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La misión francesa a la prueba de la Historia: 

Revolución mexicana, Primera Guerra Mundial y 

movilización religiosa

Camille Foulard

Después de la promulgación de las Leyes de Reforma y de los decretos que pretendían 
restringir específicamente el papel de la Iglesia en la vida pública (1855-1863),1 los 
misioneros franceses se rehusaron durante mucho tiempo a considerar cualquier tipo de 
fundación en el México liberal. El fin trágico de la Intervención francesa (1862-1865), 
y luego la expulsión, en 1874, de la comunidad de las Hermanas de la Caridad que hasta 
entonces había logrado contravenir a la aplicación de la ley, habían terminado de con-
vencer a los superiores de los Institutos religiosos franceses que el territorio mexicano 
no contaba con las características adecuadas para ser un lugar seguro de desarrollo apos-
tólico.

Sin embargo, el Papá León XIII alentaba a las congregaciones francesas a participar 
en el movimiento de reconquista de la cristiandad en América latina, después de la rup-
tura que constituyó, para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la proclamación de 
las Independencias. Paulatinamente, las comunidades religiosas francesas organizaron 
fundaciones en Argentina, Colombia y Brasil. Fue sólo a partir del principio del siglo XX 
que finalmente aceptaron instalarse en México y en Cuba, y más tarde en los países de 
América central.

Desde las últimas décadas del siglo XIX, las partidas religiosas hacia América latina 
ya no tenían por única vocación la evangelización y el acompañamiento de las ambiciones 
imperialistas europeas. En Francia, eran también motivadas por el endurecimiento de la 
legislación en contra de las congregaciones, sobre todo cuando eran docentes y mascu-

1   En particular, la supresión de la Compañía de Jesús en 1856, la nacionalización de los bienes eclesiásticos 
(1859), la expulsión del delegado apostólico Mgr Luis Clementi (1861) y la exclaustración de las monjas 
y de los frailes (1861).



476

linas. En primer lugar, la ley militar del 15 de julio de 1889, que puso fin a le exención 
de que se beneficiaban los seminaristas y los  profesores, favoreció el aceleramiento de 
la política de expatriación por parte de los superiores religiosos que no querían tomar el 
riesgo de incrementar el número de deserciones después de tres años de servicio militar.

En segundo lugar, la aplicación, en los años 1880, de una legislación cuyo objetivo 
era difundir la educación laica en todo el territorio, puso en peligro las actividades de las 
congregaciones de enseñanza que detentaban el monopolio educativo en muchas regio-
nes del país (Mayeur, 1981). La promulgación de las leyes de 1901 y de 1904 que con-
trolaban la existencia de las comunidades religiosas y les prohibían todo tipo de obras 
docentes, desembocó en la expatriación de millares de religiosos que eligieron el exilio 
en vez de renunciar a su identidad congregacionista. En este contexto de urgencia, los 
superiores de los Institutos elaboraron estrategias de fundaciones misioneras diferentes 
a las tradicionales rutas de implantaciones europeas. A pesar de su reputación anticleri-
cal, el México porfirista se convirtió en una tierra de posible asilo.2

Después de sus desengaños en Francia y de sus dificultades ante las convulsiones 
revolucionarias en Colombia, los Padres Maristas abrieron la marcha de la implantación 
misionera masculina francesa en tierras mexicanas. Un grupo de Hermanos Maristas 
pronto los alcanzó (1899) en Guadalajara para ayudarles en sus obras. Posteriormente, 
crearon sus propias escuelas. Unos Hermanos de las Escuelas Cristianas3 también se ins-
talaron en 1903 para fundar pequeños conventos en varias diócesis de la zona. En muy 
pocos años, estas tres congregaciones establecieron una amplia red de escuelas en casi 
todo el territorio mexicano. Sin embargo, la coyuntura histórica de la Revolución Mexi-
cana y de la Primera Guerra Mundial puso en tela de juicio de forma radical y simultánea 
la actividad apostólica de los misioneros franceses recién instalados en México. El año 
1914 concretó un momento decisivo tanto para México como para Francia. Por un lado, 
frente a la radicalización del anticlericalismo revolucionario, los religiosos franceses tu-
vieron que retomar el camino del exilio; por el otro, respondieron al llamado a la movili-
zación general del gobierno francés después del estallido del primer conflicto mundial. 
Este artículo se enfoca en el análisis de las problemáticas específicas de la movilización 
religiosa misionera francesa durante la Gran Guerra,4 del papel desempeñado por los 
religiosos franceses radicados en México en este conflicto, así como de las consecuen-

2   Si bien el régimen porfirista no abolió las Leyes de Reforma, el gobierno demostró una tolerancia de facto 
a la Iglesia, favoreciendo la multiplicación de sus iniciativas a lo largo de este periodo.

3   Los Hermanos de las Escuelas Cristianas también responden al nombre de Hermanos Lasallistas en re-
ferencia a su fundador, San Juan Batista de la Salle. Ambos términos son utilizados de manera indistinta.

4   El análisis se basa en las congregaciones de Hermanos que durante la Primera Guerra Mundial conocieron 
un trato distinto al de los Padres por no ser sacerdotes durante la Primera Guerra Mundial.
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cias de la experiencia del exilio y de los combates sobre el futuro de las congregaciones 
masculinas educativas francesas reinstaladas en México después de 1918.

La movilización de los religiosos franceses de 

México durante la Gran Guerra

FUENTES Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS

El análisis de la participación de los religiosos franceses instalados en México en la Pri-
mera Guerra Mundial se basa primero en la revisión de las fuentes congregacionistas. 
Estos archivos, que pertenecen al dominio privado, se caracterizan a menudo por su frag-
mentación cuando no existe una política sistemática de conservación, su esparcimiento 
geográfico cuando todos los documentos no fueron reunidos en la casa general de los 
Institutos, y un acceso restringido cuando los superiores generales oponen reticencia a 
la difusión de sus datos.5 En el caso de México, la persecución que afectó a los religiosos 
franceses durante varias décadas debido a la política antirreligiosa del gobierno no pro-
pició buenas condiciones de conservación de los documentos y, más tarde, apertura a la 
consulta de los investigadores.

En el caso francés, se podía dudar de la movilización del clero regular en la Primera 
Guerra Mundial, debido al recuerdo traumático de los exilios después de la promulga-
ción de la separación de la Iglesia y del Estado. Sin embargo, la historiografía reciente ha 
señalado la importancia del compromiso patriótico del clero durante la guerra, aunque 
faltan todavía capítulos por escribir. En particular, la historia de los religiosos expatria-
dos en los primeros años del siglo xx y que regresaron a Europa para combatir en la 
Gran Guerra fue ampliamente ignorada. Nunca fue documentado el destino singular de 
los misioneros franceses instalados en México desde 1901, que tuvieron que decidir 
de forma precipitada si obedecían a la movilización general o si se exiliaban con todo el 

5   Según cada congregación, existe una gran disparidad en cuanto a la conservación de las fuentes. Los 
archivos de los Hermanos Maristas son de difícil acceso porque muchos documentos se perdieron o se 
quemaron durante los numerosos desplazamientos de los religiosos a causa de la Revolución Mexicana.
La congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas se distingue por una política de conserva-
ción y de digitalización de sus archivos que permite la consulta a distancia. Quiero agradecer al Hermano 
Bernard Houry, H. archivista de la comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Lyon, quien 
facilitó mi búsqueda y me proporcionó documentos que permitieron constituir bases de datos biográficos, 
lo que no siempre se pudo elaborar para las otras comunidades religiosas.
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clero mexicano para protegerse de los peligros revolucionarios. El recurso a fuentes di-
ferenciadas evidencia modos de circulaciones religiosas distintas a las de los inmigrantes 
civiles que regresaron a Francia para involucrarse en la guerra. A menudo, la participa-
ción congregacionista en el frente formó parte de una geografía más compleja de viajes 
misioneros.

