales estaban a punto de saltar por los aires»43. En enero de 1963, comunicó sus inquietudes al consejo general, que decidió enviar en su
propio nombre una circular a las administraciones, pidiéndoles que
analizasen las reglas y constituciones e indicasen los elementos que
consideraban obsoletos. Dicho análisis podrían hacerlo los consejos
mismos, o bien, invitar a que lo hicieran «hermanos serios y discretos». La respuesta tendría que llegarle al Reverendo Hermano en
el plazo de un año44.
40

Arthabaska, 8 de noviembre de 1963, Archivos A11.059 .
Chirac, Archivos A11.059.
42
Chile, Archivos A11.059.
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Carta del consejo general, 6 de enero de 1963, Archivos A11.005.
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Esta invitación acarreó una lluvia de ideas. Los análisis fueron
profundos, bien argumentados y exhaustivos45. Por ejemplo, en un
periodo de seis meses, Arthabaska tomó la delantera en el Canadá
bajo la dirección de su provincial, Hermano Paul-Hervé Ratté (8076). Organizaron doce sesiones de jornada completa, que condujeron a una redacción totalmente nueva de las constituciones, algunas de cuyas secciones exigieron hasta seis versiones diferentes.
Posteriormente, se celebraron tres asambleas plenarias de la comisión interprovincial canadiense. Juntos, en un esfuerzo mancomunado, los hermanos replantearon las constituciones en su totalidad y
dieron pistas para elaborar una nueva Regla, procurando formular
motivaciones que se ciñeran al espíritu, y no sólo a la letra, de las
nuevas directivas propuestas.
Según el Hermano Josaphat, la mitad de las provincias y distritos realizaron el trabajo esperado, pero el Canadá «llegó mucho
más lejos, demasiado lejos. Querían cambiar todo». Él y su consejo
no estaban dispuestos a llegar a tales extremos. En su carta a las administraciones, anunciaron claramente que el capítulo general pediría la aprobación de la Iglesia para realizar cualquier cambio. Y,
para remachar, añadían que la Sagrada Congregación de Religiosos,
responsable de autorizar las modificaciones constitucionales, lo
hace “muy difícilmente y en raras ocasiones”46. Con objeto de dar
curso a las sugerencias recibidas, el Hermano Jules Ledoux se
ofreció para preparar un proyecto de revisión de las constituciones
vigentes y someterlo después al capítulo general de 1964. Uno de
los miembros del consejo decidió no participar en modo alguno en
dicha revisión, pues consideraba algunos de los cambios propuestos
como extremadamente audaces. El Reverendo Hermano quería solamente una revisión limitada.

45

Revisión de las Constituciones: Informes de los consejos provinciales, Archivos
A11.061-072.
46
Carta del 6 de enero de 1963, A11.005.
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En el contexto del concilio Vaticano II
El papa Pío XII, a quien el Hermano Josaphat había descrito como
«el más impresionante» de los tres papas que le habían recibido en
audiencia privada, murió el 20 de octubre de 1958. Tres meses más
tarde, el papa Juan XXIII anunciaba el proyecto de un concilio ecuménico que iría precedido de tres años de consultas preparatorias. La
apertura del concilio estaba prevista para septiembre de 1962, y debía
desarrollarse en cuatro sesiones hasta 1965. Este calendario significaba que el capítulo general de 1964 tendría lugar antes de acabar oficialmente el concilio. Sin embargo, el alza de las expectativas arrastraba ya efectos no previstos. Como sabemos, el superior general, su
consejo y el capítulo de 1958, habían puesto en marcha una revisión
limitada de las constituciones cuando el papa era, todavía, Pío XII.
Pero con un concilio ecuménico en el horizonte, el Hermano Josaphat
ya no estaba en condiciones de controlar el proceso. «La mezcolanza
de ideas a propósito del aggiornamento de la Iglesia creó un clima de
crítica y enfrentamiento en el seno mismo de las instituciones eclesiásticas… Conservadores y progresistas chocaron bajo la acción del
Espíritu Santo»47. Tal era el ambiente que existía cuando se celebró
la consulta para la revisión de las constituciones.
En su circular a los hermanos sobre el concilio Vaticano II48, tres
meses antes de su apertura, citaba un solo documento: el informe
preparatorio de la comisión sobre la vida religiosa. No es de extrañar que eligiera los extractos más acordes con sus propias prioridades: reclutamiento, formación y perseverancia; las mismas tres
prioridades que citaba en 1952 en su primera circular.
No obstante, un mes más tarde, en una circular administrativa, citaba un discurso de Juan XXIII a los superiores religiosos de Roma.
Esta vez, su cita no empleaba su lenguaje habitual de fidelidad y
observancia. Se aventuraba más allá de su propia zona de confort.
47
48

Memorias, 182.
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En su presentación, abría una nueva perspectiva en contraste flagrante con el modelo autoritario de Pío XII, de quien él se había declarado admirador. Juan XXIII escribía:
“Entiendan bien esta expresión: «Vida de oración». No se trata
de una repetición de fórmulas, sino del medio irreemplazable que
permite entrar en intimidad con el Señor. … Que su oración se
alimente en las fuentes de un conocimiento profundo de la Sagrada Escritura, especialmente del Nuevo Testamento, y también
de la liturgia y de la enseñanza de la Iglesia en toda su plenitud”49.

Al aproximarse el concilio, se percibieron más señales de apertura
progresiva en el Hermano Josaphat. Lo observamos cuando escribe:
«Los capítulos generales evolucionan hacia la democracia. En
1946, todo el mundo aceptaba lo que decía el superior: exponía
lo que deseaba y todos asentían con la cabeza. Por ejemplo, no
se leyó oficialmente ninguna de las mociones presentadas por
las provincias o por los hermanos a título individual. El capítulo
de 1952 dejaba traslucir ciertas tomas de posición en diversos
puntos. […] El de 1958 dio un paso más. El provincial de Sherbrooke puso en candelero la subsidiariedad y preconizó la descentralización. Aun sin detenerse a considerar esta novedad, el
capítulo quedó marcado por ella»50.

EL CAPÍTULO GENERAL DE 1964
Analizaremos íntegramente el capítulo de 1964 cuando, más adelante, tratemos del Hermano Jules Ledoux, que no sólo resultó elegido
superior general en él, sino que también lo presidió. A pesar de todo,
como el Hermano Josaphat fue el responsable de la preparación,
orientación y dinámica del mismo, no está de más que toquemos algunos puntos aquí.
La lengua oficial del capítulo era el francés. No se traducía a
49
50
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otros idiomas. Se imitó el modelo eclesiástico de “sociedad perfecta”:
los delegados, todos con sotana, estaban ubicados por orden jerárquico. Se les asignaba el puesto que debían ocupar en la capilla, en el
comedor y en la sala capitular según su rango y antigüedad. Los
miembros más jóvenes del capítulo51 se encontraban en la última fila
de la sala capitular y del comedor, pero en los primeros bancos de la
capilla, donde podían ser «observados» por los asistentes generales,
que se sentaban en sillas de respaldo alto. En la sala capitular, el consejo general ocupaba un estrado. En el centro, presidiendo, el superior
general. El orden del día, preparado de antemano, no preveía más que
un rato para hacer preguntas. No había ni comisión de coordinación,
ni moderador, ni comisiones auxiliares. Sólo había un micrófono. Si
algún delegado quería hablar a la asamblea, debía atravesar la sala y
acercarse al estrado.
Al llegar a Roma, los delegados recibieron una serie de documentos, tres de los cuales trataban sobre las constituciones: 1) Constituciones ligeramente modificadas, 2) Constituciones moderadamente modificadas, 3) Constituciones ampliamente modificadas.
El Hermano Jean-Claude Éthier, delegado de Ottawa, que era
uno de los miembros más jóvenes del capítulo, cuenta que, poco después de su llegada, el Hermano Alexis Klee, segundo asistente general, le llamó a su despacho para decirle que el documento que debía
apoyar como base para el estudio de las constituciones, era el nº 1:
Constituciones ligeramente modificadas. Y añade: «Le respondí que
yo estaba abierto al Espíritu».

PREPARATIVOS PARA EL VATICANO II
En el documento de apertura del capítulo general de 1964, el Hermano Josaphat no hizo referencia alguna a los preparativos con relación al concilio que se estaban realizando en todo el Instituto. Ni él ni
51

Robert Connolly (NY), Jean-Claude Éthier (OTT) y Alphonse Delvordre (FRA).
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sus consejeros se habían implicado en las comisiones preparatorias romanas. No obstante, se preparaba a conciencia, aunque muy discretamente, a tomar una decisión sobre dos temas espinosos que se cocinaban a fuego lento: el estatuto de religiosos hermanos en la Iglesia y la
introducción del sacerdocio en el Instituto. En sus Memorias, se puede
apreciar la evolución de su discernimiento personal sobre ambos temas.

El estatuto de religiosos hermanos en la Iglesia
Para comprender bien el primer tema, será bueno retroceder el
tiempo. En diciembre de 1950, tuvo lugar un Congreso general de
los estados de perfección, a petición del papa Pío XII, bajo los auspicios de la Sagrada Congregación de Religiosos. En él se estudió
la vida religiosa relacionada con el sacerdocio. La vocación de religiosos hermanos parecía no existir. Ante una visión tan miope del
congreso, los hermanos se sintieron dolidos. El Hermano Josaphat
fue uno de los primeros en reaccionar. Pidió el apoyo de su consejo
para obtener una declaración formal de la Sagrada Congregación de
Religiosos que situara a los hermanos de enseñanza dentro de la
Iglesia de manera inequívoca. Con el fin de dar más peso a su petición, se puso en contacto con los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Éstos consideraron seriamente el proyecto y consiguieron
una audiencia con el Santo Padre, a la que fueron invitados los procuradores generales de los diferentes institutos de hermanos.
En dicha audiencia, representaba a los Hermanos del Sagrado
Corazón su primer asistente, Hermano Gonzague. Pío XII escuchó
las quejas y prometió hacer algo. El 30 de marzo de 1954, dirigió
una carta al cardenal Valerio Valeri, prefecto de la Sagrada Congregación de Religiosos, en la que afirmaba que los hermanos son religiosos auténticos, que ejercen un ministerio indispensable y que
merecen sentirse apoyados. El consejo general esperaba algo más
significativo, pero consideró que, en medio de todo, era un avance
si se comparaba con el pasado. A pesar de estos esfuerzos, al cele-
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brarse en 1956 el segundo Congreso general de los estados de perfección, todos los temas que se consideraron fueron abordados, una
vez más, desde el punto de vista del sacerdocio, es decir, como si
todos los religiosos fueran sacerdotes. Tras la intervención del Hermano Josaphat al final de la asamblea, manifestando su decepción,
el secretario de la Sagrada Congregación reconoció su error52.
Para expresar su frustración, el Hermano Josaphat añadió el siguiente comentario:
«Después de mis quince años en Roma, llego a la convicción de
que los hermanos cuentan poco y que, para tener derecho a “voz
y voto”, hay que ser sacerdote. A las pruebas me remito: Jamás
aparece un hermano en el cortejo papal de las ceremonias solemnes, a menos que pertenezca a una orden o congregación clerical;
en la presentación de cirios al Santo Padre, el 2 de febrero, los
hermanos se hallan al final de la cola; los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con 17 000 miembros, y los Hermanos maristas,
con 9 000, van después de los Canónigos regulares de la Inmaculada Concepción, con 300, pero es que estos últimos son clérigos;
en el concilio, mientras todos los institutos clericales participaban
con su respectivo superior general en los trabajos conciliares, con
voz deliberativa, los hermanos fueron ignorados. En la última sesión, a modo de premio de consolación, se admite a los superiores
generales de hermanos, por turno, como oyentes; incluso en la
Sagrada Congregación de Religiosos, apenas se nos conoce.
He aquí otra prueba: cierto monseñor pide un préstamo de
1 500 000 liras al colegio de Cristo Re. Dicho monseñor trabaja
en la Sagrada Congregación de Seminarios, ¿cómo negárselo?
Hace muchas promesas. No las cumplirá. En vano nos dirigimos
a él. En vano recurrimos a sus superiores. Cansada, la Sagrada
Congregación de Seminarios nos ofrece un arreglo al 50%. Lo tomas o lo dejas. Como tenemos poco peso, nos vemos obligados a
aceptar»53.
52
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Cf. Memorias, 131.
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Para conmemorar el centenario de la muerte del Hermano Policarpo, el Hermano Josaphat publicó su decimocuarta circular,
“Nuestro querido Instituto”, en 1960. En ella, afirmaba:
«Las comunidades de hermanos de enseñanza apenas se hallan
en los inicios de su misión en la Iglesia. La evolución de la sociedad hace que, cada vez más, la Iglesia sienta necesidad de
gran cantidad de laicos trabajando al lado de sus ministros. Pues
bien: en los hermanos de enseñanza tiene laicos consagrados y
nada problemáticos. A mi modo de ver, las congregaciones de
hermanos aún están en sus albores»54.

El empeño del Hermano Josapaht por revalorizar la vocación de
hermano en la Iglesia se materializó bajo otro aspecto en 1957 cuando, con doce institutos de hermanos de enseñanza y algunos delegados de la Congregación de Religiosos, contribuyó a la creación del
“Jesus Magister”. Este “Instituto de Jesús, Maestro” tenía por objeto
ofrecer la posibilidad de conseguir diplomas superiores en teología,
moral, dogma y catequética, conforme al espíritu de las obras de las
congregaciones masculinas de enseñanza. El Hermano Josaphat hizo
excelente propaganda de este tipo de estudios ante los superiores
provinciales. Además de responder a las necesidades y preocupaciones de los hermanos de enseñanza, el programa académico mejoró la
idea que de ellos se tenía en Roma y en la Sagrada Congregación55.
Algunos de los hermanos que habían estudiado en el Jesus Magister
fueron elegidos como delegados al capítulo general de 1964.

Introducción del sacerdocio en el Instituto
En diciembre de 1960, cuando el concilio se encontraba en fase
de preparación, la Sagrada Congregación de Religiosos hizo un
sondeo entre las congregaciones de hermanos sobre la posibilidad
de introducir en ellas el sacerdocio. Cuando llegó a la casa general
54
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Nuestro querido Instituto, Archivos A11.074.
Circular 9ª, Archivos A11.003.
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la correspondiente consulta por escrito, algunos de los miembros
del consejo, incluido el Hermano Josaphat, estaban de visita canónica. Por deferencia hacia el superior ausente, el Hermano Victorius, primer asistente, no quiso opinar en nombre del consejo. Prefirió escribir a cada uno e informó al Vaticano de las respuestas individuales. A título personal, él estaba de acuerdo con la introducción del sacerdocio en las congregaciones de hermanos. El Reverendo Hermano respondió favorablemente. El Hermano Alexis se
oponía. Y el Hermano Jules, al igual que el Hermano Fortunato,
también estaban a favor. El Hermano Bruno se mostraba indiferente; y el Hermano Gaétan no veía la necesidad de tal servicio.
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en especial sus superiores, lanzaron una campaña contra tal proyecto y rogaron a cada
instituto que firmase una solicitud pidiendo a los padres conciliares
que no autorizasen la introducción del sacerdocio en las congregaciones de enseñanza. Nuestro consejo general se negó a firmar tal solicitud aun cuando las demás congregaciones lo habían hecho. Con
ocasión de la segunda sesión del concilio, los Hermanos de las Escuelas Cristianas entregaron a cada padre conciliar una copia de la
petición, citando los nombres de los institutos que se oponían a la introducción del sacerdocio en sus filas. Evidentemente, el nombre de
los Hermanos del Sagrado Corazón no figuraba entre los firmantes.
A causa de la complejidad del asunto, el Hermano Josaphat no
las tenía todas consigo, y se sentía mal a la hora de tomar una decisión sin que alterase la paz de su alma. Lo explica así:
«Por seguridad, fui a consultar al cardenal Antoniutti, prefecto
de la Sagrada Congregación de Religiosos, que me dijo estar a
favor y, para tener mayor seguridad aún, pedí y conseguí audiencia con el Santo Padre Pablo VI. Me recibió en su despacho
privado el 11 de febrero de 1964. Después de darme a conocer,
presentarle mis respetos e informarle sobre nuestra congregación,… le pedí su opinión sobre la introducción del sacerdocio
en las comunidades de hermanos. Matizando su respuesta, me
dio a entender que le agradaría. Me quedé tranquilo»56.
56

Memorias, 181.
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La cuestión de la introducción del sacerdocio en el Instituto fue
presentada formalmente al capítulo general de 1964, el 13 de octubre57. Anteriormente, dos o tres hermanos ya habían planteado la misma cuestión al capítulo de 1952, pero ni siquiera se juzgó oportuno
estudiarla. En 1958, surgieron propuestas similares, con el mismo resultado. En 1964, además de algunas peticiones a título personal, los
capítulos provinciales de España y Granby propusieron la introducción del sacerdocio. Estas propuestas de capítulos provinciales, lógicamente, tuvieron más peso que las formuladas individualmente, y
el capítulo general aceptó estudiar el tema. La comisión ad hoc emitió, no obstante, un veredicto totalmente negativo. En la asamblea general, aun cuando algunos delegados expresaron su opinión favorable,
fueron más numerosos los que se opusieron. El superior general no
dijo una sola palabra al respecto y los miembros de la administración
general hicieron lo mismo. El resultado de la votación fue: 10 A FAVOR
y 49 en CONTRA58. A pesar de dicho resultado, no se podía dar por
zanjada la cuestión, pues el concilio no se había pronunciado y no lo
haría hasta la cuarta y última sesión, en el otoño de 1965.
Cuando se celebró la cuarta sesión, a pesar de la apasionada oposición de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermanos Maristas,
Hermanos de la Instrucción Cristiana, Hermanos de San Gabriel, Hermanos de la Sagrada Familia y algunos otros, los padres conciliares incluyeron una declaración cuidadosamente redactada: “… en los institutos de hermanos, nada impide que, mediante una decisión del capítulo general, manteniendo firmemente el carácter laical de dichos institutos, algunos miembros reciban las órdenes sagradas para subvenir
a las necesidades del ministerio sacerdotal en sus propias casas”59.
La publicación de este decreto abría la posibilidad de que la cuestión del sacerdocio en nuestro Instituto volviera a la mesa en el capítulo general subsiguiente.
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Registro de los capítulos generales, Archivos B04.009.
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ALEGRÍAS Y SINSABORES60
Al hablar sobre el estado del Instituto, en el discurso de apertura del capítulo general de 1964, el Reverendo Hermano Josaphat
hizo balance de sus penas y gozos durante el mandato de seis años
que tocaba a su fin.
Sus penas: la muerte de los papas Pío XII y Juan XXIII, así
como la de su “ilustre y venerado predecesor” (Hermano Albertinus), nuestra retirada de cuatro países, la “excesiva cantidad de
defecciones”, y las dificultades de algunas de las 74 casas de formación que llevaba en su corazón. Le dolió profundamente la
“crisis de obediencia”. También sufrió bastante al constatar “cierto
desafecto hacia el uso de la sotana”61.
A nivel de Iglesia, contaba entre sus gozos el “glorioso reinado” del papa Pablo VI, que le había recibido en privado, el concilio, la renovación litúrgica y un nuevo cardenal protector. Dentro
del Instituto, figuraba a la cabeza de sus alegrías la creciente toma
de conciencia, entre los hermanos, de la función de catequistas.
Veía que enseñaban el catecismo no como “fórmulas que aprender”
sino como “vida que vivir” a ejemplo de Jesús. Entre las demás alegrías, mencionaba los pasos gigantescos que habían dado los hermanos en estudios superiores; las provincias, que no escatimaban
esfuerzos para trabajar en tareas misioneras, dando como resultado
nuestra presencia en cinco nuevos países; y el buen espíritu y perseverancia de los hermanos nativos en los “países de misión”.
Algunos de los sinsabores del primer mandato evolucionaron,
más tarde, hacia el haber de sus alegrías. Tal fue el caso de los castigos corporales en los centros educativos.
«Gracias a Dios, los castigos corporales son raros. Se acerca
el día en que ¡habrán desaparecido por completo!»62
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Otro ejemplo: Los hermanos, preocupados por conseguir
buenos resultados en los exámenes, caían en la trampa de dedicar
demasiado tiempo y energía a la enseñanza. Ahora ya encuentran
tiempo suficiente para educar a los alumnos. En el informe de
1958, había puesto en guardia a los directores de los colegios para
que se mantuvieran atentos a que la enseñanza no predominase
sobre la educación63.
El Reverendo Hermano Josaphat, al presentar su informe al capítulo de 1964, lo terminaba con las últimas palabras oficialmente
pronunciadas como superior general: «El balance es netamente positivo. Ánimo y confianza. El mundo grita y se divierte en nuestro
entorno; una conjura infernal trabaja para perdernos, pero Jesús nos
quiere santos como su Padre del cielo. ¡Ánimo! Él es el Dios de la
esperanza, de la paz y del amor»64.

ÚLTIMOS AÑOS
A la edad de 62 años, después de seis como primer asistente y
doce como superior general, el Hermano Josaphat abandonó la casa
general, dejando tras de sí una impronta indeleble, pero llevándose
con él su espíritu de servicio profundamente enraizado. Después de
permanecer un tiempo en Inglaterra, en lugar de regresar al Canadá,
fue nombrado, a instancias del superior regional del Senegal,
maestro de novicios de aquel distrito65. Obrando de ese modo, pronunciaba su «fiat» personal a la llamada misionera que él había propagado con tanta eficacia. Al año siguiente, se convertía en superior
local de la casa regional de Nianing, responsabilidad que asumiría
hasta 1972.
Los hermanos senegaleses que le conocieron como profesor,
formador o superior, vieron en él a un modelo de religioso conven63

Ibid., Cuadro resumen, 1958.
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cido y convincente. «Hasta el fin de sus días, fue un modelo, una
especie de prototipo del religioso observante de la Regla. Cumplir
los ejercicios prescritos en las constituciones era cosa sagrada para
él. … Sin embargo, no hacía ascos a las innovaciones, se mostraba
muy delicado y virtuoso en ese aspecto»66.
A la edad de setenta años, el Hermano Josaphat regresó al Canadá como archivero en el Mont Sacré-Cœur de Granby. Fue allí
donde compartió con sus hermanos los sentimientos que le invadieron durante la crisis producida por los cambios en la vida del
Instituto, cambios con los que no estaba de acuerdo, pero que soportaba por espíritu de familia y por un bien mayor67.
Murió en la noche del 10 de marzo de 1982, después de 66
años de vida religiosa ejemplar, 22 de ellos gastados en el exigente
servicio de liderazgo como superior mayor. Su inesperado fallecimiento provocó numerosas reacciones de gratitud en los 1 800 hermanos del Instituto, particularmente en los distritos misioneros, que
ocupaban un lugar especial en su corazón.
El Hermano Josaphat formó a cientos de jóvenes hermanos en
la vía del compromiso y de la perseverancia. Uno de ellos, el Hermano Charles-Émile Leblanc (1920-2003), rinde homenaje al
hombre sentimental, oculto tras el guardián de la tradición, de la
disciplina y de la observancia:
Presidía él un gran retiro de preparación para la profesión perpetua. Yo tenía 23 años y estaba inmerso en un mar de dudas,
no sabía si entregarme a Dios o al diablo. Le comuniqué mi idea
de no hacer la profesión. Me escuchó atentamente, después me
expuso su punto de vista. Hablaba sin pasión –pero con seguridad, ardor y convicción– del riesgo que suponía no aprovecharse de la bondad y misericordia del Sagrado Corazón. Y lo
hizo tan bien que acabé por decirle que iba a seguir reflexionando y rezando, que reconsideraría mi decisión. No hay duda
de que el Hermano Josaphat rezó por mí, pues algo más tarde,
66
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en medio de una crisis de lágrimas que terminó con una gran
paz y alegría interior, tomé la firme decisión de comprometerme
para toda la vida. …Una especie de impulso del Espíritu Santo
más fuerte que todo, me hizo pronunciar, casi a pesar mío, un sí
incondicional68.

68

Anuario 98-281.
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PRÓLOGO
Algunos historiadores de la Iglesia afirman que los tres periodos más importantes de transformación de la vida religiosa,
desde la Edad Moderna hasta nuestros días, han sido la Reforma,
la Revolución francesa y el concilio Vaticano II. Cada uno de estos
acontecimientos supuso el fin de un sistema de «pensamiento
único» y la realización de un gran esfuerzo por parte de la Iglesia
para responder a las realidades humanas y sociales en proceso de
cambio.
El jesuita Norman Tanner escribió:
El Vaticano II ha sido un concilio excepcional. A lo largo de los
últimos años, he tenido el privilegio de dar unas cuantas conferencias sobre los concilios. El Vaticano II me parece cada vez
más extraordinario. En efecto, a pesar de los problemas de la
Iglesia de hoy, a veces de gran calado, nos podemos considerar
los cristianos más afortunados de todos los tiempos, pues somos
la única generación que ha vivido bajo la influencia de este gran
concilio69.

El Hermano Jules Ledoux, quizá, no se consideró muy afortunado siendo superior general durante el concilio, pero está claro
que la generación de superiores contemporáneos suyos quedó empequeñecida, si no difuminada, ante él.
En el concilio estaban presentes 2540 obispos y, al menos, 480
teólogos representantes tanto de la reforma como de la ortodoxia,
introduciendo así una nueva era de diálogo. Uno de los objetivos
69

Cf. Norman P. Tanner, S.J., The Councils of the Church–A Short History, New
York, Crossroad, 2001, p. 96.
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del Vaticano II era, precisamente, promover el diálogo en el interior de la Iglesia y con otras religiones. Se pretendía, con ello,
equilibrar la preocupación que hubo en el Vaticano I por reforzar
la autoridad, llegando, para ello, a declarar incluso la infalibilidad
pontificia. Heredero del cargo principal en un Instituto de marcado
carácter autoritario, el Hermano Jules tuvo que superar muchas
tensiones internas para reconsiderar su educación primera y
ajustar su voz al cambio inaudito del tipo de liderazgo que proponía el concilio.
Oliver P. Rafferty, historiador jesuita irlandés, mira más allá
que la Iglesia y describe el complejo paisaje social en medio del
cual se vio inmerso el Hermano Jules durante su mandato. Todos
los sectores del Instituto estuvieron afectados por los diferentes
acontecimientos de los años 60, acontecimientos, por otra parte,
incontrolables. El Instituto necesitaba un liderazgo especial para
modificar sus bases fundamentales en un contexto de crisis de autoridad propiciada por las reacciones mundiales contra el colonialismo y sus misioneros, por la lucha reivindicativa de derechos civiles en los Estados Unidos y en África del Sur, por la revuelta estudiantil francesa de mayo del 68, por los procesos contra criminales
de guerra en Europa, por la guerra de Vietnam y por el seísmo general de la cultura que invadía un mundo cada vez más secularizado. Fue al Hermano Jules a quien correspondió guiar al Instituto
en su evolución hacia nuevos principios fundamentales, especialmente en lo relacionado con el ejercicio de la autoridad, justo en el
momento en que la sociedad misma sufría una crisis de autoridad a
nivel mundial.
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Las vidas de los hermanos Josaphat y Jules discurrieron por
sendas paralelas durante unos treinta años al principio de su existencia, y otros tantos al final. Nacieron separados por un intervalo
de dos años en el seno de familias numerosas de municipios francófonos de Quebec. Gaston, el más joven de los dos, nació el 11 de
febrero de 1904; era el decimoquinto de los diecinueve hijos de Raphaël Ledoux y Louise Ménard, de Saint-Hyacinthe. Los dos hicieron sus estudios de primaria y secundaria en centros dirigidos
por los Hermanos del Sagrado Corazón en lo que era por aquel entonces la provincia de Saint-Hyacinthe70. Jules ingresó en el juniorado dos años después que Josaphat. Hermanos prometedores y maduros a pesar de su juventud, pronto destacaron por su capacidad de
liderazgo, tanto en sus años de enseñanza en los colegios como en
las casas de formación de la provincia de Saint-Hyacinthe71.

FUNDADOR EN BASUTOLANDIA
La primera fuerza que impulsó al Hermano Jules hacia una carrera fuera de lo común fue la irresistible energía del Hermano Lucius Vincent (52-295), superior provincial.
Involucrándose en la oleada misionera suscitada en 1927 por el
Hermano Urcize, superior general, para llevar el Evangelio a la juventud del mundo en desarrollo, la provincia ya había enviado misioneros al Sudán anglo-egipcio. El Hermano Lucius puso en
marcha una comisión para las misiones con el fin de apoyarlas y realizar funciones de coordinación. En enero de 1934, transmitió a los
hermanos el reto lanzado por la comisión. «Deseaba ver a todas
nuestras casas, sin excepción, ocuparse activamente del movi70

Saint-Hyacinthe fue escindida en dos el 8 de septiembre de 1948, formando las
nuevas provincias de Montréal y de Granby (Anuario 43-115). El Hermano Josaphat se
integró en la de Granby. El Hermano Jules ya pertenecía a la provincia de Nueva Inglaterra desde 1945, cuando ésta adoptó Basutolandia como tierra de misión.
71
Anuario 84-496.
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miento misionero existente en la provincia». Posteriormente, en noviembre del mismo año, el Hermano Lucius anunciaba que había
nombrado al Hermano Jules como miembro de dicha comisión, integrada por cuatro hermanos72.
La vocación misionera del Hermano Jules se vio estimulada
por una segunda fuerza en la persona de un padre oblato que visitó
Granby en abril de 1936 en nombre del obispo Mons. Joseph Bonhomme, OMI, de Basutolandia73. Éste solicitaba hermanos de enseñanza para una escuela de secundaria de chicos. Aquel pequeño
país estaba siendo evangelizado por unos treinta canadienses,
oblatos de María Inmaculada, «que llevan sotana negra, prueba de
que el clima es excelente». En nuestros archivos se conserva la
carta del presidente de la comisión, Hermano Stanislas Roux (74365), dirigida al Reverendo Hermano Urcize, pidiendo permiso
para proceder a una fundación misionera74. En el dossier, la carta siguiente lleva el encabezamiento «Desde el mar, 17 de agosto de
1937». Es una carta del Hermano Jules al mismo Reverendo Hermano. He aquí un breve extracto de la misma:
«Bajo la brisa y el sol de África, sus cinco misioneros basutos le
saludan. Desde el 4 de agosto, fecha de nuestra partida, navegamos por la inmensidad de un mar cuyo horizonte parece huir
continuamente de nosotros. Esta mañana, no obstante, bordeábamos las islas de Cabo Verde; ya sólo estamos a dos días y
medio de Freetown y a unos treinta de Durban, donde desembarcaremos».

En realidad, llegaría un poco antes de lo esperado, el 6 de septiembre de 1937, en compañía de los hermanos Rodolphe Brûlé,
Fabien Béliveau, Xavier Frigon, John Beaudry y cuatro oblatos de
María Inmaculada75.
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Los hermanos se integraron de inmediato en la misión, esforzándose por aprender la lengua de los nativos, el sesoto, y la usada
en los centros educativos, el inglés. En condiciones precarias, sin
agua corriente ni electricidad, se hicieron cargo de la sección de varones en la misión de Santa Mónica, que contaba con cincuenta internos de los grados de enseñanza 2º al 8º. Su éxito fue inmediato.
Los alumnos del Hermano Rodolphe obtuvieron calificaciones excelentes en los exámenes oficiales, recibiendo, incluso, dos Matrículas de Honor, que daban derecho a becas del gobierno para los
estudios de secundaria. Jamás se había conocido un éxito semejante
en aquella región antes de llegar los hermanos. Su fama como profesores se extendió de manera inmediata y fulgurante76.
Cuando la provincia de Nueva Inglaterra se hizo cargo de la joven misión, en 1945, había once hermanos trabajando en tres obras:
el colegio de Roma, la misión de Santa Mónica y la Casa de Nuestra
Señora, que era un juniorado dirigido por el Hermano Jules. Éste escribió unas letras al capítulo provincial informando del trabajo realizado en los siete años de misión en Basutolandia: «Perdónenme si
les molesto una vez más con mis propuestas. Van a pensar que estoy
loco. En efecto, me debato entre la obediencia y el deber; a veces me
da miedo adoptar una postura entre ambiciosa y humilde».
A continuación exponía sus inquietudes por la lentitud de los
progresos, lentitud causada, sobre todo, por las incomprensiones del
obispo, entre ellas, la cuestión de los salarios. Se lamentaba por la
poca posibilidad que tenía la provincia de Nueva Inglaterra para enviar refuerzos, debido a la escasez de hermanos y a las dificultades
de reclutamiento. Albergaba la esperanza de realizar nuevas fundaciones en Sudáfrica y enviaba seis propuestas, pidiendo que el superior provincial las presentase en el capítulo general de 194677.
El Hermano Jules fue director general hasta 1955. Durante los
18 años que estuvo en este cargo, aparte de las funciones propias de
76
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dirección, organización comunitaria, administración económica y responsabilidad del personal, se mantuvo en primera línea del movimiento misionero. Respondiendo con fervor a la llamada misionera
de la Iglesia, el Instituto se adentró en territorio desconocido sin preparación específica para ello. El Hermano Jules, brillante autodidacta,
abordó su tarea con la ilusión de un aprendiz. Pronto se dio cuenta de
que el expansionismo cándido y el bagaje cultural que los misioneros
acarreaban con ellos, generaban ciertos problemas. Aunque no se lo
imaginaba en aquella época, su conocimiento personal de las circunstancias misioneras le serviría de gran ayuda para liderar el Instituto
en el momento de su expansión por las Iglesias en desarrollo. Podríamos decir que se doctoró en “realidades de la vida misionera”.

LAS REALIDADES MISIONERAS
Pobreza
Aparte de la pobreza ordinaria de cada día, como las plagas de insectos, los alojamientos insalubres y la escasez de provisiones, el Hermano Jules fue víctima de un constante tira y afloja entre el desarrollo
de las instituciones educativas y los medios económicos escasos o simplemente inexistentes. En 1945, escribía al Hermano Albertinus:
Hace cinco años que estamos en Roma. Actualmente nos encontramos en punto muerto a causa de la guerra. …En resumidas cuentas, vivimos muy pobremente y las disposiciones actuales jamás
nos permitirán desarrollar nada que nos pertenezca. ¿Qué se puede
ahorrar con un salario [gubernamental] anual de $175 [por cada
hermano], cuando las cosas más ordinarias son tan caras? …Un joven profesor autóctono, el menos cualificado de los que salen de
nuestro centro [de formación de maestros], recibe un salario más
elevado que el director del colegio. …Nos vendría bien un aumento, pero demos gracias a Dios si tenemos que seguir siendo pobres78.
78
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Existía una tensión constante por saber si el vicariato iba a costear
las reparaciones de sus edificios o si debían hacerlo los hermanos.
Cuando el vicariato les proporcionaba el alojamiento, a menudo resultaba inadecuado. Entonces, uno se preguntaba si la provincia debía
pagar las mejoras de instalaciones que nunca le pertenecerían. El Hermano Jules se sentía forzado a pedir dinero a familias y bienhechores
canadienses para cubrir los gastos de las necesidades básicas.
Problemas territoriales
Una cosa muy inquietante para el Hermano Jules, y que le
hacía sufrir mucho, era la cuestión del territorio que correspondía a
los hermanos en la misión. Tenía la impresión de que los oblatos se
confabulaban para impedir que los corazonistas tuvieran una obra
propia o alcanzasen éxitos que pudieran hacerles sombra a ellos.
La primera carta de Mons. Bonhomme al Hermano Albertinus dejaba traslucir un cariz de dominio territorial: «Estamos ganándonos
a todo el país gracias a nuestras escuelas. Es preciso que, a toda
costa, nos hagamos con la enseñanza superior si queremos conservar nuestra posición»79. Cuando los hermanos llegaron al colegio
de Roma, se encontraron en territorio oblato; trabajaron en la formación de maestros. En 1941, el obispo confió la dirección de la
escuela secundaria a los hermanos, pero los oblatos del lugar argumentaron que su superior general no estaba de acuerdo con ello80.
A pesar de todo, el obispo mantuvo su decisión. El Hermano Jules
describió la situación al Hermano Albertinus en estos términos:
«Los reverendos padres han jugado una partida de cartas y la han
perdido, para beneficio nuestro»81.
El conflicto ocasionó un enfriamiento persistente en las relaciones entre hermanos y padres. El Hermano Jules se quejaba: «No
hay nada más unilateral que la manera de pensar y obrar de mu79
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chos oblatos en este país»82. En determinado momento, en 1945, el
obispo cambió de idea y encomendó a los hermanos la misión de
Santa Mónica. De ese modo, la proyectada universidad de los
oblatos podría ocupar las instalaciones del colegio de Roma. El
Hermano Jules se enteró de la noticia casi por casualidad al encontrarse con el señor obispo en una celebración83.
A Jules le afectó mucho la decisión de hacer salir a los hermanos de Roma, así como la falta de respeto, gratitud y confianza
que tal decisión reflejaba. Le confiesa al superior general:
Hay un diablillo peleando en mi interior. El vicario, delegado
del obispo, me ha pedido información respecto a las cualificaciones de cada hermano. Le he respondido proporcionándole
todos los detalles que pedía, y he añadido: A estos hermanos les
falta una cualificación necesaria: la felicidad de entregarse por
entero a una causa en la que únicamente parecen ser tolerados
por ahora como ayudantes84.

Estas palabras despertaron la atención que él buscaba y hubo
un diálogo cara a cara. Más adelante, preguntó respetuosamente al
Hermano Albertinus: «Saque sus conclusiones y dígame si debemos
marcharnos ya». Finalmente, aceptó el penoso traslado «para responder al deseo del obispo, al suyo y al del Hermano Josaphat».
De todos modos, se sentía muy apenado al considerar las condiciones de vida que deberían soportar los hermanos. Creía que el
plan del obispo era «un desafío al Sagrado Corazón»85.

Aislamiento y desánimo
Durante la guerra, el Hermano Arthème, primer asistente, hizo
una larga visita a los hermanos en nombre del superior general. Les
82
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sirvió de apoyo y consuelo, pero el Hermano Jules sufría en los
largos ratos de soledad y aislamiento de la vida misionera. Necesitaba apoyo en las adversidades derivadas de la guerra, por ejemplo
en los embargos y penurias. A esto se añadió el encarcelamiento, en
un campo de concentración, de los hermanos que viajaban en el
barco mercante Zam-Zam cuando iban a Basutolandia para integrarse en la misión86. Las cartas que enviaba a la casa general le llegaban, devueltas, con la indicación «servicio suspendido». El Hermano Jules perdió la esperanza de recibir noticias de Roma durante
la guerra. Sin embargo, lo consiguió en 1942 enviando el correo a
través de América. En aquella carta, decía que sufría por el aislamiento de los hermanos. Aislados no sólo del Instituto, sino también del interior de Basutolandia, tanto por parte de la Iglesia como
por parte del pueblo basuto: «espiando ambos severamente nuestros
pasos, en todos los sentidos. … Esto nos corroe por dentro, física y
moralmente». Más tarde, escribió:
He perdido gran parte de la confianza que tenía en mí mismo y
tampoco confío mucho en el obispo. Sería para mí un gran consuelo que viniera alguien de visita y me ayudase a levantar cabeza; tal como me encuentro en este momento, tengo miedo –un
miedo terrible– de echar a perder toda la obra, la joven obra a la
que me he entregado en cuerpo y alma87.

Como podemos comprobar por la correspondencia hasta aquí
citada, aliviaba su aislamiento mediante largas cartas, primero al
Hermano Arthème, después al Hermano Albertinus, que nunca dejó
de contestarle. Así como no temió expresar sus verdaderos sentimientos al señor obispo, se mostró más bien poco comunicativo con
el Hermano Albertinus después de seis años sin recibir su visita. En
una carta de julio de 1946 al Reverendo Hermano, le decía: «Aquí
lamentamos infinitamente que no haya venido nadie a visitarnos
antes del capítulo, pues pensamos que habría sido útil para reconsi86
87

The Brothers in Lesotho, 1988, 4-5, Archivos M55.034.
Carta del 18 de noviembre de 1945, Archivos M55.405.

48

SUPERIOR GENERAL 1952-1988

derar la situación de las misiones con miras a su organización bajo
todos los aspectos. Fiat!»88

Tensiones por falta de personal
La provincia de Granby y, a partir de 1945, la de Nueva Inglaterra, no pudieron hacer frente a su compromiso de enviar hermanos
con regularidad a Basutolandia. Al Hermano Jules, la escasez de hermanos le pilló desprevenido. Él mismo asumió todas las funciones
que pudo: director regional, director del colegio de Roma, maestro
de juniores y diecisiete horas semanales de clase. También impartió
clases en la universidad que los oblatos habían construido en los terrenos del seminario. Durante la semana de descanso, en 1945, sacó
tiempo para escribir un libro en inglés, Teach Ye All, pensado especialmente para facilitar la enseñanza a los catequistas89.
Después de los lamentables acontecimientos del Zam-Zam,
todos los hermanos fueron trasladados a un mismo colegio y una
misma residencia de Roma mientras durase la guerra. «Francamente, –dice el Hermano Jules– el roce codo a codo, día tras día,
ha acabado por crear rivalidades y algún que otro problema»90.
En su respuesta, el Hermano Albertinus hace a los hermanos una
serie de recomendaciones en las que la expresión «trabajo en
equipo» se repite hasta doce veces.
La solución más lógica de la penuria de personal era el reclutamiento. Como había sido maestro del juniorado de Granby, el Hermano Jules no tardó en establecer un centro de formación en Our
Lady’s House -la Casa de Nuestra Señora-, cerca del colegio de
Roma. Los nueve primeros formandos ingresaron en 1940, pero la
perseverancia no era buena y no llegaban a novicios. Los oblatos
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consideraban que el Hermano Jules era demasiado estricto. Él, por
su parte, pensaba que los candidatos y sus familias eran demasiado
frívolos. Por orden de antigüedad, Basutolandia era la cuarta fundación misionera del Instituto. Sin embargo, en 1952, únicamente
contaba con tres novicios y un profeso temporal masuto. Ninguno
de ellos perseveró. La dificultad de formar religiosos nativos podía
haberse añadido a la lista de «realidades misioneras» que expondría
un día el Hermano Jules al capítulo general.
Se dio cuenta, asimismo, de que los problemas de personal no
podían ser resueltos importando hermanos, que el problema se extendía allá del «bien del Instituto». Los seglares nativos no podían
ser ignorados al elegir el profesorado del colegio. Añadir un hermano más, podía crear descontento si ello suponía el despido de un
seglar. Comprendió que no sería buena política dar un puesto de
trabajo a un hermano peor cualificado que un seglar autóctono o,
incluso, si poseían cualificaciones similares. En una de sus cartas,
añadía: «A los ojos de los maestros indígenas, nosotros no debemos
ser más que ellos en cuanto a número de profesores»91.

Hacia la estabilidad
Gracias a la insistencia del Hermano Jules exponiendo necesidades y solicitando ayudas, el distrito se estabilizó un tanto hacia
1952. El colegio de Roma, a la hora de la verdad, no se convirtió en
universidad y fue devuelto a los hermanos. Se educaban en él 50 seminaristas y 150 internos. Había 22 profesos, tres de ellos basutos.
Estaban a punto de celebrarse dos profesiones perpetuas. El Reverendo Hermano Albertinus hizo la tan esperada visita. La provincia
de Nueva Inglaterra mandó más refuerzos, construyó una residencia
en Santa Mónica y comenzó a enviar unos 10 000 $ al año92.
91
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HOMENAJE MISIONERO
En 1955, el consejo general decidió dar por finalizada la estancia del Hermano Jules en Basutolandia nombrándole responsable
del programa de formación para los profesos perpetuos de las provincias canadienses y americanas, lo que generalmente se conocía
como “segundo noviciado”. He aquí el testimonio del Hermano Réginald Plouffe, profesor del juniorado cuando se fue el Hermano
Jules:
La marcha del Hermano Jules ha sido un duro golpe para el distrito. Tras casi veinte años al frente de la misión, había estampado su sello en nuestras obras así como en los hermanos.
Cuantos le conocían, le respetaban. Era temido y a la vez amado
por los estudiantes. Sus hermanos vieron en él un hombre comprensivo, conocedor de la naturaleza humana, y excelente religioso93.

