
TRABAJO SOBRE EL CARISMA MARIANISTA EN LA ZONA EUROPEA 

 

El Centro Europeo de Estudios Marianistas se compone de tres polos: en Roma, AGMAR (P. Antonio 

Gascón, sm), en Zaragoza (P. Rafa Iglesias, sm y P. Enrique Aguilera, sm) y en Burdeos (P. Robert 

Witwicki, sm); el centro de Abidjan se mantiene en relación con Burdeos. 

  

Además, la CEM (Comisión Marianista Europea) ha pedido la formación de un grupo estable de 

"expertos" en el carisma marianista. Este grupo de unos diez miembros se formó en Zaragoza el 5 de 

noviembre de 2019, con el nombre de GERME (Grupo de Estudio e Investigación Marianista de 

Europa). Aunque la pandemia ha impedido la reunión anual del grupo, se ha compensado 

parcialmente con dos videoconferencias, en octubre de 2020 y abril de 2021. 

 



1.Funciones asignadas a GERME: 

• Garantizar la calidad de las investigaciones y publicaciones relacionadas con el carisma 

(perspectiva histórica, calidad científica, ciencias humanas...).  

• Fomentar y ayudar en la formación de investigadores, especialmente de miembros de la 

Familia Marianista, con capacidad para investigar. 

• Acompañar el trabajo de los investigadores. 

• Sugerir temas de investigación. 

• Poner a disposición las fuentes marianistas (documentos, edición de manuscritos como la 

colección La Gerbe, …) 

• Actualización de la bibliografía marianista 

 

2.Algunos logros del Centro y del GERME son:  

2.1: Investigación: 

El p. Eddie Alexandre, sm (Roma), ha descubierto unas sesenta cartas de los hermanos Chaminade 

durante los años de Mussidan (1787-1790), con el señor Dubois de Fosseux, secretario de la 

Academia de Arras, ciudad del norte de Francia. Padre Alexandre prepara la edición crítica de estas 

cartas. También hace un estudio crítico de una importante carta de M. de Lala sobre los años finales 

del padre Chaminade. 

Padre Emilio Cárdenas, sm (Varsovia), está preparando la edición y presentación de las 77 cartas 

conservadas del padre Gapp y algunos otros escritos, incluyendo los interrogatorios del tribunal nazi 

de Berlín que lo condenó a muerte. 

El P. Antonio Gascón, sm, prepara la documentación de la Causa sobre virtudes del padre Raymond 

Halter, s. m. (1925-1998), con vistas a la apertura del tribunal diocesano de Abdidjan. También ha 

enviado un manuscrito inédito de don Ambrogio Albano, s. m., sobre destacados laicos marianistas, 

incluyendo una biografía de la señora Gabrielle Maillet, seglar afiliada de Burdeos, que murió con 

fama de mística. 

El P. Leo Pauels, sm (Abidjan) completa la edición francesa de la Historia General de la SM, obra 

del padre Gascón. Pauls ya ha publicado otras traducciones de esta obra para los marianistas del 

África francófona. 

-En España, han sido publicados diversos libros: biografía de Bernard Daries, del padre Klobb el 

Retiro de Fayt, de Humbertclaude, una biografía del padre Lalanne, otras obras de Ambrogio Albano 

en la colección El Surco, de Lawrence Cada la Historia de la Espiritualidad Marianista, del padre José 

Verrier, el primer volumen de Jalones y de Pierino Ferrero, Chaminade, maestro espiritual.  

 



2.2 Traducciones. 

Ha traducido del latín la Informatio de la Positio de Chaminade sobre las virtudes, de 1929, y está en 

curso la traducción al alemán de una obra del marianista esloveno Janez Kurbus, sobre los marianistas 

de Eslovenia. 

 

2.3. Nuevos libros publicados. 

Vida del p. Joseph Bouet, por Eddie Alexandre, en la colección La Gerbe. 

Antonio González Paz, Fuertes en la debilidad. Orar con Adela. 

Padre François Nanan, Padre Raymond Halter. La batalla espiritual por una nueva vida.  

Eugene Adingra, Puso sus ojos en su humilde servidor.  

Antonio Gascón ha reescrito la Informatio –estudio sobre las virtudes y fama de santidad- de la 

primera Positio del padre Chaminade de 1929. 

 

2.4. Otros logros: 

Importante biblioteca digital marianista, bajo la dirección de Enrique Aguilera. 

Rafael Iglesias: Cómic sobre la vida del P. Vicente López de Uralde; Proyecto FIAT para la CLM; y 

Proyecto VINO NUEVO para educadores marianistas. 

En Francia: Nueva imagen con la Oración de las Tres Horas y un poster explicativo del carisma 

marianista. 

Nueva edición del Propio litúrgico marianista, con la fiesta y memoria de la beata Adela de Batz. 

Las publicaciones de la Fundación Marianista, Los folletos elaborados por la Tutelle scolaire en 

Francia  

Los youtubes pastorales del P. Jean-Louis Barré, sm... 

 

Finalmente:  

El CEM desea multiplicar los materiales de difusión del carisma marianista, especialmente para el la 

formación del nuevo personal que cada año es contratado en nuestras obras. 

Una preocupación final: el GERME siente la necesidad de desarrollar un programa de formación para 

nuevos "expertos" en el carisma, en conexión con las cuatro ramas de la Familia. 

 