VERANO 1914: EL ASCENSO ESTREPITOSO DE LOS PELIGROS

Antes de que detonara la Primera Guerra Mundial, las congregaciones masculinas fran-
cesas de enseñanza recién instaladas en México se beneficiaron de un desarrollo de gran 
magnitud. En pocos años difundieron pequeñas comunidades de tres o cuatro Hermanos 
encargados de la dirección de escuelas en varias diócesis del país. En la capital, abrieron 
colegios con varios cursos, especialmente técnicos, para las clases medias emergentes.

El Instituto Marista creó el mayor número de planteles. En 1913, un año antes de la 
declaración de la guerra y algunos meses antes de la desagregación de sus obras por los 
efectos de la Revolución, la congregación empleaba a 175 profesores religiosos, cuya 
mayoría era de nacionalidad francesa, junto con algunos miembros de origen español, 
italiano y mexicano.6 No obstante su difusión en 18 localidades y 9 estados, las comuni-
dades se concentraban en la capital y en el estado de Yucatán. Los Hermanos Maristas 
educaban a 5 280 alumnos en 25 escuelas y colegios, de los cuales 6 contaban con un in-
ternado. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas se caracterizaron por un desarrollo si-
milar al de sus colegas. El mismo año, 174 religiosos conformaban el grupo lasallista de 
México, casi todos franceses, que trabajaban en 13 planteles diseminados en 9 estados 
de la República y se dedicaban a la docencia primaria, secundaria, técnica y comercial.7

El éxito de las congregaciones francesas en los últimos años del Porfiriato se ex-
plicaba por el contexto favorable que propiciaba el régimen a la Iglesia, a pesar de las 
Leyes de Reforma que no habían sido abrogadas. Gracias a la pax porfiriana y a la vigen-
cia del statu quo de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, los católicos mexicanos 
se movilizaron de nuevo, respondiendo a la convocatoria del Papá León XIII después 
de la promulgación de la encíclica Rerum Novarum (1891), luego reiterada con Graves 
de Comuni (1901) (Ceballos, Ávila Espinoza, 2005). En la primera década del siglo 
xx, las iniciativas en el sector social se multiplicaron como los círculos de beneficencia 

6   Archivo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma, AC.NP-111, expediente 10: Los Maristas 
en México 1917-1921.

7   Archivo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma, AC.NP-111, documentos regionales y loca-
les-sección América latina, serie México antes de 1947.
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(las Conferencias de San Vicente de Paul por ejemplo), los círculos obreros católicos, 
la prensa católica, la creación de la Unión de Damas Católicas (1912), entre otras. Una 
nueva generación de obispos formada en el colegio Pío Latinoamericano e interesada 
en seguir las directrices del papado relativas a la doctrina social, actuó a favor del forta-
lecimiento del papel de la Iglesia en el panorama nacional. Al principio del siglo xx, la 
invitación que formuló la jerarquía eclesiástica mexicana a las congregaciones francesas 
de enseñanza formaba parte de una política de reorganización de la Iglesia y de sus obras 
después de la descomposición que habían sufrido durante las últimas décadas del siglo 
decimonónico.

En 1910, cuando detonó la Revolución, las obras religiosas no se vieron inmediata-
mente afectadas, salvo las que se ubicaban precisamente en las zonas de combate.8 Hasta 
1914, la mayor parte de las escuelas dirigidas por los Hermanos Maristas y los Herma-
nos Lasallistas se quedaron abiertas sin estar sujetas a incidentes de mayor importancia. 
Para los religiosos que vivían en la capital, los ecos revolucionarios podían incluso pa-
recer lejanos. De la misma forma que la colonia francesa y una parte del clero mexicano, 
los misioneros franceses apoyaron el acceso al poder de Victoriano Huerta después de 
la Decena Trágica porque veían en su programa conservador inicial paz y justicia, una 
oportunidad para acabar con los disturbios revolucionarios. El reconocimiento oficial 
del gobierno huertista por el Papá Benito XV confirmó a los religiosos en sus conviccio-
nes. Sin embargo, pagaron caro su postura política cuando el régimen contra-revolucio-
nario fue derrotado por Venustiano Carranza, el 13 de agosto de 1914.

LA RUPTURA REVOLUCIONARIA

A pesar del incremento constante de los efectivos militares, el gobierno de Huerta, que 
no tenía los recursos suficientes para poner término a los avances de sus rivales, precipi-
tó al país en la guerra civil. El espacio controlado por el ejército federal se redujo a medi-
da que los jefes de las facciones adversas marchaban sobre la capital. En abril de 1914, la 
ocupación norteamericana del puerto de Veracruz debilitó aún más al régimen huertista 
que, en adelante, sólo controlaría la región central del país.9 En la primavera de ese año, 
las tropas federales fueron derrotadas varias veces por Francisco Villa: en Torreón (mar-
zo) y luego en Zacatecas, donde el coronel Enrique Rivero fue decapitado el 23 de junio 

8   Fue el caso de la congregación francesa de las Hermanas de San José instaladas en Culiacán que tuvo que 
huir cuando llegaron las tropas revolucionarias a la ciudad en 1911. (Foulard, 2009).

9   Via su embajador Henry Lane Wilson, los Estados Unidos presionaban a Huerta para que renunciara al 
poder. Ante su rechazo, la armada norteamericana ocupó el Puerto de Veracruz.
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después de que la División del Norte tomara la ciudad. A mediados de julio, Huerta se 
fue al destierro en Barcelona, llevando consigo a varias personalidades de la élite mexi-
cana (Ramírez Rancaño, 2010). Un mes más tarde, cuando Venustiano Carranza llegó al 
poder, a favor de los Tratados de Teoloyunca, los partidarios del gobierno precedente se 
alarmaron. En efecto, cuando todavía era gobernador de Coahuila, el nuevo presidente 
había promulgado un decreto en vigor que permitía juzgar a los “cómplices” de Victo-
riano Huerta.10

Si bien las actividades de las comunidades religiosas francesas habían sido protegidas 
durante los primeros años de la Revolución, la derrota de Huerta y la radicalización de la 
lucha entre los constitucionalistas y los federales cambiaron la situación. En adelante, en 
todo el territorio que cubría desde Michoacán hasta la frontera con Estados Unidos, no 
sólo las escuelas se encontraban en peligro sino también los religiosos que temían por 
su vida. En mayo de 1913, los nueve Hermanos Lasallistas de la comunidad de Monte-
rrey fueron arrestados. Liberados después de haber pagado una multa de medio millón 
de pesos, se comprometieron a salirse de inmediato del territorio (Grousset, Meissonier, 
1982). Un mes más tarde, la comunidad de Zacatecas sufrió las exacciones de las tropas 
de Francisco Villa. Cuando se dieron cuenta de la velocidad a la que la División del Norte 
se acercaba a la ciudad, los 16 religiosos intentaron huir y refugiarse en la capital. Sin 
embargo, como todas las vías de comunicación habían sido cortadas, tuvieron que esperar 
reclusos en sus colegios. El 24 de junio, dos de ellos fueron fusilados después de haber 
sido interpelados por hecho de connivencia con el gobierno federalista. Se les reprochaba 
también haber enseñado el catecismo.11 Los demás fueron encarcelados unos días antes 
de ser liberados gracias a la gestión de las autoridades consulares francesas ante el general 
Chao, a condición que se exiliaran inmediatamente. Los Hermanos Maristas vivieron un 
destino similar. En Guadalajara, donde se habían reunido, fueron arrestados por las tro-
pas de Álvaro Obregón junto con miembros del clero diocesano, Jesuitas y Salesianos. El 
4 de agosto, después de largas negociaciones dirigidas por el cónsul de Italia, salvaron la 
vida pero fueron expulsados del país.12