Celebración del cincuentenario
Con ocasión del cincuentenario de la misión, Philemon Molefi
Rasekoai, embajador de Lesoto en Kenia y antiguo alumno del colegio de Roma, declaró en 1988:
“Los Hermanos del Sagrado Corazón vinieron a Lesoto para
formar líderes cristianos”. Este mensaje fue expresado con claridad por el Hermano Jules en 1945, cuando afirmaba: «Se requiere de personas comprometidas y entusiastas para realizar
todo el bien que queda por hacer y luchar contra todo el mal
que hay que erradicar. Son ustedes necesarios. ¡Adelante! Quo
non ascendam?»
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Aludiendo al mismo eslogan del Hermano Jules, el Hermano
Michael Mateka, también antiguo alumno, y en aquella época director de la educación católica en Lesoto, refiriéndose a los cinco
primeros misioneros canadienses, dijo lo siguiente:
Triunfaron por encima de todo lo esperado. Algunos de sus
alumnos han alcanzado cargos de preeminencia, responsabilidad y liderazgo en la sociedad y en la Iglesia. Formaron personas que se convirtieron en líderes del mundo de los negocios.
Dos arzobispos, nueve obispos, numerosos sacerdotes y hermanos también fueron alumnos suyos. El antiguo alumno más
famoso es su majestad, el rey Moshoeshoe II94.

El rey invitó al hermano Jules, de 83 años de edad, a regresar a
Lesoto para recibir el Most Meritorious Order of Mohlomi –el
honor civil más elevado que se otorga en el reino– como reconocimiento a sus logros excepcionales en el campo de la educación.

Cartas solicitando su regreso
No obstante, el mayor homenaje que se le rindió al Hermano
Jules no fue a través de un discurso de celebración de algún aniversario, o cosa parecida. Tras su salida de Basutolandia, ese homenaje
llegó en forma de llamada del obispo oblato Joseph Delphis DesRosiers, de la diócesis de Maseru. Siendo ya el Hermano Jules director
del segundo noviciado, el obispo escribió al Reverendo Hermano
Josaphat, suplicándole que buscara otra persona para dicha tarea:
El asentamiento de la Iglesia en país pagano es una obra gigantesca… Es por ello, sin duda, por lo que necesita hombres de
excepcional valía. ...Estoy convencido de que el buen Hermano
Jules, hombre de gran talento y experiencia, excelente religioso,
amado y respetado por los basotos, podría… relanzar fácilmente
por el camino del éxito nuestro colegio de Roma95.
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Tras la respuesta negativa del Hermano Josaphat, el obispo insiste de nuevo:
Con toda sinceridad, creo que los intereses de su familia religiosa en Basutolandia, así como los de la Iglesia, tendrían
mucho que ganar con el regreso del buen Hermano Jules a nuestras misiones. …Es un hombre superior, posee un grado de madurez extraordinario, de juicio excelente, con espíritu de colaboración y comprensión. …En país de misión, normalmente necesitamos personas de este temple para encaminar a los demás,
dirigir las mentes, marcar la pauta. … ¿No sería posible disponer las cosas de modo que, a principios de 1958, este buen
hermano pudiera reanudar su trabajo misionero en Basutolandia96?

FUNDADOR DEL SEGUNDO NOVICIADO EN SAINT-ANICET
La trayectoria del Hermano Jules converge de nuevo con la del
Reverendo Hermano Josaphat en 1955 cuando éste le nombra para
una fundación de otra índole.
El capítulo general de 1952 había decidido crear un segundo
noviciado97. El superior general intentaba situarlo en América,
donde el número de hermanos era muy considerable. Algunos habían hecho el noviciado siendo muy jóvenes, y el capítulo veía la
necesidad de una segunda experiencia de formación en una etapa
más madura de su vida religiosa. La formación a este nivel requería
un hombre de espiritualidad profunda, madurado por una rica experiencia de vida, y respetado tanto por los hermanos canadienses
como por los americanos. En Jules se cumplían esos criterios.
Además de ser bilingüe, había trabajado con hermanos de ambos
lados de la frontera. Una vez aceptada la invitación de crear y dirigir el nuevo programa, pidió disponer de un tiempo de prepara96
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ción personal, inscribiéndose, para ello, en el gran noviciado de
Roma durante el semestre del otoño de 1955.
El “programa de los 100 días” fue establecido en SaintAnicet, Quebec, a orillas del río San Lorenzo. Se preveían abundantes tiempos libres y actividades relajantes. También se incluía
un retiro de veintiún días y temas de espiritualidad sobre el Sagrado
Corazón, Sagrada Escritura, Liturgia, y Espíritu del Instituto. El
Hermano Jules no quiso que los temas presentasen un matiz libresco, sino que fuesen, más bien, un proceso de adaptación de los
mismos a la vida interior de los hermanos98.
Trabajó en compañía del Hermano Gaston Gauvin (66-364) de
la provincia de Rimouski. Ambos se complementaban: Jules era
tranquilo, persistente y metódico, mientras que Gaston aportaba
energía, pasión y actividad. Juntos, dirigieron siete sesiones de tres
meses desde septiembre de 1956 hasta febrero de 1959. A lo largo
de dicho periodo, acogieron a 112 hermanos de nueve provincias,
siendo un tercio de ellos de los Estados Unidos.
Una parte del horario estaba dedicada a lo que llamaban el «fórum de los segundos novicios». En él, los hermanos discutían temas
prácticos de la vida religiosa tal como se vivía en sus respectivas provincias. Se trataron, por ejemplo, cuestiones como las siguientes:
• ¿Cómo dar a las actividades espirituales, en nuestros centros
educativos, la importancia que merecen?
• ¿Cómo convertir nuestras habitaciones en lugares de soledad
y recogimiento?
• ¿Qué lecturas debieran estar a disposición de los hermanos
en la sala de comunidad?
Los resultados escritos de cada intercambio se enviaban a los
superiores provinciales de los sesionistas.
Existe en los archivos la carta de un hermano relatando el
efecto que el segundo noviciado produjo en él:
98
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Cuando llegué al segundo noviciado, tenía prácticamente decidido abandonar el Instituto en las vacaciones. Pero el magnífico
espíritu de fraternidad que reinaba allí, así como los provechosos intercambios de ideas que hicimos, me hicieron reflexionar sobre mi decisión. … [Eso] me permitió hacer el balance
de mi vida y ver sus lagunas; también pude palpar el dinamismo
y la caridad rebosante de una verdadera fraternidad en la que,
con sana libertad, se podía establecer un diálogo oportuno99.

Gracias a su trabajo en los 100 días, el Hermano Jules captó
perfectamente el pulso de las provincias norteamericanas. Como los
participantes en la sesión lo hacían de manera voluntaria, con deseos de progresar en la vida espiritual y comunitaria, tuvo a su alcance la percepción panorámica de las inquietudes de los hermanos
de buena voluntad. Hacia el final del programa, Jules escribió a los
superiores provinciales, con quienes había tenido correspondencia
asidua, para expresarles su evaluación final y su gratitud. Les confesaba que aquello empezaba a gustarle demasiado100.

CONSEJERO GENERAL
El Hermano Jules era miembro electo del capítulo provincial
de Nueva Inglaterra, que se reunió en Pascoag, Rhode Island, el 22
de junio de 1958, bajo la presidencia del Hermano George Aimé
Lavallée (97-438), superior provincial101. La votación para los capítulos provinciales corría a cargo de núcleos electorales formados
por grupos de varias comunidades locales. En Nueva Inglaterra,
había once núcleos de ese tipo. En el momento de la elección, el
Hermano Jules no formaba parte de ninguna comunidad de la provincia, ya que dirigía una sesión en Saint-Anicet. A pesar de todo,
99
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el capítulo provincial lo eligió como delegado al capítulo general de
1958.
Dicho capítulo, tras reunirse en Roma el 22 de septiembre, procedió a la elección de la administración general de inmediato. Confirmó por gran mayoría al Reverendo Hermano Josaphat para un segundo mandato de seis años y eligió al Hermano Jules como tercer
asistente. Él fue, precisamente, el primer director general de un distrito que entró a formar parte del consejo general. Los distritos se
habían convertido en un componente de peso, aunque frágil, en el
Instituto, y su experiencia le había demostrado lo importante que
era desechar cuanto antes las frustraciones que había vivido en Basutolandia. A partir de ese momento, se hallaba bien situado para
cumplir lo que él mismo tanto había deseado por parte de algún visitante de Roma, es decir, que las realidades vividas en los territorios de misión sean tenidas en cuenta por los más altos estamentos
de la administración.
En el capítulo general de 1958, dirigió la revisión de los estatutos de los distritos102, estatutos adoptados por primera vez en el capítulo de 1946. Dicha revisión racionalizaba el gobierno de modo que
los superiores de cada distrito, es decir, el director general y su consejo, recibieran la autoridad necesaria para poder actuar. Asuntos que
antes dependían del Vaticano, ahora quedaban bajo la responsabilidad del consejo general; algunas competencias del consejo general,
se transferían al consejo provincial; y ciertas funciones que hasta entonces correspondían al consejo provincial –por ejemplo, la aprobación de los candidatos a las profesiones– ya podía realizarlas el consejo del distrito. Asimismo, al director general se le concedieron más
poderes, confiriéndole, por ende, un mayor reconocimiento por parte
de las autoridades de la Iglesia local.
El Hermano Jules participó también en la comisión sobre la formación. Entre sus aportaciones, podemos señalar: delegar las entrevistas y permisos en los maestros formadores, hallar medios que fa102
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vorezcan la perseverancia, dar más tiempo a los escolásticos para realizar estudios profesionales en la especialidad de su preferencia103.

UN PARADIGMA REFORZADO
A partir de su elección como consejero general, el Hermano Jules se convirtió en confidente del Hermano Josaphat, más, quizá, que
los asistentes primero y segundo. El superior general apreció en todo
su valor la aportación del tercer asistente a su administración. Aun
teniendo personalidades muy distintas, los dos actuaron como una
sola fuerza dirigente. El Reverendo Hermano consideraba a su antiguo compañero como «excelente religioso, dotado de juicio seguro,
equilibrio, dominio de sí mismo y comprensión»104. Del mismo modo que había confiado en él para los 100 días, el Hermano Josaphat
empezó a aprovechar la prudencia y los antecedentes del Hermano
Jules en cuestiones controvertidas, muy especialmente en los temas
que preocupaban al Instituto durante la preparación del concilio y en
lo que vendría después de él. Es importante captar en su justa medida
la presencia simultánea de los hermanos Josaphat y Jules en el mismo consejo desde 1958 hasta 1964 y en la conducción del capítulo
general de 1968/1970. Ellos serían las dos piezas de una misma bisagra que serviría para controlar la apertura del Instituto en un momento crucial de la historia de la Iglesia.

Formación estandarizada
Para entender su solidaridad, encontramos un buen punto de
partida en la formación que ambos recibieron. Tuvieron como
maestro de novicios al Hermano Lucius Vincent (52-295). El Her103
104
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mano Josaphat recordaba sus clases de catecismo de tres y media a
cuatro y media de la tarde, la recitación del catecismo de los votos
después de la misa mayor dominical, la corrección fraterna con el
fin de desarrollar las «virtudes recias de humildad, sacrificio y obediencia»105. El Hermano Jules se acuerda de «los ratos que pasaban
desescombrando, derribando o cavando, seguidos de las rebanadas
de pan untado con melaza menos diluida que de costumbre»106.
Es innegable que los 16 años del Hermano Lucius como
maestro formador llegaron en el momento culminante de un largo
esfuerzo del Vaticano por estandarizar y controlar la vida religiosa,
sobre todo la de los institutos apostólicos de votos simples más jóvenes, como el nuestro. Según algunos canonistas, las publicaciones de Conditæ a Christo, en 1900, y de Normæ, en 1901, produjeron el efecto de una ducha de agua fría. Con ellas se impedía el
florecimiento y la originalidad de los nuevos institutos apostólicos.
«La manera de aplicar las normas hacía difícil la libre expansión de
los carismas propios en los diversos institutos que solicitaban su
aprobación»107. El catecismo de los votos que el Hermano Lucius
hacía aprender de memoria a los novicios era una colección de
textos sacados de dichos documentos eclesiales, documentos que
habían «diluido el jugo» de nuestro propio carisma de fundación.
La promulgación del primer Código de Derecho Canónico, en
1917, cuando Josaphat se encontraba en el noviciado y Jules en el juniorado, acabó de exprimir el jugo que quedaba en las constituciones
propias de los institutos apostólicos. «El Código de Derecho Canónico
asemejó cuanto pudo los institutos de votos simples a las grandes órdenes religiosas. La uniformidad decretada por dicho Código iba en un
solo sentido: de las órdenes religiosas hacia los institutos, nunca de los
institutos hacia las órdenes»108. El resultado de tal esfuerzo de estanda105
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rización fue «alterar los rasgos característicos de los institutos apostólicos más recientes que, con demasiada precipitación, adoptaron para
sí mismos normas destinadas a los monjes y a los contemplativos»109.
Para nuestros superiores generales, este periodo de estandarización estuvo marcado por el fuerte deseo de obtener la aprobación de
la congregación como instituto de derecho pontificio. Desde el Hermano Norbert (1892) hasta el Hermano Urcize (1925), no dejaron de
hacer denodados esfuerzos por adaptarnos a los diversos modelos
estándar –en evolución constante– que fueron presentados en los capítulos generales a fin de codificarlos en nuestras constituciones.
«Controladas por la Sagrada Congregación de Religiosos, las revisiones de las constituciones tenían en cuenta no sólo las ideas generales y los límites impuestos por el Código y las nuevas Normas,
sino también un cúmulo de prescripciones y detalles, llegando incluso a contagiarse de la aridez de sus enunciados y formulaciones»110. Por ejemplo, la lectura en las comidas, las reglas del silencio, las exhortaciones de los superiores, el capítulo de culpas, etc.
La aprobación que tan vivamente se anhelaba, exigió, incluso,
que nuestro capítulo de 1925 no se desarrollase bajo la presidencia
del superior general, sino del Reverendísimo Padre Don Maur Etcheverry, OSB, canonista delegado por la Sagrada Congregación de
Religiosos. Él habría de tener la última palabra en el tema de las
constituciones antes de su aprobación final. Algunos de los cambios
que exigió estaban relacionados con artículos del Canon, como la
edad de los candidatos y el despido de hermanos, pero muchos
otros se referían a aspectos no esenciales, como la duración de los
retiros. Uno de ellos concedía a los superiores locales autorización
para abrir la correspondencia que recibían los hermanos, y otro precisaba el número de misas que había que ofrecer por los novicios y
por los postulantes difuntos111.
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Asegurar el culto de la Regla
Por fin, llegó el día tan esperado de la aprobación pontificia.
Fue el 7 de febrero de 1927. El Reverendo Hermano Urcize hizo de
él un día de gloria y alabanza. En una circular llena de signos de admiración112, decía: « ¡Qué escribiría yo de nuestras Constituciones,
si ya están escritas! Ábranlas, mis buenos hermanos, y, después de
estampar el sello de sus labios purificados por la fe, la obediencia y
el amor, entréguense a ellas como al alma de su propia madre».
Hizo un llamamiento a la estricta observancia: «Cuanto más escrupulosa es la fidelidad, tanto más abundantemente reparte sus gracias el Espíritu de Dios». Pidió establecer un verdadero «culto» de
fidelidad a las constituciones, que «han sido… perfumadas con las
balsámicas bendiciones de la Iglesia».
Para promulgar nuestra aprobación pontificia, el Reverendo
Hermano pidió también a los superiores que organizasen horas
santas de adoración y acción de gracias en nuestras casas y colegios. El Hermano Josaphat era subdirector en Saint-Victor y el Hermano Jules ocupaba ese mismo cargo en el juniorado de Saint-Hyacinthe cuando recibieron la circular y, naturalmente, se adhirieron a
las celebraciones decretadas.
El acontecimiento de la aprobación e invitación al «culto de las
constituciones» marcaron intensamente la forma en que Josaphat y
Jules ejercerían sus funciones de liderazgo. El Hermano Josaphat,
poco después de su elección como superior general, en 1952, alentado por el capítulo que acababa de elegirle, recopiló las circulares
y escritos del Hermano Urcize en un libro de unas 300 páginas que
tituló Sur les chemins de la perfection -Por las sendas de la perfección-. Se pretendía que lo usasen los hermanos para la meditación y
como manual de perfección. El ideal de la perfección en la práctica
de la observancia y de la virtud debía constituir su obligación prioritaria.
112
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El paradigma «Estados de perfección»
Con lo visto anteriormente sobre la formación de los hermanos
Josaphat y Jules, podemos hacernos una idea del contexto en que se
les inculcó una disciplinada adhesión al paradigma de la vida religiosa
considerada como «estado de perfección», tal como la definía el Código de Derecho Canónico y tal como se enseñaba en el noviciado.
Ambos estructuraron su personalidad en torno a este paradigma. Con
él en la mente, es como asumieron y desarrollaron sus funciones de
dirección. Le concedieron un peso aún mayor haciendo de él un componente del voto de obediencia. En 1958, se encontraron a la cabeza
del Instituto. Los dos hicieron alusiones frecuentes al «triple juramento» que habían pronunciado al ser elegidos, cada uno en su momento,
como superiores generales. Uno de esos tres juramentos era «asegurar
la observancia de las constituciones en el Instituto». Era inevitable y
admirable, al mismo tiempo, que actuasen en función del paradigma
que les proporcionaba energía, sensatez y autoridad canónica.
Desde el punto de vista de la Iglesia, la promulgación del Código
y de diversos decretos, entre 1900 y 1925, manifestaba la voluntad de
estandarizar todos los tipos de vida religiosa bajo un solo paradigma:
los «estados de perfección». Para promover dicho paradigma, la Sagrada Congregación de Religiosos, primero en 1950 y después en 1956,
convocó en Roma el Congreso general de los Estados de perfección.
Desde el punto de vista del Instituto, nuestros capítulos y superiores quisieron que participásemos del fermento vital del siglo XX
en la Iglesia moderna universal. Aquel desafío era gracia. En su primera circular, el Hermano Jules recordó que el Reverendo Hermano
Paulus había enviado a Roma el texto completo de nuestras constituciones en 1900. En su respuesta, el canonista Monseñor Albert Battandier escribía: «Sus Constituciones han alcanzado un grado de perfección que nos resulta muy raro encontrar en casos similares»113. Esta
anécdota es significativa por dos razones. Por un lado, fue para nos113
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otros un elemento de orgullo, durante decenios, el pensar que el Instituto era un miembro perfecto de los estados de perfección. Por otro
lado, dicha anécdota ilustra también el espíritu de obediencia activa
al magisterio de la Iglesia por parte de nuestros superiores. La obediencia al papa significaba abrazar y vivir como nuestro el modelo papal de la vida religiosa.
En términos prácticos para la vida de los hermanos, el culto a la
Regla significaba que no podía darse ninguna excepción local a sus
normas, incluyendo el horario diario que determinaba el capítulo general. Asegurar la estricta observancia era responsabilidad del superior local. Cualquier exención tenía que ser aprobada por el consejo
general. Y dicho consejo, encabezado por los hermanos Josaphat y
Jules no se sentía inclinado a conceder permisos. En algunas actas
del consejo general, se puede comprobar que varios consejos provinciales solicitaron retrasar la hora de levantarse, de las cinco y media
a las seis de la mañana los domingos y días de fiesta, para dar más
descanso a los hermanos. La respuesta fue siempre la misma: «El último capítulo general se preocupó de poner remedio a la fatiga de los
hermanos estableciendo las cinco y media [en lugar de las cinco] como hora de levantarse durante todo el año»114. A solicitudes para permitir a los hermanos hacer el estudio de catecismo en su habitación,
la respuesta fue parecida: «Por decisión del último capítulo general,
el estudio de catecismo se hace en la sala de comunidad». El consejo
general también insistió en que los hermanos de Montréal llevasen la
sotana cuando fuesen de picnic con sus alumnos115.

Estricta observancia
El P. Marcel Dufresne, jesuita que predicó los retiros a los tres
primeros grupos del segundo noviciado, dio al Hermano Jules noti114
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cias negativas respecto a los provinciales canadienses y americanos116. Basándose en sus conversaciones con los sesionistas, el
capellán se hizo la idea de que, en vez de recurrir a una autoridad
paternal apoyada en el servicio, los superiores provinciales tenían
poca confianza en los hermanos. Parecían imbuidos de un espíritu
de dominio, no toleraban ninguna diferencia de opinión, aunque
fuese respetuosa, ningún desacuerdo, ninguna sugerencia proveniente de los hermanos. Según su parecer, los superiores se preocupaban más de la letra que del espíritu de la Regla, lo que provocaba
falta de comprensión, de voluntad para adaptarse a las circunstancias y hasta de caridad fraterna.
Jules reflexionó sobre el informe del capellán y después escribió al Hermano Josaphat para expresarle sus propias dudas respecto a la capacidad de los superiores para mostrarse suficientemente comprensivos y humanos. Se trataba de un reconocimiento
importante y hasta peligroso para el Hermano Jules, puesto que el
mantenimiento de una autoridad fuerte, que aplicase la disciplina
religiosa, seguía siendo un pilar fundamental para la misma vida religiosa conforme al modelo del “estado de perfección”. Según este
modelo, las constituciones son sagradas y están protegidas por el
sello de la Santa Sede; y no pueden ser ignoradas aunque su aplicación exija sacrificios heroicos. Las constituciones únicamente
pueden ser modificadas por un capítulo general, pero siempre con
el visto bueno del Vaticano.
Tras la muerte del papa Pío XII, el Vaticano reconsideró su modo
de estandarizar las órdenes e institutos religiosos como «estados de
perfección». A partir de 1958, el papa Juan XXIII empezó a hablar
de una revisión total del derecho canónico, en el que estaba basado
el paradigma religioso. Las consultas cursadas con vistas al Vaticano
II demostraron que «algunos institutos religiosos de votos simples
esperaban, de manera más o menos velada, una cierta liberación»117.
116
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Los Hermanos de las Escuelas Cristianas formaban parte de ese grupo. Creían que la evolución hacia una entidad canónica diseñada por
el Vaticano les alejaría de su impulso de fundación, de su objetivo
original.

PRESIDE EL CAPÍTULO GENERAL DE 1964118
En abril de 1963, nuestro consejo se negó a apoyar a los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la preparación de un documento, que se sometería a la comisión preparatoria, sobre la vida
religiosa. No obstante, el Hermano Jules dio un paso adelante a título de tercer asistente. En cierto momento, quizás por la experiencia adquirida en Basutolandia y en el segundo noviciado, comenzó a buscar soluciones prácticas a las nuevas realidades, tratando de preservar, al mismo tiempo, lo que consideraba valores
esenciales de la vida religiosa. En noviembre, en vez de rechazar de
plano el documento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas,
propuso algunas enmiendas.
Después de haber reprendido a los superiores provinciales del
Canadá por organizar reuniones interprovinciales a fin de proponer
cambios en las constituciones, el consejo general echó marcha atrás
y les dio permiso para reunirse.
El Hermano Alexis, segundo asistente, se opuso con firmeza.
El Hermano Jules mantuvo una actitud dialogante, ofreciéndose a
considerar algunas de las propuestas canadienses y preparando
otras él mismo, de modo que hubiera diversas hipótesis para revisar
lo que se había quedado anticuado en las constituciones. Dichas hipótesis tenían que llegar a manos de los delegados al capítulo general de 1964. El Hermano Jules dedicó todo un semestre a preparar el correspondiente documento de trabajo.

118
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Una vez reunido, el 30 de septiembre de 1964, el capítulo119
procedió rápidamente a elegir una nueva administración. Tal como
se esperaba, la asamblea de 61 hermanos eligió al Hermano Jules
como undécimo superior general.
El ritual de sumisión al nuevo superior era una puesta en escena del modelo de «sociedad perfecta» del Instituto. Después de
unos momentos de oración en la capilla, cada elector pasa ante el
presidente, coloca la mano sobre la Biblia y dice en voz alta: «juro
elegir como superior general al hermano que, ante Dios, creo que
debo elegir». A continuación deposita su voto secreto. Una vez
comprobada la validez de la votación y hecho el recuento de los
votos, los escrutadores acompañan al Hermano Jules al locutorio de
la casa general, donde cada delegado, por turno, se arrodilla y besa
la mano del nuevo superior como prueba de obediencia a su autoridad. Y dice: «Reverendo Hermano, prometo obedecerle como al
representante de Nuestro Señor Jesucristo».
Todos regresan a la capilla, cantando el Magnificat, para recibir
una bendición solemne del Reverendo Hermano, que pronuncia la
fórmula siguiente: «Yo, hermano Jules, superior de los Hermanos
del Sagrado Corazón, hago este triple juramento:
• estar siempre absolutamente subordinado a la Santa Sede,
• mantener al Instituto fiel a su espíritu y a sus objetivos,
• asegurar, en el Instituto, la observancia de las constituciones,
especialmente las que se refieren a las virtudes y a los votos
de religión120.
Se canta el Te Deum. Luego, acompañan al Hermano Jules a su
despacho. Durante el resto del día, se produce una pausa en el trabajo del capítulo con el fin de reflexionar sobre la propuesta de candidatos para elegir a los asistentes generales.
Visto el incremento del número de miembros del Instituto, –un
119
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26% desde 1946– el capítulo tomó la decisión de aumentar a seis el
número de asistentes. Reeligió a los hermanos Victorius (Chirac), 2º
asistente; Alexis (Nueva Orleans), 3er asistente; Fortunato (España),
4º asistente; y Bruno Bergeron (Québec), 6º asistente. Los nuevos fueron dos canadienses: Hermano Paul-Hervé Ratté (Arthabaska), 1er asistente; y Hermano Georges-Albert Barabé (Sherbrooke), 5º asistente.
La reelección de la mayor parte de los miembros del consejo
precedente era señal de que las constituciones de 1927 permanecerían intactas. El resultado de la votación de las propuestas referentes a la legislación dio a entender que seguíamos profundamente
apegados al paradigma en vigor. A pesar de todo, la experiencia y
necesidades de los hermanos en ciertas regiones llevaron a hacer algunas concesiones, cada una de las cuales provocó una pequeña
grieta en la sólida carcasa del modelo de perfección. Se simplificaron algunos detalles de la sotana. El francés, como lengua única
del Instituto, perdió el consenso general: El capítulo pidió que todos
los documentos se tradujeran al español y al inglés. Se ampliaron y
reforzaron los programas de formación y se contempló también en
ellos el aspecto psicológico.
Además de estos cambios menores, hubo una divergencia concreta con el paradigma de perfección que tuvo consecuencias a
largo plazo. La comisión sobre el gobierno rechazó ciertas barreras
convenciendo al capítulo de que aceptase los principios de subsidiariedad y de autonomía para las provincias121. Decisiones importantes, que hasta entonces dependían del consejo general, fueron
transferidas al nivel inmediatamente inferior, quedando así más próximas a quienes resultarían afectados por ellas. Desde entonces,
sería competencia de los consejos provinciales decidir sobre las visitas a la familia, la organización de los juniorados y las excepciones en el horario cotidiano. Esta opción de subsidiariedad limitada fue un bálsamo para las tensiones que habían surgido durante
el capítulo entre el consejo general y los consejos provinciales.
121
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Cambio de nombres de religión a nombres de bautismo
Su experiencia como director regional en Basutolandia había
convencido al Hermano Jules de la eficacia de la subsidiariedad.
Demostró dicha convicción en la forma de poner en vigor la decisión del capítulo de cambiar los nombres de religión para regresar a
los nombres civiles. Habría podido pedir al consejo general que decretase un modo de proceder; sin embargo, en su circular a las administraciones122, ofreció opciones a determinar en el más bajo
nivel de gobierno. Este cambio de proceder, claramente visible, fue
el primer efecto del nuevo principio de subsidiariedad que percibieron directamente los hermanos. Cada uno de ellos fue invitado a
elegir una de las cuatro opciones siguientes:
• conservar el nombre de religión,
• conservar el nombre de religión añadiendo el apellido de familia,
• regresar al nombre de bautismo seguido del apellido de familia,
• usar solamente el apellido de familia.
Los superiores provinciales deberían comunicar al secretario
general la opción que había preferido cada hermano. Casi todos los
cambios de nombres se hicieron antes de la primavera de 1965. Por
esta razón, a partir de ahora, usaremos los nombres posteriores a
1965 incluso si, en la época correspondiente a los hechos relatados,
el hermano tenía un nombre diferente. Así pues, desde este momento nos referiremos a los miembros de la administración general
como sigue:
Reverendo Hermano Jules Ledoux, superior general
Hermano Maurice Ratté, 1er asistente
Hermano Victor Mirandon, 2º asistente
Hermano Alexis Klee, 3er asistente
122
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Hermano Fortunato Martínez, 4º asistente
Hermano Fernand Barabé, 5º asistente
Hermano Bruno Bergeron, 6º asistente
Hermano Paul Monty, secretario
Hermano Jean-Marie Bourke, procurador
Hermano Maurice Boisvert, tesorero

Tensiones constantes
El capítulo de 1964 terminó en estado de tensión. Los delegados que habían acudido a Roma pensando vivir el júbilo que rodeaba al concilio regresaron decepcionados. En tanto que la Iglesia
proponía una adaptación de la vida religiosa a su época, las ordenanzas del capítulo reforzaban, más bien, la letra de las constituciones existentes.
Ante estas dos posturas, el superior general se hallaba entre la
espada y la pared. Tenía la obligación de modernizar las constituciones, pero estaba sujeto al trabajo de las comisiones pos-capitulares presididas por el consejo general. El capítulo, habiéndose
visto incapaz de establecer un consenso, le pedía que ampliase la
revisión de las reglas y constituciones con la ayuda de teólogos y
canonistas. Asimismo, el capítulo deseaba que, a corto plazo, se pudiera presentar un texto revisado «a la Santa Sede para obtener una
aprobación ad experimentum»123. Como base de dicho texto, el Hermano Jules usaría el borrador que ya tenía preparado, modificándolo debidamente para atender a las sugerencias de las diferentes
comisiones capitulares.
Era consciente de que la disparidad de criterios seguía existiendo, pero creía que se había hecho una buena labor preparatoria.
En su primera circular, escribió: Los hermanos capitulares les presentan hoy una parte del fruto de sus trabajos. … Su tarea la conti123
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nuará el consejo general que, a instancias del capítulo, completará
la revisión de las Reglas y Constituciones124.
La decisión de proceder a «una revisión más amplia» de las reglas surgió de los encuentros interprovinciales precapitulares en el
Canadá. El Hermano Maurice Ratté, superior provincial de Arthabaska, fue el coordinador principal. Su presencia en el consejo,
como primer asistente del Reverendo Hermano Jules, iba a poner en
tela de juicio el paradigma «estado de perfección» que los institutos
religiosos y el Vaticano mismo empezaban a abandonar.

1966, UN AÑO MUY INTENSO
El concilio Vaticano II finalizó el 8 de diciembre de 1965. El
26 de aquel mismo mes, el Hermano Victor Mirandon, 2º asistente,
moría de repente a consecuencia de un ataque cardíaco. A petición
del consejo general, el Hermano Marcel Costes, de la provincia de
Chirac, llegó en abril a Roma para cubrir su puesto. Ciertamente, el
Hermano Jules iba a necesitar su ayuda. Para él y su consejo, 1966
sería un año muy intenso y de mucha dispersión. En el programa figuraban las visitas a las provincias canadienses y al Camerún, que
sumaban más de 1400 hermanos, la mitad del Instituto. Ocuparía
también bastante tiempo en la redacción de circulares. Presentó sus
excusas a los superiores provinciales y regionales porque ese año
no abandonaría Roma para visitarlos. Lamentablemente, no podría
dirigirse a ellos de viva voz; tendrían que contentarse con leerle.

Prioridad a la formación
En el capítulo de 1964, el Hermano Jules formaba parte de la
comisión de formación. Era un sutil investigador y un consumado
124
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lector tanto en francés como en inglés o en italiano. Se comprometió en la misión de alimentar a los responsables de formación y a
los superiores con los frutos de sus lecturas. Ante la necesidad de
preparar las líneas directrices y estructuras de formación prometidas al capítulo, emprendió un estudio en dos fases y lo publicó en
otras tantas circulares consecutivas dirigidas a las administraciones.
La primera125 estaba consagrada a las vocaciones y al reclutamiento; puso el acento, sobre todo, en los criterios de elección de
candidatos. La segunda126 constituía un tratado detallado de las
etapas psicológicas del desarrollo en relación con las etapas de formación. Proponía una pedagogía basada en la confianza: «Corresponde a los educadores rellenar las lagunas, rectificar las conciencias y corregir las malas costumbres. Para hacerlo, nada más y
nada menos que una atmósfera de confianza». Su apoyo a un modelo de formación basado en la psicología humana, se alejaba del
paradigma de perfección y ponía un contrapeso a la visión puramente espiritual de la preparación para la vida religiosa.

Revisión de las constituciones
En la primavera de 1966, terminó el enorme trabajo de reorganizar y reescribir las constituciones procurando introducir en ellas
las ideas aportadas por las diversas comisiones del último capítulo
general. El documento se titulaba Revisión de las constituciones, título que presagiaba algo definitivo. Se trataba de una síntesis impresionante complementada con referencias cruzadas a las reglas y
constituciones existentes. El Hermano Jules dio los últimos retoques al documento antes de presentarlo a la Sagrada Congregación
de Religiosos para la aprobación final como nueva ley del Instituto.
Sin embargo, los acontecimientos iban a trastocar todos los planes.
125
126

Circular 3J 7.x.66, A12.001.
Ibid., Circular 4J 11.x.66.

70

SUPERIOR GENERAL 1952-1988

Una bomba
En agosto de 1966, el motu proprio Ecclesiæ Sanctæ cayó
como una bomba. En él se publicaban normas estrictas para la aplicación de Perfectæ Caritatis en la renovación de la vida religiosa.
Se ponía el listón muy alto y se modificaba el proceso de aprobación: «La función de los Capítulos no se limita a dictar leyes, sino
que debe también fomentar la vitalidad espiritual y apostólica»127.
Los despachos de la Sagrada Congregación para la aprobación de
las constituciones se cerraban hasta nueva orden. Se pedía hacer
una consulta libre a todo el Instituto, previendo que todas las provincias tuvieran tiempo suficiente para preparar espiritualmente sus
capítulos respectivos. Se exigía tener un capítulo general especial.
Se quería que hubiese un tiempo de experimentación. Se pedía nada
menos que una conversión. En realidad, se arrancaba la cinta roja y
se eliminaba el sello papal de nuestro libro de las constituciones
aprobadas en 1927 “descanonizando” nuestro paradigma perfecto.
Debíamos recomenzar de cero.
Sucedía algo así como si Jules fuese un entrenador de hockey
sobre patines que, tras dirigir ese deporte a lo largo de un par de generaciones, el propietario del equipo le dijera: «Entrégame los patines, que voy a invertir en el fútbol. Enseña a tu equipo a jugar al
fútbol». O peor aún; el propietario le dice: «Vete y diles a los jugadores que te enseñen a jugar al fútbol».
La Revisión de las constituciones, que había sido la obra
maestra de su trabajo durante años con el consejo general, se quedó
en agua de borrajas. El Hermano Louis-Régis Ross, uno de los delegados al capítulo especial, entendió lo que esto suponía para el
Reverendo Hermano:
Aquella fue la gran prueba de su generalato, si no de su vida.
Cuando “su” texto llegó a manos de los miembros del Instituto,
ya estaba superado. El aire del concilio soplaba en otras direc-
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ciones. El Hermano Jules sufrió mucho al ver, en la apertura del
capítulo especial, el poco caso que habían hecho de su Revisión: Simplemente, la ignoraron128.

Circulares
El Hermano Jules aceptó y aplicó las nuevas disposiciones de
Perfectæ Caritatis y Ecclesiæ Sanctæ. Las circulares 3ª y 4ª, de octubre, reunieron sus reflexiones sobre los documentos conciliares.
Reorientó sus energías invitando a los hermanos a adherirse al espíritu de la Iglesia y a preparar el capítulo general especial. Explicó
pero, sobre todo, exhortó: «Que cada uno ore, medite y estudie
para gloria del Sagrado Corazón, el bien del Instituto, el progreso
espiritual de todos nosotros y de quienes se consagrarán al servicio
de Cristo y de su Iglesia después de nosotros».
¿Qué ocurrió con el documento de 166 páginas, Revisión de las
constituciones? El Hermano Jules le asignó otro destino. En lugar
de presentarlo al Vaticano, se lo envió a los hermanos como circular
nº 5, invitando a que lo leyeran y meditaran a la luz del faro de la
Iglesia que nos llamaba a renovarnos y convertirnos. Tras el impacto del motu proprio de agosto, el Reverendo Hermano pidió cita
en septiembre con Mons. Paul Philippe, secretario de la Congregación de Religiosos129. Necesitaba hablar con alguien que pudiera
iluminarle sobre el significado de un capítulo especial desarrollado
en dos sesiones diferentes separadas por el periodo de un año.
Quería respuestas sobre la duración y el sentido de la experimentación entre ambas sesiones. Deseaba estar preparado para responder
a las preguntas que, seguramente, le harían los hermanos.
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Identificarse con el nuevo paradigma
En 1966, el Reverendo Hermano Jules proseguía su propia reflexión a fin de hacer suyos, en cuerpo y alma, los documentos que
los padres conciliares habían propuesto a los religiosos: el decreto
Perfectæ Caritatis y los capítulos 5º y 6º de la constitución dogmática de la Iglesia, Lumen Gentium. Los copió y los publicó en una
circular. Quería, además, ofrecer al Instituto una síntesis para dar
orientaciones sobre la preparación al capítulo especial. Se encontraba desbordado. «Imposible llegar a todo, tal es la cantidad de
temas a considerar»130. Pero tenía la determinación de ayudar a los
hermanos a captar correctamente los retos del Vaticano II. Es de
notar que él veía el panorama con mayor claridad que algunos
miembros de la Congregación de Religiosos. Percibió muy bien el
desmoronamiento del modelo de perfección así como los síntomas
del nacimiento de un nuevo modelo.
Expresaba esa intuición en el título de su tercera circular,
Nuestra consagración en la vida religiosa. La palabra clave que extraía de los documentos era «consagración». Sintetizó la doctrina
emergente de la Iglesia sobre la vida religiosa en tres frases:
• Nuestra vida religiosa responde a una llamada divina.
• Nuestra vida religiosa constituye una consagración particular
que se enraíza en la consagración del bautismo, poniéndola
de manifiesto con mayor plenitud.
• Nuestra vida religiosa, consagración a Cristo, nos liga íntimamente al servicio de su Iglesia.
Si queremos apreciar mejor la visión vanguardista de su síntesis, debemos dar un salto de quince años en el tiempo, exactamente hasta la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico en 1983. La sección dedicada a la vida religiosa se titula De
los institutos de vida consagrada. Dos años después, se reorganizó
la curia, y la Congregación de Religiosos fue rebautizada con el
130
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nombre de Congregación para los institutos de vida consagrada y
sociedades de vida apostólica. Todavía más tarde, en 1996, la exhortación papal que resumía el sínodo sobre vida religiosa se denominó Vita Consecrata. Como lo prueban estas derivaciones del concilio, la Iglesia, poco a poco, establecía un nuevo paradigma, el de
la «vida consagrada», para reemplazar al de los «estados de perfección»131. Así pues, en 1966, el Hermano Jules ya percibió esta transformación cuando aún se hallaba en su fase embrionaria.
¿Qué diferencia existe entre ambos paradigmas? El superior
general, seguramente, no habría planteado la pregunta de este
modo. Por la manera habitual de cuestionarse en su interior, podría
haberla formulado así: ¿Por qué los padres conciliares han retirado
su apoyo a la teología de los estados de perfección para reemplazarla por otro tipo de teología? Las respuestas concretas llegarán
bastante más tarde, pero se pueden percibir indicios de ellas en algunas palabras o frases de la síntesis del Hermano Jules.
• Respuesta. La vida consagrada es una respuesta de adulto
libre, no una disciplina, no algo que iniciamos nosotros, no
algo que un superior nos impone.
• El bautismo es un don gratuito de la fraternidad con Jesús
que no merecemos por realizar ejercicios espirituales o
buenas obras. No es nuestra fidelidad la que nos santifica,
sino Jesús uniéndose a nosotros.
• El servicio está centrado en las necesidades del otro, no en
las mías. La actitud de intentar perfeccionarme a mí mismo
para agradar a Dios es intrínsecamente egoísta. Es lo contrario de la mano tendida hacia Cristo, hacia la Iglesia y hacia
los demás en el apostolado y en la oración.
Las diferencias entre los dos paradigmas aparecerán más evidentes a través de las tensiones del capítulo general especial. El Reve131

G. Lesage-G. Rocca, Stato di Perfezione, in G. Pelliccia et G. Rocca, Dizionario degli Istituti di Perfezione, vol. IX, Edizioni Paoline, 1997, p. 210-213.
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rendo Hermano será la figura central a la hora de canalizar dichas
tensiones. Llegados a este punto, lo que importa retener de la circular
nº 3 es que su mente privilegiada comprendió y admiró la «vida consagrada» como una gracia que merecía nuestra entrega total.

CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL, PRIMERA SESIÓN, 1968
Dinámica
El Reverendo Hermano Jules abrió el capítulo general especial
el 27 de octubre de 1968 de una forma que intrigó a los delegados.
Presentó un informe sobre el estado del Instituto como se hacía en
los capítulos generales anteriores. Aunque decía que se trataba de
un capítulo «especial» y utilizaba términos de los documentos del
Vaticano II –liturgia, renovación, Perfectæ Caritatis–, su desarrollo
seguía el esquema tradicional: Obras y misiones, causa del Hermano Policarpo, disciplina religiosa, vida de oración, vida consagrada, vida comunitaria, formación, estadísticas.
Todas las provincias habían enviado informes, muy elaborados,
de sus respectivos capítulos provinciales especiales. Por ejemplo, el
de Chirac132 comenzaba con una introducción titulada Para nuestra
renovación, con referencias a la revista “Vie Consacrée” -“Vida
Consagrada”-. El Reverendo Hermano no hizo alusión alguna al
trabajo de los doce capítulos regionales. Desde el inicio aumentaba
de este modo la confusión en cuanto a las expectativas y a la terminología, es decir, en cuanto a paradigmas.
Vocablos apropiados para calificar su informe, pudieran ser
«ambivalencia» o «tensión». Hemos visto que en 1966 se dedicó a
leer de manera positiva los documentos del Vaticano II. Pero en esta
ocasión, cuando citaba extractos, elegía aquellos en los que destacaba la prudencia, por ejemplo el siguiente, de una audiencia con132

Chirac, julio de 1968, Archivos B06.040.
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cedida por el papa Pablo VI a los superiores mayores en enero de
1967: «El diálogo democrático… no debe herir, y menos aún substituir, la razón de ser de la autoridad»133. También citaba al Santo
Padre a propósito de la disciplina: «La iglesia de la caridad no
puede existir sin la Iglesia jurídica»134. Era muy consciente de que
suscitaba tensión. Pretendía ser la voz de la verdad y de la sana tradición en una época en la que los cambios «trastornaban brutalmente nuestras vidas y costumbres». Quiso desmitificar la «palabra
mágica aggiornamento» con el fin de aminorar la avalancha de
cambios hic et nunc. Parecía pensar que la tensión creada resultaría
benéfica porque daba pie a un diálogo real, maduro y religioso.
El mismo Hermano Jules vivía la tensión entre el paradigma establecido de la perfección, en el que somos nosotros los protagonistas de quienes todo depende, y el paradigma emergente de la consagración, en el que Dios es el protagonista, y nosotros sus instrumentos. Su informe de apertura describía la tensión entre atenerse a
la letra o respetar el espíritu de la ley. Ponía ejemplos de tensión
entre el deber y la libertad135. Reconoció que, mientras preparaba su
informe, le invadían, alternándose, sentimientos contrapuestos:
«Por una parte: dificultad de la tarea, que le generaba temor,
confesiones que tendría que hacer, confusión, poco progreso
aparente, pena. Por otra: el esfuerzo de tensión común hacia el
bien y, lo mejor, la satisfacción, la asistencia divina continua, la
gratitud, el desvelo por servir, el celo, y un legítimo orgullo»136.

