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PRÓLOGO 
 
 
 El XXXI Capítulo general nos ha pedido escribir la historia de la Congregación. Sor 
Marie-Luce Baillet ha aceptado esta tarea. Se ha puesto a trabajar con prontitud y alegría. 
 Así, en el marco del bicentenario de nuestra fundación tengo la alegría de presentaros 
el libro Por los caminos del mundo en alianza con María. La Congregación de las Hijas de María 
Inmaculada. 1816-2016. 
 El libro nos ayuda a «hacer memoria agradecida» de todo lo vivido en estos doscientos 
años, a reconocer con cariño cómo María, la Mujer fiel, nos acompaña, para mostrarnos de 
qué modo el Señor cumple la promesa hecha a nuestros padres y a nuestras madres en la fe y 
en la vida marianista. 
 Sor Marie-Luce nos ofrece una síntesis histórica y bien documentada de la evolución 
de la Congregación y de las diversas fundaciones en su contexto respectivo. 
 Siguiendo la propuesta del papa Francisco, este trabajo nos ayuda a hacer memoria 
agradecida de estos doscientos años de alegrías y desafíos, nos compromete en un presente 
posible y complejo, y nos ayuda a mirar el futuro con coraje y esperanza. Como nos dice la 
autora, una esperanza que no se funda en nuestras propias fuerzas –que en este momento son 
limitadas- sino en aquel que hemos escogido como el todo de nuestra vida y para quien y en 
quien nada es imposible. 
 La publicación de este libro es una invitación para cada Unidad: llegar a escribir su 
propia historia, con el fin de dar gracias al Señor por lo que ha hecho ya y hará, asumiendo los 
desafíos del momento presente con pasión y abriéndonos al futuro de la Congregación, unidas 
como misioneras de María, dispuestas a seguir hollando los caminos del mundo en su nombre 
y para su gloria. 
 Expresamos aquí nuestro más profundo agradecimiento a la autora, así como a todas 
las personas que de una manera u otra han colaborado en este trabajo. 
 Que todo nos ayude a vivir el tema del bicentenario: conocer para amar, amar para 
servir. 
 ¡Siempre en su nombre y para su gloria! 
 

SOR FRANCA ZONTA 
SUPERIORA GENERAL 
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El 4 de mayo de 2017, 
cuando se cerraban los trabajos de edición de esta obra, 

el papa Francisco firmaba 
el decreto de beatificación 

de la madre Adela de Batz de Trenquelléon, 
tras recibir el juicio favorable 

de los cardenales y obispos de la Congregación  
de las Causas de los Santos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 La presente obra pretende desplegar ante nuestros ojos la historia del Instituto de 
Hijas de María Inmaculada de 1789 a nuestros días. 
 Esta historia encarnada en el tiempo y el espacio está sujeta a los ritmos de la política 
socio-económica y de la vida eclesial de cada una de las nuevas implantaciones. Nacido en 
1816, el Instituto se abre primero a España en 1901 y después a nuevos países, en donde el 
Evangelio necesita la inculturación. Ahora está extendido por catorce países. 
 El Instituto de las Hijas de María fue fundado el 25 de mayo de 1816 por Adela de Batz 
de Trenquelléon, en religión Madre María de la Concepción. Antes, esta había creado «la 
pequeña asociación», unión de jóvenes comprometidas en la recristianización de la Francia 
aniquilada social, religiosa y moralmente por la Revolución francesa. Efectivamente, cuando 
tiene lugar la toma de la Bastilla, Adela no tiene más que un mes. Todo un futuro se abre ante 
esta niña. ¿Qué será de ella en estos temibles tiempos? Este libro quisiera evocarlo. Lo que sí 
es verdad es que todo ser que viene al mundo, conocerá, gracias a los acontecimientos y a las 
personas encontradas, renuncias, traslados, magulladuras y búsquedas de sentido; el cristiano 
vivirá todo eso tratando de ser fiel al Dios de amor, profundizando su fe y su relación íntima 
con el Señor y con María, Madre suya y nuestra. 
 Así es como muy pronto Adela, viendo las necesidades de su época, se compromete en 
la instrucción de las jóvenes y de los pobres. Cuando en 1808 entra en relación por carta con el 
P. Chaminade, sacerdote de Burdeos, este está entregado al mismo compromiso. Adela se 
asocia a él y fundará el Instituto. Hablar de enseñanza en el siglo XIX supone que es importante 
el estudio de las leyes escolares y de la pedagogía. 

El Instituto de Hijas de María forma parte de los numerosos Institutos que han visto la 
luz en ese siglo. Durante los primeros setenta años, se desarrolla sobre todo en la metrópoli y 
en Córcega. Los sucesos de la secularización empujan al exilio y, como consecuencia, tendrá 
lugar la primera fundación en el extranjero: España en 1901. 
 Hoy, como en sus orígenes, este Instituto se caracteriza por su carisma misionero, 
vivido en alianza con María, madre del Hijo, y no pensando más que en hacer su voluntad. Si a 
causa de las circunstancias el Instituto, en los primeros años, se lanzó a la enseñanza, que era 
para los fundadores el mejor medio de recristianizar Francia, su misión sigue siendo, como al 
principio, «despertar la fe en todas sus formas». 
 En su exhortación apostólica Evangelii gaudium el papa Francisco nos repite el sentido 
profundo de la misión: 
 

En virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en 
discípulo-misionero (cf. Mt 28,19)… Todo cristiano es misionero en la medida en que se 
ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos 
«discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros» (n. 120). 
La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me 
puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no 
puedo arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y 
para eso estoy en este mundo (n. 273). 

