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Presentación

“Así, todo escriba que se ha hecho discípulo

del Reino de los Cielos es semejante al dueño

de una casa que saca de sus arcas lo nuevo

y lo viejo” Mt 13, 52

Hace varios años, una de las constataciones repeti-

das al visitar el Archivo general de la Congregación, en

Roma, era la necesidad de transcribir por entero el Me-

morial a fin de darlo a conocer. Es éste el documento

más antiguo que se posee donde empieza a esbozarse

la Historia de nuestra Congregación.

Hoy, lo que fue un deseo, siempre en cabeza pero

pospuesto a otras necesidades urgentes, se ha hecho re-

alidad y la Hna. María Antonia Bonet, archivera gene-

ral entonces, nos lo ofrece ahora acompañado de un

estudio minucioso y crítico como se puede observar en

la Introducción y las Notas que acompañan el texto ori-

ginal.

Con su publicación, el Memorial, del que conoce-
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mos sólo la parte contenida en la Positio, se abre en su

totalidad a todas nosotras, religiosas de Jesús-María en

primer lugar, y a todos aquellos y aquellas que desean

conocer más a Santa Claudina Thévenet y el inicio de

su obra.

El manuscrito del Memorial es una joya, sencilla y

valiosa, de nuestro acervo histórico y en su contenido

descubrimos los fundamentos de nuestro patrimonio

espiritual, la herencia legada por Claudina y sus prime-

ras compañeras.

Desde una redacción simple y modesta de los he-

chos, con las correcciones pertinentes de las testigos de

los primeros tiempos, se nos permite descubrir la fiso-

nomía de nuestra Madre Fundadora y, al describir con

espontaneidad algunos rasgos de su alma y de su cora-

zón, nos dibuja bien los ejes de su espiritualidad.

La edición de este documento nos llega cuando no-

sotras, religiosas de Jesús-María, seguimos ahondando,

en cómo “Revitalizar nuestro ser de mujeres consagra-

das…” propuesta del último Capítulo general y de la

invitación insistente de nuestras superioras mayores,

primera de las prioridades capitulares. 

La “vuelta a las fuentes” – a nuestros orígenes – y

la lectura de los signos de Dios en nuestro mundo se-

guirán siendo el camino de respuesta a esta invitación

vital.
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En ese sentido el Memorial, como documento, nos

ofrece otra puerta de acceso a la forma de seguimiento

de Cristo que el Espíritu Santo suscitó en Santa Clau-

dina Thévenet, nuestra querida Madre Fundadora.

Es pues de agradecer, y mucho, a la Hna. María An-

tonia Bonet su nuevo trabajo realizado con amor a

nuestra madre Fundadora y a la Congregación. Soy tes-

tigo del largo proceso de la transcripción del Memorial

que ahora tenemos en las manos, por eso escribo con

gusto y gratitud esta presentación. A pesar de las limi-

taciones inherentes al paso de los años, la Hna. María

Antonia sigue estudiando con atención los documentos

de nuestra Historia, tratando de colaborar a la puesta al

día de nuestro escondido pero rico patrimonio congre-

gacional.

Que la lectura atenta del Memorial pueda hacernos

sentir y gustar la originalidad y la frescura de los pri-

meros pasos del Carisma de la Congregación y nos

ayude a identificarnos más con él.

Aurora Trallero, R.J.M.

Lyon, Navidad 2012.

“Nota: Fue Superiora general (1995-2007)”.
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IntROdUCCIón

Presentamos la Historia de la Congregación más an-

tigua que conocemos: el documento llamado MEMO-

RIAL.

La Positio, pág. 454, le da este nombre y dice que

ha llegado a nosotros con este título. Por ello lo con-

servamos, aunque no consta ni en el cuaderno original

ni en los cuadernitos antiguos posteriores que lo copia-

ron.

Es de gran valor por diversos motivos; los principa-

les: su antigüedad, ser el primer esbozo histórico que

conocemos de la Congregación, darnos su historia

desde los inicios, haber sido escrito por testigos ocula-

res como se desprende claramente del mismo texto; y

quizá, - como explicaremos más tarde – porque, en

parte, tiene como autora a la misma Madre Fundadora

o se basa en algo escrito por ella.

Siempre se ha valorado mucho pero nunca, hasta
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ahora, se ha publicado por entero; solo lo ha sido el

principio: desde el inicio hasta el fallecimiento de la

Madre Fundadora, en la Positio, pp. 459-478, del año

1967, que corresponden a las páginas 1 a 28 del ma-

nuscrito.

Se encuentra en Roma, en el Archivo general de la

Congregación, y lleva la signatura F1 – VI.

Características

Se trata de un cuaderno manuscrito, de 116 páginas

de 30 x 21 cm., numeradas, recubierto posteriormente

con unas tapas de una pieza de piano – seguramente en

sustitución de las originales ya viejas -, que llevan en

su parte principal un papel pegado donde, con letra an-

tigua pero no tanto como la del Memorial, se ha escrito:

“Canevas de l’histoire de la Congrégation des Res. de

Jésus-Marie” (Bosquejo de la historia de la Congrega-

ción de las Religiosas de Jesús-María). El texto termina

bruscamente en la página 92 y todas las demás perma-

necen en blanco. Hay doce hojas cortadas entre las pá-

ginas 106 y 107; una entre las páginas 114 y 115, y otra

después de la página 116: en total, 14. Estas hojas de-

bían estar en blanco pues pertenecen al grupo final de

páginas sin escribir y seguramente se cortarían para

darles otro uso al propio del Memorial. 
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El cuaderno no es propiamente un borrador sino que

se presenta como una redacción terminada con posibi-

lidad todavía de mejora, de añadir, cambiar, quitar. La

que escribe hace a veces pequeñas correcciones o aña-

diduras sobre el mismo texto. Más tarde, y por otras

manos, se hicieron otros añadidos y correcciones, bien

en los márgenes, bien encima del texto.

Contenido

La narración comienza con la fundación de la Aso-

ciación del Sagrado Corazón en 1816 y llega solo hasta

el año 1852, después de haber hablado de la fundación

de Bombay (1851), el segundo envío de misioneras

para esta casa (1852), y de los inicios de la fundación

en Le Cayrol (1851).

Autora

La M. Gabriela María, en la Positio, pág. 454, des-

pués de decir que este documento se presenta anónimo,

da como probable el que la autora fue la M. San Esta-

nislao, Juana Planu, por el hecho de figurar entre las

primeras religiosas, haber vivido en nuestra casa de

Lyon y ser la ecónoma de la comunidad.
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Nosotros no seguimos esta opinión que, además, no

nos parece posible, especialmente porque se omiten su-

cesos muy importantes ocurridos en Lyon – por ejem-

plo: la marcha del capellán P. Rey, la llegada del P.

Pousset y el fallecimiento de la M S. Gonzaga Chardon

– o por dar tan resumidas la enfermedad y muerte de la

Madre Fundadora, lo cual indica que la autora no vivía

en Lyon.

Nos inclinamos en cambio, con casi seguridad, por

la M. San Bruno Jubeau, y que ésta, para los inicios de

la Congregación, se sirvió de algo escrito por la misma

Madre Fundadora. Damos varias razones: una, muy im-

portante, es el que la letra del manuscrito, excepto al

final y la de algunos añadidos de los que ya hablare-

mos, coincide con los escritos de esta Madre que se en-

cuentran en el Archivo general de Roma. Otras: que fue

una de las primeras religiosas de la Congregación; que

no residió siempre en Lyon hasta después del falleci-

miento de la Madre San Ignacio, Claudina Thévenet,

cuando fue nombrada Consejera general y más tarde

Asistente general; el que, en cambio, estuvo mucho

tiempo destinada en el Puy, de donde era Asistente

cuando falleció la M. Borja Blanc y a la que sustituyó

como Superiora; que fue destinada a la India en 1854,

por lo que se explicaría que el Memorial termine antes

de este año y de manera brusca.
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Aunque por el estilo y circunstancias, parece que

fue la misma persona quien escribió el conjunto, hay,

sin embargo, una diferencia notable entre el principio

hasta alrededor 1835, y lo que sigue después, que nos

hace pensar que la autora utilizó algo escrito anterior-

mente por la Madre San Ignacio, Claudina Thévenet,

la Fundadora, y del que copió incluso algunas frases o

párrafos casi a la letra.

En efecto, en este principio, varias veces, al hablar

de hechos que por la historia, cartas. documentos, tra-

dición, sabemos que deben atribuirse a Claudina, usa

el impersonal “se dijo”, “se hizo”, o bien la primera

persona del plural, “nosotras”, lo cual hace pensar que

quien escribe no quiere ponerse en primer plano; y esto

coincide con la humildad de la Madre Fundadora. Tam-

bién el estilo nos recuerda el de las cartas de Claudina

que conocemos. Es muy probable que, bien por deci-

sión propia o por indicación del P. Andrés Coindre, hu-

biera querido dejar por escrito la historia de la

fundación y años siguientes y lo hubiera hecho de

modo sencillo. Es notable que en estas primeras pági-

nas quede tan diluido lo que como Fundadora y Supe-

riora le pertenece. Esto era normal en su humildad. Si

otra lo hubiera escrito, ciertamente que desde el prin-

cipio hubiera destacado el papel principal que en todo

había tenido Claudina, como lo hace la Historia de la

Congregación de las Religiosas de Jesús-María según
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los testimonios de los contemporáneos y el mismo Me-

morial. No se puede atribuir esto a que la que escribió

no apreciara a Claudina o quisiera rebajarla o no la con-

siderara como Fundadora, pues hay momentos en que

concretamente la presenta como tal (nos parece que son

trozos que arregló o añadió), y se ve en todo el contexto

que la tiene en gran estima: es notable lo que la autora

escribe tan laudatorio, como resumen biográfico, al na-

rrar su muerte.

La autora del Memorial, al recibir el encargo de es-

cribir la historia de la Congregación, procuró recordar

y consultó a las demás religiosas. Sabían que la M. San

Ignacio tenía una agenda donde anotaba los hechos

principales y se sabría también seguramente que redac-

taba por escrito lo acaecido. Así pues, procuraría revisar

dicha agenda y otros escritos si los tenían. La Historia

de la Congregación, al narrar el fallecimiento del Padre

Fundador, explica cómo Claudina experimentó ese día

un fuerte sentimiento de que alguna desgracia ocurría,

que lo manifestó y que lo anotó en su agenda “con

mano temblorosa”; luego, señal de que vieron directa-

mente esta Agenda (ver la Positio, pág. 584). La autora

se inspiró en lo anterior, lo adaptó a una narración más

amplia y copió en algunos momentos. La M. S. Ignacio

debió escribir hasta 1835; a partir de este momento, la

autora continuó la narración ya totalmente como cosa

propia, de aquí, la diferencia de estilo.
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Ciertamente, la autora del Memorial no residió en

Lyon pues, como hemos dicho anteriormente, no habla

de hechos importantes ocurridos allí; debió vivir en el

Puy ya que da muchos detalles que testifican que es-

tuvo presente. Esta persona pasaría a Lyon poco tiempo

después del fallecimiento de la Madre Fundadora

puesto que, a partir de aquí, narra lo de esta casa con el

estilo propio de quien lo ha vivido o sabido desde un

puesto de gobierno, lo cual coincide también con la M.

S. Bruno que fue elegida consejera general poco des-

pués del fallecimiento de la Madre Fundadora y pasó

luego a vivir en Lyon.

Es curioso el relato de las Revoluciones de los obre-

ros de Lyon. Por una parte, la que escribe no estuvo allí

pues las narra como si nuestra casa de Fourvière hu-

biera sufrido sus consecuencias en la de 1830 y en la

de 1834, cuando por la historia y por las cartas de Clau-

dina y de su familia sabemos que solo fue en 1834.

Pero, por otra, da primero muy resumido el principio y

luego describe ampliamente y con gran detalle los su-

cesos de 1834. Hay una posible explicación: Uno de

los cuadernitos que se conservan con la copia del Me-

morial incluyendo las correcciones, añade una nota en

la que dice que al empezar en Lyon la Revolución de

1834, la Madre general estaba en el Puy y que al ente-

rarse se desplazó en seguida a Lyon para estar con sus

hijas; según ello, hay la posibilidad de que quien acom-
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pañara a la M. S. Ignacio a la Casa madre, fuera la M.

S. Bruno y que por este motivo vivió en directo la ocu-

pación de la Angélica por parte de los militares y, al es-

cribir, añadiera algunos de sus recuerdos.

El estilo de todo el documento es sencillo, correcto

y concreto y denota que la autora fue en muchos mo-

mentos no solo conocedora sino también testigo ocular

de lo que relata.

Todo el conjunto hace pensar que se trata de una

sola autora y que ella misma escribió en el cuaderno;

pero, al final parece que intervinieron otras a copiar de

un borrador precedente. Nuestra opinión es que la M.

S. Bruno, al conocer su nuevo destino a la India y tener

que preparar el viaje, - año 1854 - dejó en borrador lo

que todavía no había pasado al cuaderno y que lo hi-

cieron otras. El que la autora escribió el cuaderno tras-

ladándolo de algo escrito anteriormente, lo da a

entender lo seguido y correcto de la narración y el que

se encuentra alguna vez repetida una o más líneas.

Las variaciones que sobre el texto hace la misma

autora, son de poca importancia, corrigiéndose a sí

misma para mayor exactitud o mejorar el estilo grama-

tical; esto nos reafirma en que la misma autora fue la

amanuense.
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Las otras correcciones o añadidos de que hemos ha-

blado antes, están hechos por Religiosas más conoce-

doras de lo que se narraba, por haberlo vivido. Las más

importantes son tres: las de la M. Sta. Teresa Motte en

lo que se refiere a la India en donde estuvo varios años;

las de la M. S. Potino Cholle, acerca de la fundación

en España, en la que intervino; y las de la M. S. Javier

Teyssier, respecto a Remiremont y Rodez, donde es-

tuvo de Superiora. Como lo escribieron ellas mismas y

conocemos su letra, podemos saber quienes fueron las

autoras. Estas tres Religiosas pertenecieron al Consejo

general y las dos primeras fueron también Superioras

generales; tuvieron pues posibilidad de intervenir en el

cuaderno.

Conocemos varias copias y traducciones antiguas

del Memorial que están actualmente en el Archivo ge-

neral de Roma o en el de San Gervasio (España). Con-

tienen ya incorporadas las correcciones que se

encuentran en el original; son iguales hasta después de

la fundación de España; a partir de entonces, hay va-

riaciones y ampliaciones posteriores que nos hacen su-

poner que unos se escribieron en la casa general de

Fourvière y otros en España. El texto es ya seguido y

no hay nuevas correcciones. No se habla de más fun-

daciones.
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Fecha

El deseo de escribir la historia de la Congregación,

lo veríamos ya en vida de Claudina. Su sucesora, la M.

S. Andrés Ramié, tuvo un empeño especial en que se

hiciera; el Memorial pertenece por entero a su genera-

lato (9 de febrero 1837 - 12 de noviembre de 1856). 

La M. S. Andrés encargó a una de las primeras reli-

giosas, conocedora de la Congregación, que lo escri-

biera. No sabemos exactamente cuando lo inició, pero

lo escrito en el cuaderno original es de 1842 o de des-

pués de esta fecha, es decir, después del cambio de

nombre de la Congregación, pues inicia ya con el lema:

“Loués soient à jamais Jésus et Maria” (Sean por siem-

pre alabados Jesús y María).

El Memorial termina con hechos de 1852 y cierta-

mente es anterior a 1855 pues no habla de la fundación

en el Canadá que se realizó en este año.

Ya hemos explicado antes que el motivo de inte-

rrumpir el relato, sería la marcha de M. S. Bruno a la

India. No se encuentra en ningún sitio la explicación

del porqué no se continuó. 
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Importancia de este documento

El interés y amor que se tenía por la historia de la

Congregación, por la Madre Fundadora y por su Fun-

dador el Padre Andrés Coindre, llevó finalmente, du-

rante el generalato de la M. S. Cirilo Reynier, a la

publicación en 1896, de la Historia de la Congregación

de las Religiosas de Jesús-María según los testimonios

de los contemporáneos, que correspondía a los cuader-

nos que habían ido escribiendo las Madres Aloisia

Hugon y S. Joaquín Creuzet. consejeras generales (en

las páginas 521 y 522 de la Positio pueden verse los di-

ferentes momentos que precedieron a la edición). Estas

religiosas se sirvieron totalmente para el principio, del

Memorial, pero adaptado a un nuevo estilo y con cortes

y añadidos (ver en la Positio, pp. 454-459 y 526). Po-

demos ver por ello la importancia que tuvo este primer

ensayo de la Historia de la Congregación.

Su interés radica también, como ya hemos ido apun-

tando, por haber sido escrito por testigos oculares y por

tener la garantía de una revisión posterior.

Es notable así mismo, por el espíritu sobrenatural

que respira toda la obra, tan del modo de ser de santa

Claudina Thévenet, como se refleja en sus cartas (ver:

Claudina Thévenet: Cartas, Roma 1994, en el nº 5 de

la Serie Claudina, de la Colección Jesús-María).

17



En lo que se refiere a los inicios de la Congregación,

el Memorial es más exacto que la Historia de la Con-

gregación. Así, por ej., al señalar los nombres de las

primeras compañeras de Claudina, da los nombres que

los Registros nos atestiguan, mientras que la Historia,

Positio, p. 545, incluye a Mme. Dioque que no ingresó

hasta 1822. Nos reafirma este aspecto, la influencia de

un escrito anterior de Claudina.

nuestra edición

Son varios los motivos por los que se ha decidido

presentar completo el Memorial.

Es importante conocer por entero un documento tan

antiguo. Aunque ya sabemos la mayoría de los hechos

pues la Historia de la Congregación nos da mucho de

él, es bueno conocerlos todos y, así mismo, los comen-

tarios que contiene, y gozar al poder leer en directo lo

que escribieron nuestras primeras hermanas.

Llamamos en especial la atención a dos comentarios

en los que creemos poder encontrar el alma de Claudina

y su amor y confianza en Dios, y que parece fueron es-

critos en el preciso momento. Se trata del comentario

que sigue al fallecimiento del P. Coindre (pp. 14-15) y

el que sigue al hablarnos de la muerte de las primeras

religiosas (pág. 19).
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El Memorial va narrando consecutivamente los he-

chos sin hacer divisiones ni capítulos aparte. Para

mayor claridad, hemos optado por dividirlo en aparta-

dos que orienten acerca de los años en que sucedieron

y hemos incluido algunos títulos. También nos hemos

permitido en algunos casos dividir los párrafos y, en

otros, unirlos.

Esperamos que esta publicación agrade a las Reli-

giosas de Jesús-María y les ayude a profundizar en el

conocimiento y amor de la Congregación y de su Fun-

dadora, santa Claudina Thévenet. Y, así mismo, a tantos

que las conocen y estiman. 

¡CUÁN BUENO ES DIOS!

María Antonia Bonet, RJM

Bercelona, S. Gervasio, mayo 2012
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BOsQUEJO dE LA HIstORIA

dE LA COngREgACIón 

dE LAs RELIgIOsAs dE JEsús-MARíA1

—————————

Sean por siempre alabados Jesús y María2

1816-1820. Inicios

El Señor que es admirable en todos sus designios y

que se sirve de los instrumentos más débiles para lograr
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1 Este título fue añadido posteriormente por otra mano de la que
escribió el cuaderno. Conservamos para esta obra el título de MÉ-
MORIAL con el que es conocido y que le da la Positio.