En el verano de 1914, ante la urgencia de poner a salvo a los miembros de sus co-
munidades en peligro, los superiores de los Institutos religiosos franceses decidieron 

10   Decreto nº5 firmado por V. Carranza el 14 de mayo en Piedras Negras: “Desde la publicación de este 
decreto se pone en vigor la ley del 25 de enero de 1862, para juzgar al general V. Huerta, a sus complices 
[…], a todos aquellos que de una manera oficial o particular hubieren reconocido o ayudado o en lo su-
cesivo reconocieren o ayudaren al llamado gobierno del general V. Huerta.” (Ramírez Rancaño, 2010).

11  Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18, ficha biográfica del H. Nicéas-Antonin.
12   Archivo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma, AC.NP-111, expediente 10: Los Maristas 

en México 1917-1921.
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cerrar la mayoría de sus escuelas en México y aconsejaron a sus subordinados reunirse 
con los exiliados en Cuba y en los Estados Unidos. Estos dos países acogían a los cen-
tenares de mexicanos que habían huido del nuevo régimen. En algunas semanas, San 
Antonio y Nueva Orleans se volvieron los lugares de refugio más importantes para los 
desterrados. En la isla cubana, los expatriados se concentraban en La Habana. El clero 
formaba parte de la categoría de personalidades más afectadas por el exilio y el temor a 
la aplicación de la ley Carranza. A principios de junio, el arzobispo de México, Mons. 
José María y del Rio se había marchado a Roma, dando la señal de las primeras salidas 
religiosas. A final del verano, un solo arzobispo de los ocho con los que contaba el país se 
había quedado en México y los veintidós obispos se habían refugiado del otro lado de las 
fronteras, acompañados de un número indeterminado de sacerdotes (Ramírez Rancaño, 
2010). Louis Beaud, el representante de la legación francesa en México, persuadió a sus 
residentes religiosos de irse del país para alcanzar La Habana y, de ahí, los Estados Uni-
dos. Al igual que los Jesuitas, el Hermano Nicéas-Bertin, visitador de la congregación 
lasallista, ordenó el abandono de los planteles mexicanos y el repliegue en Cuba, donde 
se iban a reorganizar las obras. Sin embargo, a partir de las 94 fichas biográficas analiza-
das, podemos constatar que las directrices del visitador no fueron siempre aplicadas en 
un contexto caracterizado por su inestabilidad política. De los veinticinco religiosos que 
se reunieron en Cuba (de las comunidades de Puebla y de la Ciudad de México), sólo tres 
siguieron su camino hasta los Estados Unidos. Los demás permanecieron en las escuelas 
de la congregación en la isla cubana13. Veintidós Hermanos llegaron al puerto de Vera-
cruz, todavía ocupado por las tropas norteamericanas, para tomar el vapor hacia Nueva 
Orleans. Finalmente, veintidós religiosos decidieron quedarse en México hasta nueva 
orden, disfrazándose de civiles y escondiéndose en casas particulares.

Al igual que los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los Hermanos Maristas pronto 
organizaron su exilio en el momento más álgido de los disturbios del verano de 1914. 
Cuba fue su primer refugio, donde habían fundado comunidades en tres localidades dis-
tintas desde el principio del siglo xx.14 De preferencia, fueron los miembros de las casas 
maristas de Yucatán quienes se marcharon a la Isla, por su proximidad geográfica y la 
intensidad tradicional de los intercambios entre las comunidades. En los Estados Uni-
dos, los Hermanos Maristas se reunieron en Brownsville y San Antonio, sedes de su casa 
provincial norteamericana. A lo largo de los años revolucionarios, el Instituto Marista se 
dio como prioridad seguir con el reclutamiento y la formación de sus novicios a fin de 
asegurar el futuro desarrollo de la congregación. Cuando se cerraron las casas de forma-

13  Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Fichas biográficas.
14  Editorial progreso S.A., 1977, Los Hermanos maristas en México, primera etapa 1899-1914, México.
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ción, los más jóvenes fueron enviados a Brownsville donde fueron acogidos por los Padres 
Oblatos de María Inmaculada, quienes les prestaron su Casa de Puerto Lavaca. Los mayo-
res se encaminaron a Barcelona y se instalaron en el juniorato marista de Espirá de l’Agly.

AGOSTO DE 1914: EL LLAMADO A LA MOVILIZACIÓN GENERAL

El 2 de agosto de 1914, después de la declaración de la guerra entre Francia y Ale-
mania, el gobierno francés lanzó un llamado a la movilización general. La coincidencia 
cronológica de los acontecimientos revolucionarios mexicanos y el estallido de la guerra 
europea no deja de sorprender, sobre todo porque comprometió doblemente la vida de 
los religiosos franceses. Durante el mes de agosto, los Institutos masculinos franceses 
que habían desarrollado una red de comunidades en México tuvieron que organizar el re-
pliegue en los países fronterizos y facilitar los regresos de sus Hermanos para ir al frente.

Desde hacia mucho tiempo, las congregaciones religiosas francesas participaban en 
el esfuerzo de guerra francés, poniendo a disposición del ejército sus edificios y aportando 
sus competencias medicas. Por ejemplo, los Hermanos Lasallistas se habían involucrado 
en la guerra de 1870 y la Comuna, proporcionando Hermanos enfermeros y camilleros, 
convirtiendo algunos de sus planteles escolares en ambulancias y hospitales.15 En 1914, 
la fe patriótica de los religiosos franceses parecía todavía ferviente, a pesar de una ley 
militar en contra de ellos y del recuerdo de su expulsión de Francia. Después de la decla-
ración de la guerra, el Instituto lasallista dejó ir al combate a 1 896 miembros movilizados 
y acondicionó sus edificios para recibir los servicios de salud del ejército.16 Durante el 
agitado verano de 1914, mientras el gobierno francés llamaba a todas las fuerzas vivas que 
residían en el extranjero, el Hermano Justinus, entonces secretario general del Instituto, 
reiteró a Adolfo Messimy, el Ministro de la Guerra, el apego de los Hermanos a Francia y 
su voluntad de colaborar, de una manera u otra, en la defensa de su patria:

[…] De verdad, Señor Ministro, nuestros Hermanos de entre 20 y 48 años de edad, que ya 
acudieron por centenares desde el extranjero, donde trabajaban a la difusión de la cultura 
francesa, se encuentran ahora a disposición de su regimiento, compartiendo la misión y los 
riesgos de sus compañeros de armas; pero el servicio a la patria comporta una diversidad de 
papeles que permite utilizar todas las buenas voluntades.17

15   Archivo Lasallista en Lyon. Devif, Magali, 2008, Catálogo de exposición “Les Frères Français pendant 
les guerres 1870-1945”.