 
 Respecto a la historia, las religiosas han realizado numerosos trabajos sobre la 
fundadora, Adela de Batz de Trenquelléon, sobre las superioras generales que le han sucedido, 
sobre la Tercera Orden o también sobre la secularización. Se han escrito artículos sobre 
aspectos particulares. Nos hemos inspirado en esos documentos, incluidos los anales de las 
comunidades escritos a lo largo de los años desde la fundación. Ofrecemos una lista de ellos en 
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la bibliografía. Quedan todavía por emprender diferentes investigaciones para explotar al 
máximo las riquezas del Instituto. Este libro quiere ser una aportación suplementaria a lo que 
ya se ha hecho y despertar el deseo de ir todavía más lejos en la búsqueda. 
 Les damos las gracias a las Hermanas de todas las Provincias que han colaborado en 
este trabajo. También se las damos a las Hermanas que han releído y corregido el texto. Esta 
obra es el fruto de todo un trabajo de equipo. 
 

MARIE-LUCE BAILLET, FMI. 
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Capítulo I 
 

ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON  
Y LA FUNDACIÓN  

DEL INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA 
 
 
 Adelaida María Carlota Juana Josefina, hija del barón Carlos Francisco María Marta de 
Batz de Trenquelléon y de María Úrsula Claudina Josefa de Peyronnecq de Saint Chamarand, 
nació en el castillo de Trenquelléon, situado en el municipio de Feugarolles (Lot y Garona), el 
10 de junio de 1789, un mes antes de que estallase la Revolución francesa. La juventud de 
Adela fue una escuela de abandono a la voluntad de Dios, expresada a través de la voluntad 
política de un país por reducir la influencia de la nobleza, del alto clero y de la religión. 
 
 
1. La Revolución francesa 
 
 Antes de describir la infancia de Adela, vamos a entrar en este período de la historia, 
para comprender mejor su compromiso futuro y el desarrollo de su obra. Ese acontecimiento 
va a generar el nacimiento de un anticlericalismo cada vez más exacerbado, que llevará a la 
supresión de todas las congregaciones religiosas en el suelo de Francia y, por consiguiente, a 
su expulsión. 
 El movimiento de las Luces en el siglo XVIII contribuyó en gran medida a desarrollar 
ideas de igualdad y libertad. En esta época, los filósofos piensan que el progreso permitirá el 
desarrollo de la civilización. Pero ninguno pretende revolucionar el sistema monárquico o 
preconizar el ateísmo; solo desean el progreso de la humanidad. Sus ideas constituyen una 
especie de sustentamiento ideológico y causan dificultades no solamente a la monarquía para 
llevar a cabo las reformas sino también a la Revolución misma. 
 Luis XVI tiene 20 años cuando accede al trono en 1774. Una de sus primeras tareas 
será la de administrar y enderezar las finanzas, dejadas en estado lastimoso por su predecesor 
Luis XV. Se rodea de importantes ministros como Turgot y Necker. Muy influido por 
Montesquieu, uno de los autores de la Enciclopedia, tiene una concepción moderna de la 
monarquía. Ordena la abolición de la tortura y del vasallaje, pero encuentra la oposición de los 
privilegiados. Sus tentativas de impuestos igualitarios chocan con la oposición de la nobleza y 
del clero, y no obtiene el asentimiento del Parlamento de París. El pueblo, por su parte, 
menosprecia a la reina, que es considerada caprichosa. Todo esto conduce al debilitamiento 
del poder del rey desde los años 1780. La población esperaba cambios concretos que no 
llegan, lo que explica la rápida evolución de los acontecimientos. En mayo de 1789, Luis XVI 
convoca los Estados generales1 para discutir los problemas del país, pero los tres estamentos, 
en lugar de apoyar al rey, se unen contra él en una sola asamblea, que se proclama Asamblea 
nacional y después Asamblea constituyente. Temiendo por su autoridad, Luis XVI hace que 
vengan tropas a las puertas de París y el pueblo, empobrecido ya por muy malas cosechas, 

                                                 
1 Los Estados generales están formados por los tres estamentos: nobleza, clero y el tercer Estado. 
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teme una ruptura del aprovisionamiento. Esta da lugar a los primeros tumultos. El 14 de julio 
de 1789 burgueses y campesinos asaltan la prisión de la Bastilla. El cambio político está en 
marcha. Algunos de entre los grandes se exilian al extranjero, pensando con volver 
rápidamente. La noche del 4 de agosto se anuncia la abolición de los privilegios; el 26 de 
agosto se redacta la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, base de una 
sociedad igualitaria. En octubre de 1789 Luis XVI tiene que tomar el nombre de «Rey de los 
franceses». La Asamblea constituyente elabora, de 1789 a 1791, reformas administrativas, 
financieras, judiciales y religiosas. 
 
 
2. La Iglesia antes y durante la Revolución 
 
 Aunque las ciencias siguen teniendo un lugar de honor en el pensamiento cristiano, se 
abre un foso a lo largo de los años, porque la mayor parte de los filósofos oponen razón y fe. 
La Iglesia no está dispuesta a reconocer a la ciencia su autonomía. El vigor del pensamiento 
racionalista no ayudará a este reconocimiento. Mientras que la fe popular no se ve socavada 
por estas oposiciones, los notables, los que harán la Revolución de 1789, están divididos sobre 
las relaciones entre fe y razón, y la filosofía deísta, sobre todo la de Montesquieu y Voltaire, 
influye fuertemente en los autores franceses del siglo XVIII. 
 Este ambiente contribuye a poner en cuestión la autoridad espiritual de la Santa Sede, 
teniendo en cuenta además que no se encuentran en esta época papas de talla, salvo 
Benedicto XIV. La elección pontifical es el fruto de presiones y luchas de influencia entre los 
soberanos católicos, que tienen interés en ponerse de acuerdo sobre personalidades 
inofensivas. En la Iglesia de Francia, el alto clero posee ingresos elevados y comparte los 
privilegios de la nobleza; el episcopado está más sometido al poder político que a la Santa 
Sede; las órdenes monásticas, poseedoras de grandes propiedades, sufren los problemas de la 
recesión numérica y de la tibieza. Así se amplía la brecha entre el alto y el bajo clero. Pero el 
pueblo permanece fiel a la fe católica, gracias al celo del clero parroquial, renovado por la 
creación de seminarios2, y a la dedicación de las congregaciones religiosas, que aseguran un 
servicio social como la enseñanza, el cuidado de enfermos y la beneficencia. 
 Si la Revolución en sus inicios aparece positiva y pacífica –la Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano incluye la libertad de conciencia y de religión-, pronto va 
a generar una ola anticlerical, que se va a desencadenar por todo el país. Noviembre de 1789 
marca la nacionalización de los bienes eclesiásticos, debiendo subvenir la Nación a los gastos 
de la Iglesia y de sus servicios. En particular, el 13 de febrero de 1790 los votos monásticos y 
las congregaciones religiosas de votos perpetuos son declarados ilegales. En esta época se 
cuentan 55000 religiosas, de las que 44000 lo son en sentido canónico y las demás son 
«mujeres seculares»3. 
 Esta supresión de todas las congregaciones religiosas produce la oposición de los 
diputados del clero, oposición que se irá incrementando. Tras la promulgación de la 
Constitución civil del clero en agosto, en noviembre se impone a los miembros del clero el 
juramento de fidelidad a esta Constitución. El Estado toma el control absoluto de la Iglesia de 
Francia. Una gran parte de los bienes incautados es vendida para sacar a flote las cajas vacías. 
Este juramento de fidelidad se impone a los obispos y a los sacerdotes. Una parte del clero 
accede, y son los sacerdotes «juramentados»; la otra lo rechaza, y son los sacerdotes 
«refractarios» o «no juramentados». El papa Pío VI4 condena esta Constitución, así como los 
principios de la Revolución en el breve Quod aliquantum, del 10 de marzo de 1791. 