2 La invocación parece escrita por la misma mano de la autora del
cuaderno. Estas palabras constituyen el lema o divisa de la Con-
gregación de Jesús-María. Según el artículo 58 de las Constitu-
ciones aprobadas por Roma en 1847, las Religiosas debían
encabezar con ellas todas sus cartas. Era costumbre hacerlo tam-
bién en los trabajos o escritos. Este lema o divisa sustituye – al
haber cambiado de nombre la Congregación en 1842 – al primi-
tivo que figura en el artículo 53 de las primeras Constituciones:
“Sean por siempre alabados los Sagrados Corazones de Jesús y
de María”. También este antiguo artículo determinaba que había
que encabezar con él todas las cartas. (Ver: Primeras Constitu-
ciones y Reglas de la Congregación de las Religiosas de Jesús-
María, en la Colección “Jesús-María, Serie “Claudina” nº 6, pp.
25 y 205).



sus fines, inspiró al P. Coindre, misionero de la diócesis

de Lyon, el pensamiento de reunir en una Asociación,

a varias personas piadosas para entregarse a las obras

de celo en favor del prójimo. Se supo interpretar su

deseo y, en 1816, varias señoritas de la ciudad se reu-

nieron bajo el título de Asociación del Sagrado Cora-

zón. Entre ellas se encontraban las señoritas Claudina

Thévenet, Catalina Laporte, Paulina Jaricot, Clotilde

Revel, Victoria Ramié y algunas otras. Estas señoritas

habían procurado buscar trabajo a varias jóvenes3 a fin

de proporcionarles medios de vida que las pusieran al

abrigo de los peligros de la ociosidad y la miseria. Pero

encontraron muchas dificultades para socorrerlas indi-

vidualmente, y no pudiendo vigilar su conducta como

deseaban, la sociedad alquiló el 1º de agosto4 (1817)

una celda en el claustro de los Cartujos donde reunieron

a estas jóvenes.

El primer mes no hicieron más que pasar allí la

noche; pero la Sociedad encontró medio de procurarles

trabajo y determinó buscar alguien que vigilara y cui-

dara a estas niñas5, las instruyera en la religión, formara

22

3 Se trataba siempre de niñas mayorcitas, adolescentes y jóvenes.
Excepto en algún caso excepcional, nunca de niñas pequeñas.
Eran ya personas aptas para aprender un oficio y trabajar.

4 Año 1817, como consta en las Actas de la Asociación del Sagrado
Corazón.

5 En nuestros centros, se llamaba “enfants”, (“niñas”), a todas, aun-
que algunas ya fueran propiamente jóvenes.



sus corazones en la virtud y destruyera los malos ins-

tintos que algunas de ellas hubieran podido heredar de

padres viciosos; una persona que fuera, además, capaz

de dirigir su trabajo y acostumbrarlas al orden y a la

economía necesarios para gobernar su casa. La Socie-

dad hubiera querido que alguno de sus miembros hu-

biera podido consagrarse a dirigir esta obra, pero por

el momento resultaba imposible. Pusieron, pues, al

frente, con el consentimiento general de todas las aso-

ciadas, a dos Hermanas de San José y tuvieron motivos

para felicitarse de esta elección. Las Hermanas entraron

en la casa el 13 de septiembre de 1817 con 7 u 8 niñas.

El número no tardó en aumentar y el 31 de julio del año

siguiente llegaban a 30. Cuando se hizo la petición a

las Hermanas de San José, no había en caja más que 15

francos; pero sostenidas y alentadas por el P. Coindre,

las asociadas se confiaron a la Providencia divina.

El Señor bendijo las esperanzas concebidas; se re-

cibieron abundantes limosnas y una persona entre otras

donó la cantidad de 600 francos. Comenzada así esta

pequeña Providencia, y viendo que podía seguir ade-

lante sin la cooperación de las asociadas, éstas la deja-

ron confiada a los cuidados de las buenas Hermanas de

San José. Solamente algunas continuaron velando

sobre esta obra.

Entonces fue cuando la Sra. Ferrand y las Srtas. Ju-

beau, Planut, Chipier se reunieron con las Srtas. Thé-
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venet, Ramié y Laporte para comenzar otra obra6. El P.

Coindre que hasta entonces había dirigido las pequeñas

reuniones y animado sus obras de celo, les aconsejó al-

quilar una casa donde reunirse todas. Se encontró una

conveniente para el fin que se proponían; estaba situada

en Pierres-Plantées, barrio de los Cartujos; allí fueron

a vivir7 y echaron así los cimientos de su Congrega-

ción.

Por de pronto se reunieron doce niñas; a unas se las

ocupó en la costura, a otras en la fabricación de tejidos

de seda. Se les dio un uniforme y las mismas asociadas

adoptaron el color negro. Dios bendijo este modesto

comienzo; varias personas piadosas ingresaron en la

Asociación8. Se establecieron entonces tres categorías

de Hermanas: la 1ª, la 2ª y la 3ª clase. Las Hermanas

de la 3ª clase fueron encargadas de los quehaceres do-

mésticos, las de la 2ª, de enseñar a las niñas sus labores,

y las de la 1ª se encargaron de la administración y del
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6 Otra obra distinta de la Asociación, aunque muy unida a ella. Se
constituye, como se ve, con Mlle Thévenet y algunas asociadas,
más otras que no pertenecían a la Asociación. Mlle Thévenet
sigue siendo siempre, hasta el final, 1825, la Presidenta de la Aso-
ciación del Sagrado Corazón y, al mismo tiempo, desde 1818, la
Superiora de este grupo, fundamento de una Congregación reli-
giosa.

7 El 6 de octubre de 1818, las primeras. Poco a poco van acudiendo
las otras

8 Aquí, la palabra Asociación se refiere a grupo reunido, no a la
Asociación del Sagrado Corazón.



gobierno de la casa. Como no estaban autorizadas para

tener capilla en la casa, iban para los Oficios a la iglesia

de los Cartujos, distante de la casa unos veinte minutos. 
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1820-1821. Fourvière: Providencia y Pensionado

Hacía cerca de dos años que habitaban esta casa.

Hasta entonces la tenían alquilada y quisieron adquirir

alguna. Hubieran deseado permanecer en el barrio de

los Cartujos, pero allí no se encontró nada conveniente.

Supieron que se vendía una casa en la plaza de Four-

vière. El propietario de la misma era, desde hacía un

año, el Sr. Jaricot. Antes de decidir en este asunto re-

solvieron consultar al Señor por intercesión de San Luis

Gonzaga. En San Pablo se había erigido hacía poco una

capilla en honor de este Santo. Pidieron que se cele-

brara una Misa en su altar; pero la circunstancia de estar

en reparaciones lo impidió; y les respondieron que se

celebraría en la capilla de la Sma. Virgen. Natural-

mente, hicimos9 esta reflexión: la Sma. Virgen quiere

intervenir en esto de algún modo. Se visitó la casa si-

tuada muy cerca de su Santuario. Esta buena Madre

allanó de tal modo todas las dificultades, que la propie-

dad se adquirió en julio de 1820. La Srta. Laporte pro-

metió pagar la mitad del precio de la casa, y para el
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9 Este “nous fûmes”, se refiere, como sabemos por la Historia, a
Mlle Thévenet. Veremos en muchas ocasiones, que el texto habla
en plural cuando el hecho se refiere a Claudina. Es un estilo suyo
propio de la humildad y una de las razones que nos hace opinar
que la Madre Fundadora escribió una relación de la historia de
la Congregación, que usó, en parte textualmente, la que redactó
el Memorial. Todo él es concreto y ofrece las características de
quien lo ha vivido.



resto contaron con la divina Providencia; todas eran

hijas de familia y no tenían la dote a su disposición,

tanto más cuanto que sus padres solo con mucha difi-

cultad habían consentido que se alejaran de ellos para

emprender esta obra. 

En esta época el personal de la casa constaba ya de

40 personas. El mobiliario no guardaba relación con el

número; pero todas se consideraban felices practicando

un poco la pobreza en todos los sentidos: por ejemplo,

como faltaban camas, se acostaban en el suelo sobre

los jergones o los colchones. El resto era análogo. 

La nueva casa solo se componía de algunas piezas

habitables, insuficientes para 40 personas; sobre todo

si se tiene en cuenta que se necesitaba una habitación

para Capilla10, otra para los telares de las niñas, otra

para su dormitorio, otra para su refectorio. También se

necesitaban algunas para la comunidad, así como para

las pensionistas que se proponían recibir. Para agrandar

la casa tuvieron que levantar un piso. Pero cuando qui-

taron el techo, una noche sobrevino un aguacero espan-

toso; el agua cayó torrencialmente, las camas quedaron

inundadas, y cada una se resguardó como pudo. 

Sin embargo, se ambicionaba la dicha de dar a la

casa un aspecto religioso. Deseábamos nosotras la

aprobación de la autoridad eclesiástica junto con el per-
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10 Notemos la importancia que se da desde el principio a tener ca-
pilla en casa.



miso de llevar un hábito religioso, pero estuvimos

mucho tiempo sin poderlo obtener. La diócesis de

Lyon, a consecuencia de los acontecimientos políticos,

se veía privada de su Pastor desde hacía muchos años.

El Vicario General que administraba la diócesis, y a

quien varias veces se había dirigido la petición, siempre

se había negado a satisfacerla. Era una prueba a la que

el Señor nos sometía para probar nuestra fe; pero no

nos desanimó. Continuamos confiando en su bondad.

Poco tiempo después de esta nueva tentativa, obtuvi-

mos la autorización de tener la Reserva y la santa Misa,

lo que fue un gran consuelo y un motivo de aliento para

todas. Nos ejercitábamos en las virtudes religiosas

según la Regla de San agustín y las Constituciones de

San Ignacio. 

Además de la intención de educar a las niñas de la

clase obrera, se había tenido también la de trabajar en

la educación de las jovencitas de clase acomodada para

formarlas en la virtud, al mismo tiempo que se utiliza-

rían los talentos de las personas de casa capaces de en-

señarles las ciencias exigidas por su posición social. Se

abrió, pues, un pensionado en 182111. 
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11 El tener, además de las huérfanas, niñas de otras clases sociales,
fue decidido ya pronto, como se deduce del fin que dio el Padre
Fundador a la Congregación, de “formar almas para el cielo por
medio de una educación verdaderamente cristiana” (Positio, pag.
545, y la Noticia presentada a Roma para la aprobación pontifi-
cia, Positio, pag. 418).



1822. Fundación en Belleville y Monistrol.

Desarrollo de la Congregación

Apenas había empezado a establecerse el Pensio-

nado cuando dos personas de Belleville (Departamento

del Saona y Loira), que habían comenzado una escuela

para niñas pobres, nos propusieron asociarse a nosotras

para esta buena obra. Se aceptó la proposición para tra-

bajar por la gloria de Dios, y la Sra. Ferrand con la Srta.

Chardon fueron encargadas de la nueva fundación; lle-

garon allí el mes de12 1822. 

Muy pronto se vio que las dos personas que estaban

ya en la casa no podían acomodarse al modo de obrar

de la naciente Sociedad; solicitaron retirarse y exigie-

ron una renta vitalicia de 800 francos, que les fue con-

cedida. Después de su marcha se organizó una escuela

para niñas, a las que se hacía trabajar, y otra para ex-

ternas y pensionistas de clase acomodada.

Mientras esto ocurría en Belleville, la casa de Lyon

tomaba nuevo incremento. El número de alumnas, que

iba creciendo tanto en la Providencia como en el Pen-

sionado, hizo sentir cada vez más la necesidad de se-

parar a las niñas cuya condición exigía una educación

diferente. Se proyectó construir una casa para las niñas
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12 No consta el mes; el texto deja un espacio en blanco. La Positio,
en la nota 15 de la pág. 463, dice:”debió ser en enero/febrero”.



de la Providencia. El plano estuvo trazado muy pronto

y las obras comenzaron al finalizar el año 1821. 

Se habían fundado grandes esperanzas en la Srta.

Laporte y sobre todo en la divina Providencia. Se logró

un préstamo para hacer frente a los gastos de la cons-

trucción y la casa quedó terminada en 1822. Había que

pagar una gran cantidad de cuentas de los proveedores

que ascendía a la suma de 90.000 francos. El préstamo

hecho estaba muy lejos de ser suficiente; se recurrió

entonces a la Srta. Laporte que en esta ocasión se vio

obligada a rehusar su ayuda por falta de consentimiento

de su madre. Fue éste un momento de dura y sensible

prueba para la Srta. Thévenet quien de alguna manera

se encontraba como única responsable de esta empresa

ya que solo ella había salido fiadora. Sin embargo su

tribulación fue compartida por aquellas que se habían

asociado a su obra. Pero Dios no permitió que la falta

de un apoyo humano fuera un obstáculo para su obra.

Solamente quería poner a prueba la fe de sus siervas y

enseñarles a confiar únicamente en Él. Se recurrió a un

segundo préstamo; y como los prestamistas manifesta-

ron al notario cierta inquietud sobre la solvencia, éste

les tranquilizó diciéndoles: “Queden tranquilos; en

asuntos como éste es Dios quien los toma a su cargo;

Vds. tienen con ello mayor seguridad”. Esto fue sufi-

ciente.
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He aquí, pues, la casa cargada con una deuda de

90.000 francos. Entonces se redobló la actividad en el

trabajo, con nuevas medidas de economía, pero tam-

bién nuevos motivos de confianza en Dios. 

Cuanto más se extendía la obra, mayor era el deseo

de que la casa tomara un aspecto religioso. De nuevo

se dirigieron al Vicario General para obtener la autori-

zación de vestir un hábito y de emitir los Votos; pero

siempre encontraban la misma resistencia. Sin em-

bargo, en el momento en que los obstáculos parecían

alejar el cumplimiento de este deseo, no estaba lejos el

que la Divina Providencia había fijado. Mientras tanto

se iba organizando, en la medida de lo posible, todo lo

que podía acomodarse a la vida religiosa. Así, todas de-

jaron su nombre y apellido para adoptar el de un santo

o santa, como se practica en la Religión. La Srta. Thé-

venet tomó el de San Ignacio; la Srta. Ramié, San An-

drés; la Sra. Ferrand, San francisco de Borja; la Srta.

Jubeau, San Bruno; la Sra. Dioque, San Pedro; la Srta.

Planut, San Estanislao; la Srta. Chippier, San Javier; la

Srta. Chardon, San Luis Gonzaga, etc.

No se había fijado todavía el nombre que adoptaría

la Sociedad; primero se pensaba en el de Hermanas de

la Piadosa Educación, después se decidieron por el de

Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de

María. Con este título fuimos introducidas en la dióce-

sis de Le Puy, y la ocasión fue la siguiente: el P. Coin-
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dre, Fundador de la pequeña Sociedad y Superior de

las Misiones de la diócesis de Le Puy, había fundado

con algunos eclesiásticos, un colegio de muchachos en

Monistrol-l’Evêque, en la misma diócesis. Monseñor

de Saint-Flour, Administrador de la diócesis, era amigo

suyo. Nuestro buen Padre Fundador aprovechó las be-

névolas disposiciones de este digno obispo, y el 10 de

octubre de 1822, dirigió al Sr. Richard, Vicario General

de la diócesis de Le Puy, la demanda para la admisión

en dicha diócesis de las Damas de los Sagrados Cora-

zones de Jesús y de María. El Señor permitió que su

petición fuera bien acogida; recibió la autorización para

establecernos allí, y el 6 de enero de 1823, las Sras. San

Pedro, San Bruno y San Simón partieron hacia Monis-

trol donde encontraron un local cerca del colegio. Les

pareció muy conveniente; podían asistir a los oficios

de la iglesia del colegio desde una tribuna que había en

la misma casa sin comunicación con las personas de

fuera ni con las del colegio. 
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1823. Primera aprobación. Primeros Votos.

Primeras elecciones

El 4 de febrero del mismo año, Monseñor de Saint-

Flour escribió desde París a nuestro Padre Fundador

con relación al establecimiento de su pequeño colegio,

después añadía respecto a nosotras: Le felicito por el

establecimiento que acaba de fundar. Le nombro supe-

rior del mismo, y no tengo la menor duda de que pros-

perará con tal director. Apruebo a esas Damas en

cuanto está en mis atribuciones, como Congregación,

para la diócesis de Le Puy, reciba los votos simples de

las que se presenten. Si por casualidad tuviera alguna

dificultad en la diócesis, podría venir a la de Saint-

Flour, yo lo recibiré con los brazos abiertos, etc.

Ante esta carta tan bondadosa, se apresuraron a

aprovechar el favor concedido y deseado durante tanto

tiempo, Se habían ejercitado durante varios años en la

casa de Lyon practicando y observando las Reglas que

el Padre Fundador les había dado al principio; y así, el

2313 del mismo mes de febrero se pronunciaron los pri-
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13 Ponía 25, pero sobre el 5 se puso un 3; está hecho por la misma
mano aunque posterior. Parece más verdadero el día 23 que el
25. En el centenario de los primeros Votos en la Congregación,
año 1923, la M. General, M. Sta. Clara Bray, escribió una circular
a toda la Congregación para la celebración de este hecho del día
23 de febrero, y en ese día se celebró en toda la Congregación,
excepto en algún caso por circunstancias especiales. La Historia



meros votos en Monistrol. En seguida se procedió por

escrutinio al nombramiento regular, y resultó elegida

Superiora general de la Congregación la Sra. San Igna-

cio. Las Asistentes generales también fueron elegidas

por escrutinio: lo fueron las Sras. San Andrés, San

Pedro, San Francisco de Borja y San Javier. Después,

la Sra. Superiora general nombró superiora de la casa

de Monistrol a la Sra. San Pedro, y como superiora de

la de Belleville, a la Sra. Borja, luego regresó a Lyon

con las Sras. Andrés y Javier14. 

Se trabajaba por entonces con mucho ardor en la

34

de la Congregación según los testimonios de los contemporá-
neos, que se publicó en 1895, da el 23 como fecha de los prime-
ros Votos; las que escribieron dicha Historia habían conocido y
convivido con varias religiosas de la primera época. Estos dos
hechos parecen justificar la opinión de que el día verdadero fue
el 23 de febrero. El cambio a día 25 se hizo después del año 1925
cuando la M. Eufemia Mandri se ocupó de la Causa  de beatifi-
cación de Claudina; parece ser que el motivo fue haber interpre-
tado mal algunos documentos. También, lógicamente, parece más
cierto el día 23 pues si las que iban a la ceremonia salieron de
Lyon el 17 de febrero, y llegaron el segundo día, 18, a Monistrol
y empezaron en seguida el Retiro espiritual de preparación para
los Votos, hay demasiados días hasta el 25, ya que en la práctica
posterior acostumbraban a hacerlo de tres días. Otras razones por
lógica, de que fuera el 23, una es que ese día en el año 1823, era
domingo, día más propio de un acto semejante al hallarse en Cua-
resma. También parece más lógico porque el Padre Coindre es-
taba dando la Misión en Monistrol y el domingo quedaría más
libre. También parece lo confirma el hecho de que la 2ª ceremonia
de Votos para las que no habían podido hacerlos en la 1ª, se ce-
lebró así mismo en Monistrol donde el Padre Coindre seguía
dando la Misión, el 16 de marzo que era domingo.  



construcción del edificio destinado al alojamiento de

las niñas pobres, cuyo número aumentaba continua-

mente; y tan pronto como fue posible hacerlo sin peli-

gro, se las instaló en él, dando a esta casa el nombre de

Providencia. La Sra. San Javier fue encargada especial-

mente de dirigirla, teniendo a sus órdenes un grupo de

Hermanas coadjutoras que conocían muy bien la fabri-

cación de los tejidos de seda. El Señor bendijo el celo

con que procuraban propagar su amor en aquellos co-

razones juveniles, ya que aquellas niñas dieron muchos

consuelos. Las alumnas del Pensionado continuaron

ocupando el edificio contiguo a la primera casa.
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14 Aquí se encuentran mezclados varios datos. La elección de Asis-
tentes generales se hizo en dos veces, según consta en las Actas:
una después de la primera ceremonia de votos, y otra después de
la segunda. Como la M. San Andrés quedó en Lyon cuando la
primera ceremonia de profesión, no se la pudo elegir todavía en
la primera sesión de elecciones; se la eligió después de su profe-
sión religiosa, en el mismo día, 16 de marzo de 1823, como 1ª
Asistente general. La M. San Ignacio, que había quedado en Lyon
durante esta segunda ceremonia en Monistrol, envió por carta su
sufragio, lo mismo que la M. San Javier; cuando regresó a Lyon
con la M. San Javier, fue después de la primera ceremonia y pri-
meras elecciones.