16  Op. cit., p. 59.
17   “[…] À la vérité, Monsieur le Ministre, nos Frères de 20 à 48 ans, accourus déjà par centaines de l’étran-
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Sin embargo, parece que el grupo de Hermanos que regresó de México fue muy reducido 
entre los conscriptos lasallistas. En la muestra de 94 biografías, sólo nueve pertenecen 
a los veteranos de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los religiosos no volvió a 
Francia, sino que se exilió en las fronteras de México. Existe un contraste entre la situa-
ción de los Hermanos Lasallistas y la de los Hermanos Maristas. De los 175 profesores 
religiosos franceses que se encontraban en el territorio mexicano en 1913, 62 fueron 
movilizados y regresaron para combatir, es decir, más de un tercio.18 Las diferencias se 
explican primero por las políticas propias de cada congregación relativas a la circulación 
de sus miembros. Mientras los exiliados lasallistas se refugiaron sin problema en sus 
casas de Cuba y de los Estados Unidos, la adaptación de los Hermanos Maristas desterra-
dos parece haber sido más complicada (Foulard, 2009). En el momento más crítico de 
la Revolución, varios de ellos intentaron llegar a Orizaba y luego al Puerto de Veracruz 
para poder embarcarse en uno de los últimos buques con destino a Francia. En agosto de 
1914, cuando los superiores religiosos se apresuraban en decidir la suerte de sus subor-
dinados, el regreso a Europa para someterse a su deber patriótico representaba también 
una salida honorable a los religiosos derrotados. De hecho, fue también una estrategia 
adoptada por muchos civiles. Por ejemplo, las casas de comercio francesas en México, 
que fueron muy afectadas económicamente por las consecuencias de la Revolución, ani-
maron a sus empleados a enrolarse en vez de quedarse sin trabajo.19 De los 12 000 inte-
grantes de la colonia francesa de México en 1914, más o menos 1 300 se marcharon a 
Europa para combatir, dentro de los cuales un pequeño porcentaje era religioso.

Las peticiones de rehabilitación militar hechas en 1925 al gobierno francés por los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, declarados insubordinados durante la guerra, per-
mitieron reconstituir de manera precisa las etapas del reclutamiento militar y las razones 
administrativas que explican por qué algunos religiosos no respondieron al llamado a la 
movilización general.20 Cada conscripto estaba adscrito a la oficina de reclutamiento de 
su lugar de nacimiento. En el censo, los 39 insumisos dependían de 6 circunscripciones 
pero la mayoría (20) estaban inscritos a las oficinas de Mende y del Puy, cunas tradicio-

ger, où ils travaillaient au rayonnement de la culture française, se trouvent en ce moment sous les dra-
peaux pour y partager la mission et les périls de leurs compagnons d’armes ; mais le service du pays 
comporte une diversité de rôles qui permet d’utiliser toutes les bonnes volontés.” Archivo Lasallista en 
Lyon, fondo Generalidades, 01J3hif, carta del H. Justinus, Secretario general de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas al Ministro de la Guerra, 15 de agosto de 1914. Citado en el Catálogo de exposición, 
op. cit., p. 47.

18  Editorial Progreso S.A., 1999, Hermanos Maristas. Cien años de presencia marista en México, México.
19   2005, Album d’honneur de tous les Français résidant au Mexique partis pour la France. (Sabença de la 

Valeia, Asociación Franco Mexicana, Suiza y Belga de Beneficencia). Barcelonnette-México.
20  Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitudes de rehabilitación militar.
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nales de la congregación. Según sus declaraciones, una de las razones principales de la 
defección de los religiosos era por no haber recibido la orden personal de movilización. 
Sin embargo, se destacan diferencias de trato entre los expedientes militares por parte 
de las oficinas del gobierno. Los religiosos asignados a la oficina de Mende recibieron 
casi todos su convocatoria oficial en México, mientras otros centros administrativos no 
las enviaban fuera del país. La movilización de los conscriptos en el extranjero era orga-
nizada por las autoridades consulares locales que establecían listas a partir de la infor-
mación recibida desde las oficinas de Francia. Con gran cantidad de carteles fijados en 
los lugares donde acudía la colonia francesa de México y la publicación de la lista de los 
movilizados en los periódicos franceses,21 el consulado se encargaba de dar a conocer 
su estatus militar a sus residentes y de organizar las salidas a Francia. En septiembre de 
1914, el cónsul general aprovechó la presencia del ejército americano en el puerto de 
Veracruz para hacer embarcar a los reclutados en el buque “France”. En la Ciudad de 
México, los franceses establecidos en la capital o en algunas ciudades grandes como Pue-
bla, eran invitados a unirse con su batallón. En las regiones al norte de Michoacán, más 
afectadas por los acontecimientos revolucionarios, la movilización de los franceses era 
más aleatoria y no todos respondieron. El consulado, agobiado de trabajo, no tenía las 
herramientas para presionarlos. Muchas solicitudes de rehabilitación militar mencionan 
que cuando las ordenes personales de movilización llegaban a México, el consulado no 
siempre las transmitía.22 Como otros tantos, el Hermano Geoffroy Alexis señalaba que 
“no había recibido invitación o orden para enrolarse de ningún lado.”23

Muchos religiosos ya habían cruzado la frontera con los Estados Unidos cuando sus noti-
ficaciones de alistamiento llegaron a México. Algunos de ellos fueron reclutados en el ejército 
norteamericano a partir de 1917. De esta manera, el Hermano Adelphe Marie contaba que 
“había hecho su sumisión al Cónsul francés de Vera-Cruz. Había viajado a costa del gobierno, 
de la Habana a Nueva-York. Había pasado la visita médica y había sido adscripto al Ejercito 
Auxiliar, sujeto a una nueva llamada”.24 De igual forma, conozcamos las contraventuras del 
Hermano Amarin Joseph, exiliado en 1914 en Bernalillo, Nuevo México, que traducen las in-
certidumbres de los destinos individuales y las dificultades consulares para hacer aplicar la ley:

21  Por ejemplo, en las publicaciones de la prensa francesa en México como L’Écho français du Mexique.
22  Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitudes de rehabilitación militar. 
23   “[Il] n’a pas reçu d’invitation ou ordre de partir pour le service militaire d’aucune part”. Archivo Lasa-

llista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitud de rehabilitación militar del H. Geoffroy Alexis (Jean 
André Hostalier).

24   “A fait [sa] soumission au Consul français de Vera-Cruz. [Il a] voyagé aux frais du gouvernement, de la 
Havane à New York. [Il a] passé la visite médicale à New York et [il a] été classé comme faisant partie 
de l’Armée Auxiliaire sujet à un nouvel appel”. Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. 
Solicitud de rehabilitación militar del H. Adelphe Marie (Bernard Edouard).
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No me rehusé a marcharme, pero habíamos escrito al cónsul de Nueva Orleans. Después de 
uno o dos meses, recibimos la respuesta. Yo no estaba con mis compañeros cuando recibie-
ron la invitación. Sólo me comunicaron si me iba, contesté que no, el viaje iba a ser pagado, 
no sé, en todo caso, no recibí nada personalmente. Después, escribí al cónsul para decirle 
que nos habían más o menos maltratado en México y que ese momento no podía ir y se acabó 
todo.25

Los religiosos en la guerra

LOS SOLDADOS CRISTIANOS

A pesar de la deserción de algunos de sus miembros expatriados en el extranjero, que 
no respondieron al llamado a la movilización general o que no pudieron organizar mate-
rialmente sus regresos, los superiores no vacilaron en comprometer sus Institutos en la 
guerra, en nombre de la defensa de la patria en peligro. La figura del “soldado cristiano” 
se volvió entonces el emblema del ideal encarnado por los religiosos en el frente. Los 
superiores subrayaron que no había contradicción entre la vida religiosa y la vida militar, 
en cuanto se conservaban los nexos jerárquicos que unían a los Hermanos a su congre-
gación:

La vida que les hicieron, por un tiempo, las circunstancias que atravesamos, ciertamente no 
es la vida simple y regular de la Comunidad religiosa, sino una vida nueva, y que de manera 
exterior, sólo parece tener con la otra la semejanza del sacrificio y de la obediencia. Sin em-
bargo, muy estimados Hermanos soldados, por su vocación, siguen siendo religiosos some-
tidos, no sólo como compañeros, a los deberes del soldado cristiano, sino también a los que 
resultan para ustedes de las promesas hechas a Dios y a su Instituto […]26

25  “Je n’ai pas refusé de partir, mais nous avions écrit au consul français de Nouvelle Orléans. Après un ou 
deux mois on a reçu la réponse. Je n’étais pas avec mes deux compagnons, eux ont reçu l’invitation. Ils 
m’ont communiqué seulement si je partais, j’ai répondu que non, le voyage était-il payé, je n’en sais rien 
en tout cas je n’ai rien reçu personnellement. Après j’ai écrit au consul lui disant qu’on nous avait maltrai-
té plus ou moins au Mexique à ce moment-là que je ne pouvais pas trop y aller et cela a été fini.” Archivo 
Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitud de rehabilitación militar del H. Amarin Geoffroy.

26   “La vie que vous ont faite, pour un temps, les circonstances que nous traversons, n’est certes plus la vie 
simple et régulière de la Communauté religieuse, mais une vie toute nouvelle, et qui extérieurement, 
paraît n’avoir avec l’autre que la ressemblance du sacrifice et de l’obéissance. Et toutefois, biens chers 
Frères Soldats, par votre vocation même, vous demeurez toujours les religieux assujettis, non seulement 
comme camarades, aux devoirs du soldat chrétien, mais encore à ceux qui résultent pour vous des pro-
messes faites à Dieu et à votre Institut […].” Archivo Lasallista en Lyon, Devif, Magali, 2008, Catálogo 
de la exposición “Les Frères Français pendant les guerres 1870-1945”. Fragmentos de cartas a los 
Hermanos Soldados, 1915-1918, Circular del Hermano Imier-de-Jésus, Superior general, Paris, 16 
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Si bien esta postura patriótica era circunstancial en 1914, facilitó la reintegración de 
los misioneros franceses a la nación después de su exclusión durante más de una década. 
Gracias a su participación en los combates, los religiosos demostraron que su identi-
dad consagrada no era un obstáculo a su patriotismo, y que no eran ciudadanos de se-
gunda categoría, al contrario. Sin embargo, su sacrificio en la guerra superaba la única 
expresión de apego a la nación. Más allá de la prueba, el frente representaba un espacio 
para que los religiosos consolidaran su fe mediante el ejemplo y evangelizaran a otros 
soldados. Patriotismo y glorificación de Dios eran, por lo tanto, parte del corazón del 
apostolado congregacionista en las trincheras. Tales eran los términos utilizados por el 
Hermano superior Imier-de-Jésus para definir la naturaleza de la identidad de los Her-
manos soldados a sus condiscípulos:

Se sabe que son religiosos. No traten, Hermanos Soldados, de esconderlo, bajo el pretexto 
de la prudencia. Si se necesita, díganlo con toda simplicidad; Serán más apreciados todavía. 
Pero que sea por motivo de hacer, siempre y en todo, honor a su carácter de religioso. Guar-
den lealmente sus votos. Hagan sus oraciones y sus ejercicios de piedad, sin ostentación, 
pero sin respeto humano: algunos, tal vez, sonreirán, otros los imitarán. Que sus palabras 
sean siempre dignas de un religioso. […] Hermanos Soldados, enviados al servicio armado, 
honren particularmente su calidad de religioso, dando testimonio en toda circunstancia de su 
fe, de su valentía, de su patriotismo”.27

Cuando los religiosos movilizados regresaban a Francia, podían ser enviados al frente, 
destinados a los diversos servicios auxiliares (fábricas, censura, transportes, etcétera) o 
empleados como camilleros y enfermeros, reanudando de esta forma la función primor-
dial que se les había asignado a lo largo de las guerras anteriores. Sobre los 62 Hermanos 
Maristas que volvieron de México, casi todos (más de 50), fueron enviados a las trinche-
ras. Como los demás conscriptos, hicieron las campañas de la Marne, de Flandes, de 
Ypres, de los Dardanelos y de Verdún. Hay que destacar que, a diferencia de los sacer-
dotes que a menudo trabajaban como capellanes castrenses, la mayoría de los Hermanos 
sirvieron como soldados, sobrepasando de facto la prohibición por parte de la Iglesia de 

de julio de 1915.
27  “On sait que vous êtes religieux. N’essayez point, Frères Soldats, de le dissimuler, sous prétexte de pru-

dence. Au besoin, dites-le vous-mêmes en toute simplicité ; vous n’en serez que plus appréciés. Mais que 
ce soit pour un motif de faire toujours et en tout, honneur à votre caractère de religieux. Gardez fidèle-
ment vos vœux. Faites vos prières et vos exercices de piété, sans ostentation, mais sans respect humain : 
quelques-uns souriront peut-être, d’autres vous imiteront, Que vos paroles soient toujours dignes d’un 
religieux […] Frères Soldats, appliqués au service armé, faites particulièrement honneur à votre qualité 
de religieux, témoignant, en toute circonstance, de votre foi, de votre courage, de votre patriotisme.” 
op. cit.
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llevar armas. En sus memorias, no sin amargura, los Hermanos Maristas señalaban que 
después de haberse librado de la muerte causada por las fiebres tropicales, iban a arries-
garse la vida en el frente.28 Las pocas fichas biográficas lasallistas que informan sobre la 
experiencia de la guerra de los soldados son muy instructivas. Ponen énfasis en las cir-
culaciones religiosas durante el conflicto mundial y explicitan la experiencia individual 
de los religiosos. Por ejemplo, el Hermano Natal estaba en Puebla, donde se dedicaba a 
la educación primaria, cuando recibió su orden de movilización general. En Francia, fue 
incorporado el 1 de febrero de 1915 y designado a la infantería activa, luego enviado al 
servicio sanitario como camillero y finalmente incorporado a las tropas de metralletas. 
Participó en diversas batallas, en particular en la de Verdún. Al final de la guerra, libera-
do de sus obligaciones, manifestó la importancia de su fe para transfigurar la experiencia 
cotidiana de las trincheras:

A lo largo de estos cuatro años, seguí a Cristo en el camino del Calvario. Cuantas veces dije: 
“Sucumbo bajo el peso del cansancio y de la prueba, ¡ayudadme! ¡Todo por Usted! Usted 
no aceptó mi sacrificio, pero me permitió que sufriera mucho. […] Sin embargo, cuántos 
consuelos: misas, comuniones, ¡tal misa de gallo en primera línea! Usted me salvó milagro-
samente varias veces, por eso mi futuro ya no me pertenece y ¡voy a pasarlo haciendo lo 
Eterno!29