                                                 
2 El Concilio de Trento (1545-1563) había pedido a los obispos crear en sus diócesis seminarios para la 
formación de los sacerdotes. 
3 De congregaciones de votos simples. 
4 Pío VI: 1775-1799. 
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 Queriendo provocar una contrarrevolución, el rey Luis XVI organiza maniobras secretas 
para su huida, pero es reconocido en Varennes el 20 de junio de 1791, detenido y llevado de 
nuevo a París. Este incidente favorece, en el seno de la Asamblea constituyente, el proyecto de 
una República. Y en este contexto es ratificada en septiembre de 1791 la primera Constitución 
de la historia de Francia. En noviembre son suprimidas las congregaciones de votos simples. 
Quedan prohibidas las congregaciones enseñantes y hospitalarias. Son vendidas las casas 
consagradas a la caridad. Se prohíbe el hábito religioso. Las religiosas resisten de diversas 
maneras según los contextos regionales. De hecho, las regiones fuertemente católicas resisten 
mejor que las otras. La mayor parte de las religiosas constituyen comunidades pequeñas en la 
clandestinidad. Solo las congregaciones hospitalarias corren una suerte diferente, porque los 
municipios las reclaman. Más tarde Napoleón distinguirá claramente las «monacales» de las 
«religiosas útiles». 
 
 
3. La infancia de Adela 
 
 En 1791 el padre de Adela, oficial del rey, decide juntarse al ejército de los príncipes en 
el Rin, en Coblenza. Ante el fracaso de los ejércitos del príncipe de Condé, se exilia a Inglaterra. 
Al final de ese mismo año, la baronesa da a luz un hijo, Carlos Policarpo, al mismo tiempo que 
comienzan las medidas contra los emigrados, medidas que van a ser cada vez más rigurosas. 
Los nobles exiliados presionan sobre los soberanos extranjeros para empujarles a intervenir, 
con el objetivo de poner fin a esta Revolución y llevar de nuevo la monarquía al poder. Así la 
guerra amenaza a la muy reciente monarquía constitucional. El ejército francés, desorganizado 
y privado de sus oficiales (muchos están exiliados en el extranjero), sufre sus primeras 
derrotas. La agravación de la situación nacional e internacional necesitaría la llegada de un 
poder fuerte. 
 En mayo de 1792 se ordena un inventario del castillo de Trenquelléon sin 
consecuencias dramáticas. En septiembre, es abolida la monarquía y proclamada la República. 
El rey es encarcelado y será guillotinado en enero de 1793. Es la entrada en funcionamiento de 
la Convención nacional, que dura de septiembre de 1792 a octubre de 1795. En 1792 comienza 
un período de Terror, se instaura un tribunal revolucionario en el que las personas son 
condenadas a muerte sin interrogatorio ni escucha de los testigos. Un nuevo juramento 
llamado de «libertad, igualdad», exigido a todos los ciudadanos, pone a los sacerdotes 
refractarios en gran dificultad. Son perseguidos y detenidos. Trescientos sacerdotes son 
ejecutados en París. Para escapar, se ven obligados a exiliarse o a vivir, con toda clase de 
riesgos y peligros, en la clandestinidad. 
 La baronesa y sus hijos Adela y Carlos, inquietados varias veces, están a punto de 
abandonar el territorio francés, pero la baronesa consigue obtener permisos que le permiten 
quedarse. Un segundo inventario del castillo tiene lugar en abril de 1793. «Entonces seremos 
como el buen Job», exclama Adela, que tiene por entonces 4 años. Todos los bienes del barón 
son incautados, una parte es vendida, lo que sumerge a la familia en el apuro, las privaciones, 
las incursiones de los salteadores y los inventarios vejatorios. Además, vive con la amenaza del 
tribunal y de la guillotina. 
 Robespierre se desembaraza de los ultrarrevolucionarios e instaura un gobierno 
fundado en la Virtud y el Terror, y en 47 días son guillotinadas más de 1300 personas. En mayo 
de 1794 instituye el culto al Ser supremo, religión del Estado. Su dictadura provoca la reacción 
de Termidor (julio de 1794) y el Terror se acaba con su propia ejecución. 
 A pesar de estos agitados tiempos, la baronesa, mujer de fe, trabaja en despertar en 
Adela sentimientos y hábitos de fe y de caridad. Tras unos meses de calma relativa, la señora 
de Trenquelléon, a consecuencia del golpe de Estado del 18 Fructidor año V (4 de septiembre 
de 1797), debe abandonar apresuradamente el territorio francés, porque figura 
indebidamente en una lista de emigrados en su departamento de origen, el Cantal. Con su hija 
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de 8 años y su hijo de 5, llega a España, pasa el invierno en Tolosa, pero en la primavera de 
1798, temiendo ser deportada a la isla de Mallorca, se instala en Braganza (Portugal), donde el 
barón se le une en junio de 1798. El 5 de junio del año siguiente aumenta la familia con una 
hija llamada Desirée5. 
 Ese mismo año, con un golpe de Estado Napoleón pone fin al Directorio y establece el 
Consulado, del que él es Primer Cónsul. El concordato que firma con la Santa Sede en 1801 no 
arregla más que la situación de los establecimientos eclesiásticos propiamente dichos. Como 
nacen numerosas congregaciones para responder a las necesidades del tiempo y tomar parte 
en la renovación católica, Bonaparte, convertido en el emperador Napoleón I en 1804, 
promulga un decreto cuyo artículo IV dice: 
 