1825. Fundación en Le Puy

La diócesis de Le Puy fue confiada en 1823 a las

hábiles manos de Mons. de Bonald. Desde la gran Re-

volución, los habitantes del Velay jamás habían visto a

un obispo recorrer sus montañas y velar por el mante-

nimiento de la disciplina eclesiástica. Por allí comenzó

la carrera episcopal de este celoso Pastor. Hizo la visita

general de su diócesis, reformó muchos abusos y puso

en vigor los preceptos ya olvidados. Hacia mediados

de15 llegó a Monistrol donde nuestras Hermanas conti-

nuaban entregándose con celo a la educación de las jó-

venes del país. Se recibió a Su Excelencia con la mayor

solemnidad posible; Monseñor de Bonald examinó con

cuidadosa atención a la pequeña comunidad; les mani-

festó su satisfacción por el buen orden de la casa y aun-

que anteriormente había dicho con cierta severidad:

“No toleraré en mi diócesis sino lo que sea bueno y

útil”, quiso asegurar a nuestras hermanas su benevo-

lencia. Poco tiempo después de su regreso a Le Puy se

la mostró con la proposición que les hizo de dejar Mo-

nistrol para establecerse en su ciudad episcopal. Este

ofrecimiento fue acogido con gozo16. En Lyon se adhi-

rieron a él con gratitud y muy pronto nuestras hermanas

se instalaron en Le Puy en una casa lindante con la casa
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15 En el original falta la fecha; se dejó un espacio para añadirla des-
pués, pero no se hizo. Era el 20 de agosto de 1823, como indica
la Positio en la nota 32 de la página 467.



parroquial y la iglesia de San Lorenzo. Las alumnas

acudieron en gran número gracias a la colaboración de

algunos santos eclesiásticos unidos a nuestro Padre

Fundador como misioneros de la diócesis de Le Puy.

Este buen Padre comenzó a realizar un proyecto que

meditaba desde hacía tiempo: formar una asociación de

sacerdotes misioneros para evangelizar las ciudades y

los campos. Ya varios distinguidos eclesiásticos habían

compartido sus puntos de vista y habían hecho mucho

bien en la región de la Haute-Loire. Pero Dios, en sus

impenetrables designios, no permitió que el proyecto

pudiera llevarse a cabo, y aunque todavía joven, nues-

tro buen Padre Fundador iba a ser arrebatado a todas

estas obras de caridad y de celo. 
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16 En realidad, nuestra escuela no era ya necesaria en Monistrol
pues las Religiosas Ursulinas y las Hermanas de San José, que
habían tenido que salir de allí cuando la Revolución, habían po-
dido regresar y reabrir las suyas. (Ver: M. Gabriela María, De
aquella noche en Pierres-Plantées, pag. 218, nota 9).



1826. Muerte del Padre Coindre

Nombrado en 1825 Vicario general de la diócesis

de Blois, el obispo de esta ciudad le confió la dirección

del Seminario mayor. Entregóse con ardor a esta labo-

riosa obra, pero pronto se vio obligado por la enferme-

dad a suspender todos sus trabajos. Esta triste noticia

nos llegó a Lyon a mediados de mayo. En seguida se

comenzaron plegarias ynovenas para obtener del Señor

la prolongación de una vida tan preciosa, pero nuestros

ruegos no serían escuchados. La constitución física de

nuestro buen Padre, aunque parecía robusta, estaba mi-

nada desde hacía tiempo por los excesivos trabajos a

los que se entregaba sin descanso. Poco tiempo después

de su llegada a Blois, fue acometido por una ardorosa

fiebre y los síntomas de una peligrosa enfermedad alar-

maron a los que le rodeaban. Los jóvenes seminaristas

velaban continuamente a su lado. Asiduos cuidados,

continuas plegarias, nada dejó de hacerse para retenerle

todavía en este mundo. Todo fue en vano. ¡Dios se nos

lo llevó para recompensarle en el cielo todo cuanto

había trabajado y sufrido por su gloria!... 

En Fourvière ignorábamos todavía la desgracia que

acababa de sucedernos. Desde que había llegado la no-

ticia de la enfermedad de este buen Padre, la casa tenía

un tinte de tristeza que nada podía disipar. Todas nues-

tras Madres, todas nuestras hermanas solo encontraban
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consuelo en la oración. Sobre todo nuestra Madre San

Ignacio experimentaba una aflicción extrema. El 30 de

mayo de 1826 este doloroso estado se acentuó. “No sé

lo que experimento, dijo, pero me parece que estoy bajo

la impresión de una desgracia.

Quiero anotar este día” y escribió en seguida en su

agenda aquella fecha. Seguimos rogando, y tres días

después tuvimos la triste certeza de que los presenti-

mientos no habían sido vanos, pues una carta de Blois

nos comunicaba la pérdida irreparable que habíamos

sufrido en ese mismo día 30 de mayo. ¡Quién podrá ex-

presar el dolor que se apoderó de nuestras almas y la

gran desolación en que quedó sumergida toda la comu-

nidad! ¡Una familia que acababa de nacer pero ya nu-

merosa, se encontraba privada de su jefe, de su apoyo!

¡Cuántas cosas iba a dejar interrumpidas esta muerte

prematura...!

La Sociedad de los sacerdotes misioneros no podrá

continuar; la redacción de nuestras Reglas en la que tra-

bajaba el Padre hacía tiempo, quedará inacabada...

¡Señor!, ¿nos habéis abandonado y habéis apartado de

nosotras el brazo de vuestra Providencia?... Este pe-

queño rebaño que se ha reunido a la sombra de vuestro

Santuario para trabajar por vuestra gloria, ¿va a ser dis-

persado por la tempestad? ¡No, Señor, no lo permitáis!

¡Sois nuestro Padre, no herís a vuestros hijos muy ama-
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dos sino para unirlos a Vos más y más... En adelante

solo en Vos esperaremos; solo a Vos recurriremos en

nuestras penas!...17

Nuestras Madres se echaron completamente en bra-

zos de la divina Providencia, que jamás les faltó. El Sr.

Cholleton, Vicario General de la diócesis de Lyon, que

en ausencia del Padre Fundador había asumido ya el

cargo de Superior de la Casa por orden de Mons. de

Pins, continuó dirigiendo con bondad la naciente co-

munidad. La casa de Le Puy experimentó también de

un modo particular la protección del Padre celestial.

Mons. de Bonald quiso encargarse por sí mismo de co-

municar a la M. Gonzaga, Superiora de la casa de Le

Puy, la triste noticia que iba a destrozar su corazón, y

le dio al mismo tiempo la seguridad de que él tomaba

bajo su especial protección a la Comunidad, de la que

él mismo sería el Superior.

Estas muestras de bondad de la autoridad superior

dulcificaron nuestra pena aunque no la aminoraron.

Durante más de tres meses, la casa madre tuvo el as-

pecto de una familia en duelo. Religiosas, alumnas del

Pensionado, niñas de la Providencia, todas nosotras no
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podíamos, en tales circunstancia, recuperar la energía

necesaria. Se notaba que por allí había pasado la

muerte; entre nuestras alumnas no había alegría ni jue-

gos ruidosos. Parecía que hacían suyo el dolor de sus

maestras.

Después de esta terrible prueba, gozamos, durante

varios años, de cierto reposo. El personal de la casa au-

mentaba diariamente; se había admitido en los talleres

mayor número de niñas pobres, y esperábamos que los

días de nuestra peregrinación se deslizarían en la paz y

en el trabajo. Un solo pensamiento, un solo deseo nos

animaba: vivir como buenas religiosas, hacer el bien y

procurar la gloria del Señor formando a estas pobres

niñas en la práctica de las virtudes cristianas, hacién-

donos dignas por este medio, de reunirnos muy pronto

en el cielo con nuestro buen Padre Fundador. Pero el

Espíritu Santo ha dicho por boca del Sabio. La vida del

hombre sobre la tierra es un continuo combate, y no-

sotras, pequeño rebaño, debíamos experimentar la ver-

dad de este oráculo divino.
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1830-1834. Revolución obrera en Lyon.

El Padre Rey y la nueva capilla

Los acontecimientos políticos que sobrevinieron en

1830, habían perjudicado el comercio. Los obreros de

Lyon, sin trabajo durante algún tiempo, se amotinaron.

Se apoderaron de la posición ventajosa de la colina de

Fourvière y se mantuvieron en ella durante varios días.

Sin embargo, tropas de línea que se habían establecido

en la posición opuesta, hicieron todo lo posible para

desalojar a los insurrectos, de modo que la casa se en-

contró entre dos fuegos. Las balas de cañón, los obuses,

surcaban la casa y el jardín, y silbaban en nuestros

oídos.

Una de nuestras Hermanas que trabajaba en el jar-

dín, asombrada de esta nueva música, dijo ingenua-

mente: Los pájaros cantan hoy de una manera muy

singular. Nuestra Madre San Ignacio, a pesar de nues-

tros temores, quiso cerciorarse por sí misma del estado

de las cosas. Apenas salió al jardín, una bomba silbó a

sus oídos y pasó casi rozándola; no tuvo más que el

tiempo justo de echarse al suelo. Sin embargo, ninguna

de nosotras experimentó daño alguno durante este

tiempo: Jesús y María nos guardaban18. Cuando poco
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a poco se restableció la calma, tratamos de realizar un

proyecto que desde hacía algún tiempo deseábamos.

Este proyecto era la construcción de una capilla. Las

niñas de la Providencia eran muy numerosas; también

nuestro número aumentaba y la Capilla en la que nos

reuníamos, que es ahora la del noviciado, era pequeña

en extremo. Por otra parte, la agitación de los tiempos

nos inquietaba y no nos atrevíamos a emprender una

construcción tan costosa sin pedir consejo. Nos dirigi-

mos, pues, al Arzobispado. La respuesta fue que no de-

tuviéramos la obra de Dios por la aparente

incertidumbre de los tiempos, sino que siguiéramos

adelante, porque el bien se ha de obrar cada día sin la

inquietud del mañana. Ya decidido de este modo el

asunto, pusimos manos a la obra con ardor en 1832. El

buen Padre Rey, que era entonces nuestro Capellán, fue

para nosotras de gran ayuda. En estas circunstancias

dio todas las pruebas de celo e interés que él prodiga

en cuantas obras emprende. Para disminuir los gastos

que ocasionaba una edificación tan considerable, quiso

servirnos de arquitecto y constantemente trabajó per-

sonalmente en la obra. Siguiendo el ejemplo de celo y

actividad que nos daban nuestras Madres, todas ayudá-

bamos en los tiempos libres, ya transportando piedras,

ya proveyendo del agua necesaria para hacer la cal. Las

niñas de la Providencia se unían a nosotras en las horas

de recreo y el pensamiento de que estábamos ayudando
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a construir la casa del Señor, nos daba mayores fuerzas

para tan duros trabajos. La casa y el recinto cercado

están situados sobre antiguas edificaciones romanas y,

al ahondar los cimientos, y en diferentes partes del jar-

dín, se encontraron restos de murallas, bloques de pie-

dra de más de un metro de largo, y en el fondo del

jardín una gran cantidad de arena. Fue suficiente y

sobró, para los trabajos. Cuando se trataba de arrastrar

una piedra enorme, el criado comenzaba por rodearla

de cuerdas muy gruesas; después acudíamos todas y ti-

rábamos con todas nuestras fuerzas. Lo más penoso de

este trabajo se debía a que estos bloques se extraían de

la parte inferior del jardín y para llevarlos a su lugar

era preciso subir la pendiente; así que a veces éramos

más de 80 las que formábamos el tiro.

Pero la alegría nos animaba a todas y no sentíamos

la fatiga; fueron tales el ardor y la diligencia con que

cada una se entregó a la tarea, que el trabajo se terminó

mucho antes de lo que se hubiera podido pensar, y los

gastos fueron menores, porque el Padre Rey empleaba

a los obreros solo a destajo, y como los activaba sin

cesar con su ejemplo más aún que con sus palabras,

pudo terminarse la construcción en 1834.

Cuando ya no faltaba más que cubrir el edificio,

nuevos disturbios nos obligaron a suspender los traba-

jos. En 1834, la baja experimentada en la fabricación

de las sedas, descontentó a los obreros; hicieron recla-
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maciones que no fueron atendidas y la insurrección co-

menzó de nuevo. Esta segunda vez fue más terrible. Los

insurrectos, después de haberse apoderado del Ayunta-

miento, donde hallaron armas, y de haber quemado en

la plaza des Terraux una cantidad inmensa de preciosos

tejidos, se dirigieron otra vez hacia Fourvière. Empla-

zaron dos piezas de artillería sobre el terraplén que do-

mina a Lyon, y dispararon sobre la ciudad durante tres

días. Habían establecido su cuerpo de guardia en la

misma iglesia de Fourvière y, sin respeto al Smo. Sa-

cramento, preparaban y tomaban allí sus comidas. En-

tonces un sacerdote llevó la Reserva a nuestra Capilla

donde tuvimos el consuelo de conservarla todo el

tiempo que duraron los disturbios. Uno de los capella-

nes de Fourvière, el Sr. Fournel, que murió durante este

tiempo, no pudo ser enterrado en cuatro días porque

todos los otros sacerdotes se habían dispersado; enton-

ces, el P. Rey, nuestro Capellán, se ofreció a hacer los

funerales. Un gran número de insurrectos siguieron el

cortejo fúnebre, arma al brazo, hasta llegar al cemente-

rio. La tropa de línea ocupaba Bellecour y apuntaba sus

cañones sobre Fourvière, sin resultado alguno. Enton-

ces intentaron apoderarse de la colina, cosa muy difícil

porque la subida de l’Anticaille y la de St. Just estaban

llenas de barricadas. Los oficiales del cuerpo de inge-

nieros buscaron otro medio. En la tarde del domingo

del Buen Pastor, se apoderaron de la casa de campo lla-

mada La Sara; hicieron después una brecha en el muro
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que nos separa de dicha propiedad y avanzaron hacia

la casa de la Providencia. Nosotras estábamos reunidas

en la Capilla para el canto de Vísperas. Una de nuestras

Hermanas vio de pronto soldados dentro de nuestro re-

cinto y advirtió de ello a nuestra Madre San Ignacio

quien dio en seguida aviso al Padre Rey. Corrieron a

abrir las puertas de la Providencia que los zapadores es-

taban hundiendo a golpes de hacha, persuadidos de que

allí encontrarían insurrectos. En cuanto se abrieron las

puertas, se precipitaron los militares por las escaleras,

pero los obreros que estaban en la plaza y se dieron

cuenta, comenzaron a dispararles. Una bala atravesó la

ventana del corredor del primer piso e hirió a un sol-

dado. Al momento, una de nuestras hermanas quiso

prestarle auxilio, pero este pobre desgraciado se negó

a ello creyendo que, por estar de parte de los obreros,

quizá le matarían. Todas las ventanas que daban a la

plaza estuvieron en un momento guarnecidas de solda-

dos que disparaban sin descanso contra los obreros.

Estos volvieron uno de los cañones hacia la casa. Al

primer disparo volaron hechos añicos todos los crista-

les. Pero no pudieron resistir mucho tiempo contra la

tropa; corrieron por todas partes a la desbandada, lle-

vando consigo la bandera negra que habían tenido izada

durante tres días en el campanario. Los militares colo-

caron centinelas en diversas partes de la casa y del jar-

dín; se dejó a la tropa la planta baja y el primer piso;

las niñas se retiraron al tercero; se nos prohibió a todas
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circular por la casa, y aquella primera noche, la cena

preparada para la comunidad se sirvió a los militares.

Los oficiales del Cuerpo de ingenieros no podían com-

prender que nuestra casa, lo mismo que las que domi-

naban la colina, hubieran quedado intactas y que la

iglesia y el campanario de Fourvière tampoco hubieran

sufrido ningún daño ya que el número de balas lanzadas

desde Bellecour durante los tres días de combate, era

muy considerable. Uno de ellos exclamó: “La verdad

es que si yo creyera en los milagros diría que éste es

uno; hemos disparado tanto que no debería quedar pie-

dra sobre piedra”. Los artilleros habían notado que las

balas seguían siempre una dirección opuesta a la que

ellos les daban. Si apuntaban al campanario, las balas

pasaban por encima e iban a caer en los jardines situa-

dos detrás; si dirigían la puntería un poco más abajo,

las balas se detenían en las propiedades más bajas que

la iglesia. Todo el mundo puede ver todavía cerca de la

capilla de Sta. Filomena, una bala que atravesó esta ca-

pilla mientras estaban reunidas unas quince personas

haciendo el Víacrucis, No tocó a ninguna y fue a hun-

dirse en el muro donde aún se conserva. Nuestra au-

gusta Reina quiso cubrir con su protección aquellos de

sus hijos que habitan tan cerca de su bendito Santuario.

Tres semanas transcurrieron antes de que el ejército

quisiera abandonar su posición. Muy penoso nos fue

tenerlos todo este tiempo en la casa por la que no podí-
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amos circular de un sitio a otro, sin que un centinela hi-

ciera oír en seguida el grito de: “¿Quién vive?” - “Una

Religiosa”, respondíamos. “Paso”, añadía el soldado.

Poco a poco, sin embargo, fue restableciéndose la

calma; las tropas abandonaron Fourvière y nosotras pu-

dimos, ya en libertad, dar gracias a nuestro buen Jesús

que nos había guardado de todo peligro. 

Separadas por completo del resto del barrio durante

casi un mes, hubiésemos estado sin defensa contra los

insultos de los insurrectos o de los militares. Nos en-

contrábamos bajo el fuego de los unos y de los otros, y

ninguna de nosotras sufrió el menor daño. 

Mientras los obreros ocuparon ellos solos la colina,

venían a pedir, o mejor dicho, a mandar que les diéra-

mos comida: pan, queso, vino, todo estuvo a su dispo-

sición. Esas fueron nuestras armas.
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1834-1835. La casa del Puy se traslada de domicilio.

Muerte de la M. Borja 

El mismo año 1834, la casa de Le Puy había sido

trasladada de San Lorenzo a San Juan. La causa fue la

siguiente: El número de pensionistas creció con rapidez

y el local de San Lorenzo resultó pequeño; había que

pensar en agrandarlo. Hubiera podido hacerse fácil-

mente si los propietarios vecinos hubieran puesto con-

diciones razonables: pero quisieron aprovecharse de la

necesidad en que nos veían y pidieron precios exorbi-

tantes. La Madre Borja, superiora de la casa de Le Puy,

habló del asunto a Mons. de Bonald que fue del parecer

de buscar otra propiedad. Nuestra elección se fijó en

una casa situada en el arrabal de San Juan con patio y

jardín y un extenso terreno vallado, y se adquirió la pro-

piedad en 1833. Comenzaron inmediatamente las repa-

raciones necesarias y todo el personal de la casa pudo

trasladarse en este mismo año.

Sin embargo, los disturbios que habían agitado Lyon

en dos épocas bastante cercanas entre sí, hicieron pen-

sar al Gobierno cuán útil le sería adquirir las propieda-

des situadas sobre la meseta de Fourvière y construir

en ella fortificaciones. El Cuerpo de ingenieros fue en-

cargado de negociar este asunto y de visitar los lugares.