Otro ejemplo, el Hermano Nicéphore, quien formaba parte de los religiosos refugiados 
en Cuba cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Se reunió con sus colegas en Vera-
cruz antes de viajar hacia el Havre vía Nueva York. Cuando llegó a Francia, fue enviado 
al frente de Oriente, primero a los Dardanelos, luego al hospital de Salónica, después al 
frente de Macedonia como camillero, antes de participar en la marcha de Constantino-
pla. Regresó a Francia pasando por Argel en diciembre de 1918, después de cuarenta y 
dos meses de campaña. Seis meses más tarde, fue desmovilizado. El Instituto lasallista lo 
eligió entonces para contribuir a la reconstrucción de la congregación en México, país al 
cual regresó antes del fin de ese año.30

28  Editorial Progreso S.A., 1999, Hermanos Maristas. Cien años de presencia marista en México, México.
29   “Pendant ces quatre années, j’ai suivi le Christ sur le chemin du Calvaire. Que de fois ai-je dit : « Je suc-

combe sous le poids de la fatigue et de l’épreuve, aidez-moi ! Tout pour vous ! Vous n’avez pas accepté 
mon offrande, mais vous avez permis que je souffre beaucoup. […] Que de consolations pourtant : des 
messes, des communions, telle messe de minuit en première ligne ! Vous m’avez sauvé miraculeusement 
bien des fois, aussi mon avenir ne m’appartient plus et je vais le passer à faire de l’Éternel !”. Archivo 
Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitud de rehabilitación militar del H. Natal (Jacques 
Mourgues).

30   Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitud de rehabilitación militar del H. Nicéphore 
(Jean Arsène Delmas).
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En todo caso, la presencia de los religiosos en la guerra facilitó un cambio en las 
relaciones entre los hombres de Iglesia y la población francesa. Algunos eclesiásticos 
vieron en el consuelo que prodigaban los sacerdotes y los religiosos a los soldados civiles 
“una revancha inesperada de la ley de los “curas mochileros”, base de la Unión Sagrada.31

Sin embargo, la movilización congregacionista francesa de México no sólo se redujo 
a los conscriptos que se habían ido a combatir en el frente. Orquestado por los Padres Ma-
ristas desde sus parroquias, el apoyo de la retaguardia católica francesa y mexicana se or-
ganizó paulatinamente. Los sermones apasionados del Padre Levavasseur encontraron un 
eco en la asamblea de fieles compuesta por una parte de la legación francesa. Con el fin de 
fortalecer el sentimiento patriótico de la retaguardia y para que la movilización rebasara 
las fronteras de la capital, la Sociedad de María coordinó viajes grupales a Guadalajara y a 
Puebla para reproducir las ceremonias de Lourdes invocando la salvación de la Patria ante 
el invasor.32 De igual manera, cuando el consulado lanzó una campaña de donaciones para 
las viudas y los huérfanos de guerra, los Padres Maristas iniciaron una colecta de suscrip-
ciones para ayudar a los soldados heridos. Finalmente, cuando se anunció el Armisticio 
en noviembre de 1918, se tocó un Te Deum en la parroquia de Polanco, en la capital, que 
reunió para la ocasión a numerosos residentes originarios de los países aliados.

LAS CAUSAS DE LA INSUMISIÓN

A lo largo de los primeros años de guerra, el gobierno francés endureció la legislación 
en contra de la insumisión y de la deserción. A partir de agosto de 1914, dos circulares 
de la Subsecretaría de Estado a la Guerra publicadas en el Diario Oficial mencionaban la 
búsqueda activa de los insumisos y de los desertores.33 En septiembre, el Ministerio de 
la Guerra ordenó que los nombres de los insumisos fueran pegados en carteles durante 
todo el tiempo de la movilización.34 Además, el proyecto de ley relativo a la deserción y a 
la insumisión en el ejercito, publicado en el Diario Oficial del 29 de diciembre de 1915, 
preveía penas de hasta 10 años de cárcel para los recalcitrantes y la confiscación de sus 
bienes. Los soldados movilizados que residían fuera de Francia tenían 40 días para re-
gularizar su situación antes de ser declarados insumisos.35 Para facilitar el enrolamiento 

31   “Une revanche inattendue de la loi des “curés-sac-au-dos”, 1925, La preuve du sang, Livre d ’or du 
clergé et des congrégations (1914-1922), tome premier, Bonne Presse, Paris.

32  1957, Sociedad de María en México, Los años difíciles, 1910-1933, segunda parte, México.
33  Diario Oficial de Francia, 9 de agosto de 1914, y 15 de agosto de 1914.
34  Diario Oficial, 22 de septiembre de 1914.
35  Diario Oficial, 29 de diciembre de 1915.
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militar de los religiosos, el gobierno había también suspendido el decreto relativo a la 
prohibición de las congregaciones en el territorio nacional. Si bien una gran parte de los 
religiosos expatriados obedeció las órdenes de la República, la insumisión representó 
un fenómeno de suma importancia. A pesar de lo que pretendieron, las causas no sólo 
fueron de corte administrativo o consecuencia de las salidas al destierro ante los efectos 
de la Revolución Mexicana.

Revolución Mexicana 1

Recuerdo de la expulsión de Francia 3

Ausencia de convocatoria 2

Intereses del Instituto en Cuba 2

Enfermedad/No apto 3

Falta de personal para reemplazar el empleo 5

Papel de difusión de la influencia francesa en el extranjero 5

Ninguna/no informada 12

Las causas de la insumisión en el caso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de 

México.36

Como puede verse en la tabla anterior, la Revolución fue mencionada sólo una vez como 
la causa que impidió la salida a Francia. Sin embargo, el rencor hacia un gobierno que les 
forzó a exiliarse estaba todavía muy presente entre algunos individuos. De esta manera, 
el Hermano Agilbert Benoît, refugiado en Santa Fe, Nuevo México, comentaba que “se 
negó a partir después de haber pasado por el consejo de revisión en Washington, Dis-
trito de Columbia […] Aceptó todas las consecuencias previstas por sus actos y puede 
quedarse como es sin pedir favores o misericordia a la República francesa”.37 Asimismo, 
el Hermano Anect justificó su insumisión por el hecho de que el gobierno francés no le 
había proporcionado el dinero necesario para viajar. Cuando se lo expuso a su visitador, 

36   Tabla elaborada a partir de los datos de las 33 solicitudes de rehabilitación militar de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas de los Distritos Antilla-México, Sante Fe y New Orleans que pudimos consultar. 
Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Solicitudes de rehabilitación militar.