No se podrá formar ninguna congregación de hombres o de mujeres en el futuro, so 
pretexto de religión, a no ser que haya sido formalmente autorizada por un decreto 
imperial, que apruebe unos estatutos y reglamentos según los cuales se propondría 
vivir en esta agregación o asociación6. 

 
Al abdicar Napoleón en 1815, Luis XVIII, vuelto a París, acepta la herencia de la 

Revolución y del Imperio, sin intentar nada a favor del restablecimiento de las Órdenes de 
votos solemnes, porque persiste el espíritu anticlerical. 
 
 
4. La vuelta del exilio 
 
 En 1800 la familia de Adela deja Portugal y se acerca a la frontera francesa, 
instalándose en San Sebastián. Es en esta ciudad donde Adela el 6 de enero de 1801 hace su 
primera comunión, gracias a la intervención de su confesor, impresionado de sus disposiciones 
interiores. En noviembre de ese mismo año la familia entera –padre, madre e hijos- vuelve al 
castillo de Trenquelléon. 
 Esos primeros años, pasados en la incertidumbre, el temor y los traslados, dan a Adela 
una seriedad y gravedad inhabituales a esa edad. En España se ha enamorado del ideal del 
Carmelo y ha pedido a su madre quedarse en este país para seguir lo que ella cree que es su 
vocación. Sin contrariarla, la baronesa le hace comprender que es demasiado joven, pero 
cuando tenga 25 años7, si persiste, volverá a España. Vuelta al castillo, la baronesa, para 
responder a los deseos de su hija, se dirige al preceptor de su hermano, el P. Ducourneau, y le 
pide un reglamento de vida8 con la perspectiva de una entrada futura en el Carmelo. Es 
interesante leer la respuesta de Adela a la recepción de este reglamento: 
 

Tomo la resolución de rezar todos los días un Sub tuum por la persona que me ha 
escrito este reglamento y de ofrecer por él una comunión al mes. 
Tomo la resolución de aplicarme principalmente a la práctica de la humildad, de la 
mansedumbre y de la obediencia; de renunciar a mi propia voluntad y de hacer 
siempre la de los demás con preferencia a la mía; en fin, de aplicarme a la práctica de 
todas las virtudes, en particular de aquellas que me son más necesarias para mi estado 
actual y para el Carmelo. 
¡Jesús, santa María, san José, santa Teresa, san Bernardo, rogad por mí! 

                                                 
5 «Deseada» (N. E.). 
6 Positio, doc. VII, 186. 
7 Mayoría de edad para las jóvenes en el Antiguo Régimen. 
8 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLEÓN, Cartas I. Madrid, SPM, 1995, pp. 450-458: «Reglamento personal dado a 
Adela de Trenquelléon por el sr. Ducourneau». 
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De aplicarme a hacer lo que me molesta con un aspecto risueño, como si ello me 
divirtiera mucho. De recordar sin cesar lo que quiero ser. De aceptar sin pena lo que 
papá y mamá piden de mí9. 

 
 En 180310, a sus 14 años, recibe el sacramento de la confirmación, después de haber 
compartido durante seis semanas la vida de un grupo de carmelitas, que intentaban retomar la 
vida religiosa comunitaria tras la tormenta revolucionaria. Ese día escribe: 
 

 Resoluciones que tomé en el día de mi Confirmación: 
  Renunciar completamente a mi propia voluntad. 
  Renunciar completamente a la cólera. 
  Renunciar completamente al orgullo. 
  Renunciar completamente al respeto humano11. 

 
 Ese mismo día conoce a Juana Diché, invitada a pasar unos días en el castillo. Este 
encuentro y esta amistad van a alumbrar una relación de amistad y de oración, que ella llama 
«la Pequeña Asociación», cuya dirección tomará. Así entra, sin saberlo, en la vía de la 
fundadora. Le escribe Adela en 1807:  
 

Estoy convencida de que esta Asociación no se ha llegado a formar por sí misma: una 
mano invisible nos ha reunido para unos designios que todavía nos son 
desconocidos12. 

 
 Se agregaron algunos sacerdotes, entre ellos el P. Ducourneau, y enseguida el P. 
Larribeau13. 
 
 
5. De la adolescencia a la edad adulta 
 
 Durante doce años, Adela va a ejercer su dinamismo misionero, desarrolla su vida 
interior y la de sus asociadas, cuyo círculo se va ampliando cada vez más; extiende su acción 
apostólica al personal doméstico, la catequesis a los niños pobres, las visitas a los enfermos y 
la ayuda material a los más desfavorecidos. Crea una escuela en el castillo familiar para estos 
niños abandonados a su suerte. En los pueblos no existe la escuela y los pequeños alumnos 
vienen de lejos, llegan a cualquier hora. Pero Adela deja todo por ellos:  
 

Mi escuelita me espera, te tengo que dejar. Pide a Dios por los alumnos y por la 
maestra14. 