En consecuencia recibimos, como los demás propieta-

rios, varias propuestas sobre este asunto. Ofrecieron
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trescientos mil francos por las casas y el terreno. La

propuesta era ventajosa sin duda, pero, ¿no lo era más

todavía vivir tan cerca del Santuario de la Sma. Virgen?

Y, una vez ocupada la colina por reductos y fortifica-

ciones, ¿no era de temer que el concurso de peregrinos

disminuyese en número y en fervor? Estos motivos ha-

blaban también elocuentemente a nuestros corazones,

así que rehusamos aceptar la proposición: los otros pro-

pietarios de Fourvière fueron igualmente sordos a la

voz del interés, y el proyecto no siguió adelante. Gran

alegría hubo en la casa cuando supimos positivamente

que no se nos obligaría a alejarnos de Fourvière. Ante

el temor de que el Gobierno forzara la expropiación,

nuestras Madres habían visitado y hecho visitar varios

locales buscando una casa conveniente, por si era pre-

ciso dejar Fourvière, pero no encontraron nada que pu-

diera parecerse a la posición realmente deliciosa y

única de nuestra casa. Tranquilizadas ya por este lado,

se pensó en terminar lo más rápidamente posible la bó-

veda de la Capilla, a fin de ocuparnos luego del deco-

rado interior.

En el año 1835 nos deparó el Señor una nueva

prueba. Las reparaciones de la casa de Le Puy estaban

terminadas; nuestra buena Madre Borja se reponía len-

tamente de una larga enfermedad durante la cual le ha-

bían afectado tristes pensamientos. Su primera salida

por la propiedad le fue funesta. Se paseaba sola a lo
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largo de una pared contra la cual, por el exterior, habían

arrimado un montón de estiércol, y fue sorprendida por

el derrumbamiento del muro. Sola y sin fuerzas, no

pudo huir a tiempo y fue aplastada por las piedras. Una

hermana que trabajaba en el jardín se dio cuenta de la

desgracia y se apresuró a pedir socorro. Varias personas

de fuera penetraron por la brecha que acababa de

abrirse; llegaron también de la casa. Temblando de

temor se apresuraron en la búsqueda y en quitar los es-

combros, pero aquello que tanto temían resultó dema-

siado cierto: la pobre Madre había fallecido. Es fácil

imaginar el dolor de toda la casa. Las alumnas, que se

encontraban en vísperas de sus premios (era el 21 de

septiembre y los premios debían darse el 25) no pensa-

ron ya ni en premios ni en coronas, sino que dieron tes-

timonio, lo mismo que sus padres, de la parte que

tomaban en la aflicción de sus maestras, y partieron in-

mediatamente. Las vacaciones de nuestras hermanas de

Le Puy fueron muy tristes aquel año. Una sola cosa las

consolaba y es que la Madre Borja había comulgado

ese día pocas horas antes de su muerte, y que desde

hacía mucho tiempo, se preparaba para ella conside-

rándola muy cercana. Nuestro buen Jesús había comen-

zado por la casa de Le Puy a recordarnos que este

mundo no es más que un lugar de paso en el que apa-

recemos un día para desaparecer al siguiente; esta lec-

ción nos la iba a enseñar con más claridad todavía en

la Casa madre. ¡Sí, Dios mío! solo Vos sois eterno, y
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esta seguridad es el fundamento de nuestro gozo, ¡Sí,

Vos permaneceréis para siempre! para siempre, Vos en-

jugaréis allá arriba las lágrimas de vuestros elegidos,

¡para siempre haréis dichosos con vuestra misma dicha

aquellos que en este mundo os habrán amado y ser-

vido!...

Varias de nuestras primeras Madres habían recibido

ya la recompensa de su celo y de su abnegación en su

entrega a la obra que habían empezado en 1818: Madre

San Javier muerta en 1828; M. Gonzaga en 18319; aca-

bamos de ver la de la Madre Borja en 1835.

52

19 No se escribió la última cifra del año; más tarde se le añadió el
número correspondiente: 6. Llama la atención el que la que es-
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queda como interrumpido antes de hablar del fallecimiento de la
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como capellán del P. Pousset, ni del trabajo de las Constituciones,
etc. Al dejar estos hechos y en cambio relatar con tanto detalle y
como persona que lo ha vivido, la muerte de la M. Borja, nos
hace pensar que quien escribió el Memorial fue una religiosa que
por entonces estaba en el Puy. Nos inclinamos por la Madre San
Bruno, como ya hemos indicado en la Introducción. También nos
inclinamos  por creer que el párrafo anterior pertenecía a una pri-
mera redacción que usó la autora (como también ya hemos ex-
plicado), y, además, que estaba colocado antes de la amplia
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1836-1837. Última enfermedad y muerte de la

Madre Fundadora

Fue el viernes 3 de febrero de 1837, 19 años después

del comienzo de la casa, cuando el Señor llamó a Sí a

la M. San Ignacio, nuestra primera Superiora general.

Muchas penas y disgustos habían entristecido su juven-

tud durante la época del terror; había visto morir en el

cadalso revolucionario a varios miembros de su familia

por el único crimen de haber amado y servido siempre

a Dios y al rey. Más tarde, cuando quiso consagrar su

vida y su fortuna al servicio de Dios y de nuestras huér-

fanas, no le faltaron las pruebas. Su madre, anciana y

enferma, se opuso largo tiempo a su generosa resolu-

ción. Hemos visto anteriormente cómo su obra estuvo

a punto de perecer, apenas nacida, por falta de recursos

pecuniarios; más tarde se renovaron los mismos obstá-

culos, pero jamás vaciló su fe en la Divina Providencia.

Dotada de una fortaleza de alma poco común y de una

voluntad firme y generosa, la Madre San Ignacio con-

tinuó ocupándose de los asuntos de la casa casi hasta

su muerte. Sintiendo que la enfermedad la iba debili-

tando, ordenó sus cuentas durante el mes de octubre de

1836, y ya no perdió de vista el pensamiento de su

muerte próxima; a fines de enero sus dolores fueron

más frecuentes; se declaró la parálisis en todo el lado

izquierdo, y el domingo 29, por la mañana, le fueron

administrados los Santos Sacramentos. A las ocho de
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la noche se apoderó de sus sentidos un sueño letárgico

y no salió de este estado hasta el viernes siguiente en

que expiró a las tres de la tarde. Una sola vez le volvió

un poco el conocimiento y pudo articular con una voz

débil pero con el acento del amor: ¡Oh, cuán bueno es

Dios!”. Estas fueron las únicas palabras que aquellas

de nuestras hermanas que no la dejaban un momento,

le oyeron pronunciar durante esta larga agonía. Nuestra

buena Madre tenía 63 años.
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1837-1841. M. San Andrés, nueva Superiora

general. Las Constituciones. El P. Pousset.

Mons. de Bonald, arzobispo de Lyon.

Nuevo edificio de la Providencia

La esperanza cierta de que ella gozaba de la felici-

dad que el Señor reserva a sus fieles esposas, endulzó

nuestro dolor y nos ayudó a sobrellevar esta separación.

Nuestra Madre había tenido el consuelo de ver su obra

establecida sólidamente; hubiera deseado antes de su

muerte, que se hubiera podido dar la última mano a las

Reglas cuyo primer plan había trazado el Padre Funda-

dor. No le fue posible realizar su deseo. Y esto fue la

primera cosa en que se ocuparon después de las nuevas

elecciones. La Madre San Andrés fue elegida para su-

cederle en el cargo de Superiora general, y la Madre

Santa Teresa, Superiora de la casa de Le Puy, fue nom-

brada su Asistente. El P. Pousset, capellán de la Casa

madre, que ya había sido encargado de redactar las

Constituciones y las Reglas, tanto comunes como par-

ticulares, trabajó activamente para terminarlas.

En 1838, el Pensionado que había tenido que ce-

rrarse hacía varios años, se abrió de nuevo, y las alum-

nas dieron ocupación a aquellas de nuestras hermanas

que podían dedicarse a la enseñanza. Las pusimos20 en
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la Casa madre, reservándoles un alojamiento más es-

pacioso si el número aumentaba.

A principios del año 1840 nos fue comunicado de

Le Puy la agradable noticia de que Mons. de Bonald,

cuya protección nos era tan útil en Le Puy, había sido

nombrado arzobispo de Lyon y que no tardaría en

tomar posesión de su nueva sede. La Rda. Madre le es-

cribió felicitándole y suplicándole que continuara dis-

pensando a la Congregación en Lyon, su protección y

apoyo. Su Excelencia le contestó del modo más satis-

factorio, y a su llegada, cuando subió a Fourvière para

decir su primera Misa en la santa Capilla de María, al

salir de la iglesia fue a la Casa Madre a descansar y

bendecir a la Comunidad. El P. Pousset le dirigió algu-

nas palabras a las cuales Mons. respondió con bondad

y dijo a las Madres que en Lyon como en el Puy, de-

penderían solo de él y que él sería nuestro Superior. Las

Religiosas dieron fervientes gracias al Señor por este

beneficio y le prometieron de nuevo trabajar cuanto pu-

dieran en procurar su gloria.

Como ya hemos dicho, el Pensionado se abrió de

nuevo el año 1838, creciendo rápidamente el número

de alumnas, de manera que en 1840 era insuficiente la

parte de la casa Madre que se les había cedido. Además
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de este inconveniente había otro y era el contacto con

las niñas de la Providencia; habían de reunirse en la

misma Capilla y como el cercado y las casas solo esta-

ban separadas por la Capilla, les era muy fácil encon-

trarse. El Consejo decidió que se procuraría buscar

fuera un lugar para las niñas de la Providencia. Se hi-

cieron diligencias para hallar en las inmediaciones un

local apropiado. Pero en vano se visitó la Croix Rousse,

St Clair, S. Rambert y las riberas del Saône: o los pro-

pietarios pedían excesivo precio, o el sitio era malsano,

o las casas demasiado pequeñas. Todas las diligencias

fueron infructuosas. Como en 1837 o principios de

1838, se había adquirido la torre, terreno y una casita

pequeña cerca de la casa de la Providencia, se decidió

que se edificaría un edificio al fondo de este terreno

para tener una entrada independiente. Se abrió una co-

municación entre esta pequeña propiedad y la grande

de modo que no se tuviera que salir fuera para ir de una

a otra.

Se puso manos a la obra alrededor del mes de mayo

de 1841 y a finales del año siguiente estaba ya termi-

nado el edificio de tres pisos con diecisiete ventanas en

la fachada. Todo el personal de la Providencia se instaló

en él en 1843. El buen Padre Coindre21 aceptó gustoso

el cargo de capellán.
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La casa que quedó vacía por este cambio, se dispuso

convenientemente para el Pensionado. Como las piezas

eran muy espaciosas, fue fácil dividirlas en clases y

dormitorios. Y cuando todo estuvo dispuesto, nuestras

pensionistas tomaron posesión de la nueva casa con

mucha alegría puesto que estaban más anchas. Los de-

partamentos que habían dejado vacíos en la Casa

Madre, fueron ocupados por las novicias, cuyo número

era bastante considerable.

Durante el tiempo que se edificaba la nueva casa

para las niñas de la Providencia, había ocurrido un

acontecimiento importante para la Congregación.

Vamos a explicarlo ahora ya que al ser tan extensa su

relación, no pudimos hacerlo antes de la separación de

las dos casas.
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1841-1842. Fundación en la India.

La Congregación cambia de nombre

El 24 de julio de 1841, un sábado, día consagrado a

la Sma. Virgen, Mr. Rossat, Vicario General de Gap,

vino a proponer a la Rda, Madre San Andrés, en nom-

bre de Mons. Borghi, Obispo de Agra, el que aceptase

una misión en las Indias Orientales, haciéndole las más

ventajosas proposiciones. Le dio a conocer todo lo con-

cerniente a dicha misión mostrándole varias cartas que

había recibido del digno Obispo de Agra, y de las que

copiamos algunos párrafos.

Carta de Mons. Borghi, Obispo de Agra, a Mr. Ros-

sat, Vicario General de Gap:

“Mi Reverendo Padre:

Le suplico procuréis encontrarme seis Religiosas

europeas de cualquier orden que se consagre a la edu-

cación de la juventud. He aquí mi proyecto: La educa-

ción es el único medio eficaz de conversión en la India;

todos los otros que se han intentado han dado solo re-

sultados muy poco satisfactorios. La educación, que su-

pone un camino más largo, es al mismo tiempo el

medio que ofrece más probabilidades de buen éxito.

Hay muchas familias pobres que nos darían de muy

buena gana sus hijos, si quisiéramos mantenerlos y en-

cargarnos de ellos enteramente.
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Un rico católico, general de la armada del Rey de

los Maratas, cuya capital se llama Gualior, me ha dado

una hermosa casa con soberbio jardín para centro de

educación cristiana de las niñas. Se admitirían desde la

edad de 5 a 6 años, instruyéndolas no solo en la Reli-

gión sino que se les enseñaría a trabajar, bien sea para

acostumbrarlas a una vida laboriosa, bien para obtener

con su trabajo una cierta suma que se les entregaría a

su entrada en el mundo para sus gastos y prevenir de

este modo la tentación que pudieran tener, hallándose

en la miseria, de volver a sus supersticiones. Le suplico,

pues, encarecidamente que me busque seis Religiosas

y deseo que entre ellas haya al menos una o dos que

sean inglesas o irlandesas, o bien que una o dos sepan

el inglés y lo hablen correctamente.

Todo está dispuesto para recibirlas. En ellas pongo

la esperanza de mis conquistas evangélicas. Todos los

Vicarios apostólicos de la India son de este mismo pa-

recer, que solo la educación puede vencer la obstina-

ción india. Le adjunto la carta de súplica que dirijo a

las Religiosas francesas, y que, si le parece bien, puede

presentar en las casas donde vaya. La misión que les

propongo tiene un doble objetivo: la educación de las

señoritas europeas y la de las jóvenes nativas. 

Suyo, etc.

J. Antonio Obispo de Agra

19 de febrero 1941.
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Con la simple lectura de esta primera carta vemos

ya que el fin que se proponía el santo Obispo de Agra

era absolutamente el mismo que había reunido a nues-

tras Madres Fundadoras; y no solo el mismo fin; más

aún, los mismos motivos, las mismas intenciones. Así,

esta idea de caridad que tenía Mons. Borghi de querer

para las niñas pobres que se iban a educar, que una

parte de lo que se ganara por su trabajo se reservara

para asegurarles la posesión de un pequeño peculio a

su entrada en el mundo, este pensamiento, digo, se re-

alizaba cada día en la casa de la Providencia, donde

bajo el nombre de tareas, las buenas trabajadoras po-

dían ganar algo para sí mismas 22.
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artículos 2. 3 y 4. (Más tarde, año 1855, se hizo una revisión para
que quedaran incluidos algunos aspectos nuevos correspondientes
a las fundaciones hechas en la India y en España y recibieron tam-
bién la aprobación de la Iglesia). Las Constituciones con las



Transcribimos ahora la carta que Mons. Borghi di-

rigía a las Religiosas que aceptaran su propuesta y a las

que se debía entregar. 

Mis muy queridas hermanas,

Persuadido que el celo por la salvación de las almas

y el amor a nuestro divino Redentor arden en vuestros

corazones, vengo a ofreceros una hermosa ocasión para

satisfacer en este punto vuestros santos deseos. Vengo

a proponeros hacer el gran sacrificio de dejar a vuestros

padres, vuestra patria, y todo lo que tenéis más querido,

para estableceros en las Indias, con el único motivo de

ganar almas para Dios.
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El fin de la Congregación es dar una educación cristiana a las chi-
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Providencias a jóvenes pobres, a las que dan una educación cris-
tiana y un estado que les permita subsistir honestamente en el
mundo. Esta semejanza impresionó a nuestras Madres”.



Este país, mis queridas hermanas, será vuestro

campo de batalla, destinado especialmente a vuestros

triunfos espirituales. Vosotras solas seréis aquí las mi-

sioneras de las personas de vuestro sexo. Todos los me-

dios intentados, excepto el de la educación, han fallado

casi por completo, y solo vosotras podéis hacer este

gran beneficio a las hijas de los indios.

Permitidme que os recuerde que millones de almas

rescatadas por la sangre de Jesucristo, vuestro divino

Esposo, se condenan por toda una eternidad. Vosotras,

mis queridas hermanas, podéis arrancar algunas al dra-

gón infernal; para vuestro corazón que ama a Dios, ¿no

es esto solo una dicha superior a todas las demás razo-

nes? ¿Será demasiado caro pagarlo con todos vuestros

sacrificios?

No esperamos menos de las Religiosas francesas,

que no son menos admirables por su celo que el clero

de ese reino. Este ferviente religioso ha merecido a

Francia el título de reino misionero con no menor jus-

ticia que el de reino cristianísimo. Dadnos pues, mis

queridas hermanas, de vuestra abundancia, y nosotros

quedaremos saciados, etc.

Después que se presentaron estas cartas y otras, Mr.

Rossat preguntó a nuestra Reverenda Madre si nuestra

Congregación no se encargaría de esta importante obra.
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Nuestra Reverenda Madre le pidió que le dejara algu-

nos días para reflexionar; durante ellos, dio conoci-

miento de la proposición al Capítulo general y ordenó

hacer una novena para conocer la voluntad de Dios en

asunto tan importante. Terminada ésta, el Capítulo ge-

neral decidió que, con la ayuda de Dios, la Congrega-

ción podía aceptar la misión que la divina Providencia

se dignaba ofrecerle. Pero no se podía responder a Mr.

Rossat hasta haberlo tratado con nuestro primer Pastor

y Superior, Mons. de Bonald, que en este momento se

encontraba en el Puy de visita a Mons. Darcimoles, su

sucesor. Como Mr. Rossat por su parte apremiaba para

obtener respuesta y no se podía esperar el regreso de

su Eminencia, nuestra Reverenda Madre San Andrés

decidió ir a Le Puy con M. Sta. Teresa, para presentar

a su Eminencia la decisión del Capítulo. Mons. de Bo-

nald las recibió y escuchó con mucha bondad, y el día

15 de agosto, fiesta de la Asunción de la Santísima Vir-

gen, recibieron verbalmente la autorización para em-

prender la obra de la misión de Agra. Su Eminencia dio

a las Madres una especial bendición para ellas y para

atraer sobre la nueva obra especiales gracias. La fecha

del 15 de agosto era para nosotras como una prueba de

que la Santísima Virgen aprobaba también la misión; y

ya no se pensó más que en preparar el viaje. Mr Rossat

quedó muy complacido del feliz resultado de sus ges-

tiones y lo anunció en seguida a Mons. Borghi con tanta

mayor satisfacción cuanto que muchas comunidades
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habían rehusado su ofrecimiento. He aquí la carta que

este santo y celoso prelado escribió a nuestra Reve-

renda Madre:

Agra, 20 noviembre 1841

Señora, 

De todo corazón le agradezco la caridad que usted

ha demostrado por nosotros, al responder con tanta

prontitud a mi llamada, y por la rapidez con que ha que-

rido darme a conocer estas dichosas noticias. 

Si nuestras hermanas no han emprendido aún el

viaje, yo le rogaré, no que las anime, ellas son ya todo

fuego, sino que las exhorte a fortificarse primero en la

santa oración y en todas las virtudes religiosas, como

también a estudiar con toda seriedad la lengua inglesa.

Les mando a todas mi bendición y las considero a

todas como Ángeles santos que Dios envía a nuestro

socorro en esta tierra de infieles.