37   “A refusé de partir après avoir passé un conseil de révision à Washington, District of Columbia […] [Il 
a] accepté toutes les conséquences prévues de [ses] actes et puis rester comme [il est] sans demander 
faveurs ou miséricorde à la République française.” Solicitud de rehabilitación militar del H. Agilbert 
Benoît (Marcellin Lacas).
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el Hermano Nicéas Bertin le contestó: “¡Ya nos han robado lo suficiente!”38 Finalmente, 
el Hermano Régilnaldien-Césaire explicó que “1/ [su] expulsión de Francia por un go-
bierno sectario y anti-patriótico. 2/ La injusticia del gobierno francés hacia sus padres” 
fueron razones suficientes para justificar que se negara a reunirse con su batallón.39 La 
enfermedad o la discapacidad también fueron invocadas. Sin embargo, la mayoría de las 
justificaciones tienen que ver, por una parte, con la defensa de los intereses del Institu-
to y, por otra, con el fortalecimiento de la influencia francesa en el extranjero. Muchas 
veces, los religiosos invocaron la imposibilidad de dejar su puesto no tenían suplentes. 
En el contexto de la reorganización regional del Instituto después de su expulsión de 
México, los religiosos lasallistas defendían primero el renacimiento de su congregación. 
Se trataba de asegurar el desarrollo de obras de gran utilidad que, de hecho, pedían las 
autoridades locales.40 La causa congregacionista estaba también muy estrechamente 
ligada a la defensa de los intereses franceses en el extranjero. También, los religiosos 
mencionaron que la decisión de quedarse nació de la urgencia de preservar la educación 
francesa en el contexto de polarización geopolítica mundial: “La necesidad de mante-
ner cueste lo que cueste las casas de influencia francesa en el extranjero, tan atacadas 
durante este periodo de 1914-1918”41; “la imposibilidad de abandonar el puesto en un 
colegio francés”42; o “la necesidad de conservar la influencia francesa muy combatida 
por los numerosos alemanes de La Habana”43 y “profesor de francés y propagador de la 
causa francesa en los Estados Unidos”.44 Sorprende el número de respuestas que enfatiza 
la participación de los religiosos en la defensa de la difusión cultural en el extranjero 
durante la guerra por parte de hombres que no quisieron enrolarse. Las solicitudes de 
rehabilitación militar fueron presentadas en un contexto político apaciguado, después 
de que el gobierno había votado una ley de amnistía (el 3 de enero de 1925) y cuando 
las congregaciones ya eran consideradas como los auxiliares indispensables de la polí-
tica cultural nacional fuera de Europa. PSe puede pensar que esta nueva configuración 

38   “Ils nous ont assez volé.” Solicitud de rehabilitación militar del H. Anect (Jean-Baptiste Fraisse).
39   “1/ [son] expulsion de France par un gouvernement sectaire et anti-patriote 2/ L’injustice du gouver-

nement français envers [ses] parents.” Solicitud de rehabilitación militar del H. Réginaldien-Césaire 
(Alyre Marie Joseph Boillot).

40   Es el caso por ejemplo en Cuba. Cf Solicitud de rehabilitación militar del H. Bénilde Justin (Hippolyte Sauvant).
41   “La nécessité de maintenir coûte que coûte les maisons d’influence française à l’étranger si attaquées 

pendant cette période 1914-1918.” Solicitud de rehabilitación militar del H. Anthème Joseph (Baptiste 
Joseph Antoine Fromental).

42   “L’impossibilité d’abandonner le poste dans un collège français”. Solicitud de rehabilitación militar del 
H. Bernardo Felipe (Jean Prosper Fromental).

43   Solicitud de rehabilitación militar del H.Néon Marie (Jean-Marie Ramousse).
44   “Professeur de français et propagateur de la cause française aux Etats-Unis.” Solicitud de rehabilitación 

militar del H. Geoffroy Alexis (Jean Baptiste Hostalier).
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influyó en los religiosos que proporcionaron información para recibir una amnistía. Sin 
embargo, revelan también la existencia de une geografía de influencia cultural francesa 
animada por los religiosos misioneros durante la guerra, en continuidad con la tradición 
de apoyo eclesiástico a las políticas imperialistas de las potencias europeas a lo largo del 
siglo xix. Desde este punto de vista, las leyes contra las congregaciones promulgadas en 
Francia a principios del siglo xx no tuvieron gran incidencia sobre las relaciones entre 
el gobierno francés y los religiosos misioneros. Agentes culturales, participaron en una 
forma de beligerancia en la retaguardia cuyas fronteras no eran las de Francia sino las del 
mundo entero, pues la guerra se jugó también en el exterior, en otros terrenos además de 
las trincheras. En este contexto, cabe preguntarse sobre el término “insubordinación” 
para saber si su uso es adecuado en el caso de la deserción militar de los religiosos.

El impacto de la guerra sobre los religiosos 

franceses de México

ESTADÍSTICAS DE LAS BAJAS

Durante mucho tiempo, la historiografía europea desconoció la contribución de los cle-
ros a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, desde 1915 y con el fin de elaborar un 
libro de oro,45 la Secretaría de la Documentación Católica enviaba de manera regular una 
circular a todos los obispados de Francia para que respondieran a una encuesta relativa a 
todas las formas de movilización en el conflicto de los sacerdotes, religiosos y religiosas. 
A partir de los primeros datos conseguidos, el libro Clergé et congrégations au service de 

la France publicado por Jean Guiraud en 1917, que reconstituía las trayectorias de los 
sacerdotes combatientes, enfatizó la especificidad de una guerra en la cual, por primera 
vez, los religiosos tomaron las armas. Más tarde, la publicación del libro La preuve du 

sang, Livre d’or du clergé et des congrégations (1914-1922), constituido por 24 000 fi-
chas biográficas detalladas, informaba sobre la geografía del compromiso eclesiástico en 
los países aliados.46 En total, se pueden registrar 73 868 movilizados entre los miembros 
del clero secular, regular y las religiosas. 6 098 de ellos murieron en el campo de batalla, 

45   1925, La preuve du sang, Livre d ’or du clergé et des congrégations (1914-1922), tome premier, Bonne 
Presse, Paris, op. cit.

46  Estadísticas de Inglaterra, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia y Polonia.
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17 463 fueron citados o decorados y 22 834 condecoraciones fueron distribuidas.47 
Francia proporcionó el número de clérigos más grande con un total de 45 253 movi-
lizados, de los cuales 9 281 eran religiosos. 4 953 cayeron en el frente, 14 305 fue-
ron citados o condecorados y recibieron 18 552 condecoraciones. También se cuentan 
944 combatientes eclesiásticos en los batallones norteamericanos en los cuales fueron 
enrolados algunos Hermanos Maristas y Hermanos Lasallistas desterrados. 34 de ellos 
fallecieron durante el conflicto. En cuanto a la congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, sabemos que 1 896 de sus miembros fueron movilizados.48 Entre 
ellos, 280 murieron, 185 fueron heridos y 397 fueron condecorados o citados. No se 
pudo elaborar estadísticas precisas acerca de la movilización de los Hermanos de México 
pero ningún muerto en el campo de batalla está reportado en la muestra de fichas bio-
gráficas.49 En cambio, en 1916, los Hermanos Maristas de México deploraban la muerte 
de 8 profesores, así como 3 prisioneros.50 En el monumento a los caídos, erigido por la 
legación francesa en el panteón francés ubicado en la Ciudad de México, aparece el nom-
bre de 13 misioneros muertos en el campo de batalla. Finalmente, no se pudo sistema-
tizar las informaciones relativas a las condecoraciones que hubieran podido recibir los 
soldados religiosos originarios de México. Sin embargo, en las dos fichas biográficas de 
los Hermanos Nicéphore y Natal que detallan su trayectoria durante la guerra, se destaca 
que uno recibió la medalla de Serbia y el otro la Cruz de Guerra y la Medalla de Verdún.51 
A partir de estos dos casos, podemos deducir que como sus colegas, varios religiosos de 
México se distinguieron durante los combates.

EL REGRESO A MÉXICO

Durante el conflicto, los soldados religiosos no sólo demostraron su sacrificio y su valor 
para defender la patria en peligro. Pronto los militares de alto mando subrayaron la im-
portancia de la presencia de los sacerdotes y de los religiosos en los regimientos porque 
proporcionaban consuelo moral a sus compañeros. Por cierto, el gobierno francés había 

47   1925, La preuve du sang, Livre d ’or du clergé et des congrégations (1914-1922), tome premier, Bonne 
Presse, Paris, op. cit., Estadísticas generales de los muertos, citados y condecorados.