 
 En poco tiempo esta Pequeña Asociación extiende su acción por Agen, Lompian, 
Aiguillon, Condom, Villeneuve d’Agen, Saint Sever, Villeneuve de Marsan, Lectoure, Tarbes, 
Pau, Bayona, Lalinde y Figeac. De hecho, abarca los departamentos de Lot-y-Garona, del Gers, 
de las Landas, del Béarn, de los Pirineos occidentales hacia el sur de Francia y la Dordoña hacia 
el norte. Puesta bajo la protección de la Virgen, la animación fundamental se hace por la 
exhortación mutua, a la que se añaden pequeñas prácticas muy sencillas, como la cita 
espiritual de las tres en el Calvario, de la que hablaremos más adelante. 

                                                 
9 Ibid., pp. 457-458. 
10 Confirmación el 6 de febrero de 1803, domingo de septuagésima. 
11 Ibid., pg. 458. 
12 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas I, o. c., n. 85, 24 de junio de 1807, a Águeda Diché, p. 157. 
13 El P. Larribeau, párroco de Lompian (Lot y Garona), parroquia de Adela. 
14 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, o. c., n. 176, 23 de febrero de 1813, a Águeda Diché, p. 277. 
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6. Encuentro con el P. Chaminade 
 
 En 1808, por una coincidencia de circunstancias completamente inesperada, Adela oye 
hablar del P. Chaminade, que en Burdeos trabaja en el mismo sentido, reuniendo jóvenes de 
ambos sexos, y padres y madres de familia en lo que él llama «la Congregación». Su objetivo es 
la recristianización de Francia, dañada por la Revolución. En la sociedad secularizada nacida de 
estos años de Revolución, en que reina la ignorancia religiosa, el cristianismo no puede ya ser 
vivido sociológicamente ni la fe como una herencia cultural. Chaminade piensa que la Iglesia, 
«sin añorar el apoyo del Estado en el caducado régimen de cristiandad»15, tiene que 
reencontrar el impulso de la primera comunidad cristiana y vivir en estado de misión, es decir, 
«proponer la fe y ofrecer el ejemplo de comunidades cristianas que viven el Evangelio»16 en 
alianza con María. Como en los primeros tiempos, María vencerá la herejía reinante, que es la 
indiferencia religiosa. Él veía así la multiplicación de los cristianos por los cristianos. 
 En una súplica dirigida al papa Pío VII17, con el fin de obtener el traspaso de los 
privilegios antes concedidos a la Cofradía de los Artesanos de Burdeos, el P. Chaminade señala 
las características de esta Congregación. Se trata de: 
 

un conjunto de jóvenes de ambos sexos, que se reúnen bajo los auspicios y la 
invocación de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen, Madre de la juventud. 
Sacerdotes y laicos, de edad madura y piedad sólida, se han entregado especialmente 
a la animación y a la estabilidad de esta obra saludable,… de este interesante vivero de 
servidores de María llamado a propagar el espíritu de religión y de fervor en los 
diversos lugares de la sociedad que está destinado a ocupar un día18. 

 
 A Adela de Trenquelléon le escribirá en 1814: 
 

Yo volvía a Francia, hace catorce años, con el título de Misionero apostólico para toda 
nuestra desgraciada patria, con la autorización de los Ordinarios de los lugares. Creí 
que no podía ejercer mejor mis funciones que con la creación de una Congregación tal 
como la que existe. Cada congregante, de cualquier sexo, edad o estado que sea, debe 
convertirse en miembro activo de la misión19. 

 
 Para completar la historia de la Congregación, es interesante ver cómo la presenta él20 
en la súplica que dirigirá al papa Pío VII en 1819, para su reconocimiento. 
 Adela entra así en contacto con el P. Chaminade. A partir de este momento se 
establece una larga correspondencia entre estos dos misioneros de alma ardiente. Se crea un 
lazo entre la Congregación de Burdeos y la Pequeña Asociación de Agen, pero sucede que 
Adela se ve obligada a hacer una elección difícil: recibe una halagüeña petición de matrimonio. 

                                                 
15 ANTONIO GASCÓN, Historia general de la Compañía de María, I. Madrid, SPM, 2007, p. 59. 
16 Ibidem. 
17 Pío VII: 1800-1823. 
18 CHAMINADE, Cartas I, n. 26, 26 de mayo de 1803, al papa Pío VII. Madrid, SPM, p. 89-90. 
19 Ibid., n. 52, a Adela de Trenquelléon, 1 de diciembre de 1814, p. 157. 
20 La Congregación vive del espíritu de las Congregaciones generales, que gozaban de favores 
particulares desde hace años pero que se habían perdido en los tiempos actuales. Efectivamente, en 
1586 el papa Sixto V autorizó al General de los Jesuitas a erigir en Francia Congregaciones distintas por 
sus características, condición de las personas, etc. Por el mismo tiempo se establece esta Congregación 
en Burdeos; en 1737 se encuentran huellas de su existencia hasta la supresión de la Orden de los 
Jesuitas en 1764 por Luis XV y después en 1773 por la Santa Sede. Los Padres Capuchinos toman el 
relevo. La Revolución no consigue destruirla totalmente. Así es como Chaminade se une a ella y la 
desarrolla. Obtiene de nuevo de Pío VI los favores y privilegios antiguos. Cf. CHAMINADE, o. c., n. 109, 18 
de enero de 1819, pp. 292-293. 
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Se interroga, reza, lucha, pide consejo y finalmente responde «positivamente no». Estamos en 
el 20 de noviembre de 1808. Ella escribirá en 1815:  
 

Precisamente la víspera de este gran día21 hará siete años que dije positivamente no a 
un matrimonio que se me proponía22.  

 
Este «positivamente no» bien reflexionado hace nacer en ella el deseo de entregarse 

por completo a Dios:  
 

Consagrémonos de nuevo, juntamente con Ella, al Esposo celestial y que esta 
consagración sea total, sin reserva y sin vuelta atrás23. 