El informe incluía una oración inspirada en las tensiones que
había percibido al leer el punto nº 2 del decreto Perfectæ Caritatis.
Que el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de ciencia y de
consejo nos ilumine; que el Espíritu de fortaleza, de piedad y de
temor de Dios nos fortalezca contra nosotros mismos y nos
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Informe del Reverendo Hermano, 1968, 17, Archivos B06.005.
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haga audaces para decidir y emprender lo que conviene según la
norma definitiva sobre la vida religiosa: seguir a Cristo según la
enseñanza evangélica. Que podamos salir de estas sesiones renovados en el carácter y funciones propias de nuestro Instituto y
preocupados por llevar a todas partes la animación espiritual
que exige una renovación profunda137.

Da la impresión de que la oración del Hermano Jules fue atendida un año más tarde. Su ambigüedad había desaparecido. El tono
adoptado en la circular nº 9, donde promulga las decisiones del capítulo, deja percibir una lenificación de sus aprehensiones. Admitía,
en ella, que el capítulo se había visto enfrentado a serias dificultades en las relaciones personales y a incomprensiones derivadas de
la diversidad de lenguas, nacionalidades, culturas, preparación, experiencias y mentalidades. Él mismo fue uno de los que más tuvieron que sufrir, pues el documento Revisión de las constituciones,
que tan minuciosamente había preparado, la asamblea lo dejó arrinconado desde el principio. Se sintió decepcionado y herido pero, al
promulgar las actas del capítulo, mostró que el diálogo fraterno
había sido la respuesta a las tensiones. Los hechos, problemas y
hermanos con los que los capitulares tuvieron que lidiar durante el
periodo del capítulo mostraron que “la era del diálogo” tiene exigencias muy grandes y necesita de una ascesis constante138.
Hizo también comentarios a propósito de la dinámica del capítu139
lo . Volviendo la mirada a la pérdida de tiempo en el desarrollo de
las sesiones, retraso que, por lo visto, había «traumatizado» a algunos
delegados que deseaban trabajar con más eficacia, afirmó que el tiempo «perdido» escuchando y buscando la cooperación de los demás tenía un aspecto positivo. Le gustó el clima «de caridad y comprensión
que reinó entre los capitulares y que… parece haber superado con
creces el trato de cortesía o el nivel de las relaciones humanas».
137
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Resultados
Como el capítulo quería involucrar a todos los hermanos, se
creó una comisión denominada del «boletín informativo», que regularmente enviaba noticias al Instituto sobre los debates y las votaciones; tuvo bastante trabajo, pues este capítulo fue el más largo de
nuestra historia: 29 de octubre a 18 de diciembre. El Hermano Jules
realizó la tarea, nada envidiable, de promulgar diversas decisiones y
resultados de gran transcendencia. Quiso hacerlo de un modo que
motivase a los hermanos a permanecer implicados. No se trataba de
un pequeño trabajo, pues el capítulo quería no una, sino tres publicaciones por separado.
Comunicación directa140: Los capitulares, alentados por la nueva
era de subsidiariedad, deseaban dirigirse directamente a los hermanos sin tener que hacerlo a través del superior general. Su primera
decisión fue declarar que el capítulo era «soberano» puesto que, contrariamente a lo que sucede para un capítulo normal, había recibido
el mandato de un sagrado sínodo. Pidieron a la comisión central que
preparase un mensaje explicando la unicidad y la misión del capítulo. Invitaban a cada hermano a implicarse en la redacción de las nuevas reglas y constituciones; no se trataba de revisarlas, sino de redactar otras. En este folleto se decía claramente que el enorme trabajo
del capítulo general estaba lejos de acabar con la última sesión de
1968. Los delegados sólo habían superado una de las tres etapas previstas. La segunda sería un año de inter-sesión para análisis o estudios locales; la tercera, la sesión final de 1970.
Textos de animación141: El segundo folleto ponía de relieve las
reflexiones de los capítulos provinciales, regionales y general. Las
sintetizaba bajo doce títulos que correspondían a otros tantos capítulos de la futura Regla. Cada capítulo, de cuatro o cinco páginas,
acababa con una lista de temas para estudio e intercambio de ideas
entre todos los hermanos.
140
141
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Promulgación de las actas de la primera sesión142. En este documento, su novena y última circular, el Reverendo Hermano Jules
describía, en primer lugar, la estructura del capítulo, conformada
por una compleja red de comisiones. Luego promulgaba las 72 decisiones votadas por la asamblea. Una proporción anormalmente
elevada de las votaciones era de orden procedimental. Puesto que
no se trataba de un capítulo ordinario, la asamblea se vio obligada a
reinventar, paso a paso, a veces con frustración, el manual que regiría los procedimientos.
Entre las decisiones de otro tipo, destaca un bloque de quince
resoluciones relacionadas con el gobierno. Y se pisaba terreno desconocido al llegar al tema de la subsidiariedad. Cada estamento –
comunidad local, distrito, provincia– poseía mayor autoridad en su
organización interna y toma de decisiones. El consejo general recibió el encargo de aprobar una amplia experimentación durante la
inter-sesión, tanto a nivel de estructuras de gobierno como en las
demás prescripciones, cosa impensable si se hubiera actuado según
las antiguas constituciones. Otras decisiones aplicaban el principio
de subsidiariedad a la vida espiritual, admitiendo la responsabilidad
de cada hermano en su oración personal y prácticas de devoción.
Cada provincia debía determinar por sí misma sus propios medios
de animación espiritual, conservando como base la eucaristía diaria,
las preces comunitarias y la meditación.
Un tercer grupo de decisiones ponía la primera piedra de una
redacción completamente nueva de las reglas y constituciones. El
capítulo aprobó una serie de artículos cuidadosamente redactados
para definir la naturaleza, misión y espíritu del Instituto. Se pretendía, con ello, cumplir las normas exigidas en Perfectæ Caritatis.
Después de finalizar todo el trabajo reseñado, se constituyó la importantísima comisión permanente que debería ocuparse de la redacción de las reglas y constituciones para someterlas al capítulo en
una futura sesión. Fueron elegidos para integrarla los hermanos:
142
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Fernand Barabé, asistente general, presidente; Jean-Paul Picard,
(ART), secretario; Lionel Goulet (RIM); Jean Cérou (CHI); Jacques
Rondeau (OTT); Manuel Molinos (ARG); y Marcel Riviere (NO). Tras
confiar esa ardua tarea a dicha comisión, el capítulo votó el aplazamiento del mismo por un tiempo de algo más de un año.

Presidente del capítulo
El Hermano Jules, en su circular, no hizo mención alguna a una
de las últimas votaciones del capítulo, la Resolución 72. No obstante, merece ser citada en su totalidad:
«Considerando que el Reverendo Hermano ha dado pruebas de
una comprensión y una caridad ejemplares durante esta sesión
del capítulo general especial,
Considerando que no ha ahorrado tiempo ni esfuerzos para dedicarse a preparar los trabajos del capítulo,
Considerando que constantemente ha estado a disposición de
cada uno,
Y considerando, igualmente, que el éxito del capítulo se debe en
gran parte no sólo a su celo por promover el bien general del
Instituto, sino también el de cada hermano en particular, los
miembros del capítulo general especial, aquí reunidos, ponen de
manifiesto su profunda gratitud al Reverendo Hermano».

Como muestra de admiración y respeto, la asamblea se puso en
pie para dedicarle una ovación unánime y entusiasta.
La ovación expresaba algo más profundo que admiración por la
competencia técnica del Hermano Jules como presidente. El Hermano Maurice Ratté, primer asistente, nos dice de qué se trataba:
De temperamento autoritario, le hubiera gustado –no me cabe la
menor duda– un estilo de autoridad monárquica. Con absoluta
honestidad, aceptó, a pesar de todo, el tipo de mando que el capítulo deseaba abiertamente: más bien, democrático. Era un imperativo ineludible. Su extraordinario grado de virtud le hizo
capaz de revisar sus puntos de vista personales y plegarse a las
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decisiones de la mayoría, aun cuando su modo de pensar no
siempre podía aceptarlas al ciento por ciento. Cualquiera de los
presentes podía adivinar sus combates interiores... así como su
grandeza de alma143.

LA INTER-SESIÓN
Las últimas páginas de la circular nº 9 presentaban un esbozo
de las expectativas para el periodo llamado inter-sesión. Subrayaba
la cantidad de trabajo que habría que hacer en un año: «Nuestra primera sesión sólo era una orden solemne de partida para un compromiso colectivo»144.
Los protagonistas que más contribuyeron al dinamismo de la
inter-sesión fueron dos: La comisión permanente, a la que se había
confiado la importante tarea de redactar nuevas reglas y constituciones experimentales para someterlas a votación en la sesión final.
El Hermano Jules con su consejo, que debió supervisar y
aprobar diferentes experiencias a nivel de provincias en ámbitos diversos. En su circular, el Reverendo Hermano previno a los miembros del Instituto contra una experimentación egoísta. Indicaba también que cualquier experiencia debía ir precedida y acompañada de
un diálogo «sincero y constructivo», a fin de verificar que se respetaba el triple objetivo de: conversión, búsqueda de la verdad y apertura a las orientaciones del Vaticano II.

Comisión permanente
Durante la inter-sesión, la comisión permanente trabajó con ahínco en la redacción de las reglas y constituciones procediendo por fases.
Lo primero que hizo fue reunir toda la legislación existente
143
144

Anuario 82-512.
Circular nº 9, 58, Archivos B06.030.

HERMANO JULES LEDOUX 1964-1970

81

desde la época del padre Andrés Coindre y de los hermanos Policarpo y Adrien para asegurarse de tener presente la tradición del
Instituto. A esto añadió abundante documentación más reciente: la
revisión realizada por el Hermano Jules en 1966, los informes de
los capítulos provinciales y regionales habidos en enero y junio de
1969, las circulares de los últimos superiores generales y la parte
del derecho canónico que trata sobre la vida religiosa. De dichos
documentos se entresacaron 25 páginas de referencias auxiliares en
apoyo de los diversos capítulos de las futuras Reglas y Constituciones (vida espiritual, votos, comunidad, apostolado etc.). Esta documentación se dividió en doce textos abreviados; de algunos de
aquellos textos llegaron a hacerse de diez a unos quince borradores.
La comisión se dividió en pequeños grupos y se entregó a la
tarea de redactar. Para no apartarse del espíritu del Vaticano II, los
redactores consultaron Le guide pratique pour le renouveau des
instituts religieux -Guía práctica para la renovación de los institutos religiosos-, escrita por el padre Elio Gambari.
A partir de mayo de 1969, la comisión se reunió en sesión plenaria, durante seis semanas, para supervisar el trabajo de los pequeños grupos. Revisaron totalmente el primero, redactaron un segundo borrador y se lo enviaron a los delegados del capítulo en
junio; juntamente con el borrador, les enviaron también un cuestionario analítico que debían rellenar y devolver a la comisión. Las
respuestas serían una «ayuda preciosa» para el devenir de los acontecimientos.
Desde finales de septiembre hasta primeros de diciembre de
1969, la comisión prosiguió su trabajo incorporando las opiniones
expresadas a través del cuestionario. Esta etapa exigió una remodelación aún mayor, por lo que fue necesario redactar un tercer borrador. Mientras redactaban esta tercera versión, se dieron cuenta de
que ciertos artículos no se hallaban en el lugar apropiado, puesto
que trataban asuntos de menor entidad o de competencia local. Con
ánimo de descentralizar, la comisión decidió ponerlos aparte para
futuros directorios provinciales.
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Y de ese modo, la comisión permanente propuso un documento
de trabajo de la Regla de vida en tres partes:
• Regla: artículos de índole espiritual,
• Constituciones: artículos normativos y jurídicos de carácter
espiritual,
• Directorio: artículos con eventual destino a los directorios
provinciales.
Para asegurarse de que no se les había escapado nada, los
miembros de la comisión verificaron de nuevo el documento de trabajo, cotejándolo con la legislación de los orígenes del Instituto.
Así mismo, consultaron a autoridades competentes tales como el
padre claretiano Manuel Gutiérrez, que revisó los artículos de la
Regla. Se sintieron alentados con su respuesta, especialmente en
cuanto al valor teológico del documento; y antes de escribir nada
sobre la legislación concerniente al sacerdocio, se pusieron en contacto con superiores y procuradores de institutos de hermanos que
ya tenían sacerdotes.
En su informe final, la comisión dice lo siguiente:
Lo más difícil para nosotros ha sido reunirnos de nuevo y asegurarnos de que habíamos captado correctamente tanto el espíritu de la Iglesia como la evolución de la sociedad. La comisión
no pretende haber encontrado fórmulas mágicas, soluciones definitivas o totalmente tranquilizadoras. ¿Se hallan sus textos en
consonancia con el pensamiento teológico y la praxis actual?
[Al capítulo] le corresponde juzgarlo. Hemos querido […]
ofrecer un documento de trabajo que, lejos de haber sido improvisado, ha conocido una paciente etapa de gestación. Y, tratando
de conservar lo esencial de nuestras tradiciones, se pretende responder en él a las legítimas aspiraciones de nuestro tiempo145.
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Experimentación
En los archivos generales, hay un grueso bloque de informes
dirigidos a la comisión sobre la experimentación146 presidida por el
superior general. Dichos informes siguen el esquema preparado a
este fin sobre los temas siguientes: gobierno, estilo de vida, trabajo,
oración y formación. Durante la inter-sesión, casi todas las entidades experimentaron todos los campos con entusiasmo y creatividad.
Sería imposible recoger aquí el trabajo de cada entidad. El somero resumen que presentamos, correspondiente a la provincia de
Nueva Inglaterra, bastará como ejemplo de algunas experiencias típicas realizadas durante la inter-sesión:
Gobierno: El capítulo provincial elige al superior provincial y a
sus consejeros; el número y las funciones de los ayudantes del superior provincial los determina él mismo; los hermanos eligen al
superior local en su comunidad; habrá un representante permanente
del distrito con derecho a participar en el capítulo provincial.
Estilo de vida: Presupuestos personales; elección libre entre sotana y traje negro; las visitas breves a la familia se dejan a criterio
del superior local; una visita anual a la familia durante dos semanas.
Respecto al trabajo, no se hizo ninguna experiencia.
Oración: Oración de treinta minutos en el lugar que cada hermano prefiera; el tipo de oración en común lo decide la comunidad
local; rezo privado adicional del breviario; dos horas semanales de
lectura espiritual, dejando a criterio de la comunidad local la decisión de lugar y hora; retiro anual de tres días con momentos para el
intercambio de ideas; ratos de recogimiento en los tiempos litúrgicos de Navidad y Cuaresma.
Formación: Cierre del juniorado; postulantes y escolásticos se
desplazan al colegio de Providencia; noviciado, después del cuarto
146
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año de universidad; el último año de escolasticado se hace en casas
de la provincia.
Para evaluar la amplitud de las experiencias (resumidas) que el
Hermano Jules y su consejo debían supervisar durante la inter-sesión, sería necesario multiplicar por doce este resumen de Nueva
Inglaterra. La correspondencia del Hermano Jules demuestra que él
alentaba la experimentación, pero las evaluaciones necesarias no
llegaban con rapidez y, frecuentemente, eran incompletas.

CAPÍTULO GENERAL ESPECIAL, SEGUNDA SESIÓN, 1970
El tiempo de la inter-sesión pasó volando. La segunda sesión
del capítulo general especial fue abierta en Roma, el 9 de enero de
1970, con unas palabras de bienvenida del Reverendo Hermano.
Recordó los tres objetivos ya establecidos en la primera sesión: seguir respondiendo al deseo de la Iglesia para renovar nuestra vida
religiosa; analizar la experimentación en curso a la luz de las tradiciones del Instituto; y aprobar nuevas reglas y constituciones impregnadas del espíritu del concilio. De manera inesperada, añadió
un cuarto objetivo: «culminar nuestro capítulo general extraordinario con un capítulo ordinario de elecciones»147.
Cuando se celebró la primera sesión, en 1968, la asamblea encomendó a la comisión permanente la tarea de organizar la segunda
sesión. Consecuentemente, ésta presentó un informe de su trabajo,
tal como hemos resumido más arriba. La comisión mantuvo sus
funciones de liderazgo hasta el 11 de marzo, coordinando el trabajo
de las comisiones que estudiaban, enmendaban y votaban el texto,
párrafo por párrafo, dando eventualmente origen a un nuevo texto
con un nombre nuevo, la Regla de vida148. El contenido del nuevo
texto, no sólo era radicalmente diferente al de las Reglas y Consti147
148
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tuciones de 1927, la presentación también lo era. La normativa de
los artículos de las constituciones se completaba con reflexiones teológicas en los artículos de la regla, de modo que se estableciera
una vinculación entre la motivación interior y la práctica exterior.
El Hermano Jules presidió toda la sesión hasta la votación final
sobre el texto experimental. No obstante, para los fines pretendidos
en esta crónica, es preferible detenernos aquí, dejando para más
adelante la relación detallada de la sesión de 1970. Tanto los temas
estudiados como las votaciones correspondientes estaban orientados hacia el futuro. La información sobre ellos es más lógico presentarla con el mandato del Hermano Maurice Ratté, sucesor del
Hermano Jules Ledoux. De ese modo, habrá más coherencia en la
crónica del mandato de 1970 a 1976.

UNA SORPRESA
La mañana del 7 de marzo, los delegados encontraron sobre su
escritorio una carta149 del Reverendo Hermano anunciándoles que presentaría la dimisión siete meses antes de expirar su mandato. Como
motivo principal, aducía el bien del Instituto. Quería asegurar, con
ello, un seguimiento sólido de las decisiones del capítulo orientadas
hacia una renovación profunda. Deseaba dejar su cargo permitiendo
la elección inmediata de una nueva administración que estuviera en
condiciones de proseguir la misión encomendada sin otras preocupaciones. Y solicitaba que se evitasen las dificultades y gastos que se
generarían con la convocatoria de un tercer capítulo general en siete
años. En las actas del 11 de marzo de 1970 leemos lo siguiente:
Dimisión del hermano Jules Ledoux como superior general
El Reverendo Hermano anuncia oficialmente su dimisión como
superior general del Instituto con estas palabras: «Les presento
mi dimisión». Al final de las actas de la sesión de hoy, se en-

149
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cuentra la carta de dimisión que el Reverendo Hermano ya
había entregado a los delegados el 7 de marzo. La asamblea se
pronuncia sobre dicha dimisión: A favor, 51; abstención, 1; en
contra, 2; total, 54.

VISITAS AL INSTITUTO
Una de las lagunas de esta narración sobre la vida y servicios
del Hermano Jules en la administración general es que en ningún
momento hemos mencionado su presencia en el resto del Instituto.
Si alguien creía en la eficacia de las visitas a los hermanos en su
medio de vida y actividades, seguro que era él, que había dedicado
su vida apostólica a trabajar y relacionarse con la gente.
En su informe, bastante duro, al capítulo general de 1968, el
Hermano Jules dice cómo piensa que Dios ve a nuestra congregación150. Una relectura de aquel texto nos permite contemplarlo
mientras él, a su vez, contempla el Instituto junto a nuestro primer
padre, fundador y superior general:
«Con ocasión de mis visitas, prolongadas o rápidas, a los distritos y provincias, creo haber participado en la vida de nuestros
hermanos y haber descubierto sus virtudes dominantes: acogida
caritativa, hospitalidad cariñosa, trato sencillo, sinceridad, amor
por el Instituto, espíritu de fe, trabajo incansable con los
alumnos. Al trazar sobre el globo terráqueo una línea caprichosa
que vaya desde Madagascar hasta cada uno de los siete distritos
de África, y continúe después hacia las provincias y distritos de
Europa y América, puedo recordar fácilmente las características, muy reales, del comportamiento habitual en la “rutina
diaria” malgache, africana, europea y americana, con los matices propios de la mentalidad de los pueblos, de su estándar de
vida, de la naturaleza de sus obras apostólicas o de las condiciones geográficas en sí mismas; cada uno de esos elementos
tiene su repercusión específica sobre los Hermanos del Sagrado
150
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Corazón. Paradójicamente, todos son semejantes y, al mismo
tiempo, todos son diferentes. La playa de Nianing no es la
Course des Chartreux, ni el patio del colegio Antonio Nariño de
Bogotá, o el muelle de St. Stanislaus en la Bay St. Louis. Sin
embargo, en todas partes se encuentra uno en compañía de los
Hermanos del Sagrado Corazón, cosa muy distinta que una visita a los Hermanos de Ploermel, por citar un ejemplo, o a otros,
por muy acogedores que sean.
Este sentimiento tan reconfortante para un visitador, lo percibieron igualmente los hermanos asistentes con ocasión de sus
visitas canónicas prolongadas; siempre, y en primer lugar, se
valieron de grandes elogios para expresar su satisfacción por
haberse beneficiado con la edificación general de las provincias.
Por supuesto que no cerraron los ojos a lo reprensible, pero –y
me gustaría que se convenzan de ello– el espíritu religioso, la
entrega, la buena voluntad y el amor al Instituto destacaron por
encima de todo».

OTRA VEZ MISIONERO
No fue necesario que transcurriera mucho tiempo para que el
Hermano Jules se encontrase nuevamente con el Hno Josaphat, esta
vez en el Senegal, distrito en auge dependiente de la provincia de
Granby. Se trata de una imagen familiar: de nuevo destacó como excelente educador. Sus alumnos vieron en él al profesor serio y metódico, sobre todo en inglés.
Mientras permaneció en el Senegal, fue profesor en Nianing, Dakar y Ziguinchor. Cuando, anualmente, recibía la visita de sus superiores, siempre les pedía que le dijeran sinceramente si aún eran útiles
sus servicios en la enseñanza. Les confesaba que lo peor que le podía
suceder era convertirse en un mueble viejo que nadie sabe dónde colocar. Los muebles de su mundo eran los pupitres de las aulas.
A pesar de ser octogenario, su trabajo con los alumnos no le
impedía acercarse a los niños pobres de las poblaciones circun-
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dantes. Colaboró con la organización humanitaria CAN-SAVE y después con el Secretariado de apadrinamientos canadienses para financiar el acceso a la escuela primaria de niños sin recursos. Un
padre de familia musulmán declaró: «El Hermano Jules ha hecho
mucho más por mis hijos que mi morabito»151.
En abril de 1988, el Hermano Jules fue al Canadá, con billete
de ida y vuelta, en plan de visita normal. Mientras se encontraba
allí, se sometió a dos serias operaciones quirúrgicas para extirpar
sendos tumores. A consecuencia de las mismas, le fue imposible
participar en el capítulo general de 1988, del que era miembro de
derecho como antiguo superior general152. Ya nunca llegaría a utilizar el boleto de vuelta al Senegal.

SU ÚLTIMA CRUZ
El Hermano Gérald Roy fue testigo de lo que le tocó sufrir al
Hermano Jules a causa de la atracción extraordinaria que sentía por
África:
La última cruz de su vida fue, sin duda, tener que acabar sus
días en el hemisferio norte. […] Poco antes de su muerte, fue a
visitarle un hermano africano; el Hermano Jules se aferró a su
cuello para estrecharle fuertemente mientras sus ojos fatigados
se arrasaban en lágrimas. Aquel gesto lo decía todo, aun cuando
las palabras quedasen bloqueadas en su garganta. Es que se
había hecho africano con los africanos y los amaba con todo su
corazón153.

El Hermano Lionel Goulet resume así los últimos días del Hermano Jules, cuando recibía cuidados paliativos contra el cáncer:
Tuvo que soportar tres meses de sufrimientos. Cuando le diagnosticaron su enfermedad terminal, acogió a la muerte como a
151
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una amiga, pues creía en el Señor resucitado. Murió la noche
del sábado santo, 14 de abril de 1990, mientras los cristianos del
mundo entero cantaban y proclamaban el triunfo de la vida
sobre la muerte154.

El Hermano George Aimé155, antiguo superior provincial de
Nueva Inglaterra, recibió una muestra de afecto relacionada con la
misión de Basutolandia:
«Fue un gran testimonio de cariño la participación de ocho
oblatos de María Inmaculada en el funeral. Octogenarios todos
ellos, eran antiguos misioneros que habían trabajado en Lesoto
en la misma época que el Hermano Jules».

Otro antiguo misionero, gran amigo del Hermano Jules desde
que trabajaron juntos en el Senegal, Monseñor Louis-de-Gonzague
Langevin, obispo de Saint-Hyacinthe, expresó sus condolencias en
la homilía del funeral. Con afecto y admiración, pronunció unas palabras que pueden servir de colofón a este relato de la vida de
nuestro undécimo superior general:
Servidor de sus hermanos, el Hermano Jules supo, como superior general, aplicar con destreza e inteligencia el aggiornamento propuesto por el concilio Vaticano II. Hacía falta tener
fortaleza e inspiración en aquel periodo tormentoso de la Iglesia
para ejercer el servicio de la autoridad. Él mismo decía: «Pertenecer a nuestro tiempo, será seguir actuando de manera que los
cristianos puedan reconocer en nosotros a Jesús en medio de
ellos». ¡Qué frase tan bella y tan de actualidad! Con seguridad y
prudencia, supo encauzar la renovación de su Instituto al que
tanto amaba156.
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PRÓLOGO
Desde 1901 hasta la muerte del papa Pío XII, en 1958, la Sagrada Congregación para los religiosos permaneció anquilosada
en su visión única de los institutos religiosos como «estados de perfección». No había por qué hablar de los distintos carismas157.
Fue preciso esperar la publicación del decreto conciliar Perfectæ caritatis, en 1965, para que los padres del concilio y Pablo VI
reconocieran en él la admirable variedad de institutos religiosos
que, con sus carismas propios y dones diversos, embellecen a la
Iglesia como a esposa engalanada para su esposo158. Se afirmaba
también la «necesaria diversidad» y las distintas vías hacia la renovación. El aliento papal para buscar la renovación, redescubriendo
los dones espirituales distintivos legados por los fundadores, constituía un giro de 180 grados, una bocanada de aire fresco para los
religiosos, habituados a las intervenciones de la curia romana. Y
proseguía: «Redunda en el bien mismo de la Iglesia que todos los
Institutos tengan su carácter y fin propios. Por tanto, han de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de los
Fundadores, lo mismo que las sanas tradiciones, pues, todo ello
constituye el patrimonio de cada uno de los Institutos»159.
Nuestro fundador entregó a los primeros miembros del Instituto una regla provisional, copiada en gran parte de la que dio a
las religiosas que dirigía. Tenía en mente escribir algún día una
regla más elaborada, adaptándola a las necesidades propias de los
hermanos, pero el exceso de trabajo le desbordaba. Los primeros
157
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hermanos esperaban impacientes recibir unas reglas completas y
un hábito religioso, pero el Padre Coindre dejaba para más adelante la respuesta a sus demandas. En su primera carta al Hermano Borgia, decía: «[que] actúen provisionalmente según sus
consejos»160. En 1824, acuciado por el Hermano Augustin que le
pedía una Regla detallada, el fundador le contestó: «Las leyes y reglamentos sólo son perfectos cuando la experiencia ha dado a conocer lo que es preciso hacer o evitar. ¿Qué quiere que le escriba?
Tendría que estar en los lugares precisos para decidir»161.
En lo concerniente a la Regla, la intuición del fundador era
fiarse de la experiencia. Tras una espera de casi 150 años, el Instituto iba a retomar esa intuición bajo la batuta del Reverendo Hermano Maurice Ratté. En cuanto superior general, iba a supervisar
la redacción de la Regla deseada por el fundador, una Regla nacida de la experiencia de los hermanos. En realidad, el Hermano
Maurice se co-responsabilizó con ellos a lo largo de doce años
para experimentar una Regla nueva y original, producto final de un
trabajo iniciado en las comunidades locales y compartido por
todos los hermanos del Instituto162.

160

Jean-Pierre Ribaut, S.C. y Guy Dussault, S.C., editores, Andrés Coindre, Escritos y documentos, vol. 1, Cartas, Carta 1, 3 de noviembre de 1821, 51.
161
Ribaut y Dussault, op. cit., Carta XX, 129.
162
Cf. Circular 1, 5.

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

95

ROMA, 11 DE MARZO DE 1970
En el capítulo general más largo de la historia del Instituto, –
capítulo desarrollado en dos fases a instancias del Vaticano II, para
revisar las reglas y constituciones– el orden del día de la 79ª y penúltima sesión era muy breve, tenía dos puntos:
1. Dimisión del Hermano Jules Ledoux como superior general.
2. Elección de la administración general.

Dimisión del superior general
En la carta de dimisión que el Hermano Jules había distribuido
entre los capitulares una semana antes, les exponía su idea de que
era preferible poner fin a su mandato antes de tiempo «a fin de que
puedan ustedes decidir, en asamblea general, la anticipación de las
elecciones –de octubre próximo– en siete meses. … no me parece
justificable una nueva convocatoria dentro de seis meses si tenemos
en cuenta las considerables sumas de dinero que harían falta para
reunir a ochenta personas procedentes de los cuatro puntos cardinales»163.
La asamblea accedió al deseo del Reverendo Hermano Jules
con 51 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

Elección de superior general para el periodo 1970-1976
El capítulo pide al superior general saliente que presida la elección de su sucesor, siguiendo la costumbre del Instituto. En las
actas queda constancia de una decisión capitular rápida: «El presi163

Registro de actas de los capítulos generales 1958-1970, 363.
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dente de las elecciones declara haber resultado elegido como nuevo
superior general el Hermano Maurice Ratté y le pregunta si acepta
la elección que acaba de hacer la asamblea. Visiblemente emocionado, el Hermano Ratté responde afirmativamente. La asamblea,
inmediatamente, presenta sus respetos al recién elegido»164. El Hermano Jules es el primero en felicitar a su antiguo vicario.
Unos instantes más tarde, el primer gesto del Reverendo Hermano Maurice como superior general es dar un abrazo a su primer
consejero, Hermano Jean-Charles Daigneault, de su misma provincia de Arthabaska.

UNA MIRADA HACIA EL PASADO (1962 – 1963)
El Hermano Maurice estaba dispuesto a asumir su nuevo papel
mucho antes de este miércoles de marzo de 1970. Para tener una
idea de los antecedentes que le prepararon a ello, comencemos
nuestra cronología volviendo la mirada hacia atrás, hasta diciembre
de 1962.
Bajo el antiguo nombre de religión (Hermano Paul-Hervé), el
Hermano Maurice, 43 años, se halla en su segundo mandato como
superior provincial de Arthabaska, una provincia de 237 hermanos,
54 de los cuales forman parte del distrito de Camerún.
Preside la asamblea de los siete superiores provinciales canadienses165 así como la nueva Corporación de los Hermanos del Sagrado Corazón de la provincia civil de Quebec166. La carta legal correspondiente a dicha Corporación otorga identidad civil a 1417
hermanos (más de la mitad del Instituto). Otros 97 hermanos canadienses residen en la provincia civil de Ontario167. En Quebec, el
164
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primer ministro, Jean Lesage, dirige el partido liberal que ha puesto
a Mons. Alphonse-Marie Parent al frente de una prestigiosa comisión para reformar el sistema de educación.
La casa provincial de Arthabaska está al completo, con un centenar de juniores albergados en los locales que el Hermano Maurice
acaba de restaurar. La capilla grande se está usando desde hace
apenas un mes. El mismo Hermano Maurice concibió esta capilla
anticipándose ya a las disposiciones del Vaticano II sobre la reforma litúrgica168.
Al aproximarse la navidad, el Hermano Florent (Mathieu), secretario provincial, entrega al Hermano Maurice una carta del Hermano Josaphat, superior general. Se trataba de un cuestionario de
tres páginas, dirigido a las administraciones, donde se hacía referencia a nueve aspectos de la disciplina religiosa que pasaban por
dificultades: falta de observancia, falta de fervor, indicaban los hermanos visitadores procedentes de Roma. El Hermano Maurice se lo
entregó a los miembros de su consejo. Después de las vacaciones
de navidad, antes de haber podido responder al primero, recibió un
nuevo cuestionario, que provenía, en este caso, del consejo general
en pleno. Invitaban a los superiores provinciales a estudiar las constituciones y someterlas a revisiones restringidas.
Durante el año 1963, el Hermano Maurice analizó en consejo
el primer cuestionario, aportando una respuesta de 21 páginas en las
que describía hasta qué punto estaban desbordados los hermanos
por sus obligaciones comunitarias, tareas profesionales, estudios y
un gran número de actividades para-escolares. Y concluía: «Creemos sinceramente que es urgente aligerar un poco las exigencias
de nuestro reglamento actual sin suprimir nada de lo necesario para
una vida profundamente religiosa, fiel en todos los aspectos a las
obligaciones que se derivan de la esencia del estado religioso»169.
168
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Para responder al segundo cuestionario, el Hermano Maurice
se puso en contacto con los provinciales canadienses. En aquellos
momentos, el concilio Vaticano II se encontraba en periodo de receso entre las dos sesiones. Los hermanos se interesaron mucho por
los escritos emanados del concilio. Un artículo titulado ¡Vamos a
cambiar de traje!, expresa la confianza en los cambios venideros170.
Con oído atento al tono progresista del concilio, el Hermano Maurice y los superiores provinciales conciben un plan de futuro mucho
más avanzado que una simple revisión. Ponen en marcha un proceso que redactará unas reglas y constituciones completamente
nuevas. Se considerarán tres componentes: exigencias jurídicas,
principios espirituales y un librito de costumbres habituales171.
El Reverendo Hermano se quedó estupefacto ante la audacia de
tales iniciativas. En términos muy claros, hizo saber al Hermano
Maurice que los superiores provinciales habían rebasado su pensamiento y el objetivo del cuestionario del consejo general. El Hermano Josaphat llegaba, incluso, a poner en tela de juicio la legitimidad de las comisiones interprovinciales, ya que se trataba de una
estructura no prevista en las constituciones. El Hermano Maurice y
sus colegas se mostraron sorprendidos ante la reprimenda del Reverendo Hermano, pero decidieron mantener su propuesta. Es más, en
julio escribieron una carta, firmada por todos ellos, pidiendo que se
«permita proseguir, a nivel interprovincial, la revisión de las reglas
y constituciones»172.
Este conflicto nos permite percibir con claridad dos elementos
importantes que ilustran la manera de contemplar y encarnar la autoridad religiosa por parte del Hermano Maurice. El elemento más
evidente reside en su convicción profunda de que toda autoridad, en
un instituto de hermanos, debe ser colegiada, incluso fraterna. Su
extensa respuesta a las cuestiones del superior general sobre el
170

Victorin Germain en La vida de las comunidades religiosas, mayo de 1963.
Comunicado de los superiores canadienses, 24 de marzo de 1963, Archivos
A11.065.
172
Memorial al Reverendo Hermano, 5 de julio de 1963, Archivos A11.065.
171

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

99

fervor y la observancia es consecuencia de sus conversaciones con
los hermanos del consejo provincial. Utiliza «nosotros» en lugar de
«yo» en una respuesta colectiva muy cuidada. Termina firmando no
con su nombre, sino más sencillamente, con la expresión «El consejo provincial». Su predisposición a colaborar con su consejo y
con los otros seis provinciales nacía de una confianza espontánea
en lo que él llamaba «un método de equipo» desarrollado durante
años para resolver problemas comunes a todas las provincias canadienses.
El segundo elemento importante que apreciamos en el Hermano Maurice a la hora de enfocar sus intercambios con Roma es
la audacia. No teme la confrontación abierta con el superior, a pesar
de que todo transcurre dentro del respeto y va acompañado de una
declaración de sumisión. Sus convicciones profundas, respaldadas
por sus colegas provinciales, bien valen una batalla.
Más allá de esta «batalla» puntual, existe una diferencia de visión generacional entre los superiores provinciales, por una parte, y
el superior general, por la otra, en cuanto a la orientación de la vida
religiosa. El Hermano Maurice y su consejo ilustran esta diferencia
resaltando el contraste que hay entre los dos santos patronos de las
misiones, santa Teresa del niño Jesús y san Francisco Javier. Ella salvaba almas mediante la oración y el sacrificio; él, mediante la actividad apostólica directa173. Puesto que nosotros pertenecemos a una
comunidad apostólica, nuestro «deber de estado es entusiasmar directamente a los demás con el fuego del amor de Dios a fin de que
no mueran de frío»174. Esto significa que «el horario de las oraciones
reclama cambios que faciliten el cumplimiento de las obras de apostolado y eviten una fatiga excesiva en nuestros religiosos»175.
Nuestra mirada hacia el pasado se detiene en el 15 de julio de
1963. El conflicto sobre el alcance y reparto de la autoridad se re-
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suelve a favor del Hermano Maurice y de los superiores provinciales.
Finalmente, el consejo general da su consentimiento para que los canadienses continúen colaborando en la nueva redacción de las reglas
y constituciones a través de comisiones interprovinciales.

SUPERIOR PROVINCIAL ENTRE SUS IGUALES (1958-1964)
El Hermano Maurice fue nombrado superior provincial en octubre de 1958; ya se daba por sentado que iba a ocupar dicho cargo
durante dos mandatos. Fue acogido con plena confianza por la provincia. El Hermano Jean-Charles Daigneault escribe: «Es un
hombre responsable, abierto, amante de su instituto y de la tradición provincial, y no carente de audacia»176. ¡Y bien que la iba a necesitar! La provincia estaba entonces desestabilizada por enormes
sobresaltos que afectarían a la vida de los hermanos de manera permanente: la desconexión total del sistema escolar de sus vínculos
católicos; la «Revolución tranquila» que hacía pasar del control
eclesiástico a la secularización en Quebec; y los aires promisorios,
pero también amenazantes, que pronto iban a soplar a través de la
ventana abierta por el Vaticano II, convocado el mismo mes en que
el Hermano Maurice entraba en funciones.
Para los tiempos nuevos, los hermanos tenían necesidad de un
nuevo tipo de formación. El Hermano Maurice estaba convencido
de ello. «Si pensamos simplemente en hacer de nuestros religiosos
buenos profesores, la fórmula actual de nuestra formación responderá bastante bien a nuestras expectativas. Pero si, además, pretendemos formar religiosos-apóstoles abiertos a las necesidades del
mundo y capaces de asumir sus responsabilidades para influir eficazmente en bien de su entorno, parece urgentemente necesario revisar nuestros métodos»177. En cuanto superior provincial, consi176
177
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deró prioritario renovar el sistema de formación. Supervisó la transformación del juniorado y elevó la edad de ingreso en el noviciado.
El Hermano Jean-Claude Éthier añade que el Hermano Maurice dio también un nuevo impulso a la formación universitaria a
partir de 1961178. «Cuando se empezaba a notar un declive en el relevo de hermanos, se preparó un nuevo tipo de formación inicial en
torno al audaz proyecto que suponía el escolasticado intercomunitario Notre-Dame-de-Foy»179.
Como todo lo que hacía el Hermano Maurice, se trataba de una
obra en colaboración; los superiores provinciales canadienses de
distintas congregaciones de hermanos fueron los iniciadores y financiadores de aquel proyecto180. Cinco congregaciones de hermanos de enseñanza construyeron, cada una su propio pabellón, en
un mismo campus, cerca de la universidad de Quebec. Entre los
cinco edificios, destacaba la alta torre del Pabellón Andrés Coindre,
que sustituía a los anteriores escolasticados y albergaba a jóvenes
hermanos de las provincias de Arthabaska, Québec y Rimouski. El
reagrupamiento favorecería, desde 1965, la puesta en práctica de
programas más «profesionales» de formación de educadores. Un
campus similar, el Marie-Victorin, en Montreal-Norte, respondía a
las necesidades de las provincias de Montréal, Granby y Sherbrooke. Gracias, en buena parte, al estilo de liderazgo del Hermano
Maurice, los institutos de hermanos de enseñanza se reunieron para
enfrentarse a una nueva era.
Antes de tomar una decisión, el Hermano Maurice conversó
con los escolásticos y comunicó a las autoridades superiores lo que
ellos opinaban. La idea de una formación inter-congregacional para
hermanos dedicados a la enseñanza había madurado entre los jóvenes, que deseaban «rehabilitarse a los ojos de la opinión pú178
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blica»181 durante los difíciles y complicados años de la Revolución
tranquila.
Los hermanos de enseñanza de Quebec habían sido ridiculizados en la televisión y en los periódicos como clérigos de segunda
clase. Los textos escolares publicados por las diferentes congregaciones sufrieron ataques sistemáticos en artículos de varios periódicos. En vez de competir unos contra otros, como habían hecho en
el pasado, los estudiantes de distintas congregaciones formaron un
frente común con el proyecto de obtener éxitos académicos de nivel
superior que pondrían en candelero la competencia profesional de
los hermanos, que mejorarían los métodos de enseñanza, que darían
pruebas de liderazgo y que enriquecerían la cultura y la prestancia
de Quebec.
La educación y los comportamientos sociales no eran más que
dos de los temblores sísmicos que exigirían decisiones audaces por
parte del Hermano Maurice durante su gobierno como superior provincial. Fue también a través del discernimiento comunitario como
abordó los desafíos de la vida religiosa y de la Iglesia. Sin darse un
respiro, encauzó las energías y la fe de los hermanos para encontrar
una respuesta. Según el Hermano Jean-Charles, «era una convicción en él: cuando se reúnen los hermanos para ahondar en una
cuestión vital, el Espíritu Santo desciende sobre todos ellos»182. Hay
artículos en los Anuarios de aquella época que mencionan el abanico de estructuras que creó para que el Espíritu hiciera su trabajo:
encuentros de intercambio de ideas para directores y para formación del personal; comisiones; comités ad hoc; celebraciones, como
la realizada para inaugurar la renovada capilla de la casa provincial;
jornadas de estudio para intercambiar puntos de vista con hermanos
de otras congregaciones de enseñanza; reuniones de equipos de trabajo de la provincia; y, por supuesto, los capítulos sobre la regla y
las asambleas de provincias para prepararlos.
181
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ELEGIDO COMO VICARIO EN 1964
Como miembro de derecho al capítulo general de 1964, el Hermano Maurice llegó a Roma con la esperanza de proseguir la revisión liberadora de las reglas y constituciones ya iniciada en el Canadá. También llevaba en su maleta una resolución del capítulo provincial de Arthabaska con un proyecto de revisión de la regla que él
esperaba ver «… puesto en práctica para reavivar el celo de los hermanos»183. Era portador, igualmente, de una copia del informe –
tenía 47 páginas– de la comisión provincial de revisión, fruto del
trabajo de doce jornadas entre abril y diciembre de 1963184.
El capítulo general se inició el 3 de octubre. Cinco días más
tarde, el Hermano Maurice era elegido para desempeñar el cargo de
primer asistente del Reverendo Hermano Jules. Resultaba un emparejamiento más bien tenso. Tras las felicitaciones de rigor al recién
elegido, los capitulares cambiaron de orientación y reeligieron a
cuatro miembros de la administración saliente: los hermanos Victor
Mirandon, de Paradis, 2º asistente; Alexis Klee, de Nueva Orleáns,
3er asistente; Fortunato Martínez, de España, 4º asistente; y Bruno
Bergeron, de Québec, 6º asistente. Habían abordado el capítulo con
la esperanza de ocuparse de todo, apoyando al Hermano Jules en su
fidelidad a las constituciones existentes. Sólo había dos nuevos
consejeros generales: el Hermano Fernand Barabé (Georges-Albert)
de Sherbrooke, 5º asistente, de la misma tendencia que la mayoría,
y el Hermano Maurice. Éste, con 45 años, era el más joven. Todos
los demás pertenecían a otra generación.
Los delegados capitulares que conocían al nuevo vicario, enseguida se dieron cuenta de que no hallaría, entre los consejeros reelegidos, el espíritu de consulta basado en el libre intercambio de
183
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ideas y en el discernimiento, que tan profundamente había marcado
su modo de actuar como superior mayor y presidente de los provinciales canadienses. El consejo, que había sido el encargado de preparar el capítulo y que ahora lo presidía, había conseguido que –
según palabras de su secretario, Hermano Stanislas– «por una gran
mayoría, se rechazasen todos los proyectos de carácter innovador»
y que «sólo… se tuvieran en cuenta las propuestas de tendencia
conservadora»185.
El Hermano Maurice, con discreción y respeto hacia el capítulo, se tomó tiempo para ordenar sus sentimientos. Más adelante
confesó a su compañero de Arthabaska, Hermano Jean-Charles
Daigneault, cómo había vivido la experiencia del capítulo de 1964.
Los miembros del capítulo se hallaban en situación incómoda.
Los ecos del aggiornamento se oían a pocos kilómetros de allí; sin
embargo, en los pasillos de la casa general, se preguntaban hasta
qué punto sería necesario abrirse. ¿Hasta qué grado había que renovar nuestra vida religiosa? ¿Tendríamos que modificar las reglas
existentes arriesgándonos a dilapidar el patrimonio sagrado al que
nuestros amados predecesores habían consagrado su vida? Los intercambios en la asamblea eran dubitativos, a veces caóticos. Los
delegados partidarios de una renovación profunda, se enfrentaban
con los que pregonaban la moderación o, incluso, el mantenimiento
intacto de nuestra «Santa Regla».
El Hermano Jean-Claude Éthier, de Ottawa, uno de los más jóvenes delegados capitulares, relata una anécdota –de la que se podría haber hecho un vídeo en tiempo real– de un Hermano Maurice
comprometido a fondo en aquel complicado capítulo:
Teníamos que elegir la comisión que prefiriésemos. El Hermano Maurice Ratté, de Arthabaska, y yo, optamos por la comisión de las Constituciones. Él fue designado presidente, y yo,
secretario. Al principio, debíamos seleccionar uno de los tres informes existentes como punto de partida. Tras discutirlo, los
miembros de la comisión se inclinaron por la opción: ‘Constitu185
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ciones ampliamente modificadas’. Realizamos nuestra tarea.
Como secretario, acudo al micro para presentar las ideas de la
comisión a la asamblea. Al terminar mi exposición, el superior
general me amonesta pública y severamente por haberme extralimitado en la revisión y por falta de respeto a la tradición de los
Hermanos del Sagrado Corazón. Una vez terminada la reprimenda, regreso a mi puesto. Para sorpresa mía, el Hermano
Maurice se acerca al micro y dice: «Reverendo Hermano, la información presentada por el secretario no refleja sus ideas personales sobre el tema. Lo que ha expresado son las conclusiones
de la comisión sobre las constituciones». (Se le saltan las lágrimas). «Nosotros amamos al Instituto; no queremos despreciar al Instituto. Hemos presentado este informe porque
amamos al Instituto»186.