Desde este día, sin querer quitarlas de su maternal

afecto, permitidme, Señora, adoptarlas a todas como a

hijas mías, y me comprometo, en cuanto de mí de-

penda, a servirles de Padre. Compartiré con ellas el pan

que Dios me envíe; en cuanto a los socorros espirituales

que tienen tan abundantes en Lyon, procuraré que no

les falten en Agra.
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Me place repetirle, que ellas harán aquí mayor bien

del que podemos hacer nosotros: serán los instrumentos

de la Providencia para salvación de muchos.

Yo soy, etc.

F. José Ant., obispo de Agra

A partir de entonces, el celo y la alegría lo impreg-

naron todo en Fourvière. Se llamó a una sala, sala de

Agra y allí se reunían todos los días las futuras misio-

neras para estudiar el inglés. Nuestra Reverenda Madre

nombró a la M. Sta. Teresa, Superiora de la misión;

Madre S. Ambrosio, Madre S. Pablo, Madame S. Joa-

quín, Madame S. Vicente de Paúl, novicia inglesa, y

Hermana S. Agustín, fueron las designadas para ir con

ella a trabajar en esta parte de la viña del Señor. Pero

era necesario hallar un eclesiástico que se prestase a

formar parte de la colonia. Después de varias diligen-

cias, que retardaron algo la partida, Monseñor Rossat,

obispo de Gap, cedió un santo cura de su diócesis, Mr.

Caffarel, que estuvo dispuesto a partir hacia fines del

año. (Sin embargo, el desprendimiento de este sacer-

dote había sido muy sensible al obispo de Gap, como

se puede juzgar por lo que éste escribió a la Reverenda

Madre con fecha 28 de noviembre de 1841:

Señora:

No quisiera oponerme a los designios de Dios. Por
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otra parte, no tengo valor para denegar la primera peti-

ción que me dirige su celo. En consecuencia, me rindo

a sus deseos y a las apremiantes solicitudes de Mr. de

Caffarel.

No puedo ocultarle que hago un gran sacrificio al

cederle este sacerdote que figura entre los más virtuo-

sos y meritorios de mi clero. Pero también comprendo

que es necesario tener hombres tales para el feliz éxito

de una misión tan importante. Estoy contento de poder

asociarme a esta buena obra para tener alguna parte en

los méritos de las almas grandes y generosas que solo

conocen la obediencia y el sacrificio.

Acompañaré con mis oraciones y mis bendiciones

a la tan querida y admirable colonia. 

De Vd., etc. Luis, obispo de Gap)23

Cuando los preparativos estaban ya casi terminados,

se fijó la época de la partida para el mes de febrero de

1842.

Pero, antes de separarse, nuestra Reverenda Madre

y la Madre Sta. Teresa quisieron realizar un proyecto

que meditaban hacía algunos años: solicitar de la Santa
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Sede la aprobación de nuestra Congregación y la de las

Constituciones y Reglas. Habían ya sometido anterior-

mente este proyecto a su Eminencia el cardenal de Bo-

nald, que fue de su mismo parecer y les dijo que le

presentaran por escrito una súplica a fin de que todo se

hiciese según las formas propias. (Pero, decía él, como

muchas comunidades en Francia se designan con un

nombre poco más o menos como el vuestro, sería ne-

cesario, para evitar inconvenientes que pudieran obs-

taculizar el conceder la aprobación, que se presentase

bajo otro nombre. Elegid el que os convenga y diri-

gidme una súplica al efecto para presentaros bajo ese

título).24

Nuestras Madres se ocuparon pues, de buscar un

nombre que reemplazara el de los Sagrados Corazones

de Jesús y de María, y fuera igualmente dulce a su co-

razón. Se hallaban en una especie de incertidumbre,

cuando de pronto, por común inspiración, a las dos se

les ocurrieron los nombres tan hermosos y tan dulces

de Jesús y de María, y mutuamente se lo comunicaron

una a la otra. Lo sometieron al Capítulo, el cual lo

aprobó por unanimidad. 

El cardenal fue del parecer de que los dos nombres

de Jesús y de María no formaran más que uno, unién-
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dolos por medio de un guión. He aquí su respuesta a la

solicitud que le presentaron nuestras Madres: “Vista la

deliberación del Capítulo general de las Religiosas de

los Sagrados Corazones de Jesús y de María, con fecha

del 8 de septiembre de 1841, expresando el motivado

deseo de cambiar la denominación actual de la Congre-

gación, sustituyéndola por el nombre de Congregación

de Jesús-María, si dábamos nuestro consentimiento.

“Viendo que, en efecto, otras varias Congregaciones

de Francia llevan esta misma denominación actual; que

podría haber confusiones; que esto podría perjudicar la

aprobación de las Constituciones, actualmente en trá-

mite en Roma, y la podría retrasar.

“Considerando que la partida inmediata de las reli-

giosas fundadoras del establecimiento de Agra hace

esta medida más urgente;

“Después de invocar el santo Nombre de Dios,

hemos establecido y ordenado, establecemos y ordena-

mos lo que sigue:

“En virtud del derecho que nos concede el artículo

54 de las Constituciones de la Congregación de los Sa-

grados Corazones de Jesús y de María, teniendo en

cuenta la deliberación indicada más arriba, y en el in-

terés de la aprobación de la dicha Congregación por

parte de la Santa Sede, esta Congregación llevará en

adelante el solo título de Congregación de Jesús-María.

Este título sustituirá el precedente en las Reglas, Cons-
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tituciones, Ceremoniales, Súplicas y en todo otro caso

necesario.

“Hecho y dado en Lyon, el 4 de enero de 1842. .J.

L. Mauricio, cardenal de Bonald”.

Nuestras queridas viajeras se pusieron de camino

para Marsella el 27 de enero de 1842, y no fue sin de-

rramar lágrimas, que la M. Sta. Teresa y las demás nos

dieron su último adiós a pesar de la alegría que sentían

por tener la dicha de haber sido llamadas a la vida de

misioneras. Después de ponerse bajo la protección de

nuestra Señora de Fourvière, fueron a recibir la bendi-

ción de su Eminencia que se la dio ampliamente des-

eándoles el más dichoso éxito.

En Marsella recibieron cordial hospitalidad de las

Hermanas de San José. El 2 de febrero se embarcaron

en el Sesostris. Entre los pasajeros hasta Civitá-Vec-

chia, se encontraban Mons. de Forbin-Janson, obispo

de Nancy, y fundador de la Obra de la Santa Infancia,

acompañado por 4 ó 5 eclesiásticos y un Cónsul Papal

o Nuncio. Las religiosas recibieron de todos muestras

de benevolencia. Mons de Janson aconsejó al P. Caffa-

rel que escribiera a nuestro Santo Padre el Papa pidién-

dole una bendición particular para el buen éxito de la

misión, y se encargó de presentársela él mismo al Santo

Padre. El Nuncio les dio una carta para Mons. Fransoni,
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obispo de Nápoles, quien las recibió con gran bondad.

En fin, la pequeña colonia no tenía en todo el camino

sino motivos para bendecir a Dios por la buena acogida

que hallaban en todas partes. En Malta y en Egipto se

les acercaban con respeto muchas personas para tocar

o besar sus rosarios y sus cruces. 

Pero como es necesario que la prueba venga a san-

cionar toda obra que Jesús inspira, fue preciso, para que

se creyeran verdaderas misioneras, que ciertos contra-

tiempos marcasen algunas estaciones de su largo viaje;

no tardaron en presentarse. La travesía por el desierto,

desde el Cairo a Suez fue muy penosa a causa de un

horrible huracán que introdujo el desorden en la cara-

vana hasta el extremo de no verse las unas a las otras.

Mme S. Vicente de Paúl se extravió y se hubiera per-

dido sin remedio sin el valor del Padre Caffarel que

notó a tiempo que no se hallaba entre las demás. Al lle-

gar a la estación, no encontraron ni fuego para secar

sus hábitos, ni alimento alguno para comer, de manera

que tuvieron que estar cerca de 48 horas sin tomar nada

y con la ropa mojada encima. Después, en el Mar Rojo,

sufrieron una tempestad tan fuerte, que se perdió todo

el equipaje y fue como un milagro que el barco no se

hundiera. Más tarde, el P. Caffarel y Mme S. Vicente

de Paúl, enfermaron tan seria y gravemente, que según

el parecer del médico, no tenían cura; pero la M. Sta.

Teresa hizo una promesa a Nuestra Señora de Four-
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vière, y ambos recobraron la salud casi repentinamente. 

A todas estas aflicciones se juntaron los retrasos oca-

sionados por los barcos del Mar de las Indias en los que

se embarcaron, de manera que en vez de tres meses y

medio que debía durar su viaje, transcurrieron cerca de

once desde su salida de Francia hasta su llegada a Agra.

Pero todos estos obstáculos no disminuían su valor

sino que lo aumentaban. Y las pruebas de la protección

de la Santísima Virgen, que tantas veces experimenta-

ron durante el viaje, les sostuvieron hasta su término.

Cuando llegaron, comenzó Dios a indemnizarlas de

tantas penas, disponiendo las cosas de manera que pu-

dieran hacer el mayor bien posible. Y como iban a tra-

bajar en el seno de una nación que ama el fausto y la

opulencia, quiso el Señor que cierta solemnidad acom-

pañara su llegada. Mons. Borghi, algunos eclesiásticos

y los católicos de Agra, salieron en procesión a recibir-

las fuera de la población, conduciéndolas a la iglesia

católica donde se cantó un solemne Te Deum en acción

de gracias; después, las acompañaron a la casa que se

les tenía preparada que era muy hermosa. Muchos pro-

testantes asistieron a esta recepción y algunos se con-

movieron fuertemente. Así que nuestras queridas

viajeras descansaron un poco del largo viaje, se abrie-

ron las clases.
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Inmediatamente establecieron dos divisiones: una

para las niñas pobres de la India que fueron recibidas

en una casa especial, que tomó el nombre de Providen-

cia. Allí, estas pobres niñas, todas idólatras, fueron el

objeto de los buenos cuidados de nuestras hermanas; las

formaron en los trabajos manuales pero por encima de

todo se ocuparon de instruirlas en la religión para pre-

pararlas a recibir el Bautismo lo antes posible. En la otra

división, se abrió el pensionado, montado como en

Francia, en el que se recibían las niñas de familias ricas,

católicas y protestantes; y pronto fue tan crecido el nú-

mero de pensionistas que Mons. Borghi y M. Sta. Teresa

pensaron en pedir ayuda a nuestra Reverenda Madre.

Todo prosperaba en Agra y no en vano se dice que

cuanto más penosos son los principios, el resultado es

más seguro. Las pruebas se habían sucedido durante

todo el largo viaje; ahora, el éxito excedía a las espe-

ranzas del buen obispo.
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1842-1846. Fundación en Remiremont.

Segunda expedición a la India

Durante este mismo tiempo, la Congregación to-

maba en Francia nuevo desarrollo. El buen Jesús, para

mostrar a nuestra Reverenda Madre que estaba con-

tento por el generoso sacrificio que le había hecho de

sus hijas, le ofreció la ocasión de un nuevo estableci-

miento. En este mismo año 1842, Mons. de Jerphanion,

obispo de St-Dié, vino a Lyon, y nuestro Padre cape-

llán, Mr. Pousset, que era antiguo condiscípulo suyo y

amigo, quiso presentarnos a Su Excelencia y hacerle

los honores de la casa. Mons. de Jerphanion quedó muy

bien impresionado y pidió a nuestras Madres que abrie-

ran un pensionado en su diócesis. Nosotras no teníamos

ninguna casa en el norte; en los Vosgos y en Alsacia se

carecía de buenos pensionados, por lo que se decidió

acceder a los deseos de dicho prelado. Nuestra Rda.

Madre general, acompañada de su Asistente, partió para

Remiremont, pequeña población cerca de Plombières

y que Mons. de Jerphanion había indicado para lugar

de la fundación. Una antigua maestra de pensionado

deseaba retirarse de la enseñanza y ceder su pensio-

nado. Nuestras Madres visitaron la casa de esta señorita

pero no les convino por ser demasiado pequeña y estar

situada en el centro de la población. El Sr. Bardot, pá-

rroco de Remiremont, que deseaba vivamente vernos

establecidas en su ciudad, propuso una antigua fábrica
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de algodón que estaba en venta; esta casa pareció con-

veniente y se compró poco después. Durante la estancia

de nuestras Madres en Remiremont, Mons. de Jerpha-

nion fue a la ciudad y manifestó su satisfacción de en-

contrarlas allí y les invitó a ir a St-Dié antes de regresar

a Lyon. Ellas aceptaron su ofrecimiento y tuvieron oca-

sión de experimentar la acogida y bondad de Su Exce-

lencia durante los días que pasaron en el arzobispado

de St-Dié con el P. Pousset que las había acompañado

en su viaje a Remiremont. Dos meses después de su re-

greso a Lyon, nuestra Rda. Madre y la Madre Asistente

se dirigieron de nuevo a los Vosgos con seis de nuestras

hermanas para hacer la nueva fundación25. Este nú-

mero, suficiente para los primeros meses, no tardó en

aumentar pues Dios las bendijo y el Sr. Bardot, su pá-

rroco, hizo todo lo posible para procurarles alumnas.
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Mientras tanto, las cartas que llegaban de las Indias

nos daban una alegría inmensa. Nuestras buenas her-

manas que durante el largo viaje habían tenido tiempo

de aprender perfectamente el inglés, empezaron inme-

diatamente su misión. Un gran número de bautismos

entre las niñas pobres y varias abjuraciones entre las

señoritas protestantes, eran el fruto de su celo. Por su

parte, el P. Caffarel hacía maravillas entre los protes-

tantes de Agra. Mons. Borgui, encantado del resultado

que se obtenía mediante la educación, resolvió am-

pliarla más; para ello, solo necesitaba más personal.

Decidió así, ir personalmente a Europa. Comunicó su

intención a nuestra Rda. Madre a principios de 1844,

rogándole al mismo tiempo que le preparara una nume-

rosa colonia. Él pensaba, además, obtener religiosos

para establecer colegios para los niños. Este buen

obispo llegó a Lyon el mes de agosto, de regreso de su

viaje a Irlanda de donde trajo dos jóvenes irlandesas

que entraron inmediatamente en el noviciado. Pasó un

mes en nuestra casa de Fourvière, esperando que se hi-

76

la Superiora, que luego fue Consejera general, quien añadió todos
estos detalles más tarde cuando el cuaderno original del Memo-
rial fue revisado en vistas a una redacción más extensa y publi-
cación de la historia de la Congregación hasta el momento en que
se encontraban. Como toda esta larga relación no había pertene-
cido a la primitiva redacción del Memorial, no la transcribimos
aquí; puede leerse en la Historia de la Congregación de las Re-
ligiosas de Jesús-María según los testimonios de los contempo-
ráneos, donde se encuentra con amplitud en el capítulo XXIV de
la Primera parte, o en la Positio, página 660 y ss.



cieran los preparativos para el viaje. Nosotras tuvimos

gran consuelo de conocer y tratar a aquel que la Divina

Providencia había elegido para abrir a la Congregación

la obra de las Misiones y que tanto interés mostraba por

la Congregación. Finalmente, el 27 de septiembre toda

la colonia se puso en camino hacia Marsella. Con Mon-

señor Borghi iban 16 hermanas nuestras, varios misio-

neros y algunos Religiosos de la Orden de San Viator.

El viaje fue feliz y rápido puesto que les bastaron 3

meses y medio para llegar a Agra en vez de los once

que habían empleado nuestras hermanas en el primer

viaje. Salieron de Marsella el 4 de octubre de 1844 y

llegaron a Agra en enero de 1845. Dos meses más tarde,

el lunes de Pascua, la M. Sta. Teresa con ocho religio-

sas se puso en camino para fundar una casa en Musso-

ori, en las montañas del Himalaya, donde Mons. Borghi

les había comprado una magnífica propiedad. En tanto

que nuestras queridas hermanas trabajaban con tanto

éxito en las Indias, en Francia se fraguaba una borrasca

espantosa.
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1847-1848. Malestar social en Lyon.

Aprobación pontificia de la Congregación.

Los obreros asaltan nuestra casa.

Destrucción de la Providencia 

Los años1846 y 1847 fueron malos para los produc-

tos alimenticios; el precio del pan aumentó, lo mismo

que el de todos los comestibles. Pronto nos dimos

cuenta de que si la subida de los precios de los comes-

tibles continuaba, tendríamos que sufrir mucho sobre

todo por la Providencia, pues en 1846 solo la cuenta

del pan había sobrepasado 5.000 francos más al de los

años anteriores. Desde hacía algún tiempo, el comercio

tenía dificultades, aunque no faltaba trabajo a nuestros

telares, y por esto, los obreros que no encontraban tra-

bajo para ellos, miraban con malos ojos a nuestras Her-

manas que iban a las casas de los negociantes a entregar

el trabajo realizado y a recibir de nuevo pedidos. Varias

veces les mostraban el puño con aire de amenaza. Se

notaba que en silencio se estaba fraguando una tempes-

tad. Los ánimos estaban inquietos. Varias veces se pre-

sentaron algunos pidiendo informes sobre la

Providencia; querían saber si la casa dependía de otra,

si la dirigía la misma superiora y otras cosas de este

tenor. La clase obrera se agitaba y empezaban a amoti-

narse contra las casas de Providencia. En medio de este

malestar, el buen Jesús nos guardaba un gran consuelo.

El 19 de septiembre de 1847, día del fin de nuestros
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Ejercicios espirituales, nuestra Rda. Madre recibió una

carta de Su Eminencia el cardenal Isoard, en la que le

daba la gran noticia de la aprobación de la Congrega-

ción. He aquí lo que escribía este digno Prelado:

Roma, 5 de septiembre de 1847

Sra. Superiora General,

Siento vergüenza al responder tan tarde a la carta

que usted tuvo el honor de escribirme. Le debe haber

extrañado mucho el que haya guardado un silencio tan

largo, y tiene mil veces razón; pero ha sido por una

buena intención y necesito apoyarme en ella para que

usted me perdone: y mi buena intención me ha llevado

mucho más lejos de lo que hubiera podido imaginar.

Cuando yo tuve el honor de recibir su carta, estaba

preparando el informe que debía presentar a la Sagrada

Congregación sobre el asunto por el que usted, con

razón, tanto se interesa y esperaba poder anunciarle en

breve su feliz término, lo cual iba a ser para mí un ver-

dadero placer. Por desgracia, ha sufrido varios aplaza-

mientos pero al fin, tengo hoy la gran satisfacción,

Señora, de anunciarle que ayer, sobre mi informe, la

Sagrada Congregación ha aprobado su Instituto y los

61 primeros artículos, es decir, la primera parte de sus

Reglas. En cuanto al resto, ha juzgado que se trataba

de detalles.
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Yo le felicito, Señora, por este feliz resultado y tanto

más cuanto que está fuera de la costumbre de la Santa

Sede, la cual no concede ordinariamente a la primera

vez sino un breve laudatorio. Al derogar la Sagrada

Congregación sus reglas ordinarias, ha querido reco-

nocer la extensión notable que ya ha adquirido su Ins-

tituto, todos los frutos que ha producido y los que está

llamado a producir en la viña del Padre de familia.

Ánimo pues, Señora; esto es ya una recompensa a

su celo, que recibe en esta vida: pero que no es nada si

la comparamos con la que le espera a usted en nuestra

patria celestial.

Soy de usted, Señora, etc.

El Auditor de la Rota para Francia

Isoard Vauvenargues.

La alegría que nos causó esta feliz noticia, la com-

partió también el buen P. Jacquet, marista, que nos daba

los Ejercicios; con nosotras agradeció a Dios este favor;

su Congregación, a pesar de ser más numerosa que la

nuestra y estar más extendida, no ha podido conse-

guirlo todavía.