  
 Adela y el P. Chaminade van a procurar integrar la Pequeña Asociación en la rama 
femenina de la Congregación de Burdeos. Se envía al P. Chaminade la lista de los miembros 
que han aceptado adherirse a la Congregación. Él comunica su alegría y su satisfacción en 
otoño de 1808, en una carta dirigida a Adela24. Desgraciadamente no tenemos ninguna carta 
de Adela sobre este tema, pero la Pequeña Asociación en ese momento forma parte de la 
tercera división de la Congregación de Burdeos. 
 
 
7. Napoleón, emperador 
 
 Desde 1804 Napoleón es emperador de los franceses. Francia conoce un tiempo de 
tregua, la unión de los franceses aparece como una necesidad a los ojos del emperador, que 
considera que lo espiritual debe estar al servicio de sus planes políticos. La religión católica es 
reconocida como la de la mayoría de los franceses. Pero el gobierno imperial mantiene la 
supresión de los institutos religiosos. 
 Ante la negativa del papa Pío VII a adherirse al bloqueo continental contra Inglaterra, 
Napoleón invade los estados pontificios y los anexiona al imperio. El papa, con la bula Quum 
memoranda, excomulga a todos los responsables de esta acción, lo que conlleva la ruptura de 
las relaciones entre Napoleón y la Santa Sede. Como consecuencia, en 1809 se disuelve la 
Congregación de Burdeos, como todas las Congregaciones dedicadas al culto de la Virgen 
María; la pequeña Asociación de Adela se libra de este decreto25. 
 Para subvenir a las necesidades de su apostolado, Adela cría y ceba animales de granja. 
Su ardor misionero le empuja a encontrar trabajo para las personas que no lo tienen, a animar 
un patronato o a sostener económicamente a un futuro sacerdote durante su seminario. Por lo 
demás, su idea del Carmelo se aleja y se transforma poco a poco ante la miseria física y moral 
de la campiña. Sueña con unir la contemplación y la acción en la vida religiosa, lo que ella llama 
el «querido proyecto»26:  
 

                                                 
21 Festividad de la presentación de María en el Templo 
22 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, o. c., n. 282, 19 de noviembre de 1815, a Águeda Diché, p. 411. Se 
trataba de la petición de matrimonio de un gentilhombre distinguido, de alta posición social. 
23 Ibidem. 
24 G. J. CHAMINADE, o. c., n. 31, otoño de 1808, a Adela de Trenquelléon, pp. 102-104. 
25 Bajo el imperio son disueltas las asociaciones de piedad. El congregante sr. Lafon es detenido el 19 de 
septiembre de 1809 y el 17 de noviembre la Policía registra la casa del P. Chaminade, se incauta de los 
papeles y prohíbe las reuniones de la Congregación. Hasta el final del imperio, el P. Chaminade limita su 
correspondencia a lo estrictamente necesario, porque la policía imperial vigilaba todo lo que tuviese que 
ver con la Congregación. 
26 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, o. c., n. 165, 27 de octubre de 1812, a Águeda Diché, p. 266. 



 14 

Debemos ser «pequeños apóstoles», colocados como «pequeños enjambres». 
Hagámonos dignas de esta gloriosa vocación a la que el Señor nos llama a pesar de 
nuestra indignidad.  

 
A partir de 1813 Napoleón sufre reveses en el extranjero, tiene que abdicar y se retira 

a la isla de Elba. Entonces Luis XVIII entra en París; es el principio de la Restauración27, pero el 
país queda dividido entre los nostálgicos del Antiguo Régimen y los fieles a la Revolución. Las 
relaciones con la Iglesia mejoran, a pesar de que continúan las leyes anteriores. 

 
 
8. Hacia la fundación 
 
 En octubre de 1812, Adela de Trenquelléon hablaba de un «querido proyecto». En 
1813 algunas de las compañeras de Adela comparten sus planes y, en una reunión en Lompian 
los días 13 y 14 de junio de 1814, toman un nombre de religión: Adela toma el nombre de Sor 
María de la Concepción, Águeda Diché recibe el de Sor María del Sagrado Corazón28 y Amelia 
de Rissan el de Sor Luisa de San José29. A partir del 1 de julio de 1814 todas sus cartas están 
firmadas con su nombre de religión. Escribe a una de sus amigas:  
 

Hagamos nuestro noviciado para convertirnos en piedras ya talladas, dispuestas para 
ser colocadas cuando empiece la construcción del edificio. En la medida en que 
podamos, vivamos en el mundo nuestra santa vocación30. 

 
 Adela expresa al P. Chaminade que ella misma y algunas asociadas desean unirse en 
congregación religiosa. Este le responde:  
 

Usted desea, querida hija, erigirse en comunidad religiosa: le confesaré 
confidencialmente varias cosas… 

 
Y entre esas cosas, el P. Chaminade no parece por el momento desear ese 

compromiso:  
 

Me parece que unas comunidades religiosas no cumplirían el fin de esta institución. 
Sigamos pidiendo las luces del Espíritu Santo, para hacer solo lo que está en los planes 
de Dios31.  

 
Ve mejor una asociación religiosa en que se vive como religiosa en el mundo sin ser 

conocida y continuando la animación de la Congregación, lo cual vivía ya un cierto número de 
congregantes32. Adela, por su parte, piensa en una vida religiosa en comunidad y reconocida 
públicamente. 
 De agosto de 1814 al mes de mayo de 1816, hay un intercambio de correspondencia 
importante33. En adelante todo está entre una Adela deseosa de la consagración religiosa y el 
P. Chaminade, que solo esperaba un signo de la Providencia para participar en la restauración 

                                                 
27 La Restauración comienza en 1815, cuando Luis XVIII sube al trono (1814-1824). Le sucede Carlos X 
(1824-1830) y finalmente Luis Felipe (1830-1848). 
28 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, o. c., n. 234, 15 de junio de 1814, a Águeda Diché, p. 347.  
29 Ibid., n. 233, 15 de junio de 1814, a Amelia de Rissan, p. 346. 
30 Ibid., n. 241, 20 de julio de 1814, a Águeda Diché, pp. 356.  
31 No tenemos la carta de Adela de Trenquelléon, pero tenemos la respuesta del P. Chaminade a Adela: 
CHAMINADE, o. c., n. 51, 30 de agosto de 1814, pp. 153-156. 
32 Ibidem. 
33 Trece cartas del P. Chaminade y doce de Adela. 
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de la vida consagrada en Francia. Adela se muestra ardiente y jovial, mientras que el P. 
Chaminade es un hombre comedido, tenaz y sobrenatural, pero su colaboración se comprueba 
eficaz. En esta época la enfermedad del barón de Trenquelléon pone un freno a los deseos de 
Adela y, al mismo tiempo que cuida de su padre muy querido, invita a sus compañeras a vivir 
ya el ideal de la vida consagrada. La carta del P. Chaminade del 8 de octubre de 1814 marca un 
cambio claro:  
 

Actualmente algunos querrían vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto 
temporal: es preciso seguir esta inspiración, pero teniendo cuidado de que no 
desnaturalice la obra de la Congregación34.  