DECEPCIONADO CON EL CAPÍTULO DE 1964
El capítulo terminó el 28 de octubre; ya hemos presentado sus
conclusiones en el relato anterior al tratar de la administración del
Hermano Jules Ledoux. Resumiendo, este capítulo optó por conservar las constituciones existentes, dejando al consejo general la
facultad de hacer modificaciones antes de presentarlas al Vaticano
para su aprobación. Con tan poca cosa tras tantos esfuerzos, el Hermano Maurice se sintió muy decepcionado. La actitud generalizada
de reprobación mostrada por el capítulo, su falta de sensibilidad
ante las incipientes llamadas de la Iglesia, su decisión de esperar a
ver de qué lado soplaba el viento del Vaticano II, todo esto, no encajaba ni poco ni mucho con la necesidad de urgente renovación
que percibía el Hermano Maurice. Creía que el capítulo había dejado escapar una gran oportunidad de utilizar el diálogo abierto propuesto por el concilio. Con el paso del tiempo, estudiando y medi-
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tando en silencio, había recorrido un largo camino interior, observando la evolución del concilio y empapándose de su espíritu187.
El Hermano Jean-Charles recuerda la reacción del Hermano
Maurice cuando, justo un año después de acabar el capítulo, el papa
Pablo VI promulgó el decreto Perfectæ caritatis, insistiendo con
firmeza en lo que el concilio entendía por la «adaptación y renovación de la vida religiosa»: una transfiguración total. El punto de
partida ya no debía ser la Regla existente, sino la nueva teología de
la gracia pregonada por la Iglesia, las necesidades del mundo y el
carisma del fundador. Para el Hermano Maurice,
«desaparecieron los nubarrones que se cernían en el cielo. …
Fue una verdadera liberación de toda la tensión acumulada en
él. La luz disipó las tinieblas. ¡Qué felicidad! Los Hermanos del
Sagrado Corazón acudirían a la cita del Espíritu de las renovaciones. ¿Qué sucederá? Tiene confianza. ¡Adelante!»188

Para señalar el camino, los padres conciliares incluyeron en el decreto
tres puntos no negociables a modo de articulación de su mensaje:
– Que todos los Institutos tengan su carácter y fin propios. Por tanto, han
de conocerse y conservarse con fidelidad el espíritu y los propósitos de
los fundadores, lo mismo que las sanas tradiciones.
– Ordenándose la vida religiosa, ante todo, a que sus miembros sigan a
Cristo […], habrá que tener muy en cuenta que aun las mejores adaptaciones a las necesidades de nuestros tiempos no surtirían efecto alguno
si no estuvieren animadas por una renovación espiritual.
– No puede lograrse una eficaz renovación ni una recta adaptación si no
cooperan todos los miembros del Instituto189.

Después de empaparse en estos principios y en las instrucciones concretas que siguieron190, el Hermano Maurice se entregó
en cuerpo y alma a la preparación del capítulo general especial y a
187
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la consulta previa a todo el Instituto. Nadie más impuesto que él, en
el consejo, para estas dos tareas. Inmediatamente surgió la pregunta: ¿Cómo ha llegado él hasta aquí? ¿Cómo ha afinado tanto en
sus esperanzas de renovación mientras que la mayor parte de los
miembros del capítulo parecían satisfechos votando por el statu quo
y regresaban tranquilos a su comunidad? Para responder a esto, debemos echar una ojeada a los sentimientos sembrados en él como
gracias de formación.

LA BASE DE SUS ESPERANZAS
Maurice nació el 18 de junio de 1919 en Saint-Norbert-d’Arthabaska y creció en Victoriaville donde asistió al colegio SaintLouis-de-Gonzague. Ingresó en el juniorado de Arthabaska el 27 de
agosto de 1933 e hizo su primera profesión el 15 de agosto de 1936.
Tras dos años de escolasticado, fue profesor en Bagotville tres años,
y otros tantos en Sherbrooke; luego, seis años más en el juniorado.
Fue maestro de escolásticos de 1950 a 1957, con interrupción de un
año para hacer el gran noviciado.
En los treinta primeros años de su itinerario, no apreciamos nada
diferente en cuanto a su formación comparada con la de otros jóvenes de su generación. Pero si nos fijamos más atentamente en cuatro
etapas de su vida, vemos experiencias especiales que alimentaron su
deseo creciente de convertirse en promotor de Perfectæ caritatis.

Una familia excepcional
Con ocasión de sus bodas de oro como religioso corazonista, describió la influencia de su extraordinaria vida familiar con siete hermanas y tres hermanos191. Consideraba la familia como un lugar de
191
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aprendizaje de la vida común y atribuía a su madre un papel especial en ella.
«Mamá rezaba mucho y quería ejercitarnos en la oración. No sé
si los largos y frecuentes ratos que pasaban de rodillas producirían en las niñas la dolencia conocida como «mal de monja». Lo
cierto es que cinco de ellas se hicieron religiosas. Las otras dos,
que también se quedaron solteras… decidieron establecer su
propio pequeño monasterio [en la casa paterna, haciendo de él
un] lugar de recogimiento y oración»192.

Entre los jóvenes
El hermano Maurice fue maestro de escolásticos y responsable
de la formación de docentes durante siete años, dirigiendo en aquel
entonces a grupos de unos 80 ó 90 hermanos jóvenes. Éstos produjeron muy buena impresión en el Hermano Victorius Mirandon,
asistente general, durante su visita oficial en 1955. En el informe de
la misma, escribió: «Tanto fuera como dentro, gozan de absoluta libertad y no abusan de ella. … Se ve y se siente aquí una eflorescencia espiritual excepcionalmente bella»193. Describió al Hermano
Maurice como hombre enérgico y extraordinario. «Su dirección espiritual se caracteriza por la prudencia y el método. …Goza de la
confianza general puesto que el setenta por ciento de sus discípulos
le abre su corazón a fondo, es decir, hasta el punto de manifestarle
sus tentaciones y faltas»194.
El Hermano Jean-Charles considera como una gracia de primera magnitud en la vida del Hermano Maurice los trece años que
pasó dirigiendo a jóvenes hermanos en formación mientras iba descubriendo en ellos sus posibilidades espirituales y su vocación.
192

Anuario 100-268, 269.
Informe de la visita canónica: Arthabaska, 1 de junio de 1955, 15, Archivos
D25.302.
194
Id., 13-14.
193

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

109

Como maestro formador, Maurice entró en contacto directo con el
carácter personal y liberador de la gracia en cada uno, contemplando la callada presencia de Dios que actúa sobre ellos de modo
admirable en su preparación para el apostolado con los niños y jóvenes195. Esta experiencia desarrolló en el Hermano Maurice una
gran sensibilidad ante las ambigüedades y libertad interior de los
hermanos jóvenes. Y también despertó en él una vigilancia extrema
para no caer en la trampa de fijarse solamente en su comportamiento externo. En cierta ocasión, llegó a criticar a un superior
mayor por poner todo el énfasis en la regularidad y las “buenas apariencias”. «Daba la impresión de que concedía más importancia al
“parecer” que al “ser”»196.

Gran novicio (1951-1952)
Una tercera gracia especial en la vida del Hermano Maurice fue
la sed continua de su propia formación espiritual. Cuando aceptó
hacer el gran noviciado, se propuso, para aquel año, el proyecto
personal de crecer en la devoción al Sagrado Corazón. Leyó las circulares de los superiores generales desde el Padre Coindre hasta el
Hermano Albertinus para descubrir lo que habían escrito sobre el
tema de nuestra espiritualidad patronal, lo que el Hermano Albéric
designaba con el término de «cordicentrismo», «centrado en el corazón»197.
De este estudio personal, extrajo el profundo deseo de consagrarse definitivamente al Sagrado Corazón de Jesús con «alma,
vida y corazón… de manera solemne»198. Descubrió también en su
interior el anhelo de convencer a otros para que hicieran lo mismo.
Insistió especialmente en la palabra consagración porque veía en
195
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ella el gobernalle de la nave, lo que da sentido y profundidad a las
prácticas de piedad; la consagración añade a los votos públicos una
adhesión personal al amor divino y humano de Jesús.

Estudiante en París (1957-1958)
Al finalizar el periodo en el que estuvo encargado de formar a
los jóvenes, el consejo provincial le concedió un año de estudios en
el Instituto Católico de París199. Se merecía con creces aquel año sabático; sabemos lo exigentes y excluyentes que son las responsabilidades de la formación, sobre todo cuando la casa está abarrotada y
las actividades no dan un respiro. Pero dicho año sabático se iba a
convertir en algo más que un tiempo de descanso.
Después de la guerra, el cardenal Angelo Roncalli, futuro papa
Juan XXIII, era nuncio papal en París. Poco ortodoxo, en cuanto
que reivindicaba diplomáticamente cierta autonomía con relación a
Pío XII, había conseguido calmar las críticas más furibundas de los
adversarios franceses del papa. Éste, en el periodo de la posguerra,
condenó la política marxista y la teología progresista en su encíclica Humani generis de 1950. Como consecuencia, algunos profesores universitarios franceses quedaron desautorizados y fueron relegados a tareas obscuras en sus órdenes religiosas.
La habilidad de Roncalli, guardando un silencio no provocador,
produjo un efecto terapéutico en los docentes universitarios; parecía
claro que, aun cuando él, personalmente, no apreciase mucho a los
teólogos jesuitas, tampoco le gustaba ser testigo de la represión de
un debate honesto200. Lo que cuenta en su diario durante el tiempo
que permaneció como nuncio en París, demuestra que hizo frecuentes visitas a las comunidades de jesuitas. El Padre Robert Jacquin,
199
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del Instituto Católico, familiarizado con la lengua italiana, era un visitante habitual de su despacho, así como el dominico Michel-Dominique Épagneul. Estos contactos nos hacen suponer que fue en París
donde el cardenal Roncalli dio un paso importante para convertirse
en un príncipe de la Iglesia ecuménica abierto a las reformas201.
Cuando el Hermano Maurice llegó a París, el ambiente de la teología era un nuevo hervidero, y el clima académico, un estímulo
para los estudiantes y seminaristas. Los historiadores de la Iglesia
piensan que el París de los años 50 se había convertido en un fértil
laboratorio de fermentos teológicos, lo que ya permitía a Roncalli
imaginar un concilio ecuménico. Después de ser elegido papa en
octubre de 1958, Juan XXIII rehabilitó a algunos de los profesores
universitarios depuestos y les confió importantes funciones de liderazgo. El nombramiento de teólogos franceses como expertos, en el
concilio, constituía un espaldarazo asombroso para el diálogo teológico abierto que se había desarrollado en el Instituto Católico de
París durante los años 50.

TEÓLOGO DE LA RENOVACIÓN
Dos de los protagonistas más brillantes que habrían de ser rehabilitados por el nuevo papa impresionaron profundamente al Hermano Maurice, durante su estancia en París, y fueron su fuente de inspiración para el resto de su vida: El gran eclesiólogo dominico Yves
Congar y el sacerdote suizo Maurice Zundel, teólogo y místico.

Yves Congar
El cardenal Avery Dulles escribió: «La influencia de Congar en
el concilio ha sido similar, si no superior, a la de cualquier otro teó201
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logo católico»202. Congar, antes del concilio, ya ejerció una gran influencia sobre el estudiante de teología que era el Hermano Maurice. Éste quedó profundamente marcado por la machacona insistencia del dominico al hablar de la acción del Espíritu Santo en la
Iglesia y en cada uno de nosotros: “La inhabitación del Espíritu
Santo en la persona humana es un misterio de deificación que eleva
la humanidad a un nuevo nivel de participación en la vida divina”203. Podemos atribuir a Congar el mérito del regreso del Espíritu Santo a la teología de la Iglesia y de la fe profunda del Hermano Maurice en que la divina inspiración puede ser descubierta
mediante la escucha atenta y la consulta.
Durante la formación del joven Maurice, basada en nuestro
«estado de perfección» de la Regla de 1927, en ningún sitio se
había dado tanta importancia al Espíritu Santo; sin embargo en
París, gracias a Congar, el Espíritu aparecía por todas partes. Más
tarde, el Hermano Maurice escribió en una circular titulada A la escucha del Espíritu: « [El] propósito de vivir con el Señor no ha nacido de la carne ni de la sangre, sino del Espíritu Santo que actúa
continuamente en el pueblo de Dios. … Nuestra vida de religiosos
brota del Corazón de Cristo»204.
Congar creó también expectativas en el Hermano Maurice formulando una teología audaz sobre el laicado. En su obra innovadora Jalones205, afirma que la Iglesia nunca reflexionará bastante
sobre el caso de Galileo que, a la edad de 70 años, fue tratado como
un niño al que se castiga físicamente en lugar de tratarlo como a un
adulto responsable y competente. Congar aboga por la dignidad de
los laicos, hombres y mujeres, como pueblo de Dios destinado por
el bautismo a convertirse en el único Cuerpo de Cristo.

202
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La reivindicación de la consagración laica que hace Congar
tampoco pasó desapercibida a la perspicacia del Hermano Maurice;
esta fue la base y la clave para promover la vocación laica de los
hermanos y las hermanas. Por eso, dice a sus hermanos: «La vida
de consagrado… injertada en nuestro bautismo… se desarrolla, florece y da frutos de santidad y de apostolado»206.
Aunque ya tenían diez años de antigüedad, las ideas de Congar
le eran desconocidas al autor de los primeros documentos conciliares de trabajo sobre la Iglesia. Por esa razón, los hermanos y hermanas, al no formar parte del clero, no aparecían en los textos de
dichos documentos. Tampoco se invitó a ningún instituto de hermanos o hermanas a deliberar (es decir a votar) en el concilio. Sor
Mary Luke Tobin, superiora general de las Hermanas de Loreto y
presidenta de las superioras mayores, solicitó documentos de trabajo más incluyentes207. Asistió como oyente al concilio porque el
cardenal Léo Suenens, de Bélgica, había pedido a los obispos, sus
colegas: « ¿Cómo vamos a discutir la realidad de la Iglesia cuando
la mitad de la Iglesia no está representada aquí?» Esta pregunta,
formulada a medio camino de un concilio hasta entonces masculino, fue el toque de atención que movió a los padres conciliares a
invitar a unas pocas mujeres a las sesiones siguientes.
Suenens, uno de los cuatro moderadores del concilio, sugirió
que se corrigieran varias cosas a lo largo de la segunda sesión. Un
nuevo documento de trabajo, preparado por los padres Congar y
Henri de Lubac, sustituyó al que se había considerado defectuoso;
Sor Tobin y diez mujeres más pudieron asistir a las reuniones de la
comisión de redacción; y el hermano Nicet-Joseph, superior general
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, obtuvo una plaza como
«padre conciliar»208.
206
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Maurice Zundel
Según algunos de sus parientes, el Hermano Maurice era un admirador de Maurice Zundel, sacerdote suizo de experiencias espirituales profundas, incluso místicas. A causa de la originalidad de su
teología, el joven sacerdote fue enviado por su obispo a hacer un
doctorado en la universidad Angelicum de Roma. Entre las dos guerras, fue capellán y predicador de retiros en diversas casas religiosas de París, Londres, Suiza y el Cairo. Tanto cuando el Hermano Maurice estudiaba en París como durante el concilio, el P.
Zundel era requerido en toda Europa como predicador de retiros,
conferenciante y escritor. También había quienes le criticaban por
su proximidad al existencialismo y su originalidad teológica.
En 1972, siendo superior general el Hermano Maurice, el papa
Pablo VI invitó a Zundel a Rome para predicar el retiro de cuaresma en el Vaticano. Jean Guitton, miembro de la Academia francesa y consejero laico durante el concilio, trae a colación una cita
del papa sobre Zundel: « [Se trata de] un genio, un genio de poeta,
un genio de místico, escritor y teólogo, y todo ello fundido en uno
con resplandor»209.
Cuando, durante sus estudios en París, el Hermano Maurice
descubrió los escritos de Zundel, los leyó con verdadera pasión,
quedando fuertemente impresionado por ellos. Abordaremos ahora
dos temas, fundamentales para Zundel, que parecen haber influido
en los padres del Vaticano II y –a través del Hermano Maurice– en
nuestra Regla de vida.
Dios nos salva, no nos salvamos nosotros mismos.
Ya estamos salvados. Como cristianos, no tenemos por qué preocuparnos de nuestra salvación. No se trata de salvarnos. Envenenaron todo cuando hicieron el abominable negocio de depositar nuestras buenas obras en una libreta de ahorro para al209

Cita en la presentación de Maurice Zundel, Poème de la Sainte Liturgie, Desclée, 1998.
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canzar la recompensa con intereses. ¡Qué ruindad! Se trata de
amar a Dios por él mismo, amar a Dios para entregarle un espacio dentro de nosotros en el que pueda difundir su vida, en el
que pueda revelar su amor. Imposible andar regateando con él o
hacer un cambalache de tratante de feria210.

La Trinidad.
Dios no es un personaje que gira sobre sí mismo, que se admira,
que se contempla, que se inciensa y que nos pide admirarle e incensarle. Dios únicamente se conoce así: El Padre en el Hijo y
el Hijo en el Padre, un conocimiento mutuo que va hacia el
otro, que está en el otro y para él, una confidencia de amor en la
que todo el ser pasa al otro y para él. El Padre no es más que
este impulso hacia el Hijo, y el Hijo no es más que este impulso
hacia el Padre. El Amor es una comunicación y una espiración
del Espíritu hacia el Padre y el Hijo. Y esta comunicación es
total, infinita, absoluta, eterna211.

Más arriba, ya hemos examinado la cuestión: « ¿Cómo afinó
tanto el Hermano Maurice, en sus esperanzas de reforma y renovación, a diferencia de la mayor parte de los delegados al capítulo de
1964?» Aun cuando la pregunta quede abierta, una parte de la respuesta se encuentra en las gracias que recibió a lo largo de las diferentes etapas de su vida.

DUODÉCIMO SUPERIOR GENERAL
Fue providencial que el Hermano Maurice, para quien la consulta era algo tan natural como el respirar, se encontrase en el lugar
preciso justo en el momento en que la Iglesia requería personas que
poseyeran dones semejantes a los suyos. Los padres conciliares pi210

Maurice Zundel, Retiro predicado a los Franciscanos del Líbano del 20 al 27 de
julio de 1959, cf. Silence, Parole de vie, Éditions Anne Sigier, 1990, 72
211
Id., 76-77
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dieron a los superiores que asumieran la responsabilidad de una experimentación prudente, no unilateralmente, o valiéndose de simples medios legislativos, sino en colaboración, manteniendo un espíritu de escucha activa212. El Hermano Jean-Claude Éthier, historiador de los Hermanos del Sagrado Corazón en el Canadá y testigo
creíble, ya que participó en los mismos capítulos que el Hermano
Maurice, dijo de él que era el «capitán del transbordador, encargado
de llevar la embarcación de una orilla a la otra»213. El río considerado en la comparación es el majestuoso San Lorenzo, tan ancho en
ciertos lugares que no se ve la otra orilla. En términos del Hermano
Jean-Claude, el Reverendo Hermano Maurice demostró ser «el
hombre del momento»214, un guía fiable para una travesía segura
del Instituto en una era imprevisible y sin precedentes.

Hacia una autoridad colegiada
Como primer asistente, el capítulo general de 1970 eligió al
Hermano Jean-Charles Daigneault, superior provincial de Arthabaska, provincia a la que pertenecía también el Reverendo Hermano Maurice. El Hermano Marcel Rivière, maestro de escolásticos en Nueva Orleáns, que había estudiado en el Jesus Magister
de Roma, fue elegido 2º asistente. Los otros cuatro consejeros generales fueron: Manuel Molinos, antiguo superior provincial de Argentina, 3er asistente; Marcel Costes, superior provincial de Chirac,
4º asistente; Léo-Paul Trudel, superior provincial de Madagascar, 5º
asistente; y Jacques Rondeau, antiguo maestro de formación en Ottawa, 6º asistente.
Era un consejo totalmente renovado. Los delegados escogieron
hermanos capaces de encarnar la filosofía de gobierno que acababan
de aprobar por mayoría de dos tercios: «El gobierno del Instituto se
212
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concibe, a todos los niveles, dentro de un espíritu de colegialidad»215.
Se eliminó el título de vicario para el primer consejero. Incluso el título de asistente comenzó a devaluarse, vista la insistencia del Hermano Maurice sobre el trabajo de equipo en la administración general. Leyendo las circulares de sus dos mandatos, queda claro que rehusó identificar la autoridad con la persona única del superior. Las
circulares no eran fruto de su trabajo aislado: se inspiraban en la reflexión realizada en equipo por el consejo en pleno. Aparecían firmadas así: «Los miembros del consejo general» o «Por el consejo
general, Hermano Maurice Ratté, superior general».
La primera circular, en la que se promulgaban las decisiones
del capítulo, es aún más clara al afirmar: «La resuelta orientación
hacia una animación colegiada sustenta un modo particular del ejercicio de la autoridad. Supone que cada miembro... posee suficiente
madurez y lealtad, en la búsqueda de los objetivos establecidos,
como para convertirse en elemento de cohesión y apoyo mutuo»216.
Para expresar en la práctica este principio, en la última página de la
circular aparecen las firmas de todos los miembros del consejo general217.
Esta primera circular definió explícitamente la autoridad como
servicio, donde la obediencia del superior está equilibrada por la
obediencia al superior. Tal actitud de reciprocidad facilita un diálogo abierto y requiere reuniones regulares de la comunidad para
discernir el bien común con la aportación de todos y cada uno218.

Redacción colectiva
El objetivo de la sesión de 1970, correspondiente al capítulo
general especial, era muy claro: publicar nueva Regla y nuevas
215
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Constituciones basadas en la teología del Vaticano II y en el espíritu
de nuestros fundadores. El trabajo estaba ya bastante avanzado,
pues la sesión de 1968 encargó a una comisión permanente la tarea
de preparar un borrador, cosa que se llevó a cabo durante la intersesión. La comisión llegó a Roma el 9 de enero de 1970 con una
propuesta sobre la manera de organizar el estudio, propuesta aceptada por los delegados con resultado de 55 votos a favor, 2 en
contra, y una abstención219. También presentó, para someterlos a
votación de los delegados, un esquema de los capítulos y un texto
provisional. Tanto el esquema como el texto-borrador fueron aprobados sin problema. Por amplia mayoría, la asamblea expresó su
satisfacción por el trabajo de la comisión permanente. Tras este
voto de confianza, acabado ya su trabajo, la comisión se disolvió. A
partir de ese momento, eran los delegados quienes tomaban las
riendas de la redacción colectiva de las reglas.
Las reglas y constituciones juntas recibirían más tarde el
nombre de Regla de vida. Según decisión del capítulo, era necesaria
una nueva denominación para reflejar un nuevo espíritu: la nueva
regla ya no exigiría tanta fidelidad a prescripciones que imponen la
forma de actuar, sino más bien la fidelidad a una vida religiosa auténtica y significativa de cara al ambiente profesional y eclesial en
el que nos movemos220.
La asamblea se dividió en nueve comisiones, una por cada uno
de los nueve primeros capítulos de la Regla de vida. Después del
trabajo en equipo para la revisión de los textos propuestos, cada
grupo, por turno, presentó su nueva versión con objeto de ser enmendada si fuere preciso antes de la votación. Hubo capítulos que
recibieron una amplia aquiescencia, otros fueron objeto de numerosas enmiendas, algunas de las cuales se debatieron con verdadera
pasión. En ciertos casos, se hicieron sugerencias a las comisiones;
éstas debían decidir cómo aplicarlas antes de proceder a una nueva
219
220
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votación. Se trataba de un trabajo penoso, molesto y, a veces, frustrante, prueba de que los delegados se tomaban la tarea de la redacción en serio.
Después de que todo el mundo hubo declarado cuanto deseaba
manifestar, se llegó a un claro consenso y a un resultado igual de
claro. Cada uno de los nueve capítulos debió superar una última
lectura –después de haber votado artículo por artículo– para terminar con una votación global. Acabado este tipo de trabajo, los
miembros de las comisiones formaron nuevos grupos, esta vez para
poner en práctica sus talentos de redactores en temas, sobre todo,
relacionados con las constituciones: gobierno, noviciado, votos y
promesas, sacerdocio en el Instituto, distritos... Tras de pasar por el
tamiz de un proceso similar al de las reglas, las constituciones quedaron aprobadas.
El 13 de marzo de 1970 las reglas y constituciones fueron sometidas a una votación global. Con un resultado de 49 votos a
favor, 1 en contra y ninguna abstención, pasaron a ser promulgadas
como la nueva Regla de vida del Instituto, «debiendo entrar en
vigor inmediatamente después de la clausura del capítulo general»221. El Hermano Maurice comentó: «Es la primera vez que
una Regla nuestra es obra de todo un capítulo general. …Es el fruto
de nuestras reflexiones, oraciones y de la vida misma de los hermanos»222.

GUÍA ENTRE GUÍAS
Las actas del capítulo no proporcionan detalles suficientes
como para producir un documental sobre el papel del Hermano
Maurice en la redacción de la Regla de vida. Nos ofrecen, sin embargo, algunas instantáneas donde brilla su participación extraordi221
222

Registro de actas, 377.
Circular nº 4, A la escucha del Espíritu, 17.
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naria en dicha redacción. Él fue quien presidió la comisión que estudiaba el capítulo 1, En el corazón de la Iglesia. Creyendo firmemente que las primeras palabras de la regla debían reflejar nuestra
espiritualidad, reformuló la primera línea, comenzándola así: «Dios
es amor. Por amor, ha creado el mundo». Destacar el amor de Dios
desde las primeras palabras de la nueva regla constituía un elemento esencial a los ojos del Hermano Maurice. Además de recordar el evangelio de san Juan, esta inserción es un eco de la manera como Maurice Zundel describía a Dios: «Dios es frágil; no es
un dios déspota, un rey o faraón. Dios es no menos madre que
padre. Es la Trinidad del amor»223.
A través de las diversas aportaciones del Hermano Maurice al
capítulo 1, vemos también su devoción a la Santísima Trinidad. Los
tres primeros artículos constituyen una afirmación trinitaria muy
clara. El primero describe los dones que hemos recibido del Padre;
el segundo, los del Hijo; y el tercero, los del Espíritu Santo. El Hermano Maurice intentó que este esquema regresase a modo de estribillo en otros capítulos fundamentales de la Regla de vida.
Cuando se llegó a la votación del capítulo 4, La vida consagrada, propuso comenzar el primer artículo por «Dios nos consagra…»224, sustituyendo una frase que daba a entender que somos
nosotros mismos quienes nos consagramos. La propuesta insistía
precisamente en que la consagración no es algo que nosotros hacemos, sino que Dios la realiza en nosotros. Uno de los principales
aportes del Hermano Maurice a la teología de la nueva Regla de
vida fue la convicción de que la vida religiosa no consiste en salvarnos o santificarnos mediante la observancia. Se trata, más bien,
de un don de Dios no merecido, o tal como él decía, un don «inefable».
El capítulo consideró necesario elegir al Hermano Maurice
para dirigir una comisión de redacción, juntamente con el Hermano
223
224
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Jean-Claude Éthier, con objeto de unificar el lenguaje y añadir más
coherencia al texto que, tras numerosas enmiendas, había quedado
un poco dislocado. Ejerciendo dicha función, el Hermano Maurice
concibió una estructura en forma de tríptico225, reagrupando los capítulos bajo tres títulos, los dos primeros de los cuales describen la
acción de Dios sobre nosotros, mientras que en el tercero aparece
nuestra respuesta:
1. Estamos reunidos: en la Iglesia; como Instituto; en comunidad.
2. Estamos consagrados: en castidad; en pobreza; en obediencia.
3. Estamos unidos y consagrados en el Corazón de Jesús: para la
oración; para el apostolado.
En el texto redactado por el Hermano Maurice, la nueva regla
muestra a Dios como protagonista. El esquema de presentar los
dones de Dios, y a continuación nuestra respuesta, era su forma de
reemplazar el antiguo método según el cual somos nosotros los que
intentamos agradar a Dios y merecer su gracia.
En su mensaje final a los delegados, el superior general reveló
una segunda triple dimensión de la Regla de vida: «Me siento inclinado a clasificar estos textos en tres categorías: la teológica, que
presenta todo nuestro ser, con sus facultades, bajo la mirada de
Dios; la moral, que pone nuestra capacidad de acción bajo la moción del Espíritu Santo; y la litúrgica, que considera toda nuestra
vida apostólico-religiosa como una liturgia»226.
Aunque el capítulo aprobó las reglas y las constituciones por
separado y las presentó en secciones distintas, el Hermano Maurice
explica que tienen un vínculo dinámico: «Las constituciones contienen temas afines a los de la regla, pero con enfoque diferente. La
regla se escribió con la preocupación de procurar un impulso de carácter espiritual y misionero. … Las constituciones, por su parte,
establecen estructuras más precisas. Si, por ejemplo, en la regla ex225
226
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presamos cómo está inspirada y animada la comunidad, las constituciones nos manifiestan, sobre todo, cómo está organizada»227. En
conjunto, ambas nos invitan a descubrir, bajo la letra de la ley, el
espíritu que nos conduce a Cristo. Los 66 artículos de regla describen el proyecto de amor de Dios, es decir, las acciones de salvación y de consagración de la Trinidad, de modo que tengamos una
motivación para que surja una respuesta, también de amor, por
nuestra parte. Les 181 artículos de las constituciones, incluidos en
ellos los 78 sobre el gobierno y los 21 sobre la vida apostólica228,
enumeran los componentes esenciales de dicha respuesta.
Una vez que quedó garantizada la promulgación internacional
de la Regla de vida, el capítulo general especial –llevado a cabo en
dos sesiones, cada una de ellas con duración de dos meses, y separadas por una inter-sesión de trece meses– se declaró disuelto el 13
de marzo de 1970.

COMPLETAR LA REGLA DE VIDA
La resolución del capítulo aprobando el «Documento 146» bajo
el título Regla y Constituciones fue ratificada por una asamblea
consciente de los fallos del texto. El documento aún necesitaba un
largo trabajo de corrección, puesta a punto, numeración y titulación; esta tarea fue confiada a una comisión de redacción que debía
permanecer en Roma para pulir el texto antes de su impresión. La
presidió el Hermano Maurice y fue secretario de la misma el Hermano Jean-Claude Éthier. Es a esta comisión –que presentaba sus
informes al consejo general– a quien debemos atribuir las mejoras
en el estilo y algunos elementos complementarios que se hallan en
la edición de 1970:
– Su título: Regla de vida de los Hermanos del Sagrado Corazón.
227
228

Circular nº 1, 2 de abril de 1970, 14-15.
Regla de vida, 1970.

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

123

–
–
–
–
–

Su denominación: Regla y Constituciones.
El preámbulo.
La reagrupación de artículos por capítulos.
Un título para cada capítulo y para cada artículo de Regla.
Citas de los fundadores en las páginas que agrupan títulos de varios capítulos.
– Anexos, incluida la fórmula de la profesión y los índices.
Sin pérdida de tiempo, la edición francesa fue traducida al español, inglés e italiano para su distribución inmediata. Así, gracias a
la comisión de redacción y a los esfuerzos realizados a nivel internacional, se corrigieron rápidamente los fallos de la «nueva regla».
Dicho esto, nos queda por agregar que corregir las imperfecciones del texto no constituía más que una mínima parte del trabajo
a realizar respecto a la nueva Regla de vida. Adoptando una visión
más amplia, la sesión de 1968 se ajustó al principio de subsidiariedad: las decisiones de gobierno se toman al más bajo nivel de autoridad posible, de forma que se garantice el respeto a las realidades
locales. La opción por la subsidiariedad significa que el horario cotidiano unificado para todo el Instituto tiene sus días contados. Significa que el consejo general ya no nombra a todos los superiores
provinciales. Significa que las etapas de formación pueden variar
de una entidad a otra. Resumiendo, la subsidiariedad significa que
la Regla de vida se deja voluntariamente incompleta, de modo que
permita a las provincias y distritos completar lo que falta en ella,
añadiendo una legislación adaptada a sus condiciones, cultura y
personal. El vehículo designado para promulgar la legislación local
es un directorio redactado por el capítulo provincial o, eventualmente, por el capítulo regional.
Los artículos del directorio, una vez ratificados por el consejo
general, tendrían el mismo valor que los de las constituciones. En la
circular que promulga las decisiones de la segunda sesión del capítulo general especial, el consejo general no menciona la transcendencia de los futuros directorios; y en el proceso de creación de una
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nueva regla, dicha dimensión local de la legislación cayó en el olvido. Al regresar a sus lugares de origen, varios superiores provinciales descubrieron que algunos hermanos, habituados a someterse a
una regla común detallada, no acababan de entender aquel vacío jurídico intencionado o, asimismo, el carácter «obligatorio» de las decisiones tomadas por los capítulos provinciales. «Obediencia –decía
uno de ellos– significa obedecer. Pero, ¿a qué hay que obedecer?»
El hermano Luis Muga Cámara, de la provincia de España
(V1990), compañero de comunidad de trato muy afable, podría ser
el portavoz de muchos de aquellos hermanos: «Cuando apareció la
nueva Regla… me quedé con la boca abierta, como suelen decir.
No había nada, o casi nada, de las reglas que nos habían hecho
aprender de memoria, y para colmo ¡en francés! Mi primer comentario fue: esto no es ni regla ni nada que se le parezca»229. Para que
los hermanos se convencieran de que los directorios son un complemento de las constituciones, algunos capítulos provinciales, entre
ellos los de España y Nueva Orleáns, publicaron la Regla de 1970
insertando los artículos del directorio al lado de, o entre, los artículos de las constituciones. Era una manera de colmar el vacío deliberado y demostrar que el directorio provincial constituye una parte
integrante de la Regla de vida y tan vinculante como ella.
El Hermano Maurice comprendió lo que estaba en juego. En su
primera circular a las administraciones, redactada al mismo tiempo
que el texto de 1970, instó a los superiores provinciales a que tuvieran listo el directorio lo antes posible. Señaló 18 artículos de las
constituciones que carecían de sentido si no tenían un complemento
concreto en la legislación local230. Repetía que la regla no tiene dos,
sino tres partes de idéntica importancia: Regla, constituciones y directorio. Sin directorio, las constituciones están incompletas. Con el
directorio, la Regla de vida se convierte en un tríptico.

229
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El capítulo general de 1976 estableció una comisión de estudio,
presidida por el Hermano Jean-Charles Daigneault, para evaluar la
eficacia de los directorios publicados seis años antes. La asamblea
elaboró seis directrices que definían las funciones del consejo general en el seguimiento y aprobación de los directorios231.

ÉPOCA DE EXPERIMENTACIÓN
Al principio del librito de la nueva Regla de vida, aparece una
advertencia: «Esta regla y estas constituciones son nuestra legislación ad experimentum, preparada por el Instituto a lo largo de las
dos sesiones del capítulo general especial (1968, 1970) y exigida
por el motu proprio Ecclesiæ sanctæ, 3, 6». Antes de la aprobación
del texto de la Regla, otra resolución había precisado que la nueva
legislación permanecería en vigor durante seis años, hasta el capítulo general ordinario siguiente. La expresión ad experimentum significaba «para experimentar», es decir, tenía fuerza de ley aun sin la
aprobación oficial del Vaticano. Ecclesiæ sanctæ concedía a los capítulos generales el derecho a «experimentar… con tal que se proceda con prudencia». Añadía que entre ambos capítulos, el especial
y el ordinario siguiente, «el consejo general goza de la misma facultad»232.
Con una concesión tan amplia, la Santa Sede manifestaba tener
gran confianza en los capítulos y consejos generales de los institutos. Dicha confianza expresaba la convicción, de los padres conciliares, de que los diversos carismas concedidos por el Espíritu
Santo a los fundadores siguen estando vivos y activos aun sin las
riendas de la curia: «Tal renovación debe desarrollarse bajo el impulso del Espíritu Santo y la guía de la Iglesia»233.
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En esta apertura del concilio, el Hermano Maurice vio una llamada a la libertad: «Nuestra nueva Regla está impregnada de la libertad de los hijos de Dios». «Hallamos en este libro la doctrina de
liberación expuesta por san Pablo: “Habéis sido llamados a la libertad”»234. En realidad, la libertad de experimentar la nueva regla
y las nuevas formas de vivir el carisma del fundador, constituía una
vuelta a la época creativa de la fundación. Significaba volver a escuchar la exhortación de Andrés Coindre invitando a adoptar «soluciones provisionales», a reflexionar sobre el hecho de que «Dios
empleó seis días para crear el mundo y deshacer el caos», y aceptar
que «hace falta tiempo antes de que una comunidad naciente pueda
asentarse sobre todas las bases que le convienen»235.
Un ejemplo de experimentación que evoca los primeros años
de la fundación es el del hábito religioso. El Padre Coindre no dio
un hábito propiamente dicho a los hermanos e intentó atenuar la importancia que el Hermano Borgia le concedía: «Cuando esté seguro
de que la obediencia y la oración de nuestros hermanos son verdaderamente religiosas, entonces póngales un hábito»236. Permitió a
los hermanos que realizasen sus propias experiencias, y eso es lo
que hicieron. La sotana tradicional evolucionó sin legislación hasta
1865. El capítulo general de 1964 la simplificó suprimiendo la capucha y el escapulario. En la nueva regla, la cuestión de dónde y
cuándo llevar la sotana o la vestimenta civil, se deja a criterio de
cada provincia o distrito, pues las costumbres locales con relación
al hábito religioso varían enormemente en las diferentes partes del
mundo.
Otro experimento fue permitir la emisión de promesas en vez
de votos como expresión de vínculo sagrado durante la profesión
temporal. El capítulo general estudió atentamente la posibilidad de
hacer este tipo de experiencia, decidiendo finalmente dar permiso a
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las provincias para que la incluyeran en su directorio. Diez provincias y seis distritos así lo hicieron. En tanto que la cuestión del hábito sigue siendo competencia provincial, la emisión de votos temporales volvió a ser obligatoria por decisión de un capítulo general
posterior.
Se hicieron múltiples experiencias en el ámbito de gobierno,
término, éste, rebautizado como «servicio de la autoridad» para explicitar el significado teológico de autoridad: signo distintivo de
Jesús que vino «no para ser servido, sino para servir». Y su primera
misión es «hacer que los hermanos permanezcan atentos al Espíritu
y sean corresponsables»237. Las provincias y distritos tenían libertad
para determinar el modo de elección del superior provincial o regional, elección que debía ser sometida al refrendo del consejo general. Las posibles alternativas en el modo de elección se reducían
a tres: elección directa, elección realizada por el capítulo provincial,
y nombramiento a cargo del superior general en consejo. Estas tres
modalidades evolucionaron con el paso de los años. La elección directa desapareció. A nivel local, la experiencia de que cada comunidad eligiera su propio superior, intentada por algunas provincias,
fue abandonada al poco tiempo porque debilitaba el vínculo entre
las autoridades local y provincial.