El año 1848 empezó con los mismos síntomas de

malestar que nos atemorizaban los años precedentes;
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pero esta vez deberíamos vivirlos con todas sus conse-

cuencias.

El viernes 25 de febrero, al bajar nuestras hermanas

mandaderas a Lyon, se enteraron de que en París había

una revolución, que el Rey había huido y de que se ha-

blaba de una regencia. Se apresuraron a regresar para

informar de ello a nuestra Rda. Madre que se hallaba

en la cama y sufría mucho a causa de sus dolores. Por

la tarde enviaron a la ciudad al criado de la casa para

que se informara de lo que allí sucedía. Lyon estaba

bastante tranquilo; se habían formado algunos grupos

pero no parecía que hubiera motivo de alarma. Se ig-

noraba todavía de cierto qué es lo que pasaba en París.

Así pues, la Comunidad se acostó a la hora de costum-

bre, aunque no sin inquietud.

Hacía tiempo que el espíritu del mal actuaba en

Lyon y estaba esperando una ocasión favorable para

desahogar su odio contra una casa que le hacía sombra,

así que aprovechó rápidamente la que se le presentó

ahora.

A las nueve de la noche llegó un correo de la Capital

con la noticia de que se había proclamado la República.

El alcalde de Lyon la proclamó en el mismo instante

en el Ayuntamiento, de donde no tardó en extenderse

por toda la ciudad lo ocurrido. En seguida, un conside-
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rable grupo de obreros se dirigió hacia Fourvière; em-

pezaron por saquear la Providencia de los Hermanos

de la Doctrina Cristiana, situada hacia la mitad de la

colina; después, rápidamente, se apresuraron a venir

para destruir nuestros telares, objeto de su envidia

desde hacía mucho tiempo. 

Eran las once de la noche y todo el mundo se ha-

llaba descansando; el viento soplaba con violencia. De

repente, se oyeron gritos. Voces de hombres se mezcla-

ban con los silbidos del huracán; y nuestras niñas del

pensionado se despertaron aterradas. Mientras todo el

mundo prestaba oído con espanto, la banda había lle-

gado a la plaza y se dirigía hacia la Casa Madre. Algu-

nos treparon sobre el tejado de los locutorios y saltaron

al patio, mientras que otros, tomando el soporte del

farol que había en el ángulo de la plaza, lo usaban como

palanca para forzar la puerta de entrada a los locutorios.

En el patio se hallaba una carreta de estacas para rodri-

gones, traídas la noche anterior y que no había habido

tiempo para entrarlas; sirvieron para armar a los Vora-

ces (así se llamaba en este tiempo a los obreros). Mien-

tras, en la Casa Madre todo el mundo se había

levantado. La Madre Asistente, cuya habitación daba

al patio, se había despertado al primer ruido, y viendo

a un hombre sobre el pequeño techo del locutorio, fue

rápidamente a despertar a la Reverenda Madre. Muy

pronto nos encontramos todas reunidas en la tribuna de
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la capilla, excepto la M. San Francisco quien, dema-

siado enferma para salir de la cama, se había quedado

sola en la enfermería. Lo primero, dimos gracias a Dios

al ver que ninguna había recibido ninguna herida de las

piedras que echaban contra las ventanas los que todavía

estaban en la plaza y que, al romper los cristales, gol-

peaban las puertas de los dormitorios e iban a caer en

el corredor. Después, cada una según su devoción, im-

ploraba el socorro de Jesús y de María y se preparaba

para morir; ¿qué se podía esperar de aquellos hombres

furiosos a los que se oía gritar y romper con estrépito

las puertas de la casa? Las novicias y las pretendientas

pedían a su Madre Maestra que les permitiera pronun-

ciar sus votos si los insurrectos entraban en la capilla

con intención de matarlas. Solo se oían oraciones y ple-

garias: ¡Oh María sin pecado concebida, rogad por nos-

otros! ¡Jesús mío, misericordia!

Mientras esto sucedía en la capilla, los obreros ha-

bían hundido, con la ayuda de sus estacas, la puerta del

Noviciado que da al jardín. Rasgaron el libro de medi-

tación que había quedado encima de la mesa, forzaron

después la puerta del corredor y se precipitaron por la

escalera del segundo piso. Allí entraron en todas las ha-

bitaciones, empezando por la enfermería. Una religiosa

se había olvidado allí el reloj y se lo llevaron. Al darse

cuenta de la luz de la lamparilla y de nuestra querida

enferma, algunos se acercaron a su cama y le dijeron:
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No le haremos daño alguno, pero díganos dónde están

sus compañeras. La M. San Francisco les contestó que

se habían ido porque tenían miedo pero que no sabía

dónde habían ido. Después de haber visitado todos los

dormitorios, donde solo encontraron las camas vacías,

bajaron a la cocina y forzaron las puertas y empezaron

a romper y destrozar cuanto caía en sus manos; algunos

se armaron con las picas de atizar el fuego, otros con

cuchillos, hachas, etc. para poder destruir los telares

que buscaban. Por la cocina entraron en el pequeño re-

fectorio de las Religiosas del Pensionado; tomaron las

servilletas dobladas que estaban junto con los vasos de

estaño, creyendo que hallarían cubiertos de plata; pero

al día siguiente encontramos nuestros cubiertos de asta

en la huerta; parece ser que habían querido gozar en se-

guida de su presa, pero que al ver el contenido, llenos

de cólera habían echado los cubiertos al jardín.

Después de haber hecho todos los estragos posibles

en la cocina, se fueron a la terraza del Pensionado y

golpeando con las piedras y las picas, rompieron los

cristales de la imposta e intentaron forzar los postigos

sin poder encontrar las puertas. ¡Ah, se decían, estas

monjas están rezando para que no encontremos la

puerta!

Al darse cuenta nuestra Reverenda Madre, desde la

capilla, de que los obreros querían entrar en el pensio-
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nado, tomó el brazo de una de nuestras Hermanas au-

xiliares, pues apenas podía caminar, cerró bien la

gruesa puerta que separa el Pensionado de la Capilla,

y se fue a preguntar a los obreros y preguntarles qué

intentaban hacer y cuáles eran sus intenciones. Quere-

mos los telares, respondieron furiosos. No los hay aquí,

respondió nuestra Reverenda Madre; esto es un pensio-

nado, no hay telares. Abridnos, gritaron todos, quere-

mos verlo. Era en vano que nuestra Reverenda Madre

quisiera hacerlos entrar en razón; cada vez se mostra-

ban más amenazadores. Entonces, para evitar mayores

males, se decidió a abrirles la puerta. Cuando entraron

en el gran recinto de la planta baja, nuestra Reverenda

Madre les propuso introducir solamente algunos de

ellos para visitar las clases, temiendo que las niñas se

asustaran ante tamaña turba, pero no lo aceptaron;

todos quisieron seguirla. “Dejad pasar a la hermana”,

gritaban y todos iban detrás y subían por la escalera

dando golpes contra las paredes y hablando a voz en

grito. Considérese una tropa de villanos miserables de

mala catadura a cual peor, armados de largas picas, ha-

blando todos a la vez, en las clases y en los corredores

y esto en medio de una noche tempestuosa, y se tendrá

una idea de lo que sucedió entonces en el Pensionado.

Finalmente, llegaron delante de las puertas de los dor-

mitorios. Las Maestras tenían miedo de abrir, pero al

oír la voz de nuestra Reverenda Madre, no temieron ya

y dejaron entrar la tropa. 
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No encontrando allí lo que buscaban, se decidieron

a bajar, pero al llegar a la planta baja, le fue imposible

a nuestra Reverenda Madre hacerlos marchar. No sal-

dremos de aquí, le dijeron, hasta que usted nos diga

dónde están sus telares. Pero han visto claramente que

no hay telares aquí, les respondió nuestra Madre. Es

preciso que usted nos lleve a donde se encuentran, sino,

preparaos. De buen grado o mal grado, no hubo más

remedio que hacer lo que querían. Nuestra Reverenda

Madre se resignó pues a conducirlos a la Providencia

por la puertecilla del fondo del cercado. Mucho le costó

que las Religiosas se dieran cuenta de que era ella y se

decidieran a abrir la puerta. El buen Padre Coindre,

después de haberse disfrazado, se mezcló entre los

obreros para salvar lo que pudiera e impedir que hicie-

ran mal a nadie.

Es imposible describir el aspecto que dos minutos

después presentaban los talleres. Aquellos hombres fu-

riosos habían conseguido por fin lo que deseaban. Te-

nían ya bajo su poder, aquellos telares, aquellos tejidos

que tantas veces habían excitado su envidia y su odio.

Con qué rabia más diabólica se pusieron a romper, cor-

tar, desgarrar, y cuando sus fuerzas no lograban a más,

las hachas y los cuchillos les servían para estropearlo

todo, destruirlo todo. Se vio incluso a un obrero que no

pudiendo desgarrar una tela hermosísima, tomó una

lámpara de las manos de una Hermana y vertió el aceite

86



sobre la pieza. Las pobres pequeñas que se habían le-

vantado con el ruido, iban llorando a rogar y pedir por

aquellos telares que les aseguraban su subsistencia,

pero eran rechazadas por aquellos mismos que debían

haberse interesado por su suerte. Los dos grandes ta-

lleres fueron destruidos aquella noche. Quedaba otro

en el tercer piso, el taller de San José. Un obrero vio

encima de la puerta la inscripción que decía: Taller de

San José. Gozoso de haber hecho este descubrimiento,

descendió al segundo piso para llamar a algunos de sus

camaradas. En este tiempo, una de nuestras Hermanas

que había oído la exclamación del obrero, se apresuró

a arrancar la inscripción y cuando llegaron los otros,

buscaron inútilmente; todas las puertas estaban cerra-

das y no sabían cuál era la del taller. Ésta debe ser, dijo

el primero, yo la sabré derribar; y, apoyándose en la

pared, empujó la puerta con violencia, pero el esfuerzo

que hizo le salió caro pues se retorció el pie y la torce-

dura fue tan grande que no tuvo ánimo de repetirlo. Pre-

firió agarrarse a la barandilla de la escalera, y cojeando

bajó a reunirse con sus camaradas, que habían termi-

nado sus devastaciones y empezaban a marcharse di-

ciendo: basta por esta noche, mañana volveremos para

quemarlo todo. Uno dijo a una Hermana: “os aconsejo

que no nos esperéis: hoy era por los telares; mañana

será por vosotras”. Eran alrededor de las tres de la ma-

drugada. Nuestra Reverenda Madre regresó a la Casa

Madre; le urgía volver a encontrarse con todas sus hijas
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y asegurarse de nuevo de que ninguna había recibido

daño alguno. ¡Oh!, cómo todos los corazones se unie-

ron estrechamente en el de Jesús. Les parecía que se

amaban más después de haber corrido juntas los mis-

mos peligros. Entonces, un unísono sentimiento de gra-

titud, surgió de nuestras almas y dijimos: ¡Ciertamente,

están bien guardados aquellos a quienes Dios guarda!

Dimos gracias a nuestro divino Maestro de que ninguna

de nosotras había sido herida por las piedras que los

obreros habían echado desde la plaza contra las venta-

nas y que al romper los cristales caían en los corredo-

res, golpeando puertas y paredes.

Nuestra Reverenda Madre fue después a contar al

P. Capellán todo lo que acababa de suceder. Como era

de temer que los obreros, al regresar al día siguiente,

cometiesen algún exceso, el P. Capellán vino en se-

guida a la capilla para consumir las Hostias consagra-

das, y dio la comunión a toda la comunidad.

Hacia las cinco o las seis de la mañana, los padres

de nuestras pensionistas empezaron a mandar a buscar-

las. No sabían lo que había pasado durante la noche,

pero la noticia de que se había proclamado la República

bastó para hacerles temer algún desorden y juzgaron

prudente tener a sus hijas consigo.

Entonces, el P. Coindre y el P. Pousset aconsejaron
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a nuestras Madres que salieran de la casa hasta que se

supiera de seguro qué rumbo tomaban los aconteci-

mientos políticos. Según las amenazas de los obreros,

eran de temer otras visitas de la misma clase y, ¿con

qué fuerzas podríamos contar? Las tropas estaban

acuarteladas; la autoridad civil se preocupaba muy

poco de las Comunidades; todos pensaban solo en sí

mismos. Se decidió pues, que las Religiosas que tuvie-

ran su familia en Lyon o en los alrededores, fueran allí

hasta que se restableciera el orden; que otras fueran al

Puy y llevaran consigo algunas pensionistas que tenían

a sus familias demasiado lejos para venir a buscarlas.

Nuestras queridas novicias también se vieron obligadas

a volver a su familia. Esta decisión las aterró. Oh, de-

cían, ¿por qué no habremos muerto esta noche? ¡No

nos veríamos ahora obligadas a volver a un mundo que

creíamos haber dejado para siempre! Nos despedimos

unas de otras derramando muchas lágrimas, no sa-

biendo, por desgracia, cuánto tiempo duraría esta sepa-

ración. Los designios de Dios son impenetrables;

¿quién se atrevería a pedirle cuentas de lo que sucede?

Nosotras nos sometimos a su voluntad, siempre santa

y adorable, y cada una, llorando, se dirigió a su destino.

A las 11 de la mañana solo nos quedaban cinco pensio-

nistas, cuyos padres no habían llegado todavía. Pero

era preciso darse prisa pues una banda de voraces es-

taba saqueando la casa llamada Soledad, situada debajo

de nuestra propiedad y no tardarían seguramente
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mucho en llegar a nuestra casa. Un maestro albañil, que

había trabajado mucho en la construcción de la Provi-

dencia, vino a ofrecer su casa a nuestra Reverenda

Madre para que fuera allí con todas las hijas que toda-

vía estuvieran con ella. Sus reiteradas instancias fueron

aceptadas y nos fuimos allá 17. Por su parte, el P. Coin-

dre buscaba donde colocar a nuestras Hermanas de la

Providencia que todavía no habían podido irse, así

como un gran número de niñas que aún quedaban. La

M. San Francisco fue llevada a la Torre, donde la per-

dimos el 19 de marzo, día de la fiesta de San José. Toda

la tarde del sábado, bandas de obreros se sucedían sin

parar en las dos casas. Y acabaron entonces lo que ha-

bían empezado por la noche. Al no poder abrir una gran

puerta, hicieron una brecha en el muro que separa la

capilla de las niñas del locutorio; se llevaron paneles

de la puerta de entrada; en la cocina, derramaron la ha-

rina, el aceite, todo lo que encontraban en los estantes.

En la Providencia, se apoderaron del tocino salado y

otras cosas que encontraron en la bodega y algunos

obligaron a nuestra hermana cocinera a prepararles co-

mida.

Al día siguiente, domingo, volvieron en grupos más

numerosos; echaron los restos de los telares y de las

telas por las ventanas de los talleres y los amontonaron

cerca de la casa para quemarlo todo junto. Al darse

cuenta de ello el P.Coindre, se apresuró a ir para salvar
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al menos el edificio si no podía salvar lo demás; con

autoridad, pidió que alejaran del edificio las maderas

de los telares y que se hicieran varias hogueras en el te-

rreno. Pero aquellos hombres furiosos no querían hacer

caso a nada. Incluso algunos agarraron al Padre, y sin

su valor y su presencia de espíritu, lo habrían echado

al fuego.

Como no parecía posible pensar en poder entrar de

nuevo en la casa, nuestra Reverenda Madre se decidió

a ir al Puy. Necesitaba ver a sus hijas y aconsejarse de

las personas amigas. Después de haber colocado de la

mejor manera que pudo a las que debían quedar en

Lyon, marchó al Puy con la Madre Asistente y otras

cuatro de nuestras hermanas. El P. Pousset se había re-

tirado a casa de sus amigos. En cuanto al Padre Coin-

dre, parecía que no tenía miedo de nada; disfrazado de

seglar, iba de un lado para otro para asegurarse de que

todo su mundo no había sufrido nada.

Nuestras Madre estuvieron poco en el Puy. Allí,

todo estaba tranquilo y exceptuando algunas pequeñas

alarmas, ningún accidente había turbado a nuestras her-

manas. El buen Padre Benoit quiso acompañar a nues-

tras Madres de regreso a Lyon. Encontraron la ciudad

bastante tranquila y pudieron ocuparse de los asuntos

de la casa. Juzgando lo sucedido con miras humanas,

la situación de nuestras Madres tenía que ser muy triste.
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En una sola noche habían visto destruidos treinta años

de trabajo, de economía, de afanes y de penas… Sí, si

hubiesen emprendido su obra por motivos de especu-

lación e interés. Pero no había sido así. Era por Dios,

para propagar su gloria y su amor; era para salvar almas

por lo que habían renunciado a todas las esperanzas del

mundo para abrazar una misión humilde y oscura. El

Señor quería proteger a sus siervas; les había demos-

trado durante aquella noche terrible cuyo recuerdo to-

davía estaba reciente en su espíritu, que Él velaba por

ellas; pero todavía era necesario sostener su espíritu va-

cilante. Nuestro Jesús lo sabía así cómo de qué manera

socorrerlas. El mismo día de su regreso del Puy, nues-

tras queridas Madres encontraron un paquetito que pro-

cedía del arzobispado: era el breve de la aprobación de

Su Santidad que les enviaba Mr. Allibert, Vicario ge-

neral, con estas palabras escritas de su puño y letra:

A la Señora San Andrés, Superiora general de las

Religiosas de Jesús-María: 

Señora, 

En este momento acabo de recibir el breve de su

Instituto, y yo la felicitaría a usted de todo corazón al

enviárselo, si no tuviera que añadir al mismo tiempo

mis vivas y sinceras condolencias por la desgracia que

os acaba de afligir, (Revolución del 25 de febrero de
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1848)26 y que comparto con mi más profundo senti-

miento. No sé expresarle toda mi pena. Quedo de usted,

etc., Allibert, Vicario general.

falta la fecha Marzo 1848.27
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daba el deseo de continuar la historia, pero al plantearse ya la
idea de editar un libro más amplio con la ayuda de lo que las con-
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vieron gran estima del Memorial y de otros textos antiguos, en
especial la primera biografía de la Fundadora (llamada en la Po-
sitio “Biographies diverses” y “Petit manuscrit”; ver pp. 499-
507); lo ampliaron con añadidos tomados de libros de otros
autores que hablaban de la historia o geografía de Lyon y demás
lugares, con cartas, noticias, testimonios de contemporáneos y
con comentarios propios.



No; no podrá perecer pues esta pequeña Congrega-

ción; ¿cómo podría ser de otro modo? El Vicario de

Cristo acaba de extender su mano sobre ella. La ha ben-

decido al aprobar las Constituciones: le ha dicho que

creciera y se desarrollara para gloria del Padre celestial.

¿Podrán los hombres destruirla ahora? ¡Oh no! Ale-

graos pues, querida Madre; vuestras penas no se han

perdido. He aquí que el cielo se serena, la borrasca em-

pieza a disiparse y muy pronto veréis cómo vuestra

obra aumenta de nuevo y se extiende por otros climas.

Fortaleced vuestra confianza mirando hacia delante

viendo la mano de la divina Providencia tan paternal-

mente puesta sobre vos.