 
No tenemos la reacción de Adela. 

 
 
9. Las Constituciones 
 
 A partir de 1814, en que tiene seriamente en perspectiva la vida religiosa, todos los 
esfuerzos de Adela van a tender a asegurarse la redacción de las Constituciones del Instituto35. 
Ella no es la autora directa. Tras la negativa del P. Larribeau, por sentirse incompetente, se 
dirige al P. Laumont, que perfila algunos artículos de un reglamento somero y somete el 
anteproyecto al P. Chaminade con vistas a unas Constituciones propiamente dichas36. Este, 
efectivamente, encuentra el proyecto demasiado poco elaborado:  
 

El proyecto de Constituciones que me ha hecho llegar es, como usted misma me lo 
hace notar, muy imperfecto… Se necesitan una Constitución desarrollada y reglas 
detalladas37.  

 
Por eso, se pone a trabajar y en diciembre de 1815 dice que ya las ha acabado:  
 

Sus Constituciones están terminadas; solo faltan por hacer los diversos reglamentos 
particulares y no tengo más intención que esbozarlos38.  

 
Son llamadas Gran Instituto. En agosto de 1816 verá la luz un resumen de estas 

Constituciones, llamado por esa razón Pequeño Instituto39.  
 Las fuentes que inspiran las Constituciones y los reglamentos de las Hijas de María son 
de dos clases y están ampliamente desarrolladas en la Positio40. En una carta a Emilia de Rodat, 
Adela escribe:  
 

Nuestras constituciones son nuevas, pero están basadas en la Regla de san Benito y en 
la de san Ignacio principalmente41.  

 

                                                 
34 CHAMINADE, o. c., n. 52, 8 de octubre de 1814, a Adela de Trenquelléon, p. 108. 
35 M. B. DULON, Historique des Constitutions des Filles de Marie. Roma 1989; para el período de 1812 a 
1819: Actas de los capítulos generales; cartas del P. Chaminade y de la Madre Fundadora; Positio. 
36 Este anteproyecto comprende 16 artículos. 
37 CHAMINADE, o. c., n. 53, 1 de diciembre de 1814, a Adela de Trenquelléon, p. 159. 
38 Ibid., n. 59, 6 de diciembre de 1815, p. 170. 
39 Positio, Doc. VI, 150. [Puede verse la versión española de los dos documentos en CHAMINADE, Escritos y 
palabras V, n. 5, pp. 112-200 y n. 4, pp. 77-91 respectivamente. Madrid, SPM, 2015 (N. E.)]. 
40 Positio, Doc. VI, 149-186. 
41 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas II, n. 346, 29 de septiembre de 1819, a E. de Rodat. Madrid, SPM, 2002, 
p. 77. 
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Efectivamente, algunas fuentes, como san Benito y san Ignacio, son más lejanas; otras, 
más inmediatas: las Reglas y Constituciones de las Hermanas de Nuestra Señora42, adaptadas a 
las Hijas de María, y el Manual del Servidor de María de David Monier, que el P. Chaminade 
había presentado a los congregantes de Burdeos como libro de oraciones43. En 1815, en la 
tercera edición de este opúsculo, aparecen claramente la oración, la instrucción y las obras 
que han hecho nacer después los tres oficios: celo apostólico, instrucción y trabajo. En cada 
comunidad, la madre de celo se ocupa especialmente de todo lo que respecta a la vida 
religiosa, la madre de instrucción de lo que corresponde a la vida intelectual de las Hermanas, 
y finalmente la madre de trabajo de lo relativo a la vida apostólica. 
 De san Benito se destaca todo lo que se refiere a la autoridad, que es central, pero que 
manifiesta su carácter humano, la moderación y la indulgencia con las faltas de debilidad 
seguidas de arrepentimiento. Otros puntos: la importancia dada a la vida comunitaria, al 
espíritu de familia, al silencio y al trabajo, a la celebración de los consejos y de los capítulos, al 
cuidado de los enfermos y a las reglas de reserva en las relaciones con las personas del 
exterior. La Regla de san Benito es de hecho la Regla de referencia. 
 De san Ignacio se destaca la atención otorgada a los postulantes y a los novicios, el 
papel reconocido a la oración, a los retiros y a los exámenes, el acento puesto en la necesidad 
de contacto directo con el prójimo que se propone llevar a Dios, la reducción de tiempo 
concedida al oficio de coro y la indeterminación de las formas de apostolado44. Esta influencia 
puede provenir sea de la Regla muy ignaciana de las Hermanas de Nuestra Señora, sea del P. 
Chaminade mismo, cuya espiritualidad era ignaciana. 
 Existen otras fuentes como, por ejemplo, la «oración de las tres». Adela rezaba 
regularmente esta oración de origen carmelitano y la proponía a las que formaban la 
«pequeña Asociación». Siendo fundadora, seguirá guardando toda su vida un afecto particular 
al Carmelo 
 

y tomará de él prácticas que proporcionan o favorecen la vida de intimidad con el 
Esposo, la disponibilidad al Espíritu Santo… La oración, la lectura espiritual, el 
Santísimo Sacramento, los santos del Carmelo, san Juan de la Cruz, la señora Acarie, 
Santa Magdalena de Pazzi y la señora Luisa de Francia45. 