ACOGIDA DE LA REGLA DE VIDA DE 1970
Así como el Hermano Borgia, director de un instituto vacilante,
y el Hermano Augustin, maestro de novicios, se impacientaron ante
la apertura sin límites del fundador, así, también, bastantes de los
2488 hermanos y 111 novicios que integraban el Instituto tuvieron
dificultades para acoger sin reservas la nueva regla de 1970. Por
una parte, la libertad y responsabilidad personal otorgadas a los hermanos, desembocaron en experiencias imprudentes y en un alto ín237

Regla de vida 1970, C48-49.
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dice de secularizaciones. Al cabo de cinco años, el número de profesos había disminuido en un 18 %. En el otro extremo, ciertos hermanos apegados visceral e ideológicamente a las reglas y constituciones de 1927, rehusaron adherirse a la nueva regla y continuaron
viviendo conforme a las normas de «la Regla negra».
Un hermano de Nueva Orleáns llegó, incluso, a pedir permiso
al arzobispo para vivir según la regla que estaba en vigor cuando
hizo su profesión. Para desconcierto de la provincia, se le concedió
el indulto, contribuyendo así al aislamiento de dicho hermano. Un
informe de la visita realizada al distrito de Inglaterra, en 1972, describía la polarización existente entre los hermanos más jóvenes, por
un lado, –que encontraban energía en la Regla de vida y en su espíritu de experimentación– y los hermanos de más edad, por otro
lado, que habían pasado la mayor parte de su vida ceñidos a la regularidad tradicional.
No obstante, la mayor parte de los hermanos se hallaban situados entre esos dos extremos. Los visitadores del consejo general
informaron al Reverendo Hermano sobre el desconocimiento que
los hermanos tenían de la regla, su indiferencia respecto de ella y
cierta confusión ante un texto que les parecía excesivamente abstracto y teórico. El consejo general decidió ayudar a los hermanos a
acoger la Regla de vida, enseñándoles a conocerla, en primer lugar,
y después, a identificarse con ella como una gracia de conversión.
En la circular A la escucha del Espíritu, de 1972, el consejo propuso a los hermanos que descubrieran los tesoros que encerraba, y
preparó materiales de animación basados en la regla para sus visitas
a las distintas entidades.
Se concretaron nuevas iniciativas. En 1972, el Hermano Raoul
Lafrenière (Rimouski) escribió un comentario que fue traducido al
inglés por el Hermano Berchmans Downey (Nueva York). Este escrito se difundió por diversas zonas del Instituto, especialmente en
las casas de formación. Las tres provincias americanas e Inglaterra
colaboraron en la organización de una serie de retiros y talleres de
trabajo sobre la Regla de vida. En 1973, el consejo general su-
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primió el tradicional gran noviciado y lo reemplazó por la SSIR
(Sesión espiritual [spirituelle] internacional de Roma). Se trataba de
un programa de renovación espiritual para ayudar a los hermanos a
descubrir sus raíces profundas y los hilos conductores de la Regla
de vida tal como se quería que fuese vivida en las comunidades locales238. La sesión, animada por un equipo bajo la dirección del
Hermano Conrad Pelletier (Granby) al principio, y de los hermanos
Claude Lebeau (Montréal) y Louis-Régis Ross (Québec) posteriormente, continuó hasta 1988. En los primeros años, el superior general y su consejo jugaron un papel importante en las tareas de animación.
El Hermano Maurice fue un promotor apasionado de la Regla
de vida. Veía en ella, con toda seguridad, una importante fuente de
renovación personal y comunitaria y una adecuación precisa de la
consagración religiosa a nuestra época. Más aún, en ella descubría
la primera síntesis global de nuestro carisma de fundación. «Es la
primera vez –escribía– que nuestra comunidad dispone de una
Regla auténticamente nuestra por su espíritu, elaboración y originalidad»239. Al proclamar esta originalidad, se fiaba de los meticulosos estudios realizados por el Hermano Stanislas Roux, secretario
general (1952-1964) y archivero (1964-1980). Éste nos revela que
las tres reglas que tuvimos a lo largo de la historia están muy lejos
de ser propiamente nuestras. La del Padre Andrés Coindre era la del
noviciado de los jesuitas. En cuanto a la del Hermano Policarpo, de
1843, solamente era original una cuarta parte; el resto provenía de
los jesuitas (26 %) y de los Hermanos de la Escuelas Cristianas (46
%). Y en lo referente a las 2055 líneas de las reglas del Hermano
Adrien, en 1867, el 73 % procedía directamente de las reglas de los
Hermanos Maristas240.
Así pues, según afirmaba el Hermano Maurice, la Regla de
238
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Hno, Stanislas Roux, S.C., Evolución de nuestra legislación, Anuario 61, 7-22.
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vida de 1970 ha sido nuestra primera legislación auténticamente
original, hecha a medida de nuestro carisma y nuestra espiritualidad. Aprobada ad experimentum, mediante ella poníamos el punto
final a 149 años de experimentación [ironías de la vida] con reglas
prestadas y constituciones impuestas241. Si nos imaginamos al Padre
Andrés Coindre como a Moisés guiando a su pueblo hasta tener a la
vista la tierra prometida, pero sin poder entrar en ella, podemos ver
en el Hermano Maurice la figura de Aarón, el portavoz de Moisés,
completando su misión. Aarón presta su voz a Moisés y toma su
lugar. Bajo la conducción del Hermano Maurice, el capítulo general
presta su voz a Andrés Coindre escribiendo la Regla de vida que
nuestro fundador quería, pero que jamás consiguió escribir. Actúa
también como portavoz del fundador utilizando las palabras del
papa Pablo VI: «A partir de mañana os corresponderá… mediante
vuestra fidelidad a la misión que la Iglesia os confía, dar vida a la
letra de estos textos»242.

ASUMIR EL RIESGO DE INTRODUCIR EL SACERDOCIO
Quizás, la experiencia más arriesgada del capítulo general especial –y, en todo caso, la más fogosamente debatida– fue la de autorizar la ordenación de algunos hermanos «para satisfacer las necesidades del ministerio sacerdotal» en el Instituto243. Esta eventualidad había sido contemplada de cerca en diciembre de 1960,
cuando el Vaticano II se hallaba todavía en su fase preparatoria. La
Congregación para los Religiosos había hecho un sondeo entre los
institutos de hermanos sobre la oportunidad de que la Iglesia permitiese la introducción del sacerdocio en sus congregaciones respectivas. Todos los institutos, excepto el nuestro, opinaron negativa241

Circular nº 4, A la escucha del Espíritu, Primera parte.
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mente. El Reverendo Hermano Josaphat se encontraba indeciso a
ese respecto y solicitó audiencia con el papa Pablo VI para hablar
de ello; el Sumo Pontífice dio a entender al Hermano Josaphat que
él era favorable. A propuesta de dos capítulos provinciales, se discutió la cuestión en el capítulo general de 1964 y fue rechazada.
En su circular de diciembre de 1967244, el Reverendo Hermano
Jules pidió a los capítulos provinciales y regionales que preparasen
la sesión del capítulo general de 1968 utilizando como elemento
base de su reflexión el decreto Perfectæ caritatis en general, y de
modo particular, la pregunta siguiente: «Si el capítulo se inclinase
por la opción de admitir el sacerdocio en el Instituto, ¿qué legislación especial insertarían ustedes en las constituciones a este respecto?» Al responder a este sondeo, hubo dos capítulos provinciales
y nueve capítulos regionales que se pronunciaron a favor de la ordenación de algunos de sus miembros.
Antes de empezar el capítulo, un escrito del cardenal Amleto
Cicognani, refrendado por el papa Pablo VI, aclaraba a los institutos laicales que Perfectæ caritatis no imponía ni recomendaba la
ordenación de hermanos, simplemente mantenía abierta esta posibilidad para los institutos que lo deseasen245.
El Hermano Maurice calificó las discusiones del capítulo sobre
el sacerdocio como «largas y laboriosas» y las opiniones expuestas,
como «portadoras de alcance y urgencia muy diversas». En los escritos del Padre Coindre y del Hermano Policarpo no se detectó
nada concluyente para iluminar el discernimiento sobre este tema.
Lo que sí se descubrió fue que el primer artículo de las constituciones de 1900 decía: «Por el hecho de su profesión, cada hermano
se compromete a no aspirar al sacerdocio». Aparte de estos puntos
de apoyo para un posible acuerdo, no se llegó a ningún consenso
que motivase una decisión definitiva del capítulo.

244
245

8-9.

Circular nº 6, 14.
Cf. Circular nº 2, Introducción del sacerdocio en el Instituto, 8 de abril de 1971,
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Dándose cuenta de que las necesidades de servicios sacerdotales variaban enormemente de un sector a otro dentro del Instituto,
la asamblea desvió la cuestión al plano pastoral más que al aspecto
teológico, y decidió aplicar el mismo principio de subsidiariedad
que había servido para tratar la mayor parte de los temas. Por tanto,
se dejó a los capítulos provinciales y regionales la responsabilidad
de verificar si las necesidades pastorales justificaban la ordenación
de hermanos en su sector. Pero esa delegación de poderes debería
esperar a la aprobación –por parte del capítulo general– del principio de introducción del sacerdocio en el Instituto. Tal aprobación
no llegó hasta la tarde del penúltimo día de la sesión, el 17 de diciembre de 1968.
Veamos el desarrollo de esta jornada tal como aparece en las
actas. En la sesión matinal, el Reverendo Hermano Jules sondea el
terreno con el Hermano Eric Goguen (Nueva York), presidente de
la comisión sobre el sacerdocio, para ver si el capítulo está dispuesto a comprometerse votando. La asamblea manifiesta su conformidad y fija el momento de la votación para la tarde. A las 16 h
50 m, el Hermano Léo Martel (Sherbrooke) presenta la formulación
final y un documento explicativo; anuncia que la votación se realizará en dos partes. El Hermano Josaphat propone que los capitulares se constituyan en asamblea deliberativa para votar la primera
parte. La asamblea aprueba –con 53 votos a favor, 2 en contra y 2
abstenciones– que «El capítulo mantiene con firmeza el carácter
laical del Instituto».
A continuación, el Hermano Léo propone oficialmente la segunda parte, conocida como propuesta 114b: «Que el capítulo
apruebe el principio de introducción del sacerdocio en el Instituto,
dentro de los límites señalados por Perfectæ caritatis». Sigue una
discusión apretada; se sobrepasa el tiempo fijado, y el Hermano
Manuel Armalé (España) propone una votación para prorrogar el
debate durante veinte minutos más; también se rebasa el tiempo de
esta prórroga. A las 18 h 20 m, el Hermano Mark Thornton (Nueva
Orleáns) reclama la votación sobre la propuesta 114b. Votos a
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favor, 44; en contra, 2; abstenciones, 11. A las 18 h 45 m, termina la
sesión con una oración246.
Aunque la votación fue presidida por el Hermano Jules, serían
el Hermano Maurice y su consejo quienes se encargarían de marcar
las líneas directrices para introducir suavemente la experiencia del
sacerdocio en la vida del Instituto. Este largo proceso echaría a
andar con ocasión de la sesión de 1970. Una comisión, nuevamente
presidida por el Hno Eric Goguen, se encargó de preparar un esbozo de legislación que contenía ocho artículos. El más importante
de todos otorgaba a los capítulos provinciales y regionales la responsabilidad de evaluar la necesidad de introducir las órdenes sagradas en su entidad. Para su aprobación, deberían obtener una mayoría de, al menos, los dos tercios, y someter su decisión al superior
general en consejo.
Los ocho artículos, aprobados por un amplio consenso, protegen el carácter laical del instituto de diversos modos. Los candidatos al sacerdocio son nombrados por el consejo provincial o regional solamente tras realizar una consulta a todos los hermanos de
la provincia o distrito; después de ser ordenados, siguen denominándose hermanos; reciben la obediencia del superior de la entidad;
no pueden ser maestros formadores ni ocupar cargos de gobierno;
no pueden ejercer su ministerio fuera de las casas o de las obras del
Instituto sin un permiso especial247.
Lo que más preocupaba al Hermano Maurice, a este respecto,
era la definición de las necesidades. ¿Qué necesidades justificaban
la ordenación de un hermano? Durante los debates del capítulo, oyó
exponer necesidades que le parecían excesivamente puntuales o demasiado personales. Según él, ciertas «necesidades» aislarían a los
hermanos de la Iglesia local. Inmediatamente después del capítulo,
las actas del consejo general demuestran que este tema le tenía realmente preocupado: ciertas necesidades citadas por entidades, pi246
247
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diendo la ordenación de hermanos, no tenían nada de «determinante», «real», o «absoluto».

ENCAUZAR LA EXPERIENCIA DEL SACERDOCIO
Acabado el capítulo general, el Hermano Maurice prosiguió la
reflexión con su consejo: ¿Cómo asegurar una experiencia positiva
y uniforme en esta derivación vocacional dentro del núcleo mismo
de nuestra vocación? Al terminar su mandato, veinte de las veintiocho provincias y distritos habían aceptado llamar a algunos de
sus miembros a las órdenes sagradas. Habían sido ordenados 58
hermanos; entre tanto, ocho recibieron el indulto de secularización
para hacerse sacerdotes diocesanos.
Pronto se tuvo que aumentar el grado de exigencia en el modo
de tratar las peticiones y conceder las aprobaciones previstas en la
Regla de vida. Al finalizar su generalato, el Hermano Maurice reconoció: «Al consejo general, por diversas razones, a veces le costó
mantener la experiencia del sacerdocio dentro de la línea de nuestra
legislación»248.
Él y su consejo dedicaron mucho tiempo a dilucidar qué necesidades eran suficientes para orientar a los hermanos hacia el sacerdocio. En 1972, llegaron a un consenso y lo publicaron en una circular en la que ponían en guardia para que las ordenaciones no estuvieran motivadas por «una necesidad cualquiera o pasajera que se
pudiese solucionar recurriendo al clero local o diocesano; o una necesidad ficticia, creada por la falsa impresión de que nuestra vocación o nuestro apostolado fueran incompletos; o por una necesidad
inspirada simplemente en el atractivo de una misión especial o de
un título honorífico»249.
El Hermano Maurice y sus consejeros pusieron todos los me248
249
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dios a su alcance para manifestar las intenciones del capítulo general al aceptar la experiencia de la ordenación. Con el fin de precisar los diversos aspectos de la teología y del ministerio sacerdotal,
el consejo general pidió al Hermano Marcel Rivière que redactase
un documento a modo de fuente a la que recurrir para su propia
orientación. Tras algunos intercambios de ideas en torno a esta investigación, el consejo expresó su opinión sobre lo que constituía
una necesidad legítima para recurrir al sacerdocio dentro del Instituto: formar una comunidad centrada en la liturgia y animar a los
hermanos a participar activamente en el sacerdocio común de los
fieles250. El consejo se esforzó también por convencer a los superiores mayores en este sentido, especialmente durante la reunión celebrada con ellos en 1974.
A pesar de todos sus esfuerzos por purificar las motivaciones,
definir las necesidades y recalcar la naturaleza comunitaria de la
llamada a la ordenación, el consejo no consiguió erradicar totalmente los malentendidos en cuanto al espíritu o los procedimientos
a emplear. En ciertos casos, sin informar al superior general, algunos consejos provinciales hicieron un enfoque más pragmático
del tema, alejándose de los principios señalados. Candidatos hubo
que fueron designados sin hacer una verdadera consulta a los hermanos. En otras ocasiones, se eligieron hermanos que aspiraban
desde hacía tiempo a ser ordenados (algunos de ellos, desde que
eran muy jóvenes). Hasta se dieron casos de superiores provinciales
que dejaban absoluta libertad al hermano sacerdote para aceptar
responsabilidades ministeriales delegadas por el obispo. También
sucedió que ciertos candidatos, una vez elegidos, fueron formados
en el seminario con una cultura clerical incompatible con el concepto de hermano sacerdote; de ello resultaba una tendencia a identificarse con la diócesis o con el estado clerical.
Como respuesta a estos problemas, analizados por el capítulo
250
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general de 1976, el Hermano Maurice escribió una carta a los superiores provinciales y a sus consejos, promulgando un formulario
unificado de consulta previa a la invitación de un hermano al sacerdocio251. Aunque resultó útil para la uniformidad del proceso oficial, dicho formulario no consiguió eliminar toda disensión o confusión. El capítulo de 1976 aprobó varias ordenanzas para aclarar
las definiciones de «necesidades» y de «casas» así como para precisar mejor el proceso de consulta252. Posteriormente, casi en cada
uno de los capítulos siguientes, vendrán una serie de evaluaciones
tormentosas de esta experiencia. El capítulo de 2006 seguirá manteniendo la autoridad de las provincias para designar hermanos candidatos al sacerdocio. Además, afinará los procedimientos y principios del anexo original de 1970 con pequeños retoques en la redacción253.
Durante sus doce años como superior general, al Hermano
Maurice le tocó lidiar con varias ambigüedades en el encauzamiento de la experiencia del sacerdocio de hermanos. Pero ¿qué obtuvo de positivo en todo ello? Una respuesta directa: las personas
mismas que respondieron a la llamada de las órdenes sagradas.
Cuando acabó su mandato, alabó «el espíritu de servicio, la disponibilidad, el celo... el deseo de orientar las actividades hacia nuestra
misión de instituto... la posibilidad para nuestros hermanos y para
nuestros alumnos de tener celebraciones más adaptadas… su preparación en ciencias religiosas», actitudes mediante las cuales enriquecieron a nuestro Instituto y se enriquecieron también ellos
mismos254.

251
El Sacerdocio – Formulario unificado, 17 de noviembre de 1976, 5-MR-76, Archivos A12.002.
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Capítulo general, Promulgación de las actas, 30 de septiembre de 1976, Ordenanzas 19-23.
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ANIMACIÓN EN EQUIPO
Una palabra que podemos asociar a la figura del Hermano
Maurice Ratté es la que apareció en las actas del capítulo general
cuando él mismo describió el servicio de la autoridad como un servicio de animación. El superior local garantiza un «ministerio de
animación»; es «el primer animador de la comunidad»255. Para algunos hermanos acostumbrados a decir el «director» o el «superior», la palabra «animador» podía parecer vacía. Había poca probabilidad de que llegasen a llamarlo así.
Sin embargo, la palabra animación merece ir asociada, en el
Instituto, a la esencia del Hermano Maurice. Sin este vocablo, no
podríamos hablar de su contribución perdurable a la renovación del
Instituto. Animar significa revitalizar: a una comunidad, a una
asamblea, a un capítulo, a una provincia. Revitalizar nuestras relaciones con los demás, con Dios, con los jóvenes. La mejor manera
de comprender la riqueza de dicha palabra es observar al Hermano
Maurice trabajando por una revitalización cada vez mayor del Instituto. Un buen punto de partida para ello, sería fijarnos en uno de
sus «inventos», las reuniones que él denominó RSMI (Reunión de
superiores mayores del Instituto), que se convirtieron en la obra
maestra del consejo general para animar a nuestro Instituto.

RSMI
El liderazgo interprovincial del Hermano Maurice, en el Canadá, le preparó para ser un guía creíble y eficaz en las asambleas
de la RSMI. A nivel mundial, reunió en Roma a todos los superiores
provinciales y regionales dos veces entre 1970 y 1976, y otras dos
255
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antes de 1982. El ritmo regular de estas asambleas le permitió familiarizarse con los nuevos superiores. Conocer y escuchar a los superiores entregados a sus respectivas tareas constituía una parte esencial de la animación ejercida por el consejo general.
Después de usar la RSMI 1972 a modo de laboratorio para promover la nueva regla y tomar el pulso de los hermanos durante el
periodo de adaptación, quería llevar la reflexión hacia temas menos
egoístas. Según él, la animación, incluso en comunidad, tenía necesidad de un impulso apostólico. Basado en esta idea, el consejo elaboró el programa de las tres siguientes RSMI en torno a nuestra misión y nuestro carisma:
1974: Nuestra misión.
1978: Hermano, ¿cuál es tu misión?
1979: Evangelizar a los jóvenes.
La preparación para las RSMI, que duraba habitualmente un par
de años, la realizaba el consejo a base de reuniones en las que podía
estar comprometida toda la administración general. El Hermano
Maurice implicó en esa tarea no sólo a los miembros de su consejo,
sino también al secretario general y al ecónomo general, hermanos
René Bonnard (Ottawa) y Bruno Bergeron (Québec). También ellos
tuvieron que elaborar y presentar importantes documentos de animación. Esa era la forma de manifestarles su confianza y animar a
su equipo.

Circulares
Las actas del consejo dejan constancia del trabajo en esta colmena: el Hermano Marcel Rivière presenta material para adaptar la
formación a las necesidades del momento; el Hermano JeanCharles Daigneault conduce un intercambio de puntos de vista
sobre la vida común según el evangelio; el Hermano Armand Boisvert redacta un documento para los superiores provinciales y regio-
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nales a propósito de la animación durante las visitas; el Hermano
Marcel Costes informa de su trabajo con el Vaticano sobre la educación católica en las sociedades pluralistas; y el Hermano Paul
Trudel prepara una reflexión sobre las dificultades de los distritos
para establecer una interacción creativa entre los superiores provinciales y regionales.
Para el Hermano Maurice, el seguimiento constituía una parte
esencial de la animación. Quería aprovechar y propagar la energía
de los grandes eventos –como los capítulos y las RSMI– mucho más
allá del día de la clausura. Esta es la razón por la que, tanto él como
su consejo, utilizaron ampliamente las circulares para aumentar su
eficacia. Por ejemplo, escribieron tres circulares sucesivas después
de la RSMI 1972, publicándolas en un periodo de tres meses. Así
podían usarlas como instrumentos de animación y mantener frescos
los frutos de las asambleas. Igualmente, en 1974, el consejo adoptó
una forma innovadora para promulgar los resultados de la RSMI
sobre nuestra misión. Publicó cinco cartas diferentes dirigidas a:
Francia; Quebec; países de lengua española y lengua portuguesa;
África y Madagascar; y Haití, Nueva Caledonia y países de habla
inglesa no incluidos en ninguna de las otras cuatro cartas. Al personalizar los mensajes, se reconocía que había necesidades y realidades diversas que debían ser tratadas de acuerdo a las características de su misión.

Visitas
Los principales esfuerzos del consejo general para desarrollar
su animación en equipo estuvieron dedicados a elaborar y efectuar
su calendario de visitas a las catorce provincias y otros tantos distritos que integraban el Instituto en el momento de su elección. Que
dichas visitas fueron ocasiones privilegiadas de animación, se comprueba leyendo las actas del consejo, donde aparece todo el tiempo
consagrado a la preparación y seguimiento de las mismas. Aproxi-
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madamente la mitad de las visitas oficiales las realizaron en
equipos de dos o tres miembros del consejo.
En abril y mayo de 1971, el Hermano Maurice hizo su primera
visita a Madagascar, una provincia que, entre hermanos y novicios,
constaba de 102 miembros, más de los dos tercios de los cuales
eran de origen malgache. El Hermano Sauveur Rakotondrahasy era
entonces el superior provincial, recientemente nombrado.
En el Anuario de aquel año queda reflejado cómo percibieron
los hermanos al nuevo superior general.
El 3 de abril nos llegaba el Hermano Maurice Ratté; su estancia
entre nosotros quedó marcada por el signo de la animación. Ya
los días 6 y 7 de abril, todos los superiores locales, en algunos
casos acompañados por otros hermanos, se reunían con él para
reflexionar y dialogar sobre «El espíritu fraterno en la comunidad local » y sobre «El animador local, su persona y su
labor»: Dos días enriquecedores que contribuyeron al crecimiento de nuestro entusiasmo. Fue una visita de animación
donde pudimos ver a un superior general optimista, nada pretencioso, sencillamente dispuesto a colaborar para que nos pongamos a la escucha de los acontecimientos, de las situaciones,
que también son palabra de Dios256.

SOLUCIONAR LAS TENSIONES MISIONERAS
Poco tiempo después de esta visita a Madagascar, sobrevinieron acontecimientos que exigirían mucha fe y mantenerse a la
escucha. Durante los disturbios que se produjeron el 13 de mayo de
1972, los universitarios incendiaron el ayuntamiento de Antananarivo, la capital, para protestar contra la reelección del presidente
Philibert Tsiranana. El motín se extendió por todo el país y fueron
asesinados conocidos candidatos políticos, lo que desembocó en un
periodo desestabilizador de “malgachización” cuyo grito de guerra
256
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fue “Madagascar para los malgaches”. En la provincia, la sublevación envenenó las relaciones comunitarias entre los hermanos malgaches y los canadienses. Entre éstos, algunos consideraban que la
malgachización resultaría nefasta y acarrearía xenofobia. En una
carta abierta dirigida a los hermanos canadienses, varios hermanos
malgaches criticaron severamente la actitud de ciertos misioneros.
Uno de éstos, escribió una historia de la provincia recurriendo a
procedimientos de autodefensa.
El acta del consejo general celebrado el 13 de diciembre de
1972 señala que el Hermano Maurice y su consejo se concedieron
un tiempo para reflexionar « sobre la actual situación de los hermanos canadienses de la provincia de Madagascar a causa del proceso de malgachización desencadenado recientemente»257. Después
de su visita el año anterior, pero antes de estallar la crisis, el Hermano Maurice había escrito un informe confidencial al superior
provincial, Hermano Sauveur, recomendándole que confiase a los
hermanos jóvenes, debidamente cualificados, responsabilidades en
las comisiones y en las obras de la provincia. Y no se detuvo ahí;
también escribió una elocuente exhortación sobre la delegación de
poderes en profesores seglares que tienen «su propia vocación en
nuestra misión como educadores»258.
El Hermano Maurice se mostró tolerante con el Hermano Sauveur. A pesar de la oposición de unos cuantos misioneros, el superior provincial mantuvo su postura a favor de la autodeterminación
de los malgaches. En una carta circular a sus hermanos, escribió:
«Vamos a seguir gustosamente las directivas del gobierno, no sólo
para promover el desarrollo de nuestro país, sino también para
nuestro progreso personal, comunitario y espiritual»259. Para el año
escolar siguiente, nombró hermanos malgaches en la dirección de
todos los centros educativos excepto en dos.
257
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La crisis de 1972 no se desató solamente en Madagascar. El
mismo problema se extendió por otras partes del mundo, y el número de hermanos afectados fue significativo. Cuando resultó elegido superior general el Hermano Maurice, el número total de hermanos y novicios ascendía a 2480. De ellos, 517 vivían en trece entidades del «mundo en proceso de desarrollo»260, lo que significa
que la quinta parte del Instituto residía en comunidades mixtas formadas por hermanos de origen local y por misioneros expatriados
de Europa y América.
En febrero de 1973, el consejo prestó gran atención a «la escalada del nacionalismo y sus consecuencias sobre la vida de comunidad en el Senegal»261. En bastantes países que se habían independizado de las potencias coloniales con la esperanza de constituirse
en repúblicas nacionales, el ritmo del proceso se aceleraba para
poner el poder en manos de líderes locales. Ni la Iglesia ni nuestras
fundaciones misioneras podían escapar a aquel deseo creciente de
los hermanos nativos de convertirse en dueños de sí mismos, sobre
todo en educación.
Los hermanos expatriados en antiguas colonias dieron prueba,
en diversos grados, de su apego a la cultura colonial en su crepúsculo: los había desde críticos o sentimentales hasta partidarios y defensores. En un extremo se hallaban los que tenían prisa por pasar
la antorcha a manos de los locales, y en el otro, los que creían «cándidamente» en la superioridad del orden colonial. Entre estos últimos, se encontraba aquel veterano misionero americano en Lesoto
que escandalizó a un grupo de hermanos en la sesión de renovación
al declarar, a propósito de Nelson Mandela, que el régimen de apartheid de la República de Sudáfrica «debiera haberlo fusilado» en
lugar de encarcelarlo. Entre el primer grupo de hermanos, hubo dos
que renunciaron a su nacionalidad canadiense para convertirse en
ciudadanos chilenos a todos los efectos, con lo que podrían ser profesores de catequesis en las escuelas públicas.
260
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Al inicio de los años 70, el distrito del Camerún vivió momentos de tensión entre cameruneses y misioneros. El Hermano
Jacques Bouaikaho, superior regional, presente en la RSMI 1972,
pidió reunirse con el consejo general en presencia de los superiores
provinciales de Arthabaska y Montréal, para resolver el problema
planteado con la llegada, sin permiso, de dos hermanos canadienses. También mencionó el caso de los hermanos canadienses
que se habían separado de los cameruneses sin autorización.
Durante la misma RSMI 1972, el consejo general se reunió, asimismo, con el superior regional de Haití y el provincial de Montréal. Se trataba de aprobar o rechazar una experiencia para separar
a los hermanos haitianos de los canadienses. Los dos superiores,
ambos canadienses, presentaron un plan propuesto por cinco hermanos haitianos para establecer una casa autónoma en Carrefour,
en la capital, donde los hermanos nativos podrían vivir una vida religiosa verdaderamente al estilo haitiano. El consejo aceptó la propuesta y decidió que la comunidad de Carrefour dependería directamente del superior general en cuanto a finanzas y estatus262.
En África Oriental, la africanización de las escuelas era cosa
hecha desde 1969. Dadas las circunstancias, el capítulo regional de
Uganda decidió no seguir reclutando porque la formación de africanos para llevar un estándar de vida como el de los misioneros occidentales creaba un foso insalvable entre ellos y la población local.
El Hermano Matthias Amos (Nueva Orleáns) escribió al superior
general: «Yo creo que los africanos pueden y deben vivir la vida religiosa, pero en una comunidad adecuada que les permita, a la vez,
conservar su propia cultura y vivir de tal manera que sean un
ejemplo de generosidad»263. En 1970, los hermanos cedieron la casa
de formación del distrito a los obispos de Uganda a fin de que la
transformasen en seminario para las vocaciones locales. A petición
de la provincia de Nueva Orleáns, en 1973, el Hermano Maurice y
262
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su consejo suprimieron el distrito, aunque la provincia mantuvo una
casa abierta para los hermanos que enseñaban en el seminario. El
superior provincial de Nueva York, Hermano Daniel Devitt, había
tomado una decisión semejante para Kenia un año antes.
El Hermano Maurice y su consejo quisieron evitar el cierre de
otros distritos que mantenían el legítimo deseo de la autodeterminación de sus respectivos países. En diciembre de 1973, después de
serias reflexiones para entender «las dificultades de los misioneros
en África frente a la africanización completa de nuestras obras»264,
concluyeron que tanto los misioneros como los autóctonos admitían
de buen grado el principio de un liderazgo nacional, pero la forma
de aplicarlo causaba muchos sufrimientos a los hermanos nativos.
Con el fin de ofrecer a los superiores mayores pistas para poner
remedio a esa polarización, el consejo publicó seis importante
normas:
– No comenzar ninguna obra que los africanos no puedan continuar.
– Preparar a hermanos africanos para hacerse cargo de las
obras actuales.
– Pensar más en el bien general de la población que en el de la
élite.
– Actuar siempre conforme a la mentalidad de la gente del
lugar en vez de guiarnos por la nuestra.
– Priorizar la formación de los que pueden llegar a ser líderes,
sin descuidar la de los demás.
– Asumir que los resultados no serán inmediatos, espectaculares o muy rápidos265.
En los países donde los misioneros trabajan con hermanos
oriundos del lugar, donde a veces tienen perspectivas muy diferentes de su misión, estas ambigüedades son amplificadas en al264
265
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gunas ocasiones por las condiciones sociopolíticas. A pesar de todo,
el Hermano Maurice y su consejo mantuvieron al Instituto firmemente arraigado en su ideal misionero y en su compromiso en pro
del crecimiento de las jóvenes Iglesias. Apoyaron constantemente a
los hermanos autóctonos que aspiraban a asumir el servicio de la
autoridad en el seno de la comunidad, invitando al mismo tiempo a
los misioneros a desplegar su entrega al servicio de los demás.
En un informe presentado al capítulo de 1976, el consejo general resumió todo lo que había oído, aprendido y discutido sobre el
tema. Su Documento de trabajo sobre las misiones y distritos266
propuso a los superiores de los territorios de misión los dos objetivos globales siguientes:
– Mantener las misiones porque la implantación de la vida religiosa es un aporte original a la vida cristiana de las Iglesias
nacientes.
– Reafirmar la fuerza del testimonio de caridad que dan nuestras comunidades locales compuestas por miembros oriundos
de países diferentes.
Para pasar de los objetivos a los hechos concretos en sitios
donde los obispos reclamaban nuestra presencia, el Hermano Maurice y su consejo –convertidos a estas alturas en auténticos especialistas en experimentación– «se inventaron» otra innovación: un
equipo volante. Nos faltaba personal para fundar nuevas misiones
permanentes. Entonces se les ocurrió la idea de formar equipos
temporales integrados por hermanos de diferentes sectores –y hasta
de distintas congregaciones– que acudirían allá donde las necesidades misioneras fuesen más urgentes. Contrariamente a lo que sucedía con los misioneros «tradicionales», el equipo volante no
debía asentarse de manera permanente en un lugar ni tener sus propias obras. Más bien, debía colaborar en obras locales necesitadas
266
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del apoyo de personal experimentado. En 1973, el consejo reunió a
algunos hermanos para trabajar en el seminario menor de Lingondo, Zaire. Este grupo, que dependía directamente del consejo
general, estaba integrado por dos hermanos franceses, Jean Déléage
y Régis Grange, el Hermano Paul Cauchon, de Chile, el Hermano
Armand Boisvert, de Madagascar, el Hermano Jean Beloin, de
Sherbrooke, y el Hermano Jean-Paul Beaudet, de Ottawa.
El Reverendo Hermano observó de cerca las tensiones de la
vida intercultural en las provincias y distritos del hemisferio sur.
Fue testigo del crecimiento de los autóctonos, tanto en número
como en autoconfianza. En cuanto a los misioneros, vio éxitos indudables a la vez que grados diversos de apego cultural a sus países
de origen. Trabajó con los provinciales y superiores regionales, con
tacto, y al mismo tiempo con firmeza, para resolver los conflictos
de forma sana y serena. Para dar peso a la voz de los hermanos aborígenes y conseguir que fuese escuchada por los superiores mayores
del Instituto, invitó a hermanos de seis países en desarrollo a participar en la RSMI 1974: Senegal, Camerún, Madagascar, Zambia,
Lesoto y Haití. Al principio del capítulo general de 1976, tuvo la
satisfacción de destacar la participación de quince hermanos que representaban a catorce distritos.

CAPÍTULO GENERAL DE 1976
La comisión encargada de preparar el capítulo general de 1976
estaba integrada por el consejo general en pleno. No necesitó
mucho tiempo para llegar al acuerdo de que, por encima de todo,
aún no querían un capítulo totalmente dedicado a enmendar y
aprobar textos legislativos. El capítulo de 1968-1970 y, antes, el de
1964, no tenían más remedio que trabajar documento tras documento para redactar la nueva regla, excepción hecha de la resolución de algunas cuestiones puntuales y urgentes. El consejo general
vio un peligro: al acercarse el final de los seis años de experimenta-
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ción, acecharía la tentación de dedicarse a retocar la redacción de
los artículos. Para evitar el espectro de un capítulo ahogado en
papel, decidió que había que concentrarse no en cómo está escrita
la regla, sino en cómo debe ser vivido el espíritu de la regla.
Una vez reunidos el 15 de julio, los miembros del capítulo
aceptaron rápidamente este enfoque y nombraron una comisión
central para redactar un orden del día en consecuencia. Para empezar, se expondrían los informes de las diversas entidades con el
fin de tener una visión global de la vida en el Instituto. Después, los
delegados, respondiendo a varias preguntas, serían llamados a
juzgar hasta qué punto había servido la regla ad experimentum para
una renovación espiritual y apostólica: ¿Cómo se han renovado
nuestra consagración, nuestra vida comunitaria y nuestro apostolado? ¿Nos conducen hacia la conversión?
Finalmente, habría un tiempo dedicado a aprobar recomendaciones y ordenanzas para realizar actos concretos destinados a profundizar en la renovación del Instituto.
Antes de embarcarse en el método propuesto, que la comisión
central definía como «ver, juzgar y actuar», era preciso pedir a la
asamblea que confirmase la ampliación del periodo ad experimentum por otros seis años. Esto significaría dos cosas:
En primer lugar, los delegados deberían prorrogar la autoridad
del consejo general para continuar haciendo adaptaciones innovadoras.
Además, tendrían que ponerse de acuerdo en no tocar la regla,
dejándola, por el momento, tal como estaba. Como uno de los derechos del capítulo general es modificar la regla, ahora se le pedía
que renunciase temporalmente a tal derecho.
En conjunto, a la asamblea le pareció prudente la propuesta, ya
que los numerosos cambios acontecidos a partir del Vaticano II se
hallaban todavía en su primera fase y necesitaban madurar. En
cuanto al texto de 1970, un delegado admitió que estaba hecho a
nuestra medida, pero que, como sucede con un par de zapatos
nuevos, necesitábamos más tiempo para acostumbrarnos.
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Según escribe el Hermano Maurice, «la decisión de mantener
ad experimentum nuestra Regla de vida conlleva el deseo de una
conversión colectiva a este regalo del Espíritu que se nos dio en
1968-1970. Mediante esta decisión, el Instituto ha querido concederse más tiempo para experimentarla, explotar mejor su potencial,
revestirnos de su dinamismo interior; en resumen, encarnarla en
nuestra vida de cada día»267.
No todo el mundo estuvo de acuerdo con esta política. La actitud del Hermano Esteban Rey, superior provincial de Argentina,
fue la más virulenta. Diciendo que él había acudido allí precisamente para corregir las debilidades de la regla, amenazó con dimitir
si se aprobaba la propuesta de restringir el derecho de los delegados. Fue aprobada, y dimitió. Después de la votación, se levantó
de su sitio en la sala capitular y se colocó en la zona de observadores. Durante la primera pausa que hubo, algunos delegados trataron de hacerle comprender los razonamientos de la asamblea,
pero todo fue en vano. El Hermano Esteban no se apeó de la decisión tomada. Siguió el resto del capítulo como observador.
De todos modos, el capítulo se sintió interpelado ante las preocupaciones y deseos de otros delegados por remediar ciertas limitaciones de la regla, mayoritariamente reconocidas, y aprobó una
serie de ordenanzas manteniendo el texto ad experimentum por otro
periodo de seis años, pero solicitó al consejo general que nombrase
una comisión internacional de revisión de la regla268. La tarea de
dicha comisión sería recoger ideas de todo el Instituto y presentar al
capítulo general de 1982 un borrador de revisiones propuestas
como primer paso hacia la aprobación definitiva por parte de la
Santa Sede.
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DINÁMICA DEL CAPÍTULO
El capítulo escuchó, en primer lugar, los informes del Reverendo
Hermano y de las 28 entidades del Instituto. A continuación se formaron comisiones para analizar los puntos fuertes y débiles a la luz
de los informes presentados. Con la idea de no multiplicar las ordenanzas, se pidió a las comisiones que, preferentemente, hicieran recomendaciones para poder ser empleadas como recursos en la animación y formación continua. Lo que se pretendía era una conversión
constante de nuestros corazones dentro de un espíritu de renovación.
El tono empleado en las intervenciones fue de gran apoyo y valoración del trabajo desarrollado por el Hermano Maurice y su consejo durante el mandato de seis años que expiraba. Unos cuantos delegados ya habían participado en el capítulo de 1968-1970 y pudieron
apreciar la colaboración del consejo general con ellos desde entonces.
En particular, la asamblea agradeció el estilo abierto del consejo en
su forma de gobernar, estilo marcado por la colegialidad y el trabajo
de proximidad con los superiores mayores. Aprobó también los estudios realizados por el consejo, uno de ellos sobre la estructura de los
distritos, y otro sobre la experiencia del sacerdocio.
Su mayor prueba de gratitud hacia la administración saliente fue
la renovación espontánea del mandato de casi todo el consejo, comenzando, claro está, por el superior general, reelegido en el primer
escrutinio. El Hermano Léo-Paul Trudel no había sido reemplazado
tras su deceso en 1973. Tres de los consejeros salientes resultaron reelegidos: los hermanos Jean-Charles Daigneault, de Arthabaska, 1er
asistente; Marcel Rivière, de Nueva Orleáns, 2º asistente; y Jacques
Rondeau, de Ottawa, 4º asistente. También aportaron sangre nueva
con la elección de los otros tres consejeros: los hermanos Julián Gómez, de España, 3er asistente; Lionel Goulet, de Australia, 5º asistente;
y Ángel (Julián) Moraza, de Colombia, 6º asistente. El capítulo, igualmente, reconfirmó en sus cargos a los hermanos René Bonnard, se-
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cretario general, y Bruno Bergeron, ecónomo general. En definitiva,
se optó por la continuidad.
Al presentar las actas del capítulo, el Reverendo Hermano admitió que no contenían «nada poético». «Los capitulares no han hecho
declaraciones solemnes; no se han detenido mucho en definir el apostolado, la Iglesia, la consagración. Han rezado, han pensado como
Iglesia y como Instituto”269. Estimaba que el capítulo había sido una
experiencia de conversión para los delegados mismos. Prometió que
habría una continuación presentando los textos aprobados como expresiones de conversión.

ANIMACIÓN APOSTÓLICA
El Hermano Maurice y su nuevo consejo consideraron como la
recomendación más importante del capítulo de 1976 su llamada a una
creciente animación apostólica270. La comisión que dirigía la discusión sobre las necesidades apostólicas planteó una cuestión con una
brizna de ironía: «Nuestros pretendidos centros educativos católicos,
¿tienen objetivos que procedan realmente del Evangelio?» La asamblea respondió con dos importantes recomendaciones:
– Que, en todo el Instituto, durante el próximo sexenio, se ponga el
acento sobre la animación apostólica de los hermanos, sin descuidar
por ello su animación espiritual.
– Que se pongan a disposición de los hermanos los medios necesarios
para evaluar el alcance apostólico de su labor271.

Como estas cuestiones eran urgentes a la luz del carisma del fundador y como afectaban a todo el Instituto, el capítulo pidió al consejo
general que aceptase la responsabilidad de su puesta en práctica.
269

Circular nº 1, Capítulo general 1976, Promulgación de las actas. Conclusión,
pág. 51. Archivos casa provincial. Madrid.
270
Ibid.
271
Circular nº 1, Capítulo general 1976, Promulgación de las actas. Recomendaciones 15-17. Archivos casa provincial. Madrid.

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

151

El Hermano Maurice se sentía un poco incómodo con la formulación de la primera recomendación, pues daba a entender que la renovación apostólica y la renovación espiritual son dos realidades antagónicas. Para demostrar que las dos se reducen a una, escribió una
circular que podríamos definir como una espiritualidad apostólica
emanada del Corazón de Jesús. La tituló: Nos hacemos presentes a
ellos en el Corazón de Cristo272.
Esta circular suponía una ruptura notable con relación al enfoque
de los superiores generales precedentes al hablar del Sagrado Corazón. El Hermano Josaphat había escrito El Sagrado Corazón y yo; el
Hermano Jules, El culto al Sagrado Corazón. Ambos títulos se refieren al Sagrado Corazón y a nosotros, pero en ninguno de los dos se
hace alusión a los jóvenes o a la gente a la que servimos con nuestro
apostolado. El Hermano Maurice, por el contrario, los coloca en el
núcleo del título y, consecuentemente, en el centro de nuestra espiritualidad. En la primera página, insiste en la primacía del anuncio a
los demás, del amor que descubrimos en el Corazón de Jesús. De ahí,
su afirmación: Nuestro Ametur Cor Jesu requiere una espiritualidad
de los dos pulmones, que respiran al unísono, llenándose a la vez del
Espíritu de Jesús y del espíritu de los jóvenes.
Esta circular marcó un hito: Reinterpreta nuestra espiritualidad
tradicional de una manera más rica y más al alcance de hermanos totalmente implicados en el apostolado activo. Más que buscar su inspiración en las apariciones a santa Margarita María –lo que supondría
aparcar nuestras intuiciones activas y seguir la vía contemplativa– el
Hermano Maurice se apoya en la Sagrada Escritura, donde Jesús revela el amor de su Corazón directamente en la acción apostólica: con
el discípulo amado y con los doce, con la gente y sobre la cruz.
Más que promover las devociones tradicionales, especialmente
las privadas, cita la sabiduría de la Regla, según la cual, la celebración
eucarística, comunión con los demás en la Iglesia –en su sentido más
272
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amplio– es nuestra forma de devolver amor por Amor. Más que limitar
nuestra espiritualidad a ratos de encuentros personales con Jesús, propone alternar la contemplación del Corazón traspasado del Señor con
la contemplación de los hermanos que nos rodean, portadores de pesadas cruces, así como de nuestros estudiantes y las víctimas de la violencia o de la injusticia. Según el Hermano Maurice, la respuesta de
nuestro Instituto al amor del Corazón de Jesús debe seguir el modelo
de la respuesta de Andrés Coindre, abrasado de compasión activa por
los niños y jóvenes necesitados, que se entregó a la acción de socorrer
a los pobres y a los huérfanos sumidos en la ignorancia o en la cárcel.
Durante su segundo mandato, el Hermano Maurice condujo a su
consejo a valerse de cualquier ocasión para promover la renovación
de nuestras obras apostólicas hacia una mayor conformidad con el
Evangelio. Con la circular Hermano, ¿cuál es tu misión?273, respondieron directamente a la petición del capítulo de tener un instrumento
utilizable a nivel local para evaluar nuestras instituciones y nuestros
compromisos apostólicos.
A la RSMI 1979 le asignaron el tema «Evangelizar a los jóvenes»274 inspirándose en dos sínodos sucesivos, uno sobre la evangelización y el otro sobre la catequesis, ambos en el centro de nuestra
misión apostólica. La RSMI, organizada con la misma dedicación que
un capítulo, dio aún mayor impulso a la animación apostólica del
Hermano Maurice. Elaboró un plan con el fin de que los superiores
mayores desarrollasen tres imperativos esenciales para una acción
apostólica basada en la fe:
– formar más hermanos para dedicarse a la catequesis y pastoral
juvenil;
– construir comunidades apostólicas en las casas; y
– hacer llamamientos explícitos a la fe, porque el simple testimonio no es suficiente para anunciar la Buena Nueva.
En la siguiente circular administrativa, el Reverendo Hermano
273
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proporcionó a los superiores provinciales y regionales un plan detallado para convertir dichos imperativos en actuaciones275.
Para asegurarse de que su animación no quedase reducida a letra
muerta, el consejo general orientó el objetivo de sus visitas oficiales
de un modo especial hacia la vida apostólica de los hermanos276. Uno
botón de muestra puede darnos una idea de la amplitud y seriedad
del compromiso del consejo en la animación apostólica: En el Canadá, coordinó, con los superiores provinciales, un encuentro de los superiores locales y de los hermanos jóvenes de las siete provincias,
desde el 17 de julio hasta el 6 de agosto de 1977, para fijar objetivos
y estrategias con vistas a la evangelización.

