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La Provincia de Francia encomieda a nuestras oraciones fraternas a nuestro 

querido hermano, Bernard VIAL, sacerdote de la comunidad marianista de 

La Madeleine, Bordeaux, France, que ha fallecido al servicio de la Santísima 

Virgen el 13 de julio de 2022, in Pessac, Francia, a los 97 años de edad con 

80 años de profesión religiosa. 

 

Bernard nació en una familia de agricultores el 8 de febrero de 1925, en el Val 

d'Ajol, en el departamento de los Vosgos, y fue bautizado el 14 del mismo mes. 

 

Tras sus comienzos en la escuela marianista de Val d'Ajol, a la edad de 12 años 

deja su familia para continuar sus estudios en el postulantado de La Tour de 

Sçay en el Doubs. 

 

En momentos en que Francia estaba parcialmente ocupada por los alemanes, 



el joven Bernard está decidido a seguir la llamada del Señor. El noviciado, 

situado previamente en Bélgica y luego en Bretaña, se traslada a Antony, cerca 

de París. Ingresa en él el 2 de noviembre de 1940 y hace sus primeros votos el 

21 de noviembre de 1941. Con solo 16 años, ya tiene una gran madurez, al igual 

que sus compañeros, como él mismo destacó muchas veces. 

 

En este difícil período, es enviado a continuar sus estudios en Belfort como 

escolástico y se dedica a preparar el bachillerato, que obtiene en 1943-

1944; luego regresa a La Tour de Sçay donde se inició como profesor y 

supervisor, siendo todavía estudiante. Continúa el itinerario ya iniciado y entrega 

toda su vida a Dios el 28 de agosto de 1947 en Besançon. No ha terminado 

todavía su licenciatura en letras clásicas y permanece varios años en la región: 

Courtefontaine (1947-1949), Gy (1949-1950), Saint-Jean de Besançon (1950-

1951) y la Villa Saint-Jean en Friburgo (Suiza). Se va fortaleciendo como 

maestro y educador, y se le confía la misión de prefecto de estudios en Sainte-

Marie de Belfort (1952-1954). 

 

Bernard no se limita a la formación de la inteligencia; también se preocupa por 

las almas. Sus superiores lo envían a formarse en el Seminario Marianista 

Internacional de Friburgo (1954-1958), donde es ordenado sacerdote el 14 de 

julio de 1957 por Monseñor Charrière, y allí obtiene la licenciatura canónica en 

teología. 

 

Sacerdote-educador y guía de personas, esa es su vocación. En Saint-André de 

Colmar el padre Vial asume la tarea de profesor y jefe de estudios durante tres 

cortos años, antes de iniciar su tarea como director del colegio Sainte-Marie de 

Belfort de 1961 a 1967. Es una persona de gran capacidad y preparación, y se 

le encomienda la dirección del Colegio Saint-Étienne en Estrasburgo. "Durante 

su presencia de dos años, fue capaz de dirigir el establecimiento sin problemas 

a través de las turbulencias de mayo de 1968 y darle un nuevo impulso". "Los 

estudiantes que lo conocieron, así como los antiguos profesores y colaboradores 

que se beneficiaron de su corta estancia en Estrasburgo, no pueden olvidar a 

este hombre notable, con unas cualidades humanas excepcionales y una gran 

eficiencia". 

 

Después de una transición de un año en Sainte-Marie Grand-Lebrun en Burdeos 

como Jefe de estudios del Colegio y profesor, se hace cargo de la dirección de 

la joven institución Sainte-Marie d'Antony (1970-1974). 



 

Bernard Vial no es sólo el director, es un hombre de fe, un hombre arraigado en 

la espiritualidad y la educación marianista. Reconocido como tal, se incorpora a 

la Administración provincial como asistente de Vida religiosa y acción apostólica 

de 1974 a 1979. Fue "sacerdote-asesor" de la Alianza Marial durante muchos 

años. 

 

Después de este período, reanuda su carrera como director de colegio Sainte-

Marie Grand-Lebrun, hasta su jubilación profesional en 1992. 

 

En Antony, donde era miembro de la cercana comunidad de Saint-Jean, el Padre 

Vial es nombrado Asesor espiritual nacional de las Fraternidades 

marianistas. Hombre de relaciones, mantiene una intensa correspondencia y 

sigue creando vínculos. Se le solicitan artículos y conferencias. Pero le espera 

una carga imprevista. Habiendo muerto el padre Délas en mayo de 1999, acepta 

asumir la responsabilidad de director interino de Sainte-Marie de Antony, a pesar 

de que esta aceptación supone un peso para él. 

 

En Saint-Hippolyte, Alsacia, es asistente del maestro de novicios de 2001 a 

2003, y luego se une a la comunidad de la Madeleine en Burdeos. 

 

El año 2010-2011, se propone para ayudar al escolasticado de Abidjan, en 

donde no hay ningún sacerdote. Desgraciadamente, llega a Costa de Marfil en 

plena crisis postelectoral, teniendo en cuenta que el escolasticado está cerca 

del barrio donde tienen lugar los acontecimientos. Regresa a Francia muy 

cansado de esta estancia, pero Bernard es un luchador y vuelve a Burdeos y a 

sus diversos compromisos, en particular a la capellanía del hospital psiquiátrico 

Charles Perrens, hasta el verano de 2020 cuando, víctima de un derrame 

cerebral, queda hemipléjico. Lucha contra la enfermedad y se mueve con su silla 

de ruedas motorizada, pero ya no puede usar los medios de comunicación, lee 

con dificultad y ni siquiera puede levantar su teléfono: es un duro calvario para 

alguien que ha estado activo hasta el final, que estaba atento y aprendía de 

todo. Desprovisto de todo, pero muy consciente, sigue interesado en tareas 

importantes que no había podido completar. También era un hombre práctico 

para quien la administración no tenía secretos. Al final, solo le quedará el rosario, 

a la espera de dar el gran paso. 

 

Bernard Vial tenía todo un carácter, como la dureza del clima de los Vosgos, con 



 

días buenos y otros tormentosos. También fue un hombre que sabía escuchar, 

que acompañó a un número impresionante de personas y que era apreciado 

como confesor. Su forma de celebrar y sus homilías tocaban los corazones y 

revelaban su riqueza interior y su sensibilidad. 

 

El padre Vial intervino muchas veces en la red de colegios marianistas y fue un 

hombre de recursos de gran calidad. Participó en varios capítulos generales y 

prestó numerosos servicios a la Administración General. 

 

Damos gracias al Señor por todo lo que ha sembrado para el crecimiento del 

Reino, desgastándose incansablemente a sí mismo. Descanse en paz. 
  

 