 
 Su correspondencia es un buen testimonio de ello. El nombre de Teresa aparece a 
menudo en sus cartas. 
 Evidentemente estas Constituciones y estos Reglamentos no son perfectos, pero 
revelan que las Hijas de María, a pesar de las leyes opuestas a los votos perpetuos, 
permanecen vinculadas al estado religioso y esperan ser inscritas entre las órdenes 
canónicamente reconocidas por la Iglesia. Para esquivar la ley, las Hermanas emitirán votos en 
conciencia, es decir privados, pero recibidos por un representante de la Iglesia y renovados 
públicamente con la fórmula «siguiendo mis primeros compromisos». Unas conversaciones 
tenidas sobre la redacción del Instituto de las Hijas de María en el mes de agosto de 1816 
estipulan esto: 
 

                                                 
42 La Compañía de María Nuestra Señora fue fundada en 1606 por Juana de Lestonnac, sobrina de 
Montaigne, cuando enviudó. A los tres votos solemnes se añade el voto de enseñanza según los 
principios pedagógicos de Montaigne y la ratio studiorum de los colegios jesuitas.  
43 El Manual del Servidor de María (1804) contiene oficios, oraciones e instrucciones de la Congregación, 
la mayor parte de los oficios de la Iglesia y… «el Canto de la Congregación cuya música es la misma que 
la de la famosa canción de los marselleses: “A las armas, ciudadanos”». Cf. CHAMINADE, o. c., n. 33, 28 de 
febrero de 1809, a Adela de Trenquelléon, p. 108. [Para esta edición del Manual, ver CHAMINADE, Escritos 
y palabras I, nn. 33-37. Madrid, SPM, 2012, pp. 93-120 (N. E.)]. 
44 Positio, Doc. VI, 160-164. 
45 M. JOËLLE BEC, Adèle de Batz de Trenquelléon, 1789-1989. Sucy, 1989, pp. 137-148. 
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En cuanto a la propuesta de esperar a la aprobación de los gobiernos, es una 
contemporización que no se corresponde en absoluto con las necesidades inminentes 
del alma y de la vocación. No hay ninguna autoridad humana que pueda impedir que 
un alma impulsada por la gracia haga voto de pobreza, de castidad, de obediencia y de 
clausura, etc. El gobierno podrá no reconocer y no apoyar los efectos exteriores de 
esos votos, que existirán entre el corazón fiel y el cielo, y en ese caso se cumplirán y se 
obtendrá el triunfo sobre el mundo46. 

 
 Durante los años siguientes se trabajarán y volverán a trabajar, se discutirán y afinarán 
Constituciones y Reglamentos, para presentarlos a la aprobación de la Santa Sede. La nueva 
fundación quiere responder a la necesidad de anunciar el Evangelio sin descartar a priori 
formas particulares, aunque sea la enseñanza, que aparece en el siglo XIX como la vía 
privilegiada. Y el P. Chaminade añade en una carta a la Fundadora: 
 

No necesito decirle que el santo Nombre de María debe encontrarse como 
naturalmente en todas partes: tanto cuando ora sola o en común, cuando exhorta, 
cuando instruye, cuando reúne a las congregaciones, cuando, etc., que nada le agrade 
a usted ni a sus queridas hijas si no interviene el santo Nombre de María47.  

 
 
10. La Restauración y los Cien días 
 
 El 1 de marzo de 1815 Napoleón vuelve a la escena política. Son los Cien Días. Luis XVIII 
deja el poder, pero la derrota de Waterloo en junio de 1815 obliga a Napoleón a rendirse a los 
ingleses, que lo deportan a isla de Santa Elena. Para Adela este mes está marcado por el 
fallecimiento de su padre, el barón de Trenquelléon. El 22 de junio escribe a su amiga Águeda 
Diché: 
 

Cuatro días antes de morir, mi padre recibió la extremaunción con todo el fervor 
posible. El viernes pidió que se le leyera su oración habitual. El domingo, sintiéndose 
muy mal, pidió e indicó por señas que viniera el señor párroco. Un minuto antes de 
expirar elevó los ojos al cielo, al decirle el párroco que elevara su corazón. Expiró al 
leerse la última palabra de la recomendación del alma. Querida amiga, ¡qué muerte 
tan consoladora, viendo tanta resignación en una situación tan lamentable desde el 
punto de vista de la naturaleza! Pero, sin duda, eso era necesario para su salvación48. 

 
 Luis XVIII puede volver a París el 8 de julio. La restauración de la realeza permite 
esperar la libertad de antes. El P. Chaminade hace entonces redactar una Regla e invita a Adela 
a formar una comunidad con sus compañeras, para asegurar, en el centro de Agen, la dirección 
de las Congregaciones marianas y obras compatibles con la vida conventual. 
 Desde finales de abril de 1816, Adela y sus primeras compañeras esperan la llegada del 
P. Chaminade y de la señorita Lamourous49, para reunirse en el Refugio de Agen. La espera se 
prolonga. El 10 de mayo de 1816 parece todo a punto y Adela escribe a su amiga Carlota de 
Lachapelle: 
 

                                                 
46 CHAMINADE, Escritos y palabras V, o. c., n. 3, pp. 55-56. 
47 ID., Cartas I, o. c., n. 70, 20 de julio de 1816, a Adela de Trenquelléon, p. 190. 
48 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas I, o. c., n. 272, 22 de junio de 1815, a Águeda Diché, p. 398. El barón de 
Trenquelléon murió el 18 de junio de 1815 a las dos de la tarde. 
49 Señorita de Lamourous: fundadora de la Misericordia en Burdeos y dirigida del P. Chaminade. Él le 
encarga de acoger a las primeras Hijas de María a su llegada a Agen y de iniciarlas en la práctica de la 
vida religiosa. Adela la llama «nuestra buena Madre». 
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Sin duda, querida amiga, esta es la última carta que le escribo desde aquí. Nuestra 
buena madre llegará a comienzos de la