Los primeros días que siguieron a su regreso del

Puy, nuestras Madres se habían instalado en la casa del

capellán con algunas de nuestras hermanas que habían

permanecido en Lyon, pero esta casa era demasiado pe-

queña para tanta gente; fue necesario pues buscar otro

sitio donde alojarse. El buen Jesús lo proporcionó sin

imponerles el sacrificio de alejarse de Fourvière. Las

Hermanas de San José de la obra de los jóvenes ecóno-

mos, tenían la llave del antiguo hospicio de los ecle-

siásticos, situado no lejos de la casa y deshabitado desde

hacía varios años; estas buenas hermanas solo van allí

de vez en cuando para hacer sus coladas. Las Hermanas

ofrecieron la llave a nuestra Reverenda Madre dicién-

dole que podía habitar allí con sus hijas hasta que hu-

biera seguridad para regresar a la propia casa. Se aceptó

94



de muy buena gana este ofrecimiento y a mediados del

mes de marzo nos instalamos allí. El Padre Pousset fue

también y así, todas las mañanas teníamos la santa Misa

en la antigua capilla de los eclesiásticos; después, ve-

níamos a pasar el día en la Casa Madre. Las comidas

se tomaban en la providencia y, por la tarde, el pequeño

rebaño se dispersaba para tomar su descanso lejos del

redil, ya que entonces a menudo volvían las visitas de

los voraces a quienes el temor de que se restaurasen los

talleres les hacía ir por la noche para convencerse por

sí mismos de que no había. Durante el día existían tam-

bién alarmas: en el cercado de la Sara habían instalado

un taller para dar trabajo a los obreros vagabundos; iban

por la mañana con sus banderas rojas; pasaban el día

gritando, cantando y sin trabajar apenas y cuando les

pasaba por la cabeza, se entretenían echando piedras a

las estatuas del cercado de las Religiosas y de este modo

destruyeron las estatuas de Santa Filomena y del Ángel

de la Guarda. Más de una vez, nuestras hermanas que

trabajaban en el jardín, tuvieron que retirarse y refu-

giarse en casa para evitar los golpes de las piedras que

les tiraban los obreros. 

El 1828 de marzo tuvimos la pena de perder a la

Madre San Francisco que falleció en la torre y poco

después se alquiló la providencia al arma de ingenieros,
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que la convirtieron en alojamiento de la guardia móvil

que habían organizado para enrolar en ella a todos los

obreros jóvenes que no tenían trabajo y que fácilmente

se dejaban llevar por el espíritu de desorden y de inde-

pendencia. Solo tuvimos dos o tres días para sacar las

camas, las mesas y todos los muebles que no entraban

en el contrato de alquiler; lo llevamos al hospicio y allí

nos instalamos del todo y algunas de nuestras alumnas

de Lyon vinieron de nuevo para reemprender sus cla-

ses. El miércoles santo, 19 de abril, la guardia móvil

tomó posesión de la providencia y ese mismo día tuvi-

mos que buscar donde guarecernos en Lyon pues las

elecciones de los representantes del pueblo estaban fi-

jadas para el día de Pascua y se temía que si ganaban

los rojos hubiera algún desorden y se tuviera que per-

mitir a los obreros el pillaje. No era prudente permane-

cer en un barrio casi deshabitado, expuesto al fuego de

los fuertes que lo rodeaban, si se llegaba a este extremo.

Los padres de nuestras alumnas vinieron a buscarlas.

Al quedarnos nosotras solas, nos fue más fácil encon-

trar donde alojarnos en Lyon. La Providencia vino de

nuevo en nuestra ayuda: gran número de familias de

buena posición huyeron de Lyon en estos momentos

para no quedar expuestas a las desgracias que se te-

mían. Una señora piadosa, conocida del Padre Coindre,

que estaba entre aquéllas, al pedírselo este buen Padre,

consintió con mucho gusto en prestarnos su casa mien-

tras estaba ausente. Allí nos dirigimos el Viernes Santo
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por la tarde, nuestra Reverenda Madre, la Madre Asis-

tente y ocho de sus hijas. El día de Pascua oímos una

Misa rezada a las 5 de la mañana en la iglesia de San

Juan; después, no salimos en todo el día. Todos los al-

macenes estaban cerrados por mandato de la policía;

nuestra Hermana mandadera no pudo comprar sufi-

ciente pan para la pequeña comunidad; algunas pasaron

sin él; una cazuela de patatas cocidas con agua fue el

festín de las pobres reclusas que lo comieron alegre-

mente. De este modo pasamos unas cinco semanas

hasta que calmados algo los temores pudimos volver a

habitar el hospicio donde, durante el verano, acudieron

doce pensionistas. Estas niñas fueron encantadoras y

nunca jamás tuvieron un gesto de burla o una palabra

de menosprecio al vernos con nuestros trajes extrava-

gantes y a veces algo ridículos. Los jueves y domingos

las llevábamos de paseo; a menudo era en nuestra casa

solitaria, donde ellas lo pasaban bien, pero en cuanto

llegaba la noche había que volver al hospicio. De este

modo pasamos los meses de junio y julio. Cuando las

sangrientas jornadas de París en junio, algunos padres,

muy asustados, vinieron a buscar a sus hijas, pero como

Lyon permaneció tranquilo, regresaron tres días des-

pués. Como la situación política parecía más segura,

nuestra Reverenda Madre pensó que podíamos volver

a habitar sin riesgo nuestra querida casa, y se escogió

el día 12 de agosto para esta alegría. ¡Qué contentas es-

taban nuestras niñas de regresar allí; cómo les parecía
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más hermosa que nunca la avenida de árboles, más pre-

cioso el jardín! Y nosotras, también, qué consuelo sen-

timos de poder volver a ocupar nuestro sitio en la

capilla, en la sala de comunidad, de volver a reanudar

nuestros ejercicios acostumbrados. Sólo el traje nos re-

cordaba que todavía no teníamos la seguridad deseada;

pero como es más natural al ser humano abrir su cora-

zón a la esperanza que al temor, con gran paz y gozo

festejamos el regreso.

Nuestra querida Reverenda Madre se preocupó en

seguida en reunir junto a sí al rebaño disperso. Varias

hermanas regresaron del Puy; las que estaban con su

familia, se apresuraron en venir, y pronto formamos de

nuevo un numeroso grupo. También en este tiempo re-

gresaron bastantes pensionistas, pero pareció más pru-

dente que ocuparan la sala del noviciado; así estábamos

todas más juntas. Fue entonces cuando pudimos admi-

rar cómo nuestro divino Salvador había velado sobre

cada miembro de la comunidad; no había quien no hu-

biera sentido su especial protección, quien no tuviera

su historia para referir29; pero como sería muy largo re-

latarlas todas, nos limitaremos a mencionar dos de las

más interesantes.

Cuando el 26 de febrero se decidió que muchas re-

ligiosas fueran a pasar algún tiempo con sus familias
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por no haber seguridad para permanecer en Fourvière,

cinco hermanas auxiliares marcharon a Villefranche,

llevando con ellas una niña de la providencia. Hicieron

el viaje a pie y llegaron por la tarde muy cansadas a Vi-

llefranche y tuvieron mucha dificultad en encontrar la

casa de la tía de una de ellas. Como estaban en la calle

buscando, algunas señoras piadosas que pasaron, sos-

pecharon por el aspecto, que debían ser religiosas de

Lyon echadas de su convento, pues la noticia de los

trastornos había llegado allí debido a grupos numerosos

de obreros forasteros que se habían visto obligados

también a salir de Lyon y volver a sus pueblos. Aque-

llas señoras se acercaron a las hermanas y les pregun-

taron qué buscaban y a dónde querían ir. Cuando

supieron que todas eran forasteras en Villefranche

donde solo conocían a una persona, estas buenas seño-

ras se disputaron la satisfacción de hospedarlas en su

casa y fue necesario, para contentarlas a todas, que las

hermanas se separasen: dos fueron con una, dos con

otra, y la que tenía allí su tía fue conducida a su morada

y recibida muy gozosamente. Estuvieron muy bien cui-

dadas en todas partes y en una de estas familias, la se-

ñora les obligó a aceptar su cama y su habitación. Al

día siguiente, que era domingo, las llevaron a Misa

donde se encontraron las cinco. Después de un buen

desayuno, hablaron de ponerse de nuevo en camino

para ir a Clavezols que era el término de su viaje, pero

aquellas buenas señoras no quisieron permitir de nin-
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gún modo que anduvieran a pie las cinco leguas que

distaban de aquel pueblo y buscaron un carruaje que

las condujera por lo menos hasta la Feuilletière, y como

el que hacía este servicio de Villefranche a este lugar

ya había partido, fueron a buscar otro y lo pagaron y

no dejaron a nuestras hermanas hasta que las dejaron

bien instaladas. Sus respectivas familias las recibieron

muy bien y ellas se hubieran sentido felices si no fuera

que se acordaban de su querida comunidad. La H. Sta.

Águeda había encontrado en su casa a una de sus her-

manas, religiosa de la Sagrada Familia, cuyos telares

también habían sido quemados y las niñas se habían

visto obligadas a partir. Un día que una de nuestras her-

manas se afligía con el pensamiento de Fourvière y

decía: Si no tuviera la esperanza de volver, me moriría

de pena, la Hermana San Atanasio (este es el nombre

de la religiosa de la Sagrada Familia) que había pasado

varios años en la providencia y que había conocido a

muchas de nuestras Madres, le respondió: Hermana,

tened confianza; vuestra casa se repondrá, estoy segura,

porque el Espíritu de Dios reside en ella; esto es una

prueba que os envía, pero creed en lo que os digo, no

solamente volveréis sino que la veréis prosperar y acre-

centar, porque como ya os lo he asegurado y he tenido

motivos para juzgar por mí misma, es el Espíritu de

Dios quien dirige vuestras superioras; Él os sostendrá

en todas vuestras pruebas. Esta esperanza consoló a las

Hermanas y les dio valor para esperar el momento del
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regreso pues les parecía que aquella joven religiosa no

había podido apreciar por sí misma las cosas como las

decía; había en sus maneras y en su espíritu tal sencillez

que semejante afirmación no dejaba de ser en ella muy

extraordinaria; además, se advertía en el tono con que

la pronunció, una certeza por la cual podía decirse que

estaba inspirada. Las buenas hermanas creyeron su pro-

fecía y cada día vemos que lleva camino de cumplirse.

El segundo hecho acerca de la protección de la divina

Providencia sobre nuestras hermanas exiladas30.

Después que todas dieron a conocer los incidentes

de su exilio, nosotras les pusimos al corriente de lo que

había sucedido durante su ausencia. No dejaban de ala-

bar a nuestro buen Padre Dios por el cuidado que había

tenido de todas nosotras, pero lo que excitó más su ad-

miración fue el hecho maravilloso de la multiplicación

del pan de las dos casas. He aquí lo que sucedió: Des-

pués que los obreros destrozaron los talleres e hicieron

imposible poder residir en la casa, hubo que despedir

el mayor número posible de las niñas de la providencia

y se les dio a cada una un pequeño ajuar y medio pan.

Pero no todas pudieron regresar en seguida a su familia;

algunas eran huérfanas, otras habían venido de muy
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lejos. El Padre Coindre las colocó como pudo en casa

de personas amigas de nuestra comunidad, pero durante

el día eran siempre unas veinte las niñas que venían a

comer a la providencia, y esto durante más de un mes.

Un día, doce Hermanos del buen Padre Rey vinieron a

pedir que les hiciéramos una sopa; también ellos habían

sufrido y más que nosotras puesto que su estableci-

miento de Oullins había sido entregado a las llamas. Es

inútil decir cuánto pan hubo que invertir en esta sopa.

Pues bien, a pesar de los medios panes que se dieron a

las niñas, a pesar de las comidas de la comunidad, com-

puesta entonces de 20 a 25 religiosas y unas 20 niñas,

a pesar de los trozos que se distribuyeron, y de la sopa

que se hizo para los doce Hermanos, la provisión de

pan de la Casa Madre y de la Providencia que se había

hecho el 25 de febrero solo para unos días, esta provi-

sión, repito, duró sin ser renovada, más de seis sema-

nas, y este pan del que todavía comimos en el Hospicio

en el mes de abril, no estaba enmohecido ni duro; nadie

notó que fuera de peor calidad por ser tan viejo; este

hecho parecerá extraordinario y lo es en efecto. Nuestro

mismo panadero estaba muy extrañado de que no fué-

ramos a buscar pan a su casa, y vino un día para infor-

marse de lo que nos hubiera sucedido, y dijo a una de

nuestras hermanas: ¿por qué no venís ya a buscar pan?

¿es porque no tenéis dinero? Pero aun en este caso,

venid, que igual os lo daré. ¿Quién no admirará aquí el

dedo del que ha dicho: Contemplad los pájaros del
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campo, no siembran ni recogen y sin embargo nuestro

Padre celestial los alimenta; ¿con cuánta mayor razón

no cuidará de vosotros que sois sus hijos? Después de

haber dado gracias a la divina Providencia por esta mi-

lagrosa ayuda, nuestras recién llegadas se enteraron,

con gran alegría, de la noticia de la aprobación de nues-

tras Constituciones y el modo tan providencial como

lo habían sabido nuestras Madres, confirmándose,

como lo habíamos hecho ya antes nosotras, en la cre-

encia de que Dios tenía designios particulares sobre la

Congregación y de que no tardaríamos en ver aumentar

el número de nuestros establecimientos. Estas previsio-

nes se están realizando, pues desde 1848, todos los años

ha habido alguna nueva fundación. Lo primero, este

mismo año vimos empezar una de no escasa importan-

cia puesto que ya ha proporcionado varias religiosas a

la Congregación y está prometiendo otras. Se trata de

la casa de Rodez; he aquí cómo se fundó.
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1848-1849. Fundación en Rodez.

Desarrollo del apostolado en la India

Una de nuestras religiosas, se vio obligada, como

tantas otras, a pasar un tiempo con su familia. Varios

eclesiásticos de Rodez y un gran número de familias

respetables le manifestaron el deseo de ver establecido

en dicha población, un pensionado dirigido por las re-

ligiosas de nuestra Congregación. La señora San Mi-

guel, éste es el nombre de nuestra hermana, se lo

escribió a nuestra Reverenda Madre que, en un princi-

pio, hizo poco caso, pero como las cartas menudeaban

y cada vez con mayor insistencia y que parecía que pro-

metían un buen resultado, nuestra Reverenda Madre

decidió que se hiciera un viaje a Rodez. El 11 de sep-

tiembre de 1848, la Madre Asistente y una de nuestras

hermanas salieron de Lyon y llegaron el 14 a la capital

del departamento del Aveyron; su primer cuidado fue

presentarse al palacio episcopal donde solo encontraron

un Vicario general, pues el obispo y casi todos sus co-

laboradores estaban pasando las vacaciones en una casa

de campo bastante lejos de Rodez. El Párroco de la ca-

tedral las acogió muy favorablemente y las animó en

su empresa, pero no les ocultó que probablemente en-

contrarían alguna oposición en su Excelencia, a no ser

que alguien cualificado, por ejemplo su Eminencia, el

cardenal arzobispo de Lyon, no las recomendara efi-

cazmente. Como la Madre Asistente estaba segura de
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obtener esta recomendación en caso de necesidad, fue

adelante y se ocupó de buscar un local conveniente.

Esto era bastante difícil pues los alquileres son bastante

caros en Rodez y además no encontraban ninguna casa

buena que estuviera disponible. Pero el Señor, que nos

quería en esta diócesis, se encargó Él mismo de allanar

todas las dificultades que iban apareciendo a cada paso.

Un señor mayor, consejero de la Prefectura y que go-

zaba en todo el departamento de muy buena fama, era

propietario de un local muy a propósito situado en los

bulevars. La casa era espaciosa, aislada y bien cons-

truida; el jardín, a la inglesa y lleno de flores exóticas,

era un lugar de recreo para los amigos de este señor. La

vista de la propiedad excitó vivamente los deseos de

nuestras hermanas, pero era difícil abordar la cuestión.

Sin embargo, se encomendaron a la santísima Virgen y

se atrevieron a hacer una gestión con un amigo del pro-

pietario. Este amigo, que es canónigo titular de Rodez,

no pareció asombrarse mucho de la propuesta que se le

quería hacer e incluso dejó entrever que el propietario

accedería favorablemente a nuestra petición. En efecto,

este señor, con gran asombro de toda la población, con-

sintió en un principio a alquilarnos una parte de su casa

con participación del jardín y al año siguiente se hizo

un nuevo arreglo por medio de una escritura de alquiler

por cinco años, después de lo cual, consentía en la

venta definitiva de la propiedad. Era ya una gran suerte

haber encontrado este hermoso local, pero lo esencial
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no estaba hecho todavía, quiero decir, que el obispo no

sabía aún nada oficialmente. Aunque nuestra Reve-

renda Madre le había escrito desde Lyon y la Madre

Asistente desde Rodez, no se había obtenido respuesta

alguna; era pues urgente presentarse ante él antes de ir

más lejos y esto es lo que hizo la Madre Asistente y su

compañera. Fue a visitarle a Vabres, lugar de la casa de

campo. El obispo la recibió bastante fríamente y des-

aprobó mucho el establecimiento de un pensionado

que, decía, no era necesario en la ciudad episcopal; sin

embargo, añadió: si Mons. de Bonald me da los infor-

mes favorables sobre vuestro Instituto, que tengo dere-

cho a exigir, podréis abrir las clases en Rodez.

Probablemente escribió a Su Eminencia que se encon-

traba por entonces en Vernaison. Un buen día, nuestra

Reverenda Madre recibió una carta del cardenal que

desaprobaba los pasos que se habían dado en la diócesis

de Rodez sin haber advertido antes al obispo; y, al

mismo tiempo, ordenaba a nuestra Reverenda Madre

que llamara inmediatamente a nuestras hermanas. ¿Qué

hacer entonces? La casa estaba alquilada para un año,

se habían distribuido los prospectos, se habían presen-

tado una docena de alumnas y las clases habían empe-

zado. Nuestra Reverenda Madre se fue a Vernaison con

la Madre S. Alfonso para exponer a Su Eminencia el

estado de la situación. Cuando el cardenal conoció las

disposiciones favorables de los habitantes de Rodez

para con nosotras y que un crecido número de familias
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se habían apresurado a confiarles sus hijas, permitió

que se continuara hasta nueva orden; entonces, nuestra

reverenda Madre le rogó que escribiera a favor nuestro

al obispo de Rodez; y parece que la recomendación de

este digno Prelado hizo buena impresión a Mons. Croi-

zier, pues a su regreso a la ciudad episcopal fue a visi-

tar31 (la nueva casa que estaba ya organizada pues

nuestra Reverenda Madre había mandado en seguida

cuatro religiosas, la Madre San Javier, Santiago, San

Cirilo y San Borromeo, y dos hermanas auxiliares: H.

Sta. Ana y H. San Esteban que formaron por entonces

el personal de la comunidad, que pronto fue preciso au-

mentar. En esta primera visita, Monseñor manifestó

gran benevolencia) a las religiosas y dio a conocer su

interés como el mejor de los Pastores, asegurándoles

que podían contar siempre con su protección; y desde

entonces no les faltó jamás, manifestándolo en varias

ocasiones de manera especial.32 (Para resarcir a las re-

ligiosas de un error que había habido un domingo du-

rante su ausencia y que las había obligado a ir a oír

Misa fuera, concedió permiso al Padre capellán para

decir dos Misas cada domingo a fin de que pudiéramos

tener dos Misas en nuestra casa).
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Y este pensionado comenzado así, va prosperando

de día en día y las religiosas que allí trabajan por la glo-

ria de Dios, solo reciben consuelos por parte de sus

buenas alumnas33 (que se mostraban sumamente dóci-

les a las lecciones de sus maestras y que no solo hicie-

ron grandes progresos en las clases sino también en la

práctica de las virtudes cristianas. Su fervor creció

hasta tal punto que en los primeros años de esta funda-

ción entraron varias en el noviciado y después otras

compañeras suyas siguieron su ejemplo y aun atrajeron

a otras señoritas de la ciudad. De este modo el Señor

se complació en bendecir los esfuerzos de las buenas

religiosas que con infatigable celo se habían consa-

grado a su obra, y les concedió además el aprecio de

todas las personas que se interesan en el acrecenta-

miento del reino de Cristo).

Mientras esta nueva fundación se iba estabilizando,

nosotras tuvimos la dicha en Fourvière de tomar de

nuevo el hábito religioso que los trastornos de estos

tiempos nos habían obligado a abandonar durante los

nueve meses que habían transcurrido desde el estable-

cimiento de la república (1848). Revestidas de nuevo

de la santa librea, nos parecía que todo lo pasado era
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como un mal sueño que impresiona fuertemente pero

que no corresponde con la realidad; esta ilusión, sin

embargo, duraba poco: bastaba con volver los ojos

hacia la casa de la providencia, para recordar lo pasado

al ver los actuales moradores, - llamados voraces, jac-

tanciosos, hambrientos y otros nombres parecidos -

bien distintos de nuestras apacibles huerfanitas que ha-

bitaban antes la morada.

En lugar de aquellos devastadores, el cuerpo de In-

genieros puso, a fines del año, por moradores de este

local, a los soldados del 17 regimiento de línea. Estos,

al estar más disciplinados, causaron menos desórdenes,

y nos alegraban de vez en cuando con una deliciosa

música militar en honor de la Virgen María; con fre-

cuencia les oíamos también cantar diversos cánticos,

pues el P. Nègre había podido penetrar en la casa y alis-

tar buen número de soldados en su cofradía militar. Tu-

vimos estos vecinos hasta 1850, en que el regimiento

fue enviado fuera de Lyon. Nadie más les reemplazó

en nuestra casa; ésta se cerró y colocó bajo la protec-

ción de nuestro buen Padre San José para que dispu-

siera de ella a la mayor gloria de Dios.

Cuando antes he dicho que la feliz noticia de la

aprobación de las constituciones, llegada en un mo-

mento en que todo parecía perdido, reanimó el valor de

nuestras buenas Madres a su regreso del Puy y fue para
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ellas como la garantía del desarrollo y de la extensión

de su obra, no he exagerado, pues desde entonces cada

año ha traído la fundación de un nuevo establecimiento.

Hemos hablado de la fundación de Rodez en 1848; he

aquí la que 1849 nos da: la Madre Sta. Teresa escribe

desde las Indias a nuestra Reverenda Madre, que Sir-

Danah, ciudad bastante grande, pide un establecimiento

para pensionistas y otro para providencia, dirigidos por

sus hijas. Hay mucho bien por hacer allí como en todas

las localidades de estas pobres Indias. Nuestras Madres

accedieron, y la Madre S. Gonzaga, Superiora de Mus-

soory, en las montañas del Himalaya, deja esta casa en

plenas vías de prosperidad y va a empezar la de Sir-

Danah.
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1850. Fundación en España

Llega 1850 y el Señor abre al celo de la Congrega-

ción, otra provincia: ¡España!, la bella y católica Es-

paña, con su cielo azul, su vigorosa vegetación, sus

entusiastas y religiosos habitantes. Pero para compren-

der la historia de esta fundación, es preciso retroceder

un poco. En 1839, tres señoritas españolas, pertenecien-

tes a una distinguida familia que había abrazado el par-

tido de Don Carlos, entraron en el pensionado del Puy.

Su padre había muerto en España durante las revueltas

políticas que desolaban entonces este reino, y sus her-

manos las habían conducido al exilio. Cuando termi-

naron su educación, dos de estas señoritas entraron en

el noviciado; la tercera, mucho más joven, fue con sus

hermanos al sur de Francia. En 1846, los señores de

Vionnet obtuvieron el permiso de volver a entrar en Es-

paña; dos pertenecen al clero secular español. En 1849,

la hermana menor pidió y obtuvo permiso para venir a

Fourvière y empezar su noviciado. La vista de la tierra

natal, el amor a la patria hizo que los señores de Vion-

net echaran de menos el tener con ellos a sus hermanas

para que ellas también pudieran gozar para su salud,

del influjo benéfico del clima. Buscaron entonces algún

modo para que pudiéramos establecernos en España y

lo encontraron.

San Andrés del Palomar, una pequeña población de
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15.000 habitantes, situada solo a una legua de Barce-

lona, pero que gozaba de un aire más saludable que el

de esta gran ciudad, estaba desprovista de buenos esta-

blecimientos para la educación de las jóvenes. Los se-

ñores de Vionnet hablaron con el Consejo municipal y

el Comité de Instrucción pública que acogieron favo-

rablemente su petición; ofrecieron gratuitamente una

buena casa de la población y la ciudad prometió ade-

más cierta suma si la Congregación quería encargarse

de abrir una clase gratuita para las niñas pobres. El

Consejo general aceptó estas condiciones y empezaron

a preparar todo para la nueva fundación. Se designó a

las dos hermanas mayores de los Sres. de Vionnet para

formar parte de la expedición; la más joven quedó por

el momento en el noviciado. El viaje de nuestras her-

manas, a cuyo frente iba la Madre San Potino, se rea-

lizó sin accidente alguno, pero al llegar a Barcelona

empezaron las pruebas que, para que tengan un feliz

suceso, se dan normalmente en todas las fundaciones.34

(Acababa de llegar a Barcelona un nuevo obispo. Todo

el clero le temía. Nadie quería encargarse de hablarle

de que entraran a fundar religiosas francesas ya que,

por ciertas dificultades, él acababa de despedir a unas

que se habían establecido en su diócesis. Nuestras her-

manas tenían la esperanza de que el Sr. de Vionnet to-
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mara bajo su cargo la causa. Y así fue; habló al obispo.

Éste, viendo lo que acababa de hacer de llevarlas a San

Andrés, hizo primero varias objeciones, pero luego

pidió entrevistarse con las Religiosas. Le fueron pre-

sentadas y le entregaron la Regla de la Congregación.

En esta primera visita, el Sr. Obispo las recibió con

cierta frialdad, pero en una segunda entrevista se mos-

tró ya muy paternal y bondadoso y les dijo que las man-

daba en misión; que en la población de San Andrés, que

había estado algo abandonada, había mucho bien por

hacer”).

El nuevo obispo de Barcelona, a quien el Sr. de

Vionnet presentó nuestras hermanas, puso primero va-

rias dificultades para autorizar que entraran en su dió-

cesis; pero, ante la insistencia de este digno sacerdote,

les autorizó a fundar en San Andrés, creyendo que

todos los caminos estaban allanados; pero todavía no

se estaba más que en el inicio de la ruta.35

Se instalaron en San Andrés, muy sencillamente,

muy pobremente: la casa les ofrecía paredes y techo,

pero no tenía ni un solo mueble; los libros y la ropa es-

taban en el suelo; las religiosas dormían sobre un del-

gado colchón colocado encima de unos taburetes;
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podían contar solo con una manta de algodón y una al-

mohada de lana. Pero la escasez no disminuía su celo;

estaban deseando poder empezar su misión y, sobre

todo, poder oír la santa Misa, pues al no querer salir y

poder ir a la parroquia, tuvieron que sufrir esta priva-

ción. Al tercer día, el primer domingo, cuando ya todo

estaba más o menos bien colocado, el Sr. de Vionnet

bendijo una habitación interior para servir de capilla; y

nuestras hermanas pudieron oír la santa Misa. Pero esta

dicha les duró poco; a los pocos días les llegó una orden

del obispado de Barcelona, en la que se les obligaba a

cerrar la capilla y asistir para los oficios a la parroquia.

Esta prueba era muy dolorosa pues impedía a nuestras

hermanas el poder permanecer en España, ya que,

según nuestras Constituciones, necesitamos, para fun-

dar un establecimiento, permiso para tener en la casa

una capilla. ¿Qué hacer en esta triste situación?: Orar

y actuar. Y esto es lo que hicieron nuestras hermanas:

oraron, encomendaron esta cuestión a nuestro Protector

San José, y después actuaron. En Madrid residía el

Nuncio del Sto. Padre; a él se dirigieron para pedirle

que les concediera un permiso de 6 meses para poder

celebrar la santa Misa en casa, y durante este tiempo

acudirían a la Santa Sede para obtener el permiso defi-

nitivo. El Nuncio respondió que concedía la autoriza-

ción pero que no podían tener la Reserva; y, además,

exigía que la comunidad y las alumnas fueran a la pa-

rroquia en las fiestas principales.
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Nuestras hermanas habían notificado a nuestra Re-

verenda Madre todas estas contrariedades que les sus-

citaba el enemigo de todo bien. Y ella, desde Lyon,

daba los pasos necesarios para obtener de Roma los

permisos. Finalmente, después de 6 meses, llegó la au-

torización tan deseada. El Santo Padre autorizaba a

nuestra casa de España, el tener una capilla, que se con-

servara en ella la Reserva y se celebraran los santos

Oficios, pero esta capilla debía estar abierta al público.

El Consejo deliberó seriamente si era mejor usar este

permiso o hacer regresar a nuestras hermanas de Es-

paña, y se inclinó por esta segunda solución.

En el momento en que la escuela iba mejor y se

acrecentaba gracias al brillante éxito que obtenían

nuestras alumnas en los exámenes públicos, y cuando

todo hacía prever un magnífico porvenir, la M. San Po-

tino recibía la orden de cerrarla y de conducir a Lyon

la comunidad. La Madre hubiera obedecido inmedia-

tamente, pero creyó un deber exponer al Consejo la si-

tuación en que se hallaban, el éxito que tenían las

alumnas, el prodigioso aumento de su número (eran ya

más de 80), las felicitaciones y muestras de satisfacción

del consejo municipal y del comité de instrucción pú-

blica; el bien que se empezaba a hacer a las jóvenes,

amigas antes del lujo y de las diversiones mundanas.

Finalmente, la M. San Potino añadía que un señor pro-

pietario de una casa pequeña situada en el fondo del
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jardín, consentía en alquilarla y arreglarla para que pu-

diera servir de capilla.

Estas representaciones fueron eficaces tal como se

esperaba. El Consejo respondió que podían continuar.

Grande fue la alegría de nuestras hermanas. Sus alum-

nas aumentaban de día en día: tenían mediopensionis-

tas, externas de familias acomodadas y un gran número

de externas pobres. Al acabar el primer año, eran más

de 100. El número de las maestras era insuficiente; el

trabajo les superaba. La Madre S. Potino pidió ayuda a

nuestra Rda. Madre y ésta le envió a Mª de Sta. Ger-

trudis, todavía novicia, y a otras dos Hermanas. In-

cluso, poco tiempo después, nuestra Rda. Madre se

decidió a ir a España; deseaba mucho ver por sí misma

cómo estaban nuestras queridas hermanas y celebrar en

San Andrés la ceremonia de profesión de Mª de Sta.

Gertrudis. Así pues, salió de Lyon el sábado 11 de oc-

tubre de 1851 y el miércoles siguiente, fiesta de Sta.

Teresa, nuestras hermanas la recibían con grandes

muestras de alegría. Nuestra querida Madre quedó muy

satisfecha al ver la nueva casa; e incluso su salud, algo

débil desde hacía un tiempo, mejoró gracias al buen

clima de España.

En cuanto el Sr. de Vionnet supo que había llegado

nuestra Rda. Madre, se apresuró a ir a saludarla y agra-

decerle de paso el que hubiera enviado a sus tres her-
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manas. Quedó fijada entonces la fecha de los votos de

Mª de Sta. Gertrudis, para el 27 de diciembre; su mismo

hermano oficiaría la ceremonia. El alcalde de San An-

drés, que había sido invitado, llevó al músico de la ciu-

dad para dar más realce a la fiesta. La parte de la capilla

destinada a las personas de fuera de la casa, se vio in-

vadida desde las primeras horas; la gente sentía curio-

sidad por asistir a una ceremonia religiosa que nunca

se había visto en San Andrés y que iba a ser tan con-

movedora porque se daba el caso de que era el hermano

mayor de una numerosa familia quien ofrecía a Dios la

menor de sus hermanas y consumaba así el holocausto

que él mismo había empezado; en efecto, de los 7 hijos

que el Sr. de Vionnet padre había recibido de Dios, los

cuatro varones habían abrazado el estado eclesiástico

o religioso y las tres hermanas lo eran doblemente

puesto que se habían consagrado a Jesús y a María en

la misma Congregación. La más joven era en este mo-

mento el centro de esta emocionante ceremonia que

había atraído tantos asistentes. Cuando el Sr. de Vion-

net, en la exhortación que se acostumbra a hacer en esta

circunstancia, contó él mismo la historia de su familia

y se dirigió a su hermana para felicitarla por la porción

que ella escogía de la herencia del Padre de familia y

por la dicha que él sentía al poder ofrecerla personal-

mente al Señor, todos los ojos se llenaron de lágrimas

y todos los corazones se conmovieron. El recuerdo de

su padre y de su madre que él evocó, las persecuciones
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y el exilio que habían sufrido durante largos años, en

fin, su reunión en la patria, todas estas circunstancias

dieron a su discurso encantos poco frecuentes; de modo

que según nos dijo nuestra Rda. Madre, nunca se había

visto tanta emoción en un acto parecido. Nuestras

alumnas y sus padres quedaron encantados de esta her-

mosa ceremonia y su recuerdo fue duradero. Muy en

especial, una alumna36, la hija del médico de la casa,

quedó tan impresionada, que ya desde aquel momento

decidió entregarse también ella a Dios; 6 meses des-

pués, la M. S. Sebastián la llevó consigo a Fourvière

para entrar en el noviciado.
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1851-1852. Fundación en Bombay.

Fundación en El Cayrol

Hemos visto 3 nuevas fundaciones realizadas des-

pués de la República; una 4ª marcará el año 185137: la

de Bombay38. Desde hacía muchos años, Bombay sus-

piraba por tener un establecimiento religioso para la
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37 El Memorial escribe aquí claramente: 1851, como fecha de la
fundación en Bombay; y la M. Sta. Teresa Motte, que lo revisó
años más tarde, no lo corrigió. Sin embargo, se considera como
seguro el 1850 como año de dicha fundación. Sabemos que las
fundadoras llegaron a la ciudad el 18 de diciembre de 1850; en
el Archivo general de Roma, se encuentra una carta muy larga
contando las peripecias del viaje y la llegada. ¿Por qué esta dife-
rencia? Es posible que sea lo siguiente: la fundación de Bombay
se hizo sin el conocimiento y consentimiento de la Superiora ge-
neral, la M. San Andrés; dada la ocasión y la urgencia que se pre-
sentaban, la M. Sta. Teresa Motte, Superiora provincial entonces
de la India, la aceptó, creyendo (como ella misma lo explica en
su carta a la M. San Andrés, del 24 de septiembre de 1850), que
era voluntad de Dios y que obraba según el sentir de la Madre
general. La aprobación de Fourvière no se dio hasta 1851 (véase
lo que escribe sobre esto la M. Alicia Mitra en: Historia de la
Congregación de las Religiosas de Jesús-María en la India.
1842-1993, p. 13). La autora del Memorial, según nuestro pare-
cer, M. St-Bruno, era la Asistente general en este año; ella y la
M. Sta. Teresa sabían que la fundación no había sido aceptada
oficialmente hasta 1851, y es muy posible que por entonces, en
Fourvière se diera este año como el de la fundación en Bombay.

38 El texto de esta página 90 del cuaderno original está escrito, a
partir de aquí, en un papel pegado a la hoja sobre la que se había
escrito anteriormente y que no se puede leer por estar la hoja muy
adherida. La letra de esta hoja corresponde a la M. Sta. Teresa
Motte, fundadora en la India y más tarde Superiora general.



educación de las jóvenes. Era la única de las principales

ciudades del Indostán que se veía privada de ellos. Dos

respetables viudas inglesas, animadas de celo ardiente,

habían hecho algunos tentativos; se dedicaron a esta

buena obra y empezaron una escuela católica, pero muy

pronto el trabajo sobrepasó sus fuerzas. Mons. Hart-

mann, obispo de Patna, enviado por la Sta. Sede a

Bombay para restablecer allí el orden entre los católi-

cos divididos desde hacía años por el triste cisma de

Goa, mantenido por Portugal, decidió buscar religiosas

que continuaran el bien que aquellas señoras habían co-

menzado. Este santo obispo, que había pertenecido a la

Misión de Agra, donde había recibido la consagración

episcopal, y donde había conocido el buen resultado

que Dios había otorgado al trabajo de nuestras herma-

nas en esta misión, se dirigió a Mons. Carli, sucesor de

Mons. Borghi, Vicario Apostólico de Agra, para con-

seguir Religiosas de nuestra Congregación que tomaran

la dirección de la obra naciente y realizaran en Bombay

lo que nuestras hermanas hacían en Agra. Nuestras Ma-

dres, creyendo reconocer la voluntad de Dios en la lla-

mada de este santo obispo, accedieron a su petición y

cuatro religiosas de Agra: Madres S. León y S. Tadeo,

María San Francis y María S. Pedro de Alcántara, fue-

ron encargadas de esta nueva misión39 y marcharon a

Bombay. Su establecimiento creció tan rápidamente
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que, al acabar el primer año, la M. S. León dijo que no

podía recibir a las niñas nuevas que se presentaban en

gran número porque Mons. Hartmann les había prohi-

bido hacerlo hasta que recibieran ayuda; este buen pre-

lado temía verlas sucumbir bajo el peso del trabajo. La

M. Sta. Teresa no tenía personal disponible en Agra y

aconsejó a la M. S. León que se dirigiese directamente

a nuestra Rda. Madre. Dios seguía bendiciendo la Con-

gregación; veía con gozo el bien que se hacía en Fran-

cia, en España y en la India y así, el noviciado recibía

a menudo nuevas aspirantes. Nuestra Rda. Madre pudo

pues ayudar a sus queridas hijas de Bombay y les envió

en julio de 1852, cuatro religiosas más. Mons. Hart-

mann le escribió una emotiva carta de gratitud.

En el mismo año40 se presentó otra ocasión de pro-

pagar entre la clase pobre el conocimiento y el amor de

Jesús y María. La madre de una alumna nuestra, pen-

sionista de Rodez, viuda y muy piadosa, después de

haber dado permiso a su hija para entrar en el novi-

ciado, quiso realizar un proyecto que soñaba desde

hacía tiempo: hacer una fundación útil en su parroquia.

Había decidido sufragar los gastos necesarios para es-

tablecer allí una escuela gratuita para las jóvenes de

Cayrol, pero no sabía a qué religiosas dirigirse para que

121

40 Se refiere al año 1851, año de la fundación de la casa de Bombay
en la India, de la que estaba hablando al tratar de las fundaciones
de estos últimos años.



se encargaran de ella. El Sr. Cura de esta parroquia de-

seaba mucho que fuéramos nosotras las que nos esta-

bleciéramos allí; un día vino a Rodez para asistir a un

retiro sacerdotal y aprovechó el viaje41 para dar a co-

nocer su deseo a nuestras hermanas de dicha población,

quienes, con el consentimiento de nuestra. Rda. Madre

y del Capítulo general se encargaron de empezar esta

obra, Tres de nuestras hermanas fueron enviadas al

Cayrol y se consideraron muy felices de haber sido des-

tinadas allí para instruir a las pobres jóvenes de esta lo-

calidad y de sus alrededores. Desde que llegaron y se

instalaron en la pobre casita que les habían preparado,

recibieron con gran alegría y se entregaron con ardiente

celo.

(queda sin concluir la frase final). 
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41 A partir de aquí, y escrito en la misma hoja, la letra es de la M.
Sta. Teresa Motte. Parece un añadido posterior para dar cuenta
de esta fundación. El relato queda interrumpido; da la impresión
que se hizo voluntariamente y que se dio por terminado el Me-
morial. Es muy probable que, como hemos indicado antes, se hi-
ciera así al pensar publicar una Historia de la Congregación más
amplia.
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