PORTAVOZ ANTE EL SANTO PADRE

Mientras estuvo en Roma, el Hermano Maurice conoció a
cuatro papas. Sintió más afinidad con Pablo VI, cuyos escritos le
275
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sirvieron de alimento espiritual, especialmente Perfectæ caritatis y
los demás documentos conciliares, de los que el papa era la voz elocuente. Al preparar las circulares dedicadas a la animación apostólica, hizo suya la exhortación sobre la vida religiosa Evangelica testificatio. Como testimonio de fe y de afecto, tras la muerte del papa
Pablo VI, el Hermano Maurice preparó una celebración religiosa
que distribuyó entre todas las casas del Instituto277.
Considerando el respeto y, según sus propias palabras, los sentimientos de «piedad filial» que tenía hacia el Santo Padre, podemos imaginarnos su alegría al enterarse de que el papa Juan
Pablo II, apenas un mes después de ser elegido, quería recibir en
audiencia, el 24 de noviembre de 1978, a los superiores generales
de las congregaciones masculinas con ocasión de su retiro semestral.
Los 90 superiores generales, entre los que había hermanos y sacerdotes, eligieron al Hermano Maurice para dirigirse al papa como
su portavoz. Siguiendo el protocolo pontifical, presentó al papa, individualmente, a todos y cada uno de los superiores. El Hermano
Jean-Charles Daigneault nos describe lo que significó para el Hermano Maurice este suceso extraordinario.
Constituyó un momento de indescriptible emoción espiritual y
eclesial para nuestro hermano. Era muy apreciado en aquel entorno internacional romano. Su personalidad abierta y alegre, su
competencia y don de gentes eran estimados por todos. Podía
presentar a cada superior en cuatro idiomas: francés, inglés, español e italiano. Siempre consideró esta audiencia como una
gracia excepcional de comunión eclesial. En ella encontró alimento su amor a la Iglesia hasta el fin de su vida278.

Por muy significativa que nos parezca, aquella audiencia de
1978 sólo sería el preludio de una intervención mucho más impor277

Ibid.
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tante –y audaz– del Hermano Maurice ante el mismo papa. Una vez
más, se vería abocado a interpelar a su superior. Los institutos de hermanos le pidieron que los presentase al Santo Padre, en nombre de
sus hermanos repartidos por toda la Iglesia, con ocasión de una audiencia especial que se celebraría el 12 de enero de 1980. Más de mil
hermanos de institutos laicales, aunque también algunos clericales,
se reunieron en la sala de audiencias. En su nombre, el Hermano
Maurice dijo al papa que 70 000 hermanos representaban aproximadamente la cuarta parte de los religiosos varones, pero que, «ante
ciertas dificultades de su vida, y luchando también contra tendencias
o hechos que a veces parecían ir contra las afirmaciones conciliares,
algunos hermanos, especialmente los jóvenes, se interrogaban sobre
la validez de su vocación en el seno del Pueblo de Dios»279.
El núcleo de su intervención consistió en la petición hecha al papa de un mensaje dirigido a los hermanos para demostrarles la estima
que la Iglesia tiene por su vocación. Utilizando un eufemismo diplomático, expresó la decepción sufrida por los superiores de institutos
de hermanos ante el hecho de que diversos miembros de la jerarquía
eclesiástica mirasen a los hermanos con una especie de condescendencia. Él, personalmente, se sentía marginado. Por ejemplo, se había sentido herido al ver que no habían invitado a ningún hermano a
los sínodos universales sobre la catequesis o la evangelización. Para
el Hermano Maurice, la exclusión de hermanos de dichos sínodos
había sido una omisión extraña, teniendo en cuenta la riqueza y experiencia que los institutos de hermanos de enseñanza han adquirido
a lo largo de muchas generaciones en esos campos del ministerio
eclesial.
El papa, que en su juventud había escrito una obra de teatro titulada El hermano de Dios a propósito de un revolucionario marxista
que se hizo franciscano, aseguró a los hermanos en la audiencia:
«Vuestro estilo de vida constituye en sí mismo un estado completo de
profesión de los consejos evangélicos (PC 10)». Aparte de esta cita
279
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de Perfectæ caritatis, presentó una idea personal de la complementariedad de nuestro testimonio y el del laicado seglar.
Hermanos –dijo– se hallan ustedes en el punto de intersección
de las realidades del mundo y las de la Iglesia, del reino del
hombre y el reino de Dios. Por su servicio en el ambiente de la
escuela, del trabajo y de la tecnología, están llamados a realizar
un papel de conexión en el mundo profesional, donde pueden
desarrollar una misión muy importante para favorecer el acercamiento de esos medios a la Iglesia280.

UN LARGO PERIODO DE EXPERIMENTACIÓN
Los dos mandatos del Hermano Maurice como superior general, en conjunto, constituyen un fenómeno único en nuestra historia. Se le confió el gobierno del Instituto en una época de experimentación sin parangón. Incluso podríamos decir que dicho periodo
comenzó seis años antes, en 1964, cuando fue elegido como primer
asistente. Fue en ese momento cuando emprendió la tarea de responder a la llamada del Vaticano II hacia la renovación. A lo largo
de aquellos dieciocho años, los padres conciliares y nuestros capítulos generales levaron las anclas de la certidumbre e hicieron
acopio de una confianza sin precedentes para gobernar la barca de
Andrés Coindre y del Hermano Policarpo adentrándose en un mar
desconocido. Desde el decreto de aprobación que nos otorgaba el
carácter de instituto de derecho pontificio, en 1894, jamás se había
visto obligado un superior general a ejercer las tareas de gobierno
en un desestabilizador vacío jurídico semejante.
Durante todo aquel tiempo, el Hermano Maurice comprendió
qué era lo que estaba en juego. En la presentación de su primera circular, escribió: «En este periodo de renovación espiritual, de experiencias de todo tipo, algunos pueden tener la impresión de que
nuestra embarcación está a merced de los vientos y que será impo280
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sible recuperar la seguridad de la orilla en tierra firme». Su carisma excepcional fue un don de confianza inquebrantable: « ¿No
será ésta, más bien, la ocasión de tomar conciencia humilde de las
limitaciones del hombre y de reconocer gozosamente la transcendencia de Dios?» Evocando a los pescadores del lago de Tiberiades, se entregó a su trabajo, lleno de energía e ingenio, inspirándose en la invocación Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Su
punto de apoyo fue la creencia de que el Señor le hablaba «en los
acontecimientos » de cada día281, mediante la voz de sus hermanos,
del capítulo y de sus consejeros.
Hemos visto repetidas veces cómo el Hermano Maurice y su
consejo siempre se mostraron abiertos y creativos a la hora de responder a diversas peticiones. Algunos deseaban cambios en las estructuras del Instituto. A partir de 1970, se produjo un reagrupamiento sin precedentes respondiendo a la petición de un «capítulo
constituyente» de las tres provincias francesas, que habían votado
en julio un acercamiento para hacer frente a un futuro incierto282.
Las tres antiguas provincias propusieron como superior provincial
al Hermano Jacques Guillaumond; la provincia de Francia, unificada, celebró su primer capítulo en la navidad de 1970. Los hermanos Maurice y Jean-Charles dirigieron dos retiros para ayudar a
los hermanos franceses a dar los pasos necesarios para reforzar el
reagrupamiento con vínculos inspirados en la fe.
Sectores hubo que quisieron hacer gala de mayor ingenio todavía en su afán de adaptar las estructuras de gobierno a las necesidades de los hermanos y los tiempos. A petición de los provinciales
del Canadá, el consejo general concedió permiso para escindir las
grandes comunidades en dos o más «pequeñas fraternidades»
dentro de un mismo edificio con el fin de mejorar las relaciones
personales y compartir decisiones283. En 1972, el distrito de Costa
281
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de Marfil recibió nuevos estatutos colocándolo bajo la doble responsabilidad de Montréal y Francia284. El Hermano Jacques Dorion
(Montréal) fue el nuevo superior regional, sucediendo en el cargo al
Hermano Bertrand Cloutier (Montréal). A petición de la provincia
de Granby y de su distrito del Brasil, el consejo general aprobó, en
mayo de 1980, otra nueva estructura experimental, la de viceprovincia, dando más autonomía en los campos de personal, finanzas y
animación. El primer viceprovincial fue el Hermano Gilles Ferland.
El largo periodo de experimentación finalizaría con la convocatoria del capítulo de 1982. Éste se reuniría para poner voz a las necesidades de un Instituto muy diferente del que se conoció en el capítulo
especial de 1968-1970. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? Contribuyó a ella el tipo de liderazgo que ejerció el Hermano Maurice,
que fue miembro del consejo general a lo largo de dieciocho años,
doce de ellos al frente del mismo; su estilo favoreció la consulta y la
creatividad, recibiendo con agrado la manifestación de diversas opiniones. Basta hojear el álbum del centenario del Anuario285 y comparar las fotos del grupo de 1968 y de 1982 para descubrir una metamorfosis visual de la amplitud del cambio acaecido durante dicho periodo. El Hermano Maurice, agente principal y guía de tal metamorfosis, es el único que se halla en la primera fila de ambas fotos.

INFORME AL CAPÍTULO GENERAL DE 1982
La preparación del capítulo general de 1982 alcanzó su cénit en
el reglamentario informe del Reverendo Hermano sobre el estado
del Instituto. Lo redactó él mismo, sin la habitual aportación de sus
asistentes. Esto nos permite tener una percepción algo más personal
del Hermano Maurice, pues las circulares, como hemos visto, eran
fruto de un trabajo en equipo.
284

Circular AD-7-72.
Anuario del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón 1906-2006, Roma,
2006, páginas 136 y 141.
285

HERMANO MAURICE RATTÉ 1970-1982

159

Cuestionamientos
Inicia el informe con elaborados análisis estadísticos sobre el
personal del Instituto en los 31 países donde tenemos alguna obra.
Esta profundización pone en candelero la gravedad de sus cuestionamientos sobre el número inquietante de hermanos que han abandonado el Instituto durante su mandato. Él lo denomina una «hemorragia».
Continúa el análisis aportando datos estadísticos:
El número de salidas excede en 73 al número de ingresos; los
años 1977 y 1981 fueron puntos álgidos en la pérdida de hermanos.
Al comenzar su primer mandato, había 2488 hermanos. Cuando fue
reelegido, en 1976, eran 2042. En el momento de redactar el informe de 1982, quedaban 1828. Durante su segundo mandato, se retiraron 136 profesos temporales y firmó el indulto de secularización
para 135 profesos perpetuos. Algunos de estos últimos casos fueron
extremadamente delicados, pues se trataba de hombres que desempeñaban funciones de liderazgo, como superiores provinciales o
maestros formadores.
El Hermano Jean-Charles, que ejercía tanto de primer asistente
como de confidente, percibió, más allá de las cifras, el sentimiento
de lucha y de derrota que vivía el Reverendo Hermano.
«El Hermano Maurice nunca se quejaba. En los casos más penosos que se veía obligado a gestionar, mantenía una discreción
absoluta. La historia de una persona es sagrada, y la respetaba
en todas sus facetas. Sucedía lo mismo cuando un grupo parecía
desviarse. Si llegaba [donde su vicario] con aspecto desolado,
era señal de que se trataba de una prueba demasiado dura como
para soportarla él solo»286.

Hacia el final de su informe, el Hermano Maurice utiliza también las palabras prueba y sufrimientos, cuya profundidad se pone
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de manifiesto a través de la incómoda letanía de preguntas sin respuesta que formula sobre la causa de la pérdida de tantos hermanos.
¿Es debido a una falta de estructuras apropiadas a las exigencias
de la vida religiosa? ¿A un desequilibrio entre las dimensiones
vertical y horizontal de nuestras vidas? ¿A falta de profundidad
en la formación primera y en la formación continua? ¿A obras
demasiado individualistas y no orientadas suficientemente
según nuestro carisma original? ¿Se tratará de una depuración
querida por Dios para suscitar una autenticidad evangélica más
profunda en los que perseveran?287

Plantea las preguntas, pero no halla respuesta alguna donde refugiarse. De todos modos, los últimos párrafos oficiales que escribe
como superior general recuperan su esperanza plena de madurez:
«La vida discurre aneja a las realidades prosaicas de lo cotidiano,
hecho de luces y sombras, de éxitos y fracasos. Pero todo es gracia.
…No cerremos el corazón, escuchemos, más bien, la voz del
Señor»288.

Pérdidas
Uno de los rasgos fundamentales del Hermano Maurice fue su
afecto a los miembros de su equipo y de su comunidad. El Hermano
Jean-Charles describe los fuertes lazos fraternos que creó con
quienes lo conocieron suficientemente en las relaciones mutuas de
trabajo sobre proyectos en común: «…conocía a cada uno y se mostraba sensible a sus cualidades de hombre y de religioso. …ponía
empeño por conocer y amar más y mejor a los hermanos que se hallaban bajo su autoridad»289. En el informe al capítulo, hace alusión
directa a su pena personal y a la de toda la administración general
287
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tras la pérdida, a veces trágica, de un número inesperado de hermanos de su entorno.
En 1973, lloró la muerte del Hermano Léo-Paul Trudel, asistente, antiguo superior provincial de Madagascar y subdirector del
gran noviciado. En 1977, durante una visita a Colombia, el Hermano Julián Gómez, asistente y antiguo superior provincial de España, falleció en brazos del Hermano José Ignacio Carmona,
maestro de novicios, en un accidente de autobús. El Hermano René
Bonnard, secretario general y brazo derecho del consejo general en
cuestiones de animación, fue víctima de un accidente mortal al ser
atropellado por un automóvil en una calle de Roma. El Hermano
Stanislas Roux, archivero, murió en 1980, y también, el mismo año,
el Hermano Ángel Moraza, asistente y antiguo superior regional de
Colombia, a consecuencia de un cáncer, después de permanecer en
cama durante tres meses. El Hermano Bruno Bergeron, ecónomo
general, procurador ante la Santa Sede y representante legal en
Italia, falleció en 1981.
En 1979, la dimisión del Hermano Jacques Rondeau, 6º asistente, acrecentó el sentimiento de desgaste en un equipo que se
había caracterizado por la unión y el dinamismo. Al finalizar el segundo mandato del Hermano Maurice, de los seis asistentes elegidos en 1976, no quedaban más que tres: los hermanos JeanCharles, Marcel y Lionel. En 1977, se recurrió al Hermano Joaquín
González, de España, para reforzar el equipo. Y en 1979, el Hermano René Boucher, antiguo maestro de novicios en el Senegal, fue
llamado a Roma como secretario general.
Al acercarse el capítulo general de 1982, el consejo concentró
sus fuerzas para prepararlo, principalmente poniendo en marcha
una comisión especial para revisar la Regla de 1970 con el fin de
obtener la aprobación del Vaticano y cerrar así el periodo de experimentación. Veremos la continuación de esta diligencia sobre la
Regla de vida en el informe de la administración general de 19821988, a la que correspondió dicha responsabilidad.
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CONVERSIÓN A LA VIDA CONSAGRADA
Lo que distinguió al Hermano Maurice de sus sucesores inmediatos y de muchos de sus contemporáneos, fue que, cuando tenía
unos cuarenta años, vivió una profunda conversión teológica.
Formó parte del grupo de pioneros clarividentes de la Iglesia que
tuvieron una visión más amplia de la vida religiosa, una visión posteriormente confirmada por el concilio. Al igual que otros precursores, recibió un carisma especial para enfocar la vida religiosa a
partir de la perspectiva de Dios en vez de contemplarla desde la ansiedad humana.
Atendiendo a la opinión dominante, que percibía la vida religiosa como un estado de perfección, los religiosos debían mantener
una buena dosis de ansiedad para procurar su salvación. El fin de
nuestro Instituto era «ayudarse mutuamente a conseguir la felicidad
eterna»290 y «trabajar con ardor en su santificación personal»291.
Nuestras reglas y constituciones eran listas de prescripciones sobre
lo que debíamos hacer para obtener las bendiciones del cielo y
evitar los peligros que atentasen contra la salvación292. El Hermano
Maurice llegó a la conclusión –al igual que algunos autores contemporáneos suyos, como los padres Donald Goergen, O.P. y Louis
Bouyer, que escribieron bastante sobre psicología y teología de los
religiosos– de que tal tipo de espiritualidad llevaba aneja cierta tendencia pelagiana»293.
Al modo de ver de estos autores, y del Hermano Maurice, una
vez que abrazamos la vida religiosa apoyándonos en Dios más que
en lo humano, los religiosos nos convertimos en vasos afincados en
290
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tierra pero, a pesar de todo, consagrados, por haber recibido de
Dios un don gratuito. Dios hace primero la llamada y después confiere la consagración. «Nuestra consagración se apoya en la fuerza
divina que opera en cada uno de nosotros el querer y el obrar»294. El
Hermano Maurice dedujo de todo esto, que lo que nosotros hacemos carece de poder para procurarnos la salvación o para santificarnos; se trata, más bien, de una respuesta humilde y agradecida a
los dones de salvación recibidos gratuitamente de Dios.
Esta conversión, vivida por la Iglesia en los años 60 y 70, se
expresa claramente en la constitución dogmática Lumen Gentium:
«Los seguidores de Cristo llamados por Dios, no en razón de sus
obras, sino en virtud del designio y gracia divinos y justificados en
el Señor Jesús, han sido hechos por el bautismo, sacramento de la
fe, verdaderos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y,
por lo mismo, realmente santos»295. Esta afirmación dogmática referente al don de la gracia se encuentra en los dos primeros artículos de la regla de 1970 que fueron compuestos por la comisión
que presidía el Hermano Maurice.
Lo que la Regla y el concilio dicen en lenguaje teológico, el
Hermano Maurice lo expresa en términos más simples:
La vida religiosa no consiste en una serie intocable de oraciones
vocales. No se trata de una simple cuestión de fidelidad a observancias externas. No está asociada a austeridades, maceraciones y privaciones. Nuestra vida religiosa no es, en principio, una
cuestión de horario, de hábito, de fórmulas de oraciones, o de
métodos pedagógicos. Tampoco es el simple cultivo de la sensibilidad religiosa. La vida consagrada se sitúa a un nivel más
profundo, más íntimo: la vivimos en nuestro interior296.

Dios no nos ha consagrado por méritos nuestros, pensaba el
Hermano Maurice. La consagración que Dios realiza en nosotros
294
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por el bautismo y la profesión nos hace disponibles, en primer
lugar, para un servicio de amor en el mundo. Sólo en segundo lugar,
eso mismo se convierte en santidad personal297.
Podemos considerar como principal legado del Hermano Maurice la pasión por compartir con todo el Instituto su propia conversión liberadora y revitalizante. Gracias a ella, se hizo presente a los
hermanos mediante RSMI, visitas, comisiones, circulares, sesiones
sobre la Regla de vida y numerosos escritos. En el homenaje que se
le rindió con ocasión de su funeral, el Hermano Jean-Charles dijo:
«Son incontables las cartas que el Hermano Maurice escribió. …
Sabemos que, entre 1976 y 1982, se redactaron más de mil documentos»298. El Hermano Marcel Rivière, 2º asistente, decía de él
que era “la encarnación” del espíritu de conversión a un nuevo modelo de vida religiosa, modelo que da por adquiridas la libertad y la
responsabilidad personal de cada miembro consagrado. «Vivía la fe
y confianza en el Espíritu Santo que santificó a nuestros fundadores
y que continúa su acción santificadora a través del Instituto en
nuestros días»299.

VUELTA AL SERVICIO DE LA PROVINCIA
Después del capítulo general de 1982, el Hermano Maurice regresó al Canadá, pero no para descansar. Convencido de que había
sido consagrado para el apostolado, se reinsertó en ambiente universitario durante un año como director del Pabellón Andrés
Coindre de Cap-Rouge. Luego pasó dos años como profesor de matemáticas e inglés en el colegio de Arthabaska. A partir de 1988, a
la edad de 70 años, aceptó el trabajo de secretario provincial; prestó
dicho servicio durante los dos mandatos del Hermano Jean-Charles
297
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Daigneault, cuando éste fue elegido superior provincial tras permanecer en Roma durante dieciocho años. Después de unirse Sherbrooke y Arthabaska en 1995, para formar una sola provincia, el
Hermano Maurice colaboró como secretario adjunto en la administración provincial del Hermano Claude Dubreuil. También desempeñó la labor de coordinador de múltiples servicios de hospitalidad,
formación y acogida de inmigrantes en la comunidad de Arthabaska.

Los hermanos celebraron con gozo su 70º aniversario de vida
consagrada en junio de 2005. Sin embargo, el 4 de septiembre siguiente, fue hospitalizado urgentemente en Trois-Rivières. Conviene que sea el Hermano Jean-Charles Daigneault –compañero de
fatigas del Hermano Maurice a lo largo de tantos años de servicio
de autoridad colegiada– quien tome la palabra para poner el colofón
a la historia de una vida tan ejemplar.
El final del verano de 2005 quedó ensombrecido por el deceso
repentino del Hermano Maurice Ratté. En la mañana del 5 de
septiembre, la rotura de un aneurisma de la aorta abdominal le
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llevó ante su Señor Resucitado. Nos habíamos acostumbrado a
la luz que él proyectaba en nuestras vidas. A pesar de sus muchos años, tras una larga, generosa y fructífera carrera, el Hermano Maurice continuó siendo entre nosotros un punto de referencia precioso y un hermano de excepcional servicialidad300.

Una bendición escrita por el Hermano Maurice en Roma en
1994, durante el último capítulo general en el que participó a título
de antiguo superior general, deja traslucir un don que poseía y que
no hemos resaltado en el presente relato: su oración ferviente. Bendijo al Reverendo Hermano Bernard Couvillion, recién elegido, con
las siguientes palabras: «Que siguiendo al Padre Coindre y al Hermano Policarpo, Regla de vida en mano, vivamos todos unidos bajo
el fuego del Amor que arde en tu Corazón, ¡oh Jesús!, que vives y
reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo»301.
La oración brotaba en él espontáneamente. En su circular sobre
la espiritualidad fundamentada en el Corazón de Jesús, insertó una
«Oración por el mundo»302 que sería bueno volver a publicar y conservarla para la posteridad, a fin de que esta espiritualidad apostólica pueda pervivir en el Instituto. Para rezar esta oración como él
lo hacía, tendríamos que volar en espíritu a su querida capilla de
Arthabaska y ponernos ante el mosaico que diseñó: Representa al
cosmos ocupado por un enorme y entrañable crucifijo que extiende
los brazos para abrazar la amplitud total del universo. En el centro,
el costado abierto del Salvador303.
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Anuario 100-266
Escrito a mano en la Regla de vida del Hermano Bernard Couvillion, S.C.
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Circular nº 3, En el Corazón de Cristo, 30 de septiembre de 1978, 9. Archivos,
casa provincial, Madrid.
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Cf. Homenaje al Hermano Maurice Ratté, julio de 2006, 25
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ORACIÓN POR EL MUNDO
Tú eres el centro de todo el universo.
En ti fueron creadas y subsisten todas las cosas.
De tu Corazón brota el amor que une a los cristianos
y que atrae a todos los hombre hacia el Padre.
Cuando estoy en tu presencia, Señor,
no puedo olvidar lo que he visto y oído en torno a mí.
Revivo los acontecimientos que he presenciado.
Te traigo, Señor, la humanidad entera y sus inmensas necesidades.
Indícanos cómo aliviar el sufrimiento humano.
Ayúdanos a desterrar de este mundo la desesperación y el odio.
Haznos instrumentos de tu reino de amor.
Muéstranos el camino hacia los más necesitados de Ti.
Amén.

168

SUPERIOR GENERAL 1952-1988

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

Reverendo Hermano Jean-Charles Daigneault S.C.
Superior general 1982-1988

169

170

SUPERIOR GENERAL 1952-1988

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

171

PRÓLOGO
El Hermano Jean-Charles Daigneault desempeñó en el Instituto el cargo de superior general durante el pontificado del papa
Juan Pablo II, que fue el encargado de dar curso a las constituciones, decretos y declaraciones del concilio Vaticano II. Las
cuatro constituciones dogmáticas, principales documentos del concilio, obtuvieron una mayoría aplastante en las votaciones.
La «Lumen gentium», sobre la Iglesia en general: 2151 votos a
favor y 5 en contra. La «Dei verbum», sobre la revelación divina:
2344 a favor y 6 en contra. La «Sacrosanctum concilium», sobre la
sagrada liturgia: 2147 a favor, 4 en contra y 1 nulo. La «Gaudium
et spes», sobre la Iglesia en el mundo actual: 2309 a favor, 75 en
contra y 7 nulos.304
La puesta en marcha de las reformas de Juan Pablo II estuvo
marcada por la contestación y la polarización. Restauradores y reformadores estaban fuertemente divididos en cuanto a los temas de
la autoridad papal y episcopal, participación en la liturgia, colegialidad, ecumenismo, educación religiosa y vida de fe.305
La carta de protesta dirigida al papa por el Arzobispo Marcel
Lefebvre a propósito de la «falsa libertad religiosa»,306 la mordaza
impuesta a los teólogos de la liberación, Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff,307 y la revocación del permiso de enseñanza de Hans
Küng308 acapararon los titulares de noticias en el mundo entero.

304

cf. Bill Huebsch, The Council, Allen, Texas, Thomas More Publishing, 1996,
Vol. 1, p. 149-153.
305
cf. Brother Timothy McCarthy, FSC, The Catholic Tradition Before and After
Vatican II, Chicago, Loyola University Press, 1994, p. 79.
306
31 de agosto de 1985.
307
1983 y 1985, respectivamente.
308
1979.
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Los medios de comunicación social también se hicieron eco de la
«Declaración de Colonia»,309 en la que teólogos de ocho países europeos lanzaban una serie de críticas en contra del papa Juan
Pablo310 y del Cardenal Joseph Ratzinger.
Durante el mandato del Rdo. Hermano Jean-Charles, algunos
autores católicos afirmaron que Juan Pablo II se dedicaba a proteger a la Iglesia institucional y a inculcar la fidelidad al magisterio papal.311 Después de una declaración crítica firmada por sesenta y tres teólogos italianos, el papa recordó a los obispos de
aquel país que, como «la verdad fue confiada específicamente a los
apóstoles y a sus sucesores», no hay lugar para «formulaciones libres u obscuras de un magisterio paralelo o alternativo».312
Juan Pablo II convocó un sínodo episcopal en 1985 para evaluar los veinte años transcurridos después del Vaticano II. Podemos
clasificar las opiniones de los obispos en tres grupos. Los asociados
a la curia eran pesimistas; según ellos, la Iglesia es un misterio,
«una isla de gracia en un mundo de pecado». Los obispos del Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos encomiaron los progresos hacia
el objetivo señalado por concilio de llegar a una mayor comunión
en la Iglesia, pero criticaron a los prelados que habían descuidado
la puesta en práctica de las reformas. Los obispos del tercer bloque
–Asia, África y América latina– se declaraban a favor de la opción
preferencial por los pobres. La Iglesia no puede replegarse sobre sí
misma, afirmaban, sino que debe defender y promover sin miedo la
dignidad personal y la libertad contra la opresión, aun al precio de
comprometerse desde el punto de vista político.313
309

1989.
cf. Alan Riding, The New York Times, 14 de julio de 1989.
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cf. Eugene Kennedy, Tomorrow’s Catholic, Yesterday’s Church, New York,
Harper & Row, 1988, p. 43-44.
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Riding, p. 2.
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A causa de las profundas divisiones en la Iglesia, el Rdo. Hermano Jean-Charles no pudo beneficiarse ni del amplio consenso
obtenido en el Vaticano II (que tantas satisfacciones había proporcionado al Hermano Maurice Ratté) ni del sentimiento de solidaridad con el pontífice (que había dado a sus predecesores, Hermanos Josaphat y Jules, energía para impulsar la esperanzadora
promesa de “aggiornamento” dentro de un espíritu de obediencia).
A pesar de todo, él persiguió esta promesa con todos los carismas
de su rica personalidad. Junto a sus colegas, los superiores generales de otros institutos, gobernó durante un periodo en el que las
relaciones entre el carisma de la vida religiosa y el magisterio de la
curia romana tenían más de cuerda tensa que de lazo de comunión.
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PROSIGUE LA RENOVACIÓN
En agosto de 1982,314 el trigésimo capítulo general renovó la
administración sin contratiempos y con resultado previsible. El
Hermano Jean-Charles, antiguo superior provincial de Arthabaska,
con doce años de experiencia como primer asistente, fue elegido superior general. Asimismo, fueron reelegidos tres de los asistentes
salientes: los Hermanos Lionel Goulet y Marcel Rivière, que habían
prestado sus servicios durante doce años al lado del Hermano JeanCharles, y el Hermano Joaquín González, que se unió a ellos en
1977. Los tres, que fueron punta de lanza en el trabajo de renovación bajo el impulso del Hermano Maurice Ratté, resultaron elegidos en la primera votación como primero, segundo y tercer asistente respectivamente.
A este grupo tan experimentado, el capítulo añadió, por una
gran mayoría de votos, dos asistentes más que ya ejercían funciones
de liderazgo en el proceso de “aggiornamento” en otras partes del
Instituto: el Hermano Jean Roure, antiguo superior provincial de
Francia, y el Hermano Jesús Marín, consejero provincial de España.
El Hermano Fernand Raymond, responsable de formación y segundo consejero de la provincia de Sherbrooke, completó el consejo general.315
Estaba claro que el capítulo quería una administración continuadora de la renovación impulsada por el Hermano Maurice Ratté
en sus dos mandatos, quien, con ayuda de su equipo, había acompañado al Instituto con energía durante doce años de experimentación
del misterio de la vida consagrada tal como la contemplaba el Vaticano II. Si el Hermano Maurice hubiera sido elegible para un tercer
314

El capítulo de 1982 tuvo lugar en la casa general de Roma del 5 de julio al 11
de agosto.
315
El Hermano Fernand Raymond dimitió en 1984, quedando reducido a cinco el
número de asistentes para el resto del mandato.
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mandato, podemos creer que habría sido nombrado para cruzar el
puente entre la experimentación y la ratificación total de la nueva
Regla de vida y de las estructuras. Como no podía retener al superior general, el capítulo optó por conservar a su equipo con el fin de
mantener el mismo espíritu de renovación.
Sin duda, el Hermano Jean-Charles era el principal integrante
del equipo. Otro de sus miembros-clave, el Hermano Marcel Rivière, captó lo que pensaba el capítulo al elegir al Hermano JeanCharles:
Jean-Charles se hizo muy presente en todos los lugares donde
vivió o acudió. Rebosaba entrega y entusiasmo, cualidades que
no pasaban desapercibidas para nadie. Por naturaleza, era un
líder. …Tenía excelente visión de futuro, y con su entrañable
amigo, Hermano Maurice Ratté, previó con claridad los acontecimientos venideros y trabajó sin descanso por convertirlos en
una realidad.316

La gran afinidad y eficacia de estos dos líderes visionarios se
puso de manifiesto en el capítulo de 1982 cuando, el 28 de julio, intercambiaron sus puestos. Su colaboración, que se prolongaría durante y después del capítulo, fue una gracia preciosa de subsidiariedad y colegialidad que los delegados quisieron perpetuar al nivel
más visible del Instituto.
El nuevo superior general sólo ocuparía este cargo durante un
mandato. No obstante, dada su importancia como primer asistente
del Hermano Maurice –quien confió a él y a los demás asistentes
generales importantes responsabilidades y que otorgó una confianza
sin parangón a su primer asistente– casi podríamos afirmar que el
Hermano Jean-Charles dirigió el Instituto durante tres mandatos. El
suyo, propiamente dicho, más los dos que compartió con el Hermano Maurice, deben ser considerados como un todo, como una
edición por entregas. Lo que uno inició, lo completó el otro.
«Mi primer objetivo –dijo el nuevo Reverendo Hermano– era
316

Carta, 11 de noviembre de 2014.
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proseguir la magnífica obra del Hermano Ratté, pero con mis propios medios. Se trataba de completar, en la medida de lo posible,
los proyectos que ya estaban en marcha y hacer cosas diferentes
conforme iban surgiendo nuevas necesidades de los hermanos».
Pensaba que el arte de comunicar no era su punto fuerte. «Pocas palabras en mi servicio de la autoridad. Tomé la decisión de dirigir
poniéndome a la escucha. Con el paso del tiempo, me fui convirtiendo cada vez más en un “escuchador”. Escuchaba a todos y cada
uno. En esa intimidad, los hermanos descubrían a un superior tranquilo consigo mismo, aunque un poco tímido».317 El Hermano
Claude Cloutier dice: «Cuando hablas con Jean-Charles, es imposible no darte cuenta de la gran atención con que te escucha».318
Con el mandato del Hermano Jean-Charles, se culminó un proceso de dieciocho años de discernimiento, experimentación y
puesta en práctica de las reformas del concilio Vaticano II, del que
él mismo había sido protagonista. Juntos, los dos superiores generales procedentes de la provincia de Arthabaska insuflaron nueva
vida al Instituto, siendo pioneros en la instauración del atrayente
acercamiento a una autoridad marcada por el espíritu de colaboración entre hermanos. El suyo fue un servicio de la autoridad verdaderamente fraterno. La historia de los superiores generales no
ofrece precedentes de autoridad compartida y apoyo mutuo tan admirables, entre un superior general y su primer asistente, como los
logrados por los Hermanos Maurice y Jean-Charles. Realmente se
trata de una gracia singular.
En el ejercicio de su cargo, el Hermano Jean-Charles, siguiendo
el modo de proceder del Hermano Maurice al servicio de la autoridad, repartió entre sus asistentes importantes funciones y responsabilidades. Por ejemplo, a lo largo de sus dos primeros años, confió a
los Hermanos Jesús y Marcel la redacción de una guía de formación
inicial; los Hermanos Joaquín y Fernand se encargaron de evaluar el
317
318

Entrevista con el Hermano Jean-Charles, 19-21 de julio de 2015.
Claude Cloutier, “Hommages”, 3.
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sacerdocio en el Instituto; el Hermano Lionel preparó un directorio
para el funcionamiento de la casa general; el Hermano Jean Roure
realizó una investigación profunda sobre Andrés Coindre.319
Otro aspecto de continuidad fue la confianza del consejo en los
oficiales generales para confiarles tareas relevantes. El Hermano
Louis-Régis Ross, hasta entonces director de la sesión espiritual internacional de Roma (SSIR), recién nombrado ecónomo general por
el capítulo, fue invitado a realizar un estudio de los informes financieros de las provincias y distritos. El Hermano René Boucher, reelegido como secretario general, continuó el prodigioso trabajo, iniciado en 1979, de editar las últimas revisiones de la Regla de vida.

PRIMERA PRIORIDAD: LA REGLA DE VIDA
Tras asumir su cargo, el Hermano Jean-Charles consideró que
«el trabajo más importante»320 del consejo era procurar con ahínco
la aprobación de la Regla de vida durante la primera parte de su
mandato de seis años. Bastaba esta razón para iniciar el informe de
la tarea que se debía realizar, recordando en primer lugar la evolución de la nueva Regla desde sus inicios como texto experimental
en los años 1970, deteniéndose en cada etapa, hasta finalizar con el
decreto de aprobación firmado por el Cardenal Eduardo Francisco
Pironio el 19 de marzo de 1984.
Cuando el Hermano Maurice Ratté promulgó la Regla experimental en 1970, la presentó en forma de tríptico, cuyo contenido se
desarrollaba en tres fases secuenciales: estamos reunidos… estamos
consagrados… al servicio de la oración y del apostolado.321 Los documentos que la componen dan una segunda dimensión al tríptico:
Reglas, constituciones y directorios, organizados en paralelo y com-

319

Anuario 78, p. 8-9.
Anuario 78, p. 14.
321
Circular 1, 2 de abril de 1970, p. 13.
320

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

179

pletándose unos a otros. Revisando cómo se creó este tríptico para
reemplazar el librito negro promulgado por el Rdo. Hermano Urcize
tras el refrendo de la Sagrada Congregación de Religiosos en 1927,
descubrimos que la nueva Regla de vida fue escrita en tres fases interconectadas, que podríamos comparar con un vuelo transoceánico.
El tiempo que permaneció el Hermano Jean-Charles en el consejo general abarca esas tres fases. Permaneció en la cabina de pilotos de principio a fin. De hecho, subió a bordo del avión mucho
antes de emprender el vuelo, lo alejó del muelle de embarque, actuó
de copiloto en la operación de despegue y durante el vuelo, maniobrando en caso de turbulencias. Tocando a su fin el viaje, ya al
mando de la nave, pilotó perfectamente, identificado con el ambiente del lugar de aterrizaje.
Más que autor o editor de la nueva Regla, el Hermano JeanCharles fue su defensor y su personificación. Como superior, le preocupó menos perfeccionar el texto que centrarse en el hermano –el
ser humano, el buscador insatisfecho, el sufriente– que vive nuestra
nueva alianza. Consideraba la Regla como «una gracia que debe
abrazar cada hermano».322 En el capítulo general de 1988, al presentar el informe sobre la situación del Instituto, esbozó un retrato
variopinto del típico hermano del Sagrado Corazón debatiéndose en
la zozobra de las ambigüedades de la Regla de vida. Lo llamó identikit, que en el argot periodístico significa algo así como retrato
robot o dibujo realizado por un artista basándose en las descripciones hechas por testigos. Con destreza verbal, Jean-Charles traza
los rasgos del hermano que se esfuerza por aceptar y vivir la Regla;
y termina con una revelación que surge desde lo más profundo de
su corazón:
Siento admiración por este hermano, pues acaba de pasar veinticinco años de profundos cambios en su vida religiosa y profesional. En cierto modo, ha tenido que reaprender a rezar, a
servir a la Iglesia y al mundo. Y la única seguridad que le ofrece
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el futuro es la seguridad del cambio. Amo a este hermano.
Juntos hemos redescubierto la fraternidad de nuestro bautismo y
la riqueza de nuestra consagración.323

Desde varios puntos de vista, el párrafo anterior es un autorretrato de Jean-Charles, –como hombre y como hermano– que pasó
un tercio de su vida activa escuchando y acompañando a sus hermanos al mismo tiempo que vivía interiormente una conversión de
cambio basado en la confianza en la comunidad para llegar a una
nueva síntesis de la vida consagrada. Dicho párrafo nos recuerda
también que los años transcurridos en el ejercicio de diversas funciones de autoridad estuvieron marcados por la fragilidad y la inseguridad.

AUTOR DE UNA CARTA HISTÓRICA
Cuando el Hermano Jean-Charles narra la historia de nuestras
Reglas y Constituciones posconciliares, deja traslucir algunos otros
destellos de su propia intimidad. Una lectura atenta de la carta que
dirigió al Cardenal Pironio, prefecto de la Sagrada Congregación
para los Religiosos e Institutos Seculares, solicitando la aprobación
de la Regla de Vida 324, da a conocer más detalles del interior de la
persona que la escribió. Por una parte, le vemos relatando al Cardenal prefecto, con gran delicadeza, la historia de la adhesión de
nuestro Instituto a la llamada a la conversión que hace la Iglesia.
Por otra, la carta nos muestra, desde la perspectiva del Hermano
Jean-Charles, hasta qué punto admiraba la labor de sus tres predecesores.
La historia que él narra al Cardenal abarca tres etapas. Las dos
323
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primeras ya fueron pormenorizadas en las tres biografías precedentes,325 que tratan de los Hermanos Josaphat, Jules y Maurice.
Ahora haremos un breve resumen de ambas etapas para centrarnos
después en la tercera, cuando el Hermano Jean-Charles accede al
generalato.
Aunque sus predecesores dirigieron las primeras etapas, él no
se limitó al papel de espectador o de actor secundario durante sus
mandatos. Al contrario, su sentido de la responsabilidad le colocó al
frente de temas de vanguardia. Conocido por su antiguo nombre de
Hermano Jacques en Arthabaska, durante los mandatos de los Reverendos Hermanos Josaphat y Jules fue sucesivamente miembro
de la comisión canadiense de estudio sobre la Regla, del capítulo
provincial y del consejo provincial, cuando se pedía con insistencia
a los superiores de Roma que autorizasen cambios mucho más
substanciales que los que estaban permitiendo.
Más adelante, durante las dos sesiones del capítulo general especial, expuso sus ideas con calma y maestría. A partir de 1970, se
convierte en el indispensable primer asistente del Rdo. Hermano
Maurice. Sus conocimientos de primera mano en el consejo general
hicieron de él un experto testigo de los acontecimientos que relata
al Cardenal. Aparte de todo esto, se implicó de tal modo en el movimiento de renovación que las etapas de preparación de la nueva
Regla se convierten simultáneamente en los hitos principales de su
biografía.

Primera etapa: Tensión (1963-1968)
Según nos cuenta el Hermano Jean-Charles, la primera etapa de
renovación de la Regla se inició antes del Vaticano II, durante el
mandato del Rdo. Hermano Josaphat. En enero de 1963, un diálogo
entre el superior general y los superiores provinciales canadienses
325

Al finalizar, habrá que poner aquí una nota citando los números de página.
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puso de manifiesto la creciente discrepancia que existía entre las
prescripciones rígidas de la Regla de 1927 y las exigencias de la
vida apostólica de los hermanos. El Hermano Josaphat y su consejo, imaginando que solamente se trataría de ligeros ajustes, pidieron a los consejos provinciales que señalasen lo que les parecía
obsoleto y merecía ser modificado para bien del Instituto.
El consejo general, deseando conformar su revisión al mismo
ritmo de aparición de las líneas directrices del Vaticano II, propuso
un texto conservador, Revisión de las constituciones, con la esperanza de usarlo como documento de trabajo en el capítulo general
especial. La mayoría del capítulo, que comenzó en 1968, tenía otras
ideas…
Los delegados «no tardaron en manifestar su opinión» de que
la revisión debía ser más profunda que la presentada por el consejo
general.326 En consecuencia, el capítulo eligió una comisión internacional de siete miembros para elaborar un texto completamente
nuevo. Asimismo publicó dos folletos para estimular la reflexión y
discusión de los hermanos en general: “Disposición” y “Textos de
animación”. Este último contenía una serie de reflexiones de tipo
espiritual destinadas a convertirse en eventuales capítulos de la
nueva Regla.
Leyendo entre líneas y a través de los circunloquios del diplomático lenguaje que el Hermano Jean-Charles emplea al dirigirse al
Cardenal, podemos captar la tensión que se había generado entre el
deseo del consejo general de conservar la antigua regla y la insistencia de los delegados al capítulo para tener un texto completamente distinto basado en la nueva teología y en una legislación
adaptada a la vida real.
Nuestro instituto no era el único que experimentaba la tensión
existente entre la legislación de la Regla y la vida religiosa activa
de sus miembros. Muy al contrario. En ciertos lugares, «la vida»
comenzaba a trastocar «la ley». No era mala cosa. Algunos cano326
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nistas, ya mucho antes del concilio, se sentían a disgusto ante el
hecho de que «la ley gozaba de prioridad manifiesta sobre la vida y
la teología».327 El Código de Derecho Canónico de 1917 y su mentalidad de «la ley por encima de la vida» no estaba en sintonía con
el espíritu del Vaticano II. De ahí que la tensión por el cambio se
extendiera no sólo entre las congregaciones religiosas, sino también
en la Iglesia institucional.

Segunda etapa: Experiencia (1968-1979)
La primera etapa de renovación de la Regla finalizó cuando
quedó claro que la constitución conciliar sobre la Iglesia reconocía
la experiencia de vida como un instrumento del Espíritu al igual
que la ley:
La misma Jerarquía, siguiendo dócilmente el impulso del
Espíritu Santo, admite las reglas propuestas por varones y
mujeres ilustres, las aprueba auténticamente después de
haberlas revisado y asiste con su autoridad vigilante y
protectora a los Institutos erigidos por todas partes para
edificación del Cuerpo de Cristo, con el fin de que en todo
caso crezcan y florezcan según el espíritu de los fundadores.328
La segunda etapa se inició cuando la experiencia –del carisma
de los fundadores y de los institutos de vida activa– prevaleció
sobre la ley. En 1971, en su exhortación a los religiosos, el papa
Pablo VI preguntaba: « ¿Qué otra actitud cabría en vosotros sino la
de una disponibilidad total al Espíritu Santo que, actuando en la
Iglesia, os llama a la libertad de hijos de Dios?»329
327

cf. Barbara Lawler Thomas, “Canon Law and the Constitutions of Religious
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En la mencionada carta al Cardenal Pironio, el Hermano JeanCharles repite tres veces que el Instituto transfirió la responsabilidad de escribir la Regla, de las más altas esferas –las de Roma– a
«todos los hermanos del Instituto». El superior general en consejo,
con el Hermano Jean-Charles al frente de los consejeros, consideró
que su papel consistía en «estimular la reflexión y diálogo de la
base».330
A juicio del Hermano Jean-Charles, los siete hermanos nombrados por el capítulo de 1968 para integrar la comisión permanente de la Regla representaban a todos los hermanos. Después de
analizar una docena de borradores que contenían los aportes individuales y grupales de casi todas las regiones del Instituto, la comisión redactó varios textos sobre los temas susceptibles de convertirse en capítulos de la Regla de vida y los repartió entre los delegados capitulares al regresar a sus respectivas provincias. A su vez,
éstos les correspondieron enviando abundantes respuestas. En 1970,
cuando el capítulo especial se reunió de nuevo, la comisión presentó un texto revisado a fondo. Los delegados, después de estudiarlo, modificarlo o ampliarlo, lo aprobaron bajo el título de
«Regla de vida». Se componía de dos secciones: la primera, de índole espiritual, fue denominada «Regla»; y la segunda, de tipo jurídico, «Constituciones».
Había llegado la hora de ponerlo a prueba en el crisol viviente
de las comunidades apostólicas. Durante seis años, la administración general «hizo grandes esfuerzos para trasvasar el espíritu de la
nueva legislación a la vida de los hermanos».331 «La vida» y «la
ley» necesitaban tiempo para interactuar. A lo largo y ancho del Instituto no se escatimaron esfuerzos en este sentido: circulares, retiros, ensayos, pautas orientativas y reuniones de los superiores mayores en 1972 y 1976. Sin mencionar expresamente al Hermano
Maurice como motor de este amplio abanico de actividades, el Her330
331
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mano Jean-Charles muestra su admiración por el superior general
con el que trabajó codo a codo durante la etapa de experimentación.
Esta etapa se prolongó más allá del capítulo de 1976 que, a
pesar de algunos desacuerdos, decidió conservar sin cambios el
texto de 1970 hasta 1982. Se juzgó que los seis primeros años de
experimentación habían sido muy pocos para llegar a «la adhesión
a los valores que la Regla de vida propone». Además, en ciertas
partes del Instituto, los directorios para aplicar las normas de las
constituciones de manera específica a cada provincia y distrito
apenas se habían esbozado.332
Tanto en nuestra congregación como en otras, los religiosos
que deseaban seguir dando prioridad a «la ley» sobre «la vida» tuvieron dificultades para superar estas etapas de abierta experimentación. No obstante, el papa Pablo VI creía que era un paso indispensable para renovar la vida religiosa. Por eso, reconociendo que
el Código de Derecho Canónico de 1917 –al que querían atenerse
muchos religiosos– había quedado obsoleto después del concilio,
permitió realizar experimentos contrarios a algunos cánones de
dicho código.333
Cuando escribe al Cardenal, el Hermano Jean-Charles no proporciona detalles sobre la extensión o naturaleza de los experimentos intentados. Cita, en cambio, la preocupación del Hermano
Maurice por la lentitud con que se redactan los directorios. El retraso se debía en gran parte a la necesidad de dar tiempo para experimentar, a nivel de provincias y distritos, antes de sujetarse a la legislación de un directorio. El Hermano Jean-Charles quería dejar
clara la idea de que, a su debido tiempo, los directorios serían el
complemento que concretase más y mejor las constituciones, pues
temía que el Cardenal y su equipo considerasen que la Regla de
vida pecaba de imprecisa.
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EVOLUCIÓN ATENIÉNDOSE AL DERECHO CANÓNICO
En su carta al Cardenal prefecto, el Hermano Jean-Charles no
menciona el estado en que se encuentra la evolución del derecho canónico, cuya revisión se emprendió con el papa Juan XXIII. Mientras los religiosos se hallan ocupados revisando sus constituciones,
una comisión pontificia encabezada por el papa Pablo VI intenta
una nueva redacción del código en su totalidad para conformarlo a
las constituciones dogmáticas y a los decretos del Vaticano II.
En 1977 se entregó a las conferencias de superiores religiosos
un borrador de los cánones referentes a la vida consagrada. La
Canon Law Society of America lo calificó positivamente. Se llegaba
a la conclusión de que los nuevos cánones eran «mucho más compatibles con la naturaleza carismática de la vida religiosa que los
del código de 1917». Y los religiosos y religiosas que recibieron
una copia para evaluarla dijeron que los nuevos cánones eran «una
fuente de inspiración para seguir adelante con la revisión de las
constituciones».334
El papa Pablo VI reconoció la apertura y paciencia del consejo
general durante la desestabilizante etapa de experimentación. En
1971 escribió: Este es precisamente el objetivo al cual, desde hace
algunos años, se está dedicando generosamente la mayor parte de
los institutos religiosos, experimentando, a veces con demasiada
audacia, nuevos tipos de constituciones y de reglas. Lo sabemos
muy bien y seguimos con atención este esfuerzo de renovación,
querido por el Concilio.335
Por la época en que el Hermano Jean-Charles inició su generalato, el papa Juan Pablo II, elegido cuatro años antes, en octubre de
1978, había empezado a dar muestras de una actitud más prudente
334
335
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en el proceso de renovación.336 En 1980 se repartió, para su análisis, un segundo borrador de la revisión del derecho canónico dirigida por el nuevo papa. Muchas congregaciones religiosas, especialmente las femeninas, consideraron esta versión como un paso
atrás con relación al espíritu del concilio. Como respuesta, el Sumo
pontífice amplió la comisión de estudio e incluyó en ella a más mujeres.
Tanto las asambleas masculinas como femeninas de superiores
generales enviaron sus comentarios al Cardenal Pericle Felici,
quien presidió la comisión de derecho canónico hasta su muerte en
1982.337 La Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos
Seculares (SCRIS), presidida por el Cardenal Pironio, sería finalmente la encargada de aplicar el nuevo código a las constituciones
revisadas de los institutos.

Tercera etapa: Aprobación de la nueva Regla (1979-1984)
En su histórica carta al Cardenal Pironio, el Hermano JeanCharles describe la preparación remota del consejo general para la
tercera etapa, es decir, para la presentación del texto definitivo de la
Regla de vida a la SCRIS.
El consejo general, actuando en equipo, elaboró y publicó tres
cuadernos de trabajo que contenían extractos de los textos del Padre
Andrés Coindre, del Hermano Policarpo y de las primeras reglas
del Instituto. Con estas fuentes de nuestros orígenes se pretendía
ayudar a los hermanos a comprender mejor el carisma fundacional,
de modo que pudieran juzgar las revisiones por sí mismos. Simultáneamente, el consejo general consultó a dos miembros de la SCRIS
acerca del texto de 1970. El Padre Ladislao Ravasi, C.P., y el Padre
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Giovanni Battista Fabrini, O.F.M. Cap., leyeron y comentaron
dicho texto e hicieron sugerencias para su mejora o para aclarar algunas exigencias del derecho canónico emergente.

Comisión de revisión de la Regla de vida
La preparación remota más importante fue la creación, por
parte del capítulo de 1976, de una comisión internacional encargada
de elaborar una edición revisada del texto de 1970. Las tres primeras ordenanzas de este capítulo especificaban que el texto permanecería en vigor hasta 1982 pese a las muchas propuestas llegadas solicitando su revisión.
Deseando evitar que se produjera una interrupción en el proceso de experimentación, los delegados al capítulo de 1976 decidieron no abordar el estudio de las propuestas de revisión. Prefirieron agruparlas en un informe que se entregaría a una comisión de
revisión ad hoc. Esta, a su vez, se encargaría de integrar dichas propuestas en un texto revisado para presentarlas en el capítulo general
de 1982.
El consejo general formó la comisión, 338 quedando integrada
por los hermanos: Marcel Rivière (20 asistente) como presidente,
René Boucher (secretario general), Vicente Albéniz (España), Rosaire Bergeron (Camerún), Bernard Couvillion (Nueva Orleáns), y
Jean Roure (Francia). Asimismo, detalló minuciosamente la labor
que la comisión habría de realizar, siendo los puntos principales la
integración de las reglas y constituciones en un solo texto y la preparación de dos capítulos aparte sobre el Sagrado Corazón y sobre
la formación. El propio consejo asumió la tarea de redactar un capítulo sobre el servicio de la autoridad.339
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El Hermano René Boucher, secretario de la comisión, se entregó a la difícil tarea de redactar un texto revisado a conciencia
donde se tuvieran en cuenta las opiniones de los expertos, Padres
Ravasi y Fabrini, las propuestas emanadas del capítulo de 1976, las
disposiciones del consejo general y las sugerencias de provincias y
distritos. Una vez realizado su trabajo, se lo presentó a la comisión
para que lo analizara minuciosamente. Después de su primera reunión en Roma, en agosto de 1979, los miembros de la comisión regresaron a sus respectivos lugares de origen con la misión de ponerse en contacto con los consejos provinciales y regionales para
pedirles que implicasen a todos los hermanos en el proceso de revisión desde enero de 1980 hasta febrero de 1981.
El consejo general quería conseguir una participación amplia y
activa de los hermanos: «La comisión y el consejo general piensan
que sería imposible proceder a una revisión adecuada de la Regla de
vida [de 1970] sin una amplia consulta previa en las provincias y distritos».340 De ahí que pidiese a los consejos provinciales y regionales
que se reunieran con cada comunidad local y organizasen jornadas
de estudio para facilitar la implicación e interacción de los hermanos.
Los superiores mayores prepararon un informe con la síntesis
de sus consultas y se lo remitieron al Hermano René Boucher. Este
convocó de nuevo a la comisión para que acudiera a Roma en
agosto de 1981 con la finalidad de redactar un texto completo, añadiendo también notas explicativas de los cambios que habría que
proponer al capítulo general de 1982.

Presentación del borrador al capítulo de 1982
La comisión se llevó una desagradable sorpresa al comprobar
que algunos delegados y observadores del capítulo se oponían obs340
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tinadamente a los cambios propuestos. Algunos manifestaron su
preferencia por el texto de 1970 y su negativa a la fusión de las
constituciones con las reglas. Otros se oponían a la integración de
los diversos artículos sobre el Sagrado Corazón en un solo capítulo.
A pesar de todo, la propuesta de utilizar la versión de la comisión
como base para ser analizada por el capítulo fue aprobada con 42
votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones.341
El Rdo. Hermano Jean-Charles, presidente del capítulo durante
este debate en virtud de su elección como decimotercer superior general, informa al Cardenal sobre los resultados como sigue: «Los
miembros del Capítulo General de 1982 se sirvieron de los textos
preparados por la “comisión Regla de Vida” y por el Consejo General. Hicieron un estudio detallado capítulo por capítulo; modificaron cuanto debía serlo y lo aprobaron en primera y luego en segunda lectura».342 Sin exagerar la nota, el Hermano Jean-Charles intenta mostrar la profundidad del trabajo del capítulo y los medios
utilizados para asegurar la unanimidad, principios que caracterizaron su mandato como superior.
La Regla de vida de 1970 había superado el test de doce años de
experiencia. La revisión de 1982 respondía a las necesidades de los
hermanos de culturas diversas en más de treinta países. Nacía dicha
Regla después de un examen minucioso, con una formulación más
clara, de tal suerte que expresaba bien nuestra identidad, nuestra misión, nuestra consagración, nuestro servicio de la autoridad y nuestra
teología de la gracia de salvación que brota del Corazón de Cristo.

Texto final
En definitiva, los delegados se sintieron más a gusto con el
texto revisado de la Regla que con la formulación original de 1970.
341
342

Capítulo general 1982, Actas, 34.
Cuaderno de trabajo nº 4, p. 17, 9.

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

191

Pusieron en ella su esperanza reconfortados por las palabras del
Hermano Jean-Charles al acabar el capítulo: «Si tenemos esperanza, el estudio meditado de nuestra Regla de vida llegará a ser
una pesca milagrosa donde se nos revelará la bondad del Señor.
Nuestra noche se nos volverá entonces clara como el día, tal como
se nos dice en la liturgia de la Navidad del Señor».343 La metáfora
de la noche revela en parte las ambigüedades a través de las cuales
ella (la Regla) había pasado.
El capítulo confió al consejo general la misión de someter el
texto revisado a la SCRIS para su aprobación. Después designó a
los Hermanos René Sanctorum (Francia) y Conrad Pelletier
(Granby) para revisar la calidad del texto francés, puesto que dicho
texto sería el original sometido a la SCRIS. Tras el capítulo, el Hermano Jean-Charles nombró a otros dos miembros del mismo, Hermanos Maurice Ratté (Arthabaska) y Raymond Barbe (Montréal),
para proceder a una segunda revisión editorial.
Tal como el capítulo había pedido, fue el consejo general el encargado de dar la forma final al texto. El 8 de diciembre de 1982, el
Hermano Jean-Charles envió su carta oficial al Cardenal Pironio solicitando la aprobación definitiva de la Regla de vida. Añadió al
texto una visión panorámica de la historia de su evolución y una
presentación, en diez parágrafos, de su esquema y orientaciones
principales.344

En la SCRIS
Corrían tiempos difíciles en la Sagrada Congregación para los
Religiosos e Institutos Seculares. Durante la fase de experimentación, el Arzobispo Augustin Mayer, OSB, –antiguo secretario de la
comisión preparatoria del concilio– era el secretario de dicha Con343
344
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gregación y el Cardenal Eduardo Pironio, su prefecto. Aunque el
mensaje de los textos conciliares era muy claro, faltaban indicaciones específicas dirigidas al prefecto y al secretario para ponerlas
en práctica. Por ejemplo, el motu proprio no sugería ningún proceso
para asegurar una respuesta uniforme de los institutos a lo ordenado. Por consiguiente, el esfuerzo inicial de renovación en las congregaciones religiosas se caracterizó por una gran diversidad.345
Hacia finales de los años 1970, los institutos comenzaban a solicitar la aprobación de sus nuevas constituciones, pero el nuevo código de derecho canónico, que debía especificar los criterios para
tal aprobación, así como el contenido de ciertos artículos, se encontraba todavía en la mesa de trabajo. Aún no existía ningún protocolo de aprobación. La Sagrada Congregación tenía que llenar un
gran vacío. Su eminencia el Cardenal Eduardo Pironio era el
hombre adecuado.
Con ocasión de su muerte, en 1998, el New York Times lo presentó como «uno de los hombres más grandes de la Iglesia de América latina, considerado papable en dos ocasiones».346 Como secretario, primero, y después como presidente de la conferencia episcopal de América latina, destacó por su defensa de los derechos humanos; de ahí que le llegasen continuas amenazas de muerte provenientes del régimen peronista. Autor prolífico de libros de espiritualidad, evangelización y vida religiosa, compuso también un magnífico ramillete de cánticos, oraciones y poesías.
Su santidad Pablo VI nombró a Pironio proprefecto de la
SCRIS en 1975, durante la etapa crucial de experimentación tanto
en la vida religiosa como en las leyes de la Iglesia. Su experiencia,
juntamente con el gran talento que tenía, le sirvió para liderar la Sagrada Congregación en la búsqueda de una política coherente para
aprobar las constituciones de los institutos y para asegurar su fidelidad al espíritu del concilio.
345
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Ante la creciente autoridad que la Santa Sede iba delegando en
las diócesis, se puso en contacto con el Cardenal prefecto de la
Congregación para los Obispos en 1978 y juntos publicaron el documento Mutuae Relationes para tratar de resolver las tensiones
posconciliares surgidas en diversas partes del mundo entre superiores religiosos y obispos. Por ejemplo, en un caso al que se dio
mucha publicidad, un obispo dijo a una congregación de religiosas
que no podrían enseñar en su diócesis a menos que llevasen hábito
y cumplieran lo previsto en sus antiguas reglas respecto a las horas
de los rezos comunitarios y de acostarse.
Mutuae Relationes fue un documento innovador y controvertido. Merece la pena que recordemos ahora dos de sus orientaciones:
• La vida religiosa es un carisma, un don del Espíritu, y la fidelidad al carisma de fundación es la primera responsabilidad
de superiores y obispos.
• El Espíritu Santo es fuente de diversidad, innovación y originalidad en la vida religiosa. Como esto puede resultar problemático, se requiere que haya un discernimiento mutuo entre
superiores religiosos y obispos.347
En 1978, el Cardenal Pironio amplió la visión de la SCRIS
sobre la vida religiosa en un importante segundo documento, Religiosos y promoción humana.348 Esta declaración, resultado de una
asamblea plenaria de la congregación, sigue las orientaciones de
Pablo VI atribuyendo un lugar privilegiado a la naturaleza profética
de la vida religiosa y a su llamada a vivir las bienaventuranzas de
manera radical.349
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El papa Juan Pablo II
En 1983, segundo año del mandato del Hermano Jean-Charles
como superior general, el papa Juan Pablo entra en escena haciéndose notar su presencia en la SCRIS. Da a conocer su propia visión de
la vida religiosa en El don de la Redención,350 ofreciendo un retrato
de la misma muy diferente al de las orientaciones de la SCRIS citadas más arriba. En su exhortación, propone el modelo de «estado de
perfección» que había sido reemplazado por el concilio. Interpreta
también la consagración como una relación esponsal con Cristo.
Sin olvidarse del apostolado, para él, la clave primordial de la
vida religiosa era la virtud personal y la separación del mundo, no
una presencia carismática y profética dentro de él. Es más, hábilmente cerró la ventana del Vaticano II: «El Código de Derecho Canónico, puesto recientemente en vigor y que de alguna manera
puede considerarse el último documento conciliar, será para todos
vosotros una ayuda preciosa y una guía segura para precisar concretamente los medios para vivir fiel y generosamente vuestra magnífica vocación eclesial».351 Era obvio que se establecía un nuevo sistema de codificación y de control en la SCRIS.
Las revisiones del derecho canónico realizadas por el nuevo
papa modificaron las orientaciones contenidas en los primeros borradores de Pablo VI. La promulgación del nuevo texto en enero de
1983352 suponía dos realidades: primera, la etapa de transición de
las constituciones experimentales tocaba a su fin; segunda, como
reacción a la evolución de ciertos procedimientos en la revisión de
la vida religiosa, introducía cánones que marcaban su preferencia
por modelos preconciliares.
Aunque el Código expresaba claramente las enseñanzas de
Lumen Gentium y Perfectae Caritatis sobre la vida religiosa, no
350
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aparecían en él algunos de los desarrollos más prometedores sobre
la teología [profética] de la vida religiosa… pues habían sido omitidas todas las referencias a los carismas en la edición de 1982. A
causa de tal decisión desaparecía una clave importante para la comprensión conjunta de la Iglesia y de la vida religiosa.353

Intervenciones papales
Otras iniciativas de Juan Pablo II afectaron también al clima
reinante en la SCRIS desde que recibió la carta del Hermano JeanCharles solicitando la aprobación de la Regla, en diciembre de
1982, hasta que acabó su estudio completo en marzo de 1984.
En mayo de 1983, apoyándose en el Código de Derecho Canónico, la SCRIS respondió a las directrices del Santo Padre y publicó
un documento controvertido.354 En este documento se enumeraban
los «elementos esenciales, sin los cuales la vida religiosa pierde su
identidad», que servirían como normas para evaluar las constituciones antes de su aprobación. Dichos elementos no tenían fuerza
de ley, pero daban a entender claramente que la SCRIS se mostraría
más autoritaria y que, a partir de ese momento, –casi veinte años
después de la publicación de Perfectae Caritatis– la influencia del
concilio se matizaba intencionadamente.
La sensación oficial del papa y de los obispos era que se necesitaba una corrección de la trayectoria. La SCRIS habló por él: «En
este momento de reiniciación, [los religiosos y obispos] escuchan
una vez más la llamada pastoral del Papa Juan Pablo II a hacer una
evaluación objetiva y humilde de los años de experimentación, de
modo que puedan identificar los elementos positivos, así como las
posibles desviaciones».355
353
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El Santo Padre deseaba reafirmar «el rico patrimonio de la doctrina preconciliar» sobre la vida religiosa. Para ello, la SCRIS
enunció nueve elementos esenciales cuya presentación fue adornada con el deseo de recuperar los valores tradicionales debilitados
por la experimentación. Dichos elementos podrían compararse a
una plantilla de evaluación: consagración mediante votos públicos,
vida comunitaria, misión evangélica, oración, ascesis, testimonio
público, relación con la Iglesia, formación y obediencia a la autoridad basada en la fe.356
La orientación oficial de los criterios del concilio y de la
SCRIS hacia esos «elementos esenciales» tradicionales provenía directamente del papa Juan Pablo II. En una carta dirigida a los
obispos de los Estados Unidos, en 1983, anunció la creación de una
comisión pontificia encargada de evaluar a todos los institutos
apostólicos de aquel país, pidiendo a los obispos que, para ello, se
basasen en la plantilla de los «elementos esenciales» que les adjuntaba en un anexo a su carta antes, incluso, de que fuese publicada
por la SCRIS. Decía a los obispos: En aquellos casos en que individuos o grupos, por cualquier razón, se hayan alejado de las normas
esenciales de la vida religiosa o hayan escandalizado a los fieles
adoptando posiciones desviadas de las enseñanzas de la Iglesia, les
suplico, mis queridos hermanos obispos,… que proclamen una vez
más la llamada universal de la Iglesia a la conversión, a la renovación espiritual y a la santidad.357
El papa nombró un delegado pontificio a la cabeza de una comisión especial de tres obispos cuya tarea sería ayudar a los prelados de los Estados Unidos en una consulta pastoral a todos los
institutos de vida activa exhortándolos al mismo tiempo «a vivir en
plenitud su vocación eclesial». Esta iniciativa tan directa generó ansiedad en los religiosos cuya referencia hasta entonces había sido la
356
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doctrina del concilio difundida por Pablo VI y el Cardenal Pironio.
Desconcertó también a muchos obispos que no entendían qué debían hacer exactamente.
Por la misma época en que nuestra Regla, revisada por el capítulo, se hallaba en manos de la SCRIS, su Congreso, entidad encargada de evaluar las constituciones, tenía también sobre la mesa la
petición de los Legionarios de Cristo para aprobar sus constituciones. El 25 de junio de 1983, el Cardenal Pironio recibió el informe del Congreso afirmando que las constituciones de los Legionarios no concordaban con el espíritu del concilio, que eran pesimistas y que correspondían a un solo hombre: su fundador. Pironio
se negó a aprobarlas pero, a instancias del Padre Marcial Maciel, el
fundador, las sometió al dictamen del papa Juan Pablo II. Tres días
más tarde, el secretario del papa comunicó al Cardenal Pironio que
las constituciones del Padre Maciel quedaban aprobadas tal como
estaban.358
Un hecho similar, en el que el papa echó por tierra una decisión
de la SCRIS, había sucedido poco antes con Mons. Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. Aunque en 1947-1948
obtuvo para ella la aprobación como instituto secular, Escrivá, mencionando la universalidad de su obra y sus variados estamentos, niveles y subniveles, pedía que su movimiento quedase fuera de la
autoridad de la SCRIS. Tres papas –Pío XII, Juan XXIII y Pablo
VI– habían archivado o rechazado su petición. Sin embargo, citando un canon del nuevo Código de Derecho Canónico, no promulgado todavía, Juan Pablo II, por decreto de noviembre de 1982,
constituía al Opus Dei en prelatura personal bajo su autoridad directa.359
Este trato de favor del papa hacia ciertos institutos caracterizados por un gobierno autoritario y por una agresiva sintonía con
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y documentos inéditos, Barcelona, Tusquets Editores, 2010, Documento 213.
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Pilar Urbano, El Hombre de Villa Tevere, Barcelona, Plaza & Janés, 1995, capítulo XVIII
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los modelos de autoridad y obediencia religiosa preconciliares
sembró la confusión en algunos superiores generales que habían revisado a conciencia sus estatutos para conformarse a los decretos y
constituciones del concilio ecuménico.
La descripción hecha por el Hermano Lionel Goulet del procedimiento seguido por el Hermano Jean-Charles a la hora de tomar
decisiones en consejo demuestra que vivió y promovió un modelo
consultivo de obediencia religiosa, opuesto al preferido por el Santo
Padre:
El Hermano Jean-Charles no era un hombre de decisiones unilaterales. Primero intentaba crear vínculos de unión que favorecieran el acuerdo, después procuraba reunir y escuchar diferentes puntos de vista a fin de establecer un consenso. Le gustaba madurar las decisiones en armonía, sin tener que presionar
a nadie. Sensible y pacífico, sufría si se veía obligado a decidir
sin que existiera cierta unanimidad. No guardaba rencor a los
opositores, respetando sin animosidad su modo de pensar y actuar.360

Diálogo con la SCRIS
Tras esta visión panorámica de la evolución del proceso de
aprobación al más alto nivel jerárquico, llega el momento de trasladarnos a los pasillos de la SCRIS. Los interlocutores del Hermano
Jean-Charles y del Hermano René Boucher, secretario general, eran
religiosos muy conocidos: el Arzobispo Augustin Mayer OSB, y el
Padre Basil Heiser OFMC. El Padre Ladislao Ravasi CP, encargado
del despacho de aprobación de las constituciones, recibió, en
nombre del Cardenal Pironio, el texto de nuestra Regla.
Aunque en las altas esferas jerárquicas abundaban las tensiones, el Hermano Jean-Charles halló en la SCRIS un personal
acogedor y favorable. Un sondeo de la Conferencia de Liderazgo de
360
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Mujeres Religiosas americanas (LCWR) demuestra que, al principio de 1983, diecinueve institutos de derecho pontificio de la conferencia habían presentado sus constituciones para ser analizadas.
Todos ellos manifestaban que el diálogo con la SCRIS había sido
útil. Señalaban asimismo que el objeto más frecuente de las preguntas de la SCRIS se refería a los temas de autoridad/obediencia,
hábito religioso y Eucaristía diaria.361
En un artículo del Anuario,362 el Hermano Marcel Rivière, 2º
asistente, resume las diligencias del Hermano Jean-Charles ante el
personal de la SCRIS en cuatro etapas que se desarrollan entre el 16
de abril de 1983 y el 19 de marzo de 1984.
En primer lugar, dos consultores, cada uno por su lado, leyeron
y comentaron el texto en francés, pero no en nombre de la SCRIS,
sino a título de expertos privados. Sus sugerencias estaban relacionadas con la legislación del Derecho Canónico o, en general, con
mejoras del texto. La SCRIS nos remitió los comentarios de ambos
consultores pero dejándonos la libertad de tenerlos en cuenta o no.
Tras un diálogo personal entre el Hermano Jean-Charles y el Padre
Ravasi, el consejo general adoptó las sugerencias que estimó convenientes o importantes y envió el texto corregido a la SCRIS.
Acto seguido, el texto pasó a manos del Congreso. El 4 de octubre de 1983 se nos dio luz verde a condición de efectuar cuatro
modificaciones:
– un artículo más específico sobre el hábito;
– aclarar que la autoridad reside en la persona del superior;
– indicar que nuestros superiores deben ser laicos;
– aclaraciones sobre el nombramiento y elección de los superiores.

361
362

Thomas, 57.
Anuario 78, p. 19-21.
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Aprobación oficial
En la tercera etapa, tras la respuesta de la SCRIS, sólo quedaban dos puntos sin resolver: el hábito y la composición del capítulo general. El Hermano Jean-Charles explicó los deseos del consejo general sobre ambos puntos. La SCRIS respondió aprobando
nuestro artículo sobre el capítulo general, pero redactó un artículo
sobre el hábito con el texto siguiente: «Los hermanos llevan el hábito del Instituto, es decir, la sotana. El superior mayor, con el consentimiento de su consejo, puede autorizar la derogación de esta
norma durante el tiempo que así lo requieran las circunstancias particulares».363
Finalmente, el 20 de febrero de 1984, el secretario general
llevó dos copias corregidas de nuestra Regla de vida a la SCRIS. El
Padre Ravasi las autentificó con su firma y el sello de la SCRIS debajo de la inscripción siguiente: Aprobado por la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares con las modificaciones solicitadas por el Congreso. Roma, 29 de febrero de 1984. A
petición nuestra, el Arzobispo Mayer dató la aprobación con fecha
del 19 de marzo de 1984, festividad de san José, y firmó como secretario debajo de la firma del Cardenal Eduardo Pironio, prefecto.
El nuestro fue uno de los últimos decretos de aprobación firmados por el Cardenal Pironio. El 8 de abril de 1984, el papa Juan Pablo
II le nombró presidente del Pontificio Consejo para los Laicos y eligió para reemplazarlo a un dominico belga, el Cardenal Jérôme Hamer, que en ese tiempo ocupaba el cargo de secretario de la Sagrada
Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el Cardenalprefecto Josef Ratzinger. En el ejercicio de sus funciones como secretario, el Cardenal Hamer había demostrado que era de la misma
opinión que el papa y el prefecto: “las reformas del Vaticano II habían ido más lejos de lo que pretendieron los padres conciliares”. De
ahí que tomase la determinación de optar por una vía más moderada.
363
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UNA TRANSICIÓN DOLOROSA
En los años 1980, bajo una dirección jerárquica de la Iglesia
consolidada y decidida a moderar las reformas de las congregaciones religiosas, –reformas promovidas por el concilio Vaticano
II– así como a revalorizar los modelos preconciliares de vida religiosa, los superiores generales de muchos institutos se hallaron inmersos en un periodo de transición doloroso, alejado del fervor del
concilio. Vieron cómo el papa concedía su favor a grupos de corte
fundamentalista tales como los Legionarios de Cristo (México),
Confrontatis (Países Bajos), Schönstatt (Alemania), Comunione e
Liberazione (Italia) y Opus Dei (España), que llevaban la noción de
infalibilidad hasta el extremo de excluir toda posibilidad de disensión.364
Comenzaba a desmoronarse un amplio consenso a propósito de
la obra del Espíritu Santo «empezando por la base», según palabras
del Hermano Jean-Charles. Los superiores generales debían manejar una situación delicada moviéndose entre dos polos: por una
parte, la sumisión a la primacía papal y, por otra, la fidelidad a la
identidad y carisma puestos al día por el capítulo general siguiendo
las orientaciones del concilio Vaticano II. A petición de la SCRIS,
el Hermano Jean-Charles no pudo negarse a completar un artículo
de las constituciones sobre el voto de obediencia con la siguiente
coletilla: «Todos y cada uno de los hermanos están obligados a obedecer al Sumo Pontífice como a su superior supremo, incluso en
virtud de su voto de obediencia».365
A pesar de las ambigüedades de la transición posconciliar, en
sus palabras de apertura del capítulo general de 1988 el Hermano
Jean-Charles reafirmó su fe en que el Espíritu Santo había guiado al
364
365
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Instituto durante los veinte años de esfuerzos realizados por renovarse. Es más, insistió en que el Vaticano II había sido un «gran
don» y puso de manifiesto su convicción de que los desafíos y
riesgos a los que el Instituto se tuvo que enfrentar habían sido asumidos con pleno conocimiento de causa y con determinación. Para
él, la aprobación de la Regla de vida era una bendición de bienvenida que nos daba la Iglesia por nuestro «regreso a la autenticidad
del mensaje evangélico y a la pureza original de nuestro carisma de
fundación».366
En su exhortación al acabar el capítulo general de 1982, expresó desde lo más profundo de su corazón la confianza que tenía
depositada en los delegados.
Tienen la Regla de vida en sus manos. No olvidemos que en
ella se encierra la gracia de nuestra fundación. Cada día nos
llama a refundar el Instituto en nuestra vida personal y comunitaria. Esta Regla de vida es un don de Dios. Vivida con radicalidad, se transforma en un estímulo para la Iglesia y en una interpelación –si no en una provocación– para la sociedad.

LA CRISIS VOCACIONAL
Durante los mandatos del Rdo. Hermano Jean-Charles, los cuadros estadísticos del Instituto mostraban que casi el 60% de los hermanos vivían en América. Los demás se repartían entre Europa
(22%), África (15%), Oceanía (3%) y Asia (1%). En el capítulo de
1988, dio a conocer la evolución de los efectivos durante sus mandatos –como primer asistente y como superior general– mediante la
siguiente tabla:367

366
Circular nº 4, Informe sobre la situación del Instituto presentado al capítulo general de 1988, p. 29-32.
367
Circular nº 4, p. 8.
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1970

1976

1982

1988

2,488

2,042

1,828

1,663

-446

-214

-165

-17.9%

-10.5%

-9%

A pesar de haberse producido un ligero crecimiento en Brasil,
Chile, Madagascar, Oceanía, Senegal y Zambia, se podía constatar
que el número de hermanos secularizados (261) superaba ampliamente al de primeras profesiones (172).368
A lo largo y ancho de la Iglesia, el reflujo de la marea de vocaciones religiosas hizo que disminuyera el número de pasajeros en
los barcos hasta el punto de alarmar al piloto de la nave de Pedro.
En 1983, el papa Juan Pablo II mostró su inquietud al escribir a los
obispos de los Estados Unidos, país donde más alto era el porcentaje de religiosos. Pidió al obispo John R. Quinn que presidiera una
comisión para intentar descubrir por qué habían abandonado sus
respectivas congregaciones tantos religiosos y religiosas, padres y
hermanos de las comunidades de vida apostólica, y por qué los religiosos atraían a tan pocos nuevos miembros. Según el U.S. Official
Catholic Directory, entre 1966 y 1986, el número de religiosas
había bajado de 181.421 a 113.658. El de hermanos, de 12.255 a
7.429, y el de religiosos sacerdotes, de 22.774 a 22.028.
Puesto que también se habían producido descensos de parecido
dramatismo en las congregaciones del Canadá y de Europa, el estudio Quinn podía extrapolarse a todo el hemisferio norte. El informe final, de 152 páginas, obtenido después de tres años de trabajo, basaba sus conclusiones en entrevistas con obispos, religiosas,
hermanos y padres. Agrupaba las razones de la crisis vocacional en
cuatro rubros: factores culturales, cambios en la Iglesia de América,

368
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replanteamiento del estilo de vida a nivel personal, e impacto del
concilio Vaticano II.
Entre los factores culturales se contemplaban: nuevas actitudes
frente a la libertad y obediencia a la autoridad; nuevas perspectivas
sobre la intimidad, la sexualidad y las mujeres; cambios muy rápidos en las tecnologías; y dificultades para aceptar un compromiso
permanente.
El cambio de tendencia demográfica en la Iglesia se produce
cuando los católicos salen de enclaves dominados por la cultura
cristiana para integrarse en una sociedad democrática pluralista
donde quedan diluidas sus tradiciones. Bastantes religiosos reciben
una formación académica esmerada, obteniendo incluso doctorados, y entran a formar parte del profesorado universitario. Ante
las crecientes exigencias de los derechos civiles, estos «nuevos profesionales» no ven su vocación solamente como una pertenencia a
instituciones eclesiásticas, sino como un servicio más amplio al
mundo: la promoción de la justicia y de los derechos humanos.
A nivel personal, muchos religiosos reconsideraron su elección
de vida. Según el estudio realizado, los que fueron reclutados muy
jóvenes y no llegaron a profundizar en los votos, «se sintieron inclinados hacia la mediocridad o al abandono de la congregación». A
bastantes, emocional o psicológicamente inmaduros, les resultó difícil enfrentarse a la vida sin estructuras impuestas, y se retiraron al
mitigarse las reglas. Por esa misma época, se mejoraron los procedimientos de reclutamiento y selección, estableciendo filtros que redujeron el porcentaje de candidatos a la vida religiosa.
Según el informe Quinn, el Vaticano II dejó expuestas al influjo
del mundo moderno tradiciones muy arraigadas y divulgó temas teológicos de tendencia liberadora, por ejemplo, la «vocación universal a la santidad». La Iglesia, hasta entonces, había relacionado
la santidad primordialmente con la vocación a la vida religiosa o al
sacerdocio. Después del concilio, «quedó cada vez más claro que
no era necesario ingresar en religión para tender a la santidad». Por
otra parte, disminuyó la importancia de la moralidad privada para

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

205

acentuar las dimensiones sociales del evangelio y el papel crucial
del ministerio laical.369
El Hermano Lionel Goulet notó que la presión bajo la que tuvo
que trabajar el Reverendo Hermano durante el periodo posconciliar
le pasó factura.
El Hermano Jean-Charles gobernó durante una época de transición que afectaba tanto a las costumbres como a las estructuras
de formación y apostolado. Esto agobió a los hermanos más débiles. Eran tiempos realmente difíciles en los que las tradicionales normas de conducta iban sucumbiendo una tras otra. Resultaba penoso observar cómo, tras varios años de vida religiosa, muchos hermanos abandonaban el Instituto; dolía ver
cómo desaparecían estilos de vida y obras que tan útiles habían
sido para la sociedad y la Iglesia. El paso de la incertidumbre a
la luz era angustiosamente lento.

RESPUESTA A LA CRISIS
Consciente de la complejidad de los cambios habidos bajo su
mandato, el Hermano Jean-Charles acabó aceptando la realidad de
la disminución, aunque con cierta dosis de ansiedad. El Hermano
Lionel conoció de cerca el dolor que produjo esta crisis en el corazón del Hermano Jean-Charles.
Nada de andar buscando culpabilidades, lo único que pretendía
era confortar y animar a sus hermanos, aunque sin tratar de engañarse a sí mismo sobre la calidad de su vida. Como superior
general, no quería endurecer su actitud ante tanta demanda de
dispensas de votos; más bien trataba de comprender, de proponer una nueva reflexión si venía al caso, y después conceder

369
John R. Quinn, Thomas C. Kelley, OP, and Raymond W. Lessard, “A Report to
the Bishops of the United States on the Work of the Pontifical Commission on Religious
Life,” Origins 16, nº 25 (Diciembre 4, 1986).
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la dispensa de la manera más amistosa posible. Pero ocasiones
hubo en que una carta suya o una entrevista personal contribuyeron a cambiar la decisión del hermano. ¡Qué alegría entonces!

Además del acompañamiento personal y la escucha, el Hermano Jean-Charles respondió a las malas noticias de las estadísticas
con iniciativas positivas en tres dominios esenciales: misión, unidad
y formación.

Riesgo misionero
«Como línea de conducta en el periodo de disminución de efectivos –envejecimiento, salidas, falta de vocaciones– supliqué a los
hermanos que no vivieran deprimidos, sino que mantuviesen actitudes positivas. Sugerí a los provinciales que siguieran enviando
uno o dos hermanos a las misiones que les correspondían», decía el
Hermano Jean-Charles. Su convicción contribuyó a que se aceptasen varios compromisos misioneros entre 1982 y 1986.
1982 Polinesia francesa
A petición de Mons. Michel Coppenrath, de la diócesis de Papeete, la provincia de Québec envió a los Hermanos Gilles Fontaine, Russell Gagnon y André Lord a las islas Gambier para abrir
un centro de aprendizaje en las especialidades de mecánica, carpintería y electricidad. La misma provincia estableció más adelante
una comunidad en Rikitea y, en 1988, otra en Tahití compuesta por
hermanos de tres provincias diferentes.
1982 Chad
Tras ceder la dirección de las escuelas del Camerún a los hermanos autóctonos, los misioneros de Arthabaska emigraron hacia el
norte, a Mokolo; desde allí respondieron a la llamada del canadiense Jean-Claude Bouchard, O.M.I., obispo de Pala, (Chad), para
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ponerse al frente de un seminario menor. El director designado fue
el Hermano Jean-Nils Mathieu. El Hermano Gaston Cantin se le
unió más tarde. A pesar de la violencia política del norte, los hermanos se establecieron, además de Pala, en Yamena y en Bébédjia,
donde abrieron escuelas y una próspera casa de formación.
1982 Perú
A instancias del obispo pasionista Miguel Irízar, la provincia de
España envió tres hermanos al vicariato de Yurimaguas para formar
maestros y atender a la juventud en esa región pobre, aunque en
vías de desarrollo, de la cuenca del Amazonas. Al Hermano Bernardo Velasco, director, le acompañaron los Hermanos Francisco
Javier Fernández y José Antonio López. La presencia educativa de
la provincia para cuidar a niños necesitados no dejó de crecer: en
Lima, el Puericultorio Pérez Araníbar, el colegio Fe y Alegría 32 y
el colegio San Judas Tadeo; y en Barranca, el colegio Sagrado Corazón-Michel. Más tarde, Lima fue sede del inter-noviciado de las
provincias de América latina.
1985 Togo
En Roma, el Hermano Jean-Charles atendió la llamada del
Obispo Philippe Fanoko Kpodzro, que solicitaba hermanos para hacerse cargo de la administración de la escuela secundaria de Atakpamé, San Alberto Magno. Preguntó a la provincia de Sherbrooke
si estaba dispuesta a responder afirmativamente. Los Hermanos Michel Perron, Laurent Normandin y Lorenzo Benoît abordaron la
tarea de construir una casa de formación. En el momento de escribir
estas líneas, todo el profesorado de la escuela secundaria, hermanos
y seglares, es togolés. En 2003, se abrió en la capital, Lomé, una
casa de acogida y formación: la residencia Andrés Coindre.
1986 Guinea-Conakry
Mons. Robert Sarah, Arzobispo de Conakry, acudió desolado al
despacho del Hermano Jean-Charles cuando se convenció de que
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los padres espiritanos se retiraban poco a poco del liceo diocesano
de la capital. El Hermano Jean-Charles apeló a la provincia de
Francia para solucionar el problema. Un equipo de tres hermanos,
dirigido por el Hermano Jean Déléage, abrió tres clases, estableciendo así la base para la reapertura del colegio Sainte-Marie-deDixinn, cuyos estudiantes son, en su mayor parte, musulmanes. La
nueva fundación serviría finalmente como vía para regresar a terrenos de Kankan. Guinea se convirtió, según la expresión del Hermano Jean-Charles, en una «misión compartida» con la provincia
de Senegal, cuyos hermanos asumieron la dirección de tres escuelas
con la fundación, en 2014, de Nzérékoré al sudeste del país.
El aliento del Hermano Jean-Charles para realizar nuevas fundaciones misioneras en un tiempo de disminución era un riesgo
pleno de gracia. Excepto en la Polinesia francesa, surgieron nuevos
brotes de vida y una generación de jóvenes líderes autóctonos en
zonas que respondían a la llamada vocacional.
Para mantener estas nuevas misiones, en particular las que habían establecido un programa de formación para candidatos relativamente abundantes, se vio la necesidad de reestructurar los recursos financieros. Existía ya un fondo operativo de valores proveniente del per capita aportado por las provincias y otro de ayudas
destinado principalmente a los programas de formación de las misiones. Estos dos fondos funcionaban a presupuesto cero: cada año,
el consejo general desembolsaba tanto dinero como había recaudado el año anterior. Dada la necesidad de recursos permanentes, el
Hermano Jean-Charles creó un tercero, denominado fondo de reserva, que debería crecer gracias a las inversiones, con la esperanza
de generar un capital para hacer frente a necesidades futuras.370 Los
ingresos procedentes de la venta de propiedades en Italia se convertirían en el germen de este fondo de reserva.

370
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Creación de redes de apoyo
Durante sus visitas, el Hermano Jean-Charles constató lo dispersas que se hallaban bastantes comunidades locales e incluso distritos y provincias enteras. Algunas estaban totalmente aisladas.
Con la reducción numérica, las distancias aumentaban. El Instituto
le parecía un rebaño disgregado. El consejo general trató de acercar
más a los hermanos entre sí creando redes de apoyo.371
El Hermano Marcel Rivière reunió a los superiores regionales
de Lesoto, Zambia e Inglaterra con el consejo provincial de Nueva
Inglaterra para proponer nexos de colaboración en la animación y
formación continua. Organizaron sesiones basadas en la Regla de
vida, denominadas África 82, África 85 y África 87, para todos los
hermanos de las entidades implicadas, incluidos los lejanos sectores
de Kenia y Uganda. Entre una y otra sesión, los responsables se
reunían para mejorar las comunicaciones, las técnicas administrativas y la cooperación.
En América latina, el Hermano Jesús Marín presidió un encuentro de dos semanas para los superiores del Brasil, Argentina,
Chile y Colombia, llamado «Venado Tuerto 84», con el fin de proponer proyectos de colaboración en temas de animación, misión y
formación. La siguiente reunión, «Marilia 86», en el Brasil, incluía
a tres miembros del consejo general, entre los que se encontraba el
Hermano Jean-Charles, con el fin de proponer una sesión modelo
sobre la Regla de vida que podría repetirse en otras regiones como
medio de promover una imagen unificada de la identidad del hermano del Sagrado Corazón.
Por aquella misma época, en los Estados Unidos, un equipo de
hermanos de las tres provincias hizo una experiencia de retiro basado también en la Regla de vida. Esta iniciativa se repitió más
tarde en sus respectivos retiros anuales. Durante el verano, se organizaron sesiones de renovación, de un mes cada una, en las que par371
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ticiparon hermanos de las tres provincias; dichas sesiones tuvieron
lugar en Belvidere, New Jersey.
Basándose igualmente en la Regla de vida, el Hermano Lionel
Goulet animó una sesión de espiritualidad de cinco semanas, durante el verano de 1986, en el centro de formación de Davao City,
Filipinas. En ella participaron los quince hermanos y novicios del
distrito y finalizó con la renovación de la profesión de tres hermanos filipinos.372

Unificar la formación
Una tercera decisión que tomó el Hermano Jean-Charles en consejo, a fin de responder a la crisis vocacional, fue reforzar los dispares
programas de formación, especialmente en las regiones donde a las
pequeñas entidades aisladas les faltaban recursos o personal para establecer una une base adecuada que favoreciera la perseverancia. El
Reverendo Hermano encomendó al Hermano Lionel Goulet la tarea
de preparar un tema, «Favorecer la fidelidad»,373 como recurso para
la formación y para fijar objetivos en el consejo y entre los superiores
mayores.
Así pues, el consejo preparó material de animación para utilizarlo
durante sus visitas: «Elementos de nuestra identidad extraídos de la
Regla de vida».374 Los visitadores dieron prioridad a la visita de las
casas de formación para potenciar su eficacia. Por ejemplo, el Hermano Marcel Rivière coordinó los esfuerzos de colaboración entre el
distrito de Zambia y la provincia de Nueva Inglaterra consiguiendo
establecer un centro de formación en Lusaka y otro en Lesoto.375
En 1984, tras obtener una clara imagen del estado de la formación
en el Instituto, el consejo emprendió el trabajo de cumplir la orde372
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nanza nº 9 del capítulo general de 1982 que le mandaba elaborar «una
guía de iniciación de la vida religiosa para todo el Instituto».376 A este
fin, nombró a los Hermanos Jesús Marín y Marcel Rivière como redactor y coordinador, respectivamente, para trabajar con una comisión
internacional de responsables de formación: Hermanos Ramón Luis
García (España), Bernard Couvillion (Nueva Orleans), Domingos
Goulart (Brasil), Andreas Zvaiwa (Zambia-Zimbabue), José Ignacio
Carmona (Colombia), André Cloutier (Sherbrooke), y Théodore
Diouf (Senegal).
En julio de 1987, el Hermano Jesús redactó un documento de trabajo que presentó en la primera reunión de la comisión, la cual consultó, estudió y desarrolló dicho documento de base a lo largo de tres
años. Recopiló los mejores medios y programas de formación usados
en el Instituto. Leyó la guía de formación de los Hermanos Maristas
y las líneas directrices del Código de Derecho Canónico de 1983.
Después de acoger por dos veces a la comisión en Roma para revisar
el documento de trabajo e integrar en él las aportaciones de provincias
y distritos, el consejo general sometió el texto a una comisión del capítulo general de 1988 para realizar un análisis profundo del mismo.
La Guía de Formación del Instituto, finalmente publicada en
1991, fue un punto de referencia a nivel de toda la Congregación. Por
primera vez, se llegaba a un consenso que regía las normas y programas de formación en todas las provincias. Antes de crearse la comisión, existía la opinión generalizada de que, dada la excesiva disimilitud entre culturas, sistemas de educación y autonomía de las provincias, iba a resultar prácticamente imposible obtener una visión panorámica de formación válida para todos. El primer capítulo de la
Guía se enfrentaba al reto de establecer los principales rasgos característicos de la formación de un Hermano del Sagrado Corazón según
la Regla de vida. El capítulo final hollaba también tierras vírgenes
formulando principios básicos para la preparación de personal dedicado a las tareas de formación.
376
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El Hermano Jean-Charles decía al capítulo de 1988: «En general, los niveles de formación mejor pensados son el postulantado
y el noviciado. Para algunos distritos y provincias, el escolasticado
o formación del posnoviciado puede que exista pero le falta eficacia. Es un fallo».377 La Guía de Formación se centraba especialmente en este problema presentando líneas directrices para el periodo crucial de formación de los nuevos profesos. Ofrecía una visión general del escolasticado como comunidad especial de profesos que viven juntos para aprender a compaginar los estudios profesionales y religiosos con la formación recibida en el noviciado.
El consenso basado en la Guía hizo posible el establecimiento
de un programa de escolasticado unificado para los profesos temporales de Madagascar, Senegal, Costa de Marfil, Camerún, Malí,
Chad y Togo. En 1988, el consejo general compró una propiedad en
Costa de Marfil cerca de la Universidad Católica de África del
Oeste.378 Después se diseñaron los planos para construir el Centro
Internacional de Formación de Abiyán (CIFA). En 1989, el distrito
de Filipinas unificó y trasladó el escolasticado y, al año siguiente,
organizó un programa de formación de los aspirantes diferente del
que tenía el seminario diocesano. El mismo año los distritos de Lesoto y de Zambia-Zimbabue, con la colaboración de la provincia de
Nueva Inglaterra, abrieron un escolasticado en común en Roma
(Lesoto), con un programa de dos años de duración a partir de
1989, siguiendo las orientaciones de la Guía de Formación.379
En su credo personal, al acabar su mandato, el Hermano JeanCharles compartía su fe en el programa de formación:
Creo firmemente que el Corazón de Jesús trae para nosotros un
gran número de sólidas vocaciones que no esperan más que un
signo de nuestra parte.
Creo en nuestros maestros de formación que saben escuchar en
el corazón de sus jóvenes la palabra eficaz del Espíritu de Cristo.
377
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Creo en el entusiasmo de los jóvenes en formación que se preparan en el silencio interior para aceptar desafíos que ni siquiera
hemos imaginado todavía.380

SESIÓN ESPIRITUAL INTERNACIONAL
Una consecuencia lamentable de la disminución y envejecimiento fue la suspensión, en diciembre de 1987, de la Sesión Espiritual Internacional de Roma (SSIR).381 Dos años antes, el Hermano
Claude Lebeau (Montréal) había completado un trienio al frente de
la misma. Entonces el consejo general recurrió al veterano Hermano Louis-Régis Ross (Québec) para dirigir la Sesión durante el
que sería su último bienio.
Antes de proceder a la suspensión, el Hermano Jean-Charles y
su consejo tuvieron numerosas conversaciones a propósito de la
viabilidad futura de la Sesión, observando que no servía más que
para los francófonos, cuyo número iba en franco descenso. De
hecho, aunque la sesión había sido concebida para hermanos de 30
a 55 años, en aquel momento 156 anglófonos y 170 hispanohablantes no habían participado en ella. Para renovarse en la mediana
edad, tanto en Francia como en Estados Unidos, por ejemplo, existían programas sabáticos intercongregacionales muy apreciados por
los hermanos de ambos países. El consejo decidió que fuese el capítulo general de 1988 quien determinase el futuro de la Sesión basándose en un sondeo de necesidades experimentadas por las diversas entidades.
El Hermano Louis-Régis Ross, tras dieciocho años en el equipo
de dirección del noviciado mayor o de la SSIR, calificó la suspensión como «el fin de un período».382 Consideraba la SSIR como una
evolución del noviciado mayor establecido por primera vez en 1924
380
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en Saint-Georges-sur-Meuse (Bélgica). El Hermano Arthème
(Labes), siendo asistente general, fue al mismo tiempo el maestro y
alma de su fundación. El periodo de su mandato se caracterizó por
la motivación inculcada a los novicios mayores para que prestasen
algún servicio misionero como práctica de entrega personal. Después de funcionar tres años en Bélgica, el noviciado mayor se estableció en la casa general de Rentería (España) durante un periodo
de trece años; luego, un año en Paradis.
A causa de la guerra civil española, primero, y de la segunda
guerra mundial, después, el noviciado mayor estuvo suspendido
hasta 1951. Fue entonces cuando el Hermano Alvarez (Albert
Huard, Arthabaska) lo organizó en la nueva casa general de Roma.
Allí continuó desarrollando su programa habitual hasta 1963, año
en que fue trasladado a Albano, en la región de los Castelli Romani,
donde el Hermano Ross inició su prolongada labor de maestro.
Contemplaba el esfuerzo de cada novicio mayor como una entrega
interior personal: «Se trataba de establecer relaciones más estrechas
con Dios para, luego, poder servir mejor al Instituto».383
Tras el capítulo general extraordinario de 1968-70, el consejo
general diseñó para el noviciado mayor unos rasgos diferentes y le
asignó el nuevo nombre que ya conocemos: Sesión Espiritual Internacional de Roma (SSIR). Se trataba de una experiencia comunitaria
a la luz de la Regla de vida revisada. El Hermano Conrad Pelletier
(Granby) asumió su dirección, en la casa general, en la Navidad de
1973. Desempeñó funciones de animación con un equipo del que
formaba parte el Hermano Laurent Normandin (Sherbrooke) como
capellán, ministerio que ejerció a lo largo de once años.
En el transcurso de su existencia, las sesiones del noviciado
mayor y de la SSIR tuvieron una duración que osciló entre cinco y
nueve meses. La sesión de periodo más breve permitía tener dos
grupos en el mismo año. Entre 1924 y 1987, siete fueron los «maestros», posteriormente llamados «animadores», que se sucedieron
383
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empuñando el timón del programa sabático, para transportar un
total de 1108 hermanos «a la otra orilla del lago» (Mt 14, 22), es
decir, para descansar y renovarse espiritualmente con el Señor:
Hermano
Arthème (Labes)
Alvarez (Huard)
Gonzague (Bourke)
Louis-Régis Ross
Paul Trudel
Conrad Pelletier
Claude Lebeau

3 años
12 años
6 meses
18 años
1 año
3 años
3 años

17 grupos
18 grupos
1 grupo
18 grupos
1 grupo
3 grupos
3 grupos

149 hermanos
433 hermanos
23 hermanos
386 hermanos
16 hermanos
55 hermanos
46 hermanos

Formación de colaboradores seglares
Mientras en el Instituto se hablaba cada vez más de la disminución numérica y de la renovación de los programas de formación, el
Hermano Jean-Charles y su consejo comprendieron que el futuro de
nuestra misión educativa sólo podría quedar asegurado mediante una
formación que se extendiera a los colaboradores seglares de nuestros
colegios. En sus labores de animación, el consejo general estimuló
la creatividad en el esfuerzo de acompañamiento de nuestros colaboradores más allegados con el fin de que se preparen para ocupar
puestos de los hermanos. El Hermano Jean-Charles consideró esta
nueva faceta de formación como una calle de doble sentido: « ¿Cómo hacerles participar en nuestro carisma propio?, y ¿cómo participar nosotros también en su carisma particular en la Iglesia?»384
Las respuestas a esta cuestión presentaron diversas alternativas:
En Francia, el consejo provincial asumió la responsabilidad directa de formar líderes seglares para los colegios guiándolos mediante seminarios regulares denominados “la tutela”.

384
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En los Estados Unidos, los directores de los colegios elaboraron una especie de manual de formación explicando la manera de
desarrollar nuestra misión y ministerio educativo; después se lo presentaron al profesorado de cada centro.
En las Filipinas, los hermanos comenzaron organizando retiros
para sus colaboradores.
En España y América latina, fueron nombrados algunos hermanos para encargarse de animar a grupos de profesores, invitándolos a participar del carisma corazonista adaptado a la vida seglar.
En ciertos lugares, la invitación a considerar a los colaboradores
como iguales a nosotros provocó conflictos. Algunos hermanos se
opusieron porque se sentían infravalorados o dejados de lado.
En el Canadá, a causa del sistema de contratos en el sector público y de la fuerza de los sindicatos, no parecía evidente la necesidad de establecer una formación para los seglares.
En África y Madagascar, donde los recursos económicos escasean y, además, bastantes de los miembros del personal son musulmanes, resultaba muy difícil encontrar un lenguaje y unos intereses
que fueran válidos para todos.

«REAGRUPAMIENTO DE NUESTRAS FUERZAS»
El mismo capítulo general que eligió al Hermano Jean-Charles
y a su consejo, aprobó también una ordenanza de alcance muy superior al que muchos imaginaron. Dicha ordenanza no se generó en
sesión de consejo, ni siquiera en el propio capítulo general. Permanecía camuflada entre decenas de propuestas enviadas por hermanos de todo el Instituto a la secretaría del capítulo. Proveniente
del capítulo regional de Zambia, este deseo no hizo mucho ruido
cuando lo analizaron los delegados al iniciarse el capítulo, pero fue
aprobado por amplia mayoría:
Que el capítulo general confíe a la administración general el
mandato de analizar la actual distribución geográfica y demo-
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gráfica del Instituto en las provincias y distritos y que redibuje
el mapa en las zonas donde ello pudiera aportar mayor eficacia
apostólica, vida comunitaria más vigorosa y viable caracterizada por un verdadero apoyo fraterno, auténticos proyectos de
renovación que servirían para atraer y formar vocaciones para
la comunidad, y que asegurarían la supervivencia de proyectos
e instituciones educativas que merezcan la pena.385

Las actas del consejo general demuestran que dedicó a esta ordenanza decenas de reuniones, numerosas visitas a diversas entidades y varias asambleas interregionales con el objeto de consolidar
las fuerzas activas del Instituto. El consejo abordó su trabajo desde
dos perspectivas acordes con las dos partes de la ordenanza: analizar y, según palabras del Hermano Jean-Charles «reagrupar nuestras fuerzas».

Análisis
Durante los seis años que siguieron a la aprobación de la ordenanza número 10, el consejo obtuvo una serie de conclusiones del
análisis realizado. Estas fueron las principales:
• El hemisferio norte está integrado, en general, por provincias
con hermanos bien preparados y medios suficientes para sostener sus obras.
• De los diez distritos del hemisferio sur, siete tienen menos de
veinte hermanos. Algunos no tienen más que una obra apostólica, otros carecen de casas de formación, y la mayor parte
de ellos son incapaces de autofinanciarse.
• Reagruparse y redibujar el mapa del Instituto constituiría una
tarea enorme y tardaría años en llevarse a la práctica.
• Las provincias están en condiciones de poderse agrupar pero
los distritos necesitan recursos procedentes del exterior.
385
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Para avanzar en el análisis, el Hermano Jean-Charles y su consejo decidieron dedicarse sobre todo a los distritos. Llevaría bastante tiempo llegar a entender bien la fragilidad de su estatus. Pretendiendo facilitar el diálogo con los superiores provinciales y
ayudar a los distritos a enfrentarse a su futuro, el consejo organizó
quince asambleas regionales en diversos continentes entre 1983 y
1986. En esos prolongados encuentros se reunieron los superiores
de los distritos con los de las provincias. Hubo variedad de resultados concretos: creación de comisiones interregionales, consolidación de los programas de formación, reestructuración financiera y
nuevas reuniones de superiores provinciales y regionales.
Al concluir su análisis, el consejo puso un gran signo de interrogación sobre la utilidad de la estructura de distrito. Planteó la posibilidad de un enfoque más sencillo y con mejores esperanzas de
futuro. El Hermano Jean-Charles lo expresó en estos términos: «El
estudio de los directorios regionales ha mostrado que los distritos
son pequeños David llevando la armadura de Goliat. El consejo general sugiere la estructura menos rígida de “territorios fuera de la
provincia”. …Habrá que inventar».386

Reagrupamiento
La pretensión de la ordenanza –redibujar el mapa del Instituto–
era más fácil de decir que de poner en práctica; no obstante, fue posible dar algunos pasos iniciales. Una visión panorámica del mapa
del Instituto al finalizar el mandato del Hermano Jean-Charles, nos
revela algunas modificaciones en las estructuras de gobierno inspiradas en la ordenanza 10:
América latina / Haití
• La comunidad autónoma de Carrefour se reintegró en el distrito
de Haití en 1984.
386
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• En el distrito de Colombia se estableció un único noviciado para
todas las entidades hispanohablantes de América latina.
• Brasil se convirtió de viceprovincia en provincia en 1986, y dejó
de depender de la provincia de Granby.
Europa
• El distrito de Italia, que dependía de España desde 1977 bajo la dirección de los Hermanos Saverio Garrido y José Luis Gómez, evaluó y reconfirmó su estatus.
Estados Unidos
• Un noviciado interprovincial dirigido por un equipo integrado por
hermanos de las tres provincias.
• Una reunión anual de la comisión interprovincial de formación para
garantizar la evolución de la formación inicial conforme a la nueva
Guía.
África
• El distrito de Zambia pasa a denominarse distrito de Zambia-Zimbabue en 1988 tras la profesión de varios candidatos zimbabuenses.
• Una estructura de colaboración, PARC, reúne anualmente al provincial de Nueva Inglaterra con los superiores regionales de Lesoto
y Zambia-Zimbabue para ayudarlos con la toma conjunta de decisiones.
• El equipo internacional de hermanos que trabajaban en el Zaire fue
enviado a otro lugar, en 1987, cuando el obispo convirtió la escuela
en seminario menor.
Canadá
• En 1986, una iniciativa del consejo general para reducir las siete
provincias a dos encontró resistencia por falta de suficiente comunicación previa entre los hermanos.
• Las provincias de Ottawa, Granby y Montréal se unificaron en 1988
con el nombre de «Provincia de Montréal».
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Consciente de que el reajuste definitivo del mapa apenas se
había iniciado, el Hermano Jean-Charles señala que el estudio realizado ha puesto en evidencia las limitaciones del intento de reestructuración absoluta. Convencido de que el trabajo real de reajuste del
mapa del Instituto debía proceder de cada entidad, dijo a los delegados del capítulo general de 1988 que el espíritu de la ordenanza
número 10 estaba en el ánimo de al menos los que gobiernan, si no
en el de todos los hermanos:
«Los superiores mayores y sus consejos están haciendo, por su
parte, el aprendizaje de una cooperación que teje poco a poco una
red de lazos vivientes entre los hermanos. … Cada cual aprende
a situarse frente a sus vecinos... En fin, cada uno hace lentamente
el descubrimiento de sus responsabilidades en el Instituto universal. … Confiemos estos esfuerzos de comunión fraterna a Aquél
que construye la unidad, el Espíritu de Cristo».387

El Hermano Jean-Charles empuñó el timón del Instituto durante una crisis de flujo y reflujo de la marea. El implacable descenso de vocaciones y perseverancia, los signos de desánimo en la
curia, el envejecimiento del Instituto, todo ello eliminaba las corrientes y los vientos favorables del océano que tenía que surcar.
Aun con todo, mantuvo tanta confianza como en periodos de bonanza, cuando el Espíritu de Jesús parecía más dormido que despierto, más una esperanza que una certidumbre. Así como pudiera
haber gastado su energía añorando el riñón que perdió mucho
tiempo antes, también podría haberse desanimado ante los lentos
progresos y la falta de buenos resultados. Sin embargo, nunca dejó
de creer en la bondad de los hermanos o en la promesa de la gracia.
Del mismo modo que confió en su único riñón sano, puso también
su confianza en el bien que veía y desplegó las velas para aprovecharlo. Sus respuestas en equipo de tomar iniciativas misioneras
arriesgadas, unificar la formación, inspirarse en la Regla de vida y
reagrupar las fuerzas vivas fueron las velas por él desplegadas.
387
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Otra vela, quizá más importante todavía, fue su opción personal de conducir la nave hacia aguas más profundas del carisma
del fundador.

PASIÓN POR EL CARISMA
Como primer asistente, al principio, y más adelante como superior general, el Hermano Jean-Charles organizó a los miembros de
la curia en equipos de redacción para escribir lo que podríamos
llamar el «pentateuco» de nuestro carisma de fundación. El consejo
elaboró una serie de cinco cuadernos de trabajo con textos originales de nuestros fundadores enriquecidos con una investigación
sobre ellos: Andrés Coindre (1981), Hermano Policarpo (1981),
Nuestras Reglas (1981), Presentación de la Regla de vida (1984) y
El Padre Coindre (1986). Estos cinco documentos, publicados en
tres idiomas, presentan textos de animación que permiten a los hermanos apreciar más y mejor cómo se ha plasmado el carisma en la
Regla de vida.
A lo largo de esos cinco años en que cinco hombres se esforzaron por extraer agua de las fuentes de nuestros orígenes, el
equipo de trabajo pensó «también en todos aquellos que, en el secreto de su corazón, mantienen un afecto personal a» [nuestros fundadores].388 El Hermano Jean-Charles coloca en lugar de honor –de
todos los que se entregaron a la tarea de sacar adelante este proyecto sobre nuestro carisma– al Hermano Lionel Goulet, artífice
principal de los cuadernos de trabajo. En la introducción del cuaderno no 4, da las gracias a dicho hermano por haber acertado a comunicar tan bien «el fruto de su experiencia y de su amor».
Al dedicar los cuadernos primero y último a Andrés Coindre en
exclusiva, el Hermano Jean-Charles demuestra su amor preferencial
por nuestro primer superior general. Los cuadernos de trabajo per388
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mitieron –a él y a muchos otros– descubrir «la personalidad de este
hombre de gran talla, de porte majestuoso y de rasgos nobles»389
que marcó una época con su opción preferencial por los pequeños y
los humildes.

Venerable Hermano Policarpo
Mientras seguía su curso la distribución y estudio de nuestro
«pentateuco», otra buena noticia provocó el entusiasmo de la casa
general: tras más de 60 años de oraciones y novenas, el Instituto veía
otorgar, por fin, el título de Venerable a nuestro Hermano Policarpo.
390
En su edición del 18 de febrero de 1984, L’Osservatore Romano
publicaba el decreto de heroicidad de virtudes del siervo de Dios.
Los teólogos consultores habían votado unánimemente a favor el 4
de julio de 1983. El 24 de enero de 1984, los cardenales de la Congregación para las Causas de los Santos proclamaron también su opinión unánime según la cual el Hermano Policarpo había practicado
en grado heroico las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad y
las virtudes cardinales, al igual que otras relacionadas con ellas.
Monseñor Giovanni Papa, relator general de la Congregación
para las Causas de los Santos y principal artífice de la positio del
Hermano Policarpo, acudió a la casa general para celebrar una Eucaristía especial con la comunidad. El Reverendo Hermano, comentando la importancia del decreto de heroicidad de virtudes, pronunció las siguientes palabras: «La Iglesia acaba de reconocer que
la gracia de Dios hizo maravillas en el Hermano Policarpo y que
nuestro hermano acogió sin reservas la acción de esta gracia. La
Iglesia acaba de asegurarnos que el Hermano Policarpo vivió como
santo. … La beatificación y la canonización no añadirán nada a esta
seguridad».
389
390
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¿Quién se encargó de poner la causa en una autopista después
de sesenta años a paso de tortuga? El Hermano Jean-Charles tenía
la respuesta: el Hermano José Luis Gómez, de la provincia de España, postulador de 1982 a 1986. El nuevo postulador comprendió
y utilizó los engranajes internos de la Congregación para las Causas
de los Santos. Puso toda su energía al servicio de la causa a base de
entrevistas personales con el Cardenal prefecto, a través de contactos oficiales y oficiosos, haciendo pequeños favores y escuchando a los que más interés mostraban por promover la causa. Una
vez publicado el decreto, reclutó a los Hermanos Louis-Régis Ross
y Lionel Goulet para sumar fuerzas en la divulgación de la buena
nueva de la venerabilidad del Hermano Policarpo por todo el Instituto. Juntos, los tres postuladores –presente, pasado y futuro– hicieron acopio de gran cantidad de material para enviarlo a las provincias, aportando al mismo tiempo su propio testimonio personal
de fe en la santidad heroica del nuevo Venerable.
Con el deseo de evitar cualquier tipo de triunfalismo, el consejo general procuró que los hermanos fijasen su mirada en el carisma, convencidos, como estaban, de que el Hermano Policarpo
encarnaba «la gracia o carisma» del Instituto y que era un «modelo
al que había que conocer y amar más».391 El Hermano Jean-Charles
contemplaba el reconocimiento de la santidad del Hermano Policarpo por parte de la Iglesia no como una pluma con que adornar el
sombrero, sino como una poderosa afirmación de la santidad de la
vocación de hermano. El decreto de venerabilidad constituía una invitación a celebrar la llamada a nuestra hermosa vocación. Se trataba de recordarnos lo esencial de esta llamada: la fraternidad en el
Corazón de Jesús.392

391
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Bicentenario del P. Andrés Coindre
La causa del Hermano Policarpo había abierto los archivos civiles y diocesanos a los historiadores del Instituto, haciendo de la
Positio un perfecto compendio de investigación sobre la vida y
época de nuestro segundo fundador. Por el contrario, no existía una
recopilación semejante –a excepción de los documentos conservados en nuestros archivos y en los de las Religiosas de JesúsMaría– que nos ayudase a conocer mejor a nuestro primer fundador.
En consecuencia, nuestra respuesta a la petición del Vatican II de
adherirnos al carisma del fundador permanecía inacabada. Nos faltaba documentación histórica y biográfica. Para llenar este vacío, el
consejo general aprovechó la celebración del segundo centenario
del bautismo de Andrés Coindre en la provincia de Francia.
Las celebraciones duraron dos días: 25 y 26 de abril de 1987.
Durante la primera jornada, invitados, hermanos, clero, y religiosas
de Jesús-María peregrinaron a la parroquia de Saint-Nizier, en Lyon,
donde Andrés había sido bautizado. El Hermano René Sanctorum hizo una síntesis extraordinaria, en la escuela parroquial, de la vida y
obras del fundador.393 En la Eucaristía que siguió, el Cardenal Albert
Decourtray, Arzobispo de Lyon, pronunció una homilía en la que
presentaba a Andrés Coindre como profeta de su época y siervo de
Dios lleno del Espíritu de Jesús.394 Al día siguiente se trasladaron a
Le Puy, más concretamente a Paradis, donde se encuentra una residencia para los hermanos franceses de edad avanzada. La celebración en este lugar adoptó la forma de oración en memoria de nuestros
predecesores que habían establecido las primeras fundaciones y habían sido inhumados en el cementerio de la comunidad.
Desde que comenzó su mandato, el consejo general, motivado
por la proximidad del bicentenario, estaba decidido a descubrir

393
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Roma, Universidad Gregoriana, 1987.
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cuanto se pudiera saber sobre Andrés Coindre. «Durante un año,
hemos vuelto nuestras miradas hacia el Fundador. Nos hemos acercado a su persona y hemos entrevisto las riquezas de su corazón».395
Los integrantes del consejo recurrieron al Hermano René Sanctorum –para quien conocer al Padre Coindre se había convertido en
una verdadera pasión– a fin de que les ayudase a comprender mejor
su carisma personal y de fundación.396
Si pretendiéramos elegir la decisión que más ayudó al consejo
a adentrarse en el carisma del fundador, tendríamos que optar por el
nombramiento del Hermano Jean Roure, 4º asistente, para llevar a
cabo una investigación histórica, a jornada completa, con la finalidad de publicar una crónica definitiva sobre la vida y obra de Andrés Coindre.
La investigación fue minuciosa; sus fuentes: archivos departamentales como los de Grenoble y Ródano, manuscritos de párrocos,
registros parroquiales, archivos diocesanos o de seminarios, biografías de contemporáneos suyos y bibliotecas municipales. Un
ejemplo de la meticulosidad de su investigación en esas fuentes lo
tenemos en el artículo del Anuario397 donde nos cuenta interesantes
detalles de la historia de la familia Coindre. Tras descifrar la transcripción correcta de los nombres que figuraban en el registro bautismal de Andrés, descubrió que el coadjutor firmante, Antoine
Joseph Lernoix, fue uno de los mártires de la revolución, muerto
a espada por un asesino cinco años después de firmar y datar el registro.
Junto a hechos y fechas, el Hermano Jean documenta su crónica de 170 páginas con fotografías, mapas, manuscritos e iconografía de la época, de la iglesia y de las personas que participaron
en la historia de Andrés desde su bautismo hasta su muerte prematura. Por ejemplo, el Hermano Jean se encargó personalmente de
395
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René Sanctorum, S.C., «Carisma fundacional», Separata del Anuario nº 77,
p. 19 a 22.
397
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fotografiar y aportar datos de todas las cruces que el Padre Coindre
implantó al clausurar las misiones parroquiales.
En 1987, el consejo general publicó para todo el Instituto Père
André Coindre, missionnaire et fondateur, 1787-1826, Chronologie
et iconographie, en formato apaisado abundantemente ilustrado,
con el fin de hacerse eco del segundo centenario. Lo que se pretendía con este album era reunir, en un solo documento, datos sobre
fechas y lugares de las iniciativas apostólicas del Padre Coindre.
Hallamos en él la cronología de sus actividades como fundador y
superior, así como listados de eventos correspondientes a su ministerio sacerdotal, a su capellanía con las relgiosas de Jesús-María y a
la historia de su época.
El Hermano Jean-Charles manifestó al capítulo general las gracias que le marcaron durante el año del bicentenario.
«Este año, frecuentando al fundador Andrés Coindre, viendo
cómo sirvió a la Iglesia, meditando cuanto ha escrito sobre la entrega en su Regla, se ha desarrollado en mí la convicción de que a
nosotros, Hermanos del Sagrado Corazón, nos da un poco de miedo
experimentar a fondo la fuerza vital que encierra la gracia de
nuestra fundación».398
Su pasión por el carisma del fundador y el reto de vivirlo con
audacia: he ahí lo que podríamos considerar como principal herencia legada por el Hermano Jean-Charles tras su permanencia al
frente de nuestro Instituto.

SUPERIOR PROVINCIAL DE ARTHABASKA
Al finalizar su mandato, tras dieciocho años en la casa general
de Roma o haciendo y deshaciendo maletas para visitar las quince
provincias, trece distritos y nueve casas “fuera del territorio”, el
Hermano Jean-Charles fue acogido con los brazos abiertos en su
398
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provincia. Casi de inmediato, el superior general en consejo le
nombró nuevamente para ocupar el puesto que abandonó al emigrar
a Roma en 1970, es decir, el de provincial, cargo que asumió durante dos mandatos más: de 1988 a 1995. Este regreso al hogar nos
ofrece la oportunidad de hojear el álbum de su vida con objeto de
contemplar cómo fue formado en la fe, en los valores y en las habilidades de liderazgo, cualidades que movieron al capítulo general a
elegirlo para ejercer el servicio de autoridad a nivel internacional.
Nació en Windsor, Quebec, el 9 de mayo de 1928. Era el mayor
de los seis hijos del matrimonio formado por Lucien Daigneault y
Marie-Ange Latulippe. Su amor por la enseñanza provenía, en
primer lugar, de su madre, de quien recibió las primeras lecciones
en el propio hogar; más adelante, siendo ya joven hermano, se esforzó por imitar, en el trato con sus alumnos, la excelente pedagogía
del Hermano Constantin (Bellut). El atractivo por la vida comunitaria y la afabilidad con que ganaba los corazones de quienes le rodeaban se pusieron de manifiesto en medio de la alegría reinante en
el ambiente de Arthabaska, donde comenzó su formación a la vida
religiosa. Durante los años de Escuela Normal, en el escolasticado,
el Hermano Léo Martel contribuyó a motivarlo comentando el arte
de enseñar y la satisfacción que se experimentaba trabajando con
los jóvenes. En Sherbrooke, los hermanos mayores que él, que soñaban con establecer una universidad en aquella localidad, le enseñaron hasta qué punto podía ser recompensada la audacia. Los hermanos con los que colaboraba en el seminario de Nicolet también le
ayudaron a confiar en sí mismo y a dar pruebas de su competencia.
En Victoriaville, como prefecto de estudios, empezó a ejercer
el servicio de autoridad, dándose cuenta enseguida de lo importante
que era acompañar a los profesores y escuchar a los estudiantes.
Pero donde él cree que alcanzó la madurez fue en Beauce. La recién
establecida comisión escolar de la provincia civil de Quebec le
nombró director pedagógico adjunto en la región de La Chaudière,
cargo que desempeñó de 1963 a 1967. Nombrado para efectuar las
revolucionarias reformas educativas que ponían punto final a la in-
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fluencia clerical en el mundo escolar, tuvo que sacar a relucir sus
dotes de líder propiciando el diálogo entre las partes enfrentadas.
Ayudó a los hermanos a descubrir un nuevo modo de vivir el concepto de enseñanza basándose en enfoques creativos de la vida comunitaria y en la oración.
En el servicio de autoridad, abrió nuevos caminos respetando el
trabajo del Espíritu en cada individuo. El resultado de los inicios de
su liderazgo en el Canadá, tanto en el campo profesional como en la
comunidad, contribuyó significativamente a interpretar mejor el gobierno del Instituto: integración de los principios de subsidiariedad
y de colegialidad mediante una escucha respetuosa.399

BODAS DE ORO
El Hermano Jean-Charles celebró sus bodas de oro de profesión el 17 de junio de 1995, después de completar su tercer y último
mandato como superior provincial. Para hacer el retrato de un
hombre tan centrado en las relaciones de comunión bastan unas
pocas pinceladas procedentes del cariñoso homenaje que le hicieron
los hermanos de su provincia, quienes conocían a fondo su carrera,
su personalidad y sus singulares talentos.
El Hermano Claude Cloutier le otorga el título de «apóstol de
las misiones»: «Creó vínculos fraternos privilegiados con los misioneros; desarrolló en los países de misión el sentido de pertenencia a
una comunidad religiosa internacional».
El Hermano Yvan Turgeon, consejero provincial, le dirige unas
palabras de agradecimiento viendo en él a un hombre lleno de paz:
“Ante un acontecimiento sobrecogedor o lamentable, puede estar
usted conmovido o apenado; sin embargo, toda su persona irradia
paz profunda y estable.” Le dice también qué clase de superior pro399

cf. Jean-Claude Éthier, Les Frères du Sacré-Cœur : Leur apostolat au Canada
1900-2004, 2ª edición, 2009, 46.
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vincial ha sido: «Ha estado usted entre nosotros como quien sirve:
un servicio incesante».
Jean-Charles expresó su gratitud por el regalo de fraternidad
que había recibido a lo largo de cincuenta años: «Mi propio crecimiento se ha producido en un clima fraterno de cálido afecto y rica
ayuda mutua. En todas las etapas de mi vida, en las actividades
tanto dentro como fuera del Instituto, los hermanos me han hecho
partícipe de su oración, amistad y entrega apostólica. Me han aportado comprensión y colaboración. Me han animado y apoyado en la
realización de mi misión. En los momentos de dificultad y de fracaso, mis hermanos han estado junto a mí. También han sabido respetar mis momentos de dolor».

EN SU NUEVO HOGAR: “LA CASA COINDRE”
En 1995, el servicio del Hermano Jean-Charles como superior
provincial tocó a su fin con el reagrupamiento de las provincias de
Arthabaska y Sherbrooke. Se tomó entonces un año sabático de formación personal en el Instituto de Pastoral de Montreal.
El consejo general era consciente del enorme interés del Hermano Jean-Charles por regresar a las fuentes y dar a conocer y
amar al fundador. Como superior general ya había mostrado su
deseo de promover la investigación poniéndose en contacto con el
Hermano Jean-Pierre Ribaut (Francia), miembro del personal de la
universidad de Lille, para pedirle que publicase una edición crítica
profesional de todos los escritos del Padre Coindre.
El consejo general albergaba la esperanza de que Jean-Charles
estuviera dispuesto a unirse al equipo del Centro Internacional Andrés Coindre (CIAC) abierto en Lyon, en 1993, por el Reverendo
Hermano Jesús Marín. Jean-Charles no se hizo de rogar.
En 1996, se unió a los Hermanos Marcel Rivière (Nueva Orleans), director del centro, Jesús Ortigosa (España), y René Sanctorum (Francia-Allex) como miembros del equipo de animación del
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CIAC. El Hermano Jean-Charles se encargó de crear un fichero de
documentos y de recibir los resultados de la investigación que estaba realizando a la sazón el Hermano Marius Drevet (Francia).
Ejerció asimismo las funciones de secretario en las reuniones semanales del equipo para analizar y coordinar los grupos que peregrinaban al centro con el fin de conocer mejor al Padre Coindre. Pero
los aportes más importantes fueron su presencia acogedora, su amplia experiencia del carisma a lo largo y ancho del Instituto y su
personificación del deseo de continuidad con la gracia de nuestros
orígenes.
El equipo del CIAC impulsó investigaciones minuciosas sobre
la vida y época del fundador que condujeron a descubrimientos importantes. Al igual que los hermanos franceses Pierre Fontanier y
Jean Roure, el Hermano Marius Drevet, de Lyon, exploró los archivos departamentales del Ródano y encontró el acta notarial de
compraventa del Pío Socorro, registrada en mayo de 1818. El edificio descrito en este documento no se parece nada al que tradicionalmente imaginábamos. De hecho, el edificio comprado por el
Padre Coindre con su propio dinero estaba funcionando como una
verdadera fábrica de sedas bien equipada. No era «una casa para el
granjero» como sugería en 1956 el Hermano Stanislas en su Historia del Instituto.400 Se trataba de un establecimiento profesional
de notable originalidad.
Algunos otros descubrimientos preciosos contribuyeron a que
el equipo comprendiera mejor el carisma de fundación: un inventario del edificio en el momento de la compra y registros fiscales
con listados en los que se puede ver la evolución del número de jóvenes y adultos que vivían allí. El documento más importante sacado a la luz por el Hermano Marius fue el prospecto original del
Pío Socorro, de 1818, escrito por el fundador en persona. Hallado
en un expediente policial relacionado con un posible secuestro, el
400

cf. André Coindre. Escritos y documentos, Volumn 3, El Pío Socorro. p. 34.
Obra de Jean-Pierre Ribaut y Guy Dussault, traducida por el Hermano Tomás López
Lambán, Roma, 2002. Archivos casa provincial, Madrid.
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folleto describe no sólo la gracia original de la primera obra del
fundador –su actitud de esperar y confiar en los jóvenes– sino también sus eficaces esquemas de gobierno y financiación.401
Durante diez años, mientras su salud se lo permitió, el Hermano Jean-Charles fue el corazón de la experiencia del CIAC, que
ofrecía su hospitalidad a numerosos visitantes. Entre ellos se encuentra el Hermano Guy Brunelle (Malí), que se unió a la comunidad y prosiguió sus propias investigaciones a lo largo de dos
años. Dependiendo del idioma de los huéspedes, el Hermano JeanCharles animó la oración y dio conferencias a los grupos de peregrinos: responsables de la formación en África; hermanos y colaboradores seglares de los Estados Unidos y de Inglaterra; y Corazonistas de España.
Invitado por los animadores de la sesión espiritual en
la casa general, el equipo preparó una sesión itinerante que,
durante varios años, trasladó
Lyon a Roma por un mes. El
Hermano Jean-Charles era el
hilo conductor de la reflexión
que guiaba a los participantes a
través de una experiencia destinada a reproducir la peregrinación al CIAC y a conocer al
fundador basándose en los resultados de las investigaciones
realizadas. Una parte de su animación, que merece la pena recordar, consistía en la presentación de «Jesús Maestro», una
estatua de bronce que había en
401

Ibid., p. 27 a 32.
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el vestíbulo del CIAC, regalo de los exalumnos del colegio SaintLouis en el año 1898. La imagen está considerada como un símbolo
del carisma personal del Padre Coindre, imitador de Jesús, transformado en carisma de los Hermanos del Sagrado Corazón.

“Cristo avanza:
observad el vaivén de su ropaje,
fijaos en sus pies.
Camina con vehemencia,
se impulsa hacia adelante con vigor.
Le mueve una fuerza impetuosa,
apremia el tiempo, acaba su misión.
Le urge anunciar el evangelio:
tres días le quedan para hacerlo.
A grandes zancadas, con rápidos pasos,
Cristo avanza: su hora se echa encima.
No lleva sandalias.
¡Qué importa el estado del camino!
Arenas ardientes por delante,
duras piedras, senderos embarrados.
Debe exprimir a fondo
su condición de hombre
el Verbo humanado.
Ved su túnica inconsútil
flotando al compás de sus andares.
Camina con energía.
Sólo aminora los pasos
si se trata de aliviar a sus hermanos.

HERMANO JEAN-CHARLES DAIGNEAULT 1982-1988

Mantiene abiertos sus brazos,
a nadie discrimina,
busca presuroso a los descarriados.
Su boca pronuncia palabras
de interpretación sencilla,
de acogida cariñosa.
Palabras, a veces arcanas,
que revelan un misterio: la gracia
en la que un día abundaremos.
No predica cual rabino,
habla con autoridad
transmitiendo el mensaje divino.
Inspira confianza, perdona los pecados,
saca del abismo al ánima caída,
invita a convertirse,
comparte nuestra vida.
Sus ojos contemplan,
tiernamente,
a quien ansía conocerle;
con tristeza,
a quien vaga sin pastor;
compasivos,
a quien no posee nada, al herido por la vida;
misericordiosos,
al cuitado pecador.
Sus ojos escrutan el futuro,
las trampas del camino,
la cruz que el Padre ofrece,
las cruces de hombres y mujeres,
la tuya, la mía…
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Su corazón late –generoso–
por todos: por ti, por mí;
a nadie olvida.
Latidos lentos, a veces,
a veces, rápidos,
mas siempre al ritmo
del corazón del Padre.
Cristo, el Maestro,
avanza por los caminos:
requemado por el sol,
empapado por la lluvia,
azotado con violencia
por el viento huracanado.
¡Qué más da!
Al final, susurrante, siempre impera
la brisa del Espíritu.
Tu misión es de alcance ilimitado.
¡Corazón entregado al universo,
libra al mundo del flagelo del pecado! ”

Aunque los antiguos alumnos de Saint-Louis deseaban rendir
con ella un homenaje a Jesús Maestro y a los hermanos que habían
sido sus profesores, la imagen puede ser considerada también como
un símbolo o emblema del Hermano Jean-Charles. El decimotercer
superior general del Instituto nos legó su amor dinámico y sincero
del carisma del fundador hacia una Congregación que, durante generaciones, vivió acuciada por el anhelo de un huérfano: conocer, al
fin, a su padre verdadero.
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