48   Archivo Lasallista en Lyon, Devif, Magali, 2008, Catálogo de exposición “Les Frères Français pendant 
les guerres 1870-1945”.

49  Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Fichas biográficas.
50   Archivo de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Roma, AC.NP-111, expediente 10: Los Maristas en 

México 1917-1921. Etablissements des F.F. Maristes au Mexique en l’année 1916.
51   Archivo Lasallista, Lyon, J hif, caja 3, Guerra 14-18. Fichas biográficas de los HH. Nicéphore (Jean 

Arsène Delmas) y Natal (Jacques Mourgues).
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entendido el papel que podían jugar en las trincheras cuando llamó a la Unión Sagrada 
entre las dos Francias hasta entonces divididas. Concientes de que esta tregua contribu-
yó a la victoria, así como de los servicios que podían ofrecer los religiosos, los ministros 
franceses se negaron, después del Armisticio, a retomar la política de los años anteriores 
a la guerra, hostil a las congregaciones. En particular, Alexandre Millerand, presidente 
de la República, llamaba la atención del gabinete sobre la responsabilidad con la situa-
ción de los antiguos exiliados: “Por mi parte, me parecería imposible que, una vez que se 
terminara la guerra, los congregacionistas fueran reconducidos a la frontera que habían 
atravesado para irse al frente.”52

En México, después de la ola de exilios del verano de 1914, la situación se apaciguó 
para los religiosos franceses. A pesar de la radicalidad del anticlericalismo demostrado 
por sus tropas, Carranza no buscó polarizar el conflicto con la Iglesia en detrimento 
de asuntos más importantes. Además, no se oponía al sistema de educación católico y 
buscaba poner término a la reducción del número de sacerdotes en los estados. A partir 
de septiembre de 1914, facilitó la reapertura de las escuelas católicas en la capital con el 
apoyo del gobernador Robles Domínguez.

Los religiosos franceses no esperaron el fin de la guerra europea para regresar a 
México. Los Hermanos Maristas, quienes habían logrado conservar tres colegios abier-
tos en la Ciudad de México, vieron sus obras desarrollarse de nuevo. En 1916, crearon 
secciones de enseñanzas secundaria, comercial y Artes y Oficios en sus planteles hasta 
entonces especializados en la educación primaria. Ese año, la congregación contaba con 
1 915 alumnos adscritos en sus colegios. En 1915, el Instituto lasallista que no había 
conservado escuelas abiertas en el territorio mexicano, envió 3 Hermanos para evaluar 
las posibilidades de renacimiento de su obra. Algunos meses más tarde, se abrieron de 
nuevo las puertas del colegio San Borja en la capital, a pesar de la escasez financiera.

Sin embargo, en 1918, los religiosos se reasentaron masivamente en México. Por 
una parte, la institucionalización de la Revolución y la tolerancia relativa que beneficiaba 
a las congregaciones facilitó su retorno. Asimismo, la firma del Armisticio que puso fin 
a la guerra europea liberó a los millares de religiosos que se encontraban todavía en los 
frentes y agilizó su despliegue geográfico. De los 94 Hermanos lasallistas estudiados, 
22 fueron de nuevo enviados a México después de la guerra, es decir menos de un cuar-
to. Por lo general, fueron los veteranos los que se reinstalaron en México. Los religiosos 
refugiados en Cuba y en los Estados Unidos no pidieron su permutación. Su trayectoria 

52   “Pour ma part, il me paraîtrait impossible que la guerre terminée, on reconduisit à la frontière les con-
gréganistes qui l’avaient franchie pour venir sur le Front.” Archivo Lasallista, Lyon, Devif, Magali, 
2008, Catálogo de exposición “Les Frères Français pendant les guerres 1870-1945”. Discurso de 
Millerand, 1919.
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después de su expulsión de México comportó a veces tres (19 casos) o 4 (7 casos) cam-
bios de países y de comunidades en pocos años. Cuando México se abrió de nuevo a la 
presencia de los religiosos franceses, no desearon regresar e invocaron su nueva inser-
ción. En cambio, los veteranos retomaron su apostolado docente después de la guerra. 
En pocas semanas, pasaron sin transición de las trincheras al aula.

A su llegada a México, los religiosos, como los demás soldados, fueron festejados 
como héroes y recibieron los honores por parte de la legación francesa.53 Pronto, el curso 
de la vida comunitaria recuperó sus derechos y en pocos años las dos congregaciones 
masculinas francesas de enseñanza reconstituyeron una red de colegios, por lo menos 
en la capital. A pesar de las vicisitudes de la vida política mexicana y de su anticlericalis-
mo radical en los años de 1920, la educación religiosa francesa se volvió una referencia 
insuperable entre la élite local y los colegios maristas y lasallistas, unos florones de la 
difusión de la cultura francesa en el extranjero.

Conclusión

La historia poco conocida de la experiencia de las congregaciones de Hermanos fran-
ceses radicados en México, cuando detonaron de manera casi-simultanea la Revolución 
mexicana y la Primera Guerra Mundial, evidencia el impacto de la cronología sobre el 
curso de los destinos individuales. En este contexto, sólo diez años después de su expul-
sión de Francia y de su instalación en el territorio mexicano, el anuncio de la puesta en 
marcha de la Primera Guerra Mundial y la aceleración de los sucesos afectaron directa-
mente la vida misionera francesa ya de por sí muy agitada en México. Se puede destacar 
primero, la especificidad de las circulaciones misioneras iniciadas por los exilios durante 
la Revolución y los retornos para combatir en las trincheras de los países aliados. Si de 
vez en cuando coinciden con las de los residentes civiles en el extranjero, ponen de relie-
ve una geografía de los desplazamientos mucho más compleja, que remite a la multiplici-
dad de la identidad misionera: religiosa, ciudadana y expatriada. La riqueza del material 
de archivo en el que se basa el análisis, en particular las solicitudes de rehabilitación mili-
tar, permitió documentar la especificidad del compromiso de las comunidades religiosas 
misioneras en la Primera Guerra Mundial, elemento pocas veces tomado en cuenta en la 
historiografía europea clásica. En México, los trabajos que tratan sobre la educación ca-
tólica plantean las problemáticas del anticlericalismo de Estado y sus consecuencias so-
bre la docencia, pero no abordan la singularidad educativa de los maestros religiosos que 

53  Editorial Progreso S.A., 1999, Hermanos Maristas. Cien años de presencia marista en México. México.
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participaron en la Primera Guerra Mundial. Este estudio representa un primer hito en el 
análisis de la inflexión que dio la experiencia de la Primera Guerra Mundial a las prácticas 
misioneras especializadas en la educación en América latina. En primer lugar, podemos 
destacar la importancia de la conservación de la Unión Sagrada después del conflicto, 
base de la política de difusión cultural francesa en los años de 1920. Este fenómeno 
abre pistas de reflexión sobre el tipo de apostolado desarrollado por las congregaciones 
educativas francesas en el continente latinoamericano y su imbricación con la diplomacia 
postguerra de Francia. Por otra parte, habría que estudiar más a fondo cómo, en los años 
de 1920 y 1930, la experiencia de los combates, cierta relación al cuerpo, y la evolución 
de las relaciones con la República influyeron los apostolados educativos franceses en 
América latina. Finalmente, en el caso particular de México, habría que analizar de qué 
manera la conjunción de los efectos del anticlericalismo revolucionario y de la experien-
cia de la guerra afectaron a los religiosos que participaron después en la constitución de 
una élite católica militante que rechazaba el nuevo orden político.
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