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l 2 de enero de 1817 San Marcelino Champagnat (1789-1840) funda en la Valla, Francia, la congregación de los Hermanitos de
María (Hermanos Maristas). A partir de una de
sus primeras experiencias (28 de octubre de 1816)
como sacerdote en dicha población, cuando acudió a atender a un joven que se encontraba moribundo, el P. Marcelino quedó profundamente consternado por el hecho de que aquel joven
nunca había oído hablar de Dios, proponiéndose
entonces formar un grupo de religiosos que se dedicaran a cumplir la misión de “dar a conocer a
Jesucristo y hacerlo amar”, evangelizar a través de
la educación, principalmente a niños del campo,
donde prevalecían condiciones de pobreza como
consecuencia de la revolución francesa.
El nombre Hermanitos de María lo adopta Marcelino Champagnat ya que profesaba una
profunda devoción a María desde su etapa de seminarista, por lo que consagró su obra evangelizadora y educativa a ella, poniéndose en todo momento bajo su guía y protección. De ahí su lema:
“Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”.
En 1983, al ser aceptada la congregación, la Iglesia
le da el nombre de “Maristas”.
San Marcelino, quien fue canonizado el 18 de
abril de 1999 por el Papa Juan Pablo II, inspiró
su obra educativa con un carisma orientado a la
formación de buenos cristianos y buenos ciudadanos”, haciendo énfasis en actitudes como la de:
“Para educar a los niños hay que amarlos y amarlos a todos por igual”, así como en principios fundamentales como el espíritu de familia, amor al
trabajo, el valor de la presencia, la sencillez y al
estilo de María.

La visión de San Marcelino, “Todas las diócesis
del mundo entran en nuestro proyecto”, lo llevó a
trabajar durante 23 años, para fundar 48 escuelas y
formar a 280 hermanos; en 1836 envió al primer contingente de hermanos a Oceanía. Actualmente, la obra marista se encuentra presente
en 80 países.
Los Hermanos Maristas llegaron
a México en 1899. Actualmente,
la obra marista en nuestro país se
encuentra organizada en dos provincias, México Central y México
Occidental. En la Zona Metropolitana de Guadalajara, se encuentran
las siguientes instituciones a nivel
de educación básica, media y media
superior: Colegio Cervantes Primaria,
Centro Infantil y Juvenil Marista, Colegio
Cervantes del Bosque, Colegio Champagnat, Colegio Cervantes Costa Rica y Bachillerato Cervantes
Loma Bonita.
A nivel universitario, existen 6 universidades:
por parte de la Provincia de México Central, la Universidad Marista de México, la Universidad Marista
de Querétaro y la Universidad de San Luis Potosí;
por parte de la Provincia Occidental, la Universidad Valladolid en Morelia, la Universidad Marista
de Mérida y la Universidad Marista de Guadalajara,
actualmente ubicada en la colonia Loma Bonita en
Zapopan, cuenta con 14 licenciaturas, 10 posgrados,
bachillerato y un programa de educación continua.
Para mayor información sobre la Universidad
Marista de Guadalajara los invito a visitar la página
web: umg.edu.mx
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