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Biografía de la Notificación de Fallecimiento N. 21 

La Provincia de Francia encomienda a nuestras oraciones fraternas a nuestro querido 

hermano, Morand FOECHTERLE, de la Comunidad Institution Sainte-Marie, Saint-

Hippolyte, Francia, que ha fallecido al servicio de la Santísima Virgen el 8 de 

septiembre de 2021, en Marignane, Francia, a los 84 años de edad con 63 de profesión 

religiosa. 

  

El pueblo de Baltzenheim, situado en la llanura de Alsacia a lo largo del Rin, ha visto 

nacer a Morand Foechterlé, el 21 de junio 1937, en una familia de agricultores cuyo 

padre era también pescador profesional. Odile y Gustave, sus padres, han tenido otros 

tres hijos y una hija. 

 

Monaguillo, Morand quedó marcado por el testimonio de un capuchino, originario de 

su pueblo, misionero en Madagascar. Se dejó conducir por el Señor y entra en el 

Postulantado de Saint-Hippolyte situado, como Baltzenheim, en el Alto Rin, más tarde 

va a Antony para preparar el bachillerato. Tiene entonces 19 años y se 

siente  dispuesto a responder a la llamada del Señor. Pide entrar en el noviciado en 

La-Tour-de-Sçay y hace allí sus primeros votos el 11 septiembre de 1957. Nuestro 



joven hermano va al escolasticado de Friburgo, Suiza, donde profundiza durante tres 

años sus conocimientos religiosos y se abre a la filosofía escolástica. 

  

 

Destinado provisionalmente a Art-sur-Meurthe, en 1960 – a la espera de hacer sus 

dos años de servicio militar- va a continuación a la comunidad de Fiacoù donde da 

clase, preparando una licenciatura en lenguas modernas en Toulouse que obtiene en 

1967. Durante este período hace los votos definitivos el 29 de diciembre 1963, en 

Saint-Hippolyte. 

 

De 1968 a 1976, está en Alsacia en el colegio de Saint-André de Colmar donde será 

profesor de francés, de alemán y de religión y luego subdirector con la responsabilidad 

del primer ciclo. 

 

Estaba ya maduro para responsabilidades más importantes y para ello sigue un año 

de formación en el Instituto Superior de Promoción de la Enseñanza Católica de 

Angers para ser director de un establecimiento escolar. 

 

Va a Bretaña en 1977, al colegio Sainte-Croix de Quimperlé. Después de un año como 

profesor y subdirector, sucede al P. Brelot como director del colegio, dando algunas 

clases. 

 

Después de 13 años en Quimperlé, Morand conserva en su corazón un deseo secreto, 

desea ser misionero en África subsahariana y se ofrece para la misión. Con gran 

sorpresa suya es destinado por teléfono en 1990, a Túnez, a media distancia de la 

misión soñada. Es administrador, profesor de francés y echa una mano a M. Veyret, 

que durante 6 meses tiene que asumir simultáneamente los cargos de director y de 

ecónomo. Morand guardará un  gran recuerdo de sus correrías semanales al mercado 

de abastos yendo a las 4 de la mañana. Continuará ese trabajo en la administración 

bajo la dirección de Pierre Christophe SM. 

 

El Instituto Sainte-Marie de Túnez, conocido todavía hoy con el nombre: « Los 

‘Maristas’ », fue después de la independencia: « Escuela Secundaria Libre » y el 

alumnado es prácticamente 100% musulmán. Morand sucede inmediatamente a 

Pierre Christophe en el 1999, cuando el establecimiento está absorbiendo al Inter-

Collège. Es pues director de un establecimiento, con primaria y bachillerato de más de 



1000 alumnos y está muy implicado en la redacción de la  Convención Colectiva de 

las Escuelas Privadas de Túnez. 

 

Morand asume esa responsabilidad hasta que cumple 70 años, fecha en la que según 

la ley tunecina, debe retirarse profesionalmente. Se preocupará de ayudar a sus 

sucesores, en primer lugar al P. Mario (salesiano) y luego a Bertrand Bougé SM, hasta 

que se fue la comunidad en septiembre 2016. Como director, Morand realizó la 

creación de un Centro de Documentación y de Información bilingüe, la introducción de 

la informática y la creación de las clases del curso preparatorio (primer año de clase 

primaria).La misión continúa con los Salesianos de Don Bosco que nos han 

reemplazado. 

 

Liberado del peso de la dirección, Morand realiza mucho más su sueño misionero, al 

cual se había dedicado ya mucho a través de su participación activa en la JCAT 

(Juventud cristiana Africana en  Túnez), que agrupa a los jóvenes subsaharianos lejos 

de sus familias y en búsqueda de Dios. Prepara a varios de esos jóvenes a recibir el 

bautismo u otros sacramentos. Cada semana los lleva a la catedral y responde a las 

preguntas de los tunecinos, lo que da lugar a ricos intercambios. Paralelamente 

continúa prestando servicios en el establecimiento, trabajando en la administración. 

 

Atravesando de muevo el Mediterráneo para aterrizar en Saint-Victoret cerca de 

Marsella, en 2016, Morand tiene el deseo de vivir más profundamente el Evangelio. 

Es exigente consigo mismo, lo cual se nota a veces alrededor de él. Como decía en 

una entrevista al periódico « L’Alsace »: «Para mí, la vida ha ido por delante de la 

palabra». En Saint-Victoret, continúa escuchando, acogiendo y hablando de Dios, 

especialmente a los musulmanes que encuentra en el lugar. 

 

Morand acababa de participar en el encuentro nacional de la Familia marianista en 

Notre Dame du Laus, cerca de Gap, donde había tenido la ocasión de dar un magnífico 

testimonio de su vida en Túnez en el encuentro de las culturas en el mundo musulmán. 

Y todos los participantes habían quedado impresionados por las palabras sencillas y 

profundas que hablaban del encuentro con el otro en el respeto, la escucha y el diálogo 

que crea lazos de unión. 

 



 

La comunidad de Saint-Victoret iba a cerrar sus puertas y tenía que ir para Saint-

Hippolyte a comienzos de septiembre. Muy fatigado por este último traslado, se había 

sentido mal en la misa dominical del 25 de agosto, a causa  del COVID. En pocos días 

se ha dado cuenta que su fin estaba cercano. Acompañado por el párroco de St 

Victoret, el P. Jérémie, ha hecho un buen camino espiritual durante sus últimos días. 

Fue pasando progresivamente del combate espiritual en el que se preguntaba:«¿Pero 

por qué me toca vivir esto? ¿Qué sentido tiene lo que me pasa?», a soltar amarras y 

a abandonarse en las manos del Señor, y ha encontrado una serenidad profunda. Así 

se ha dormido en paz la mañana del 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la 

Virgen María; todo un símbolo cuando se conoce el amor de Morand por la Madre de 

Dios. 

  

 

  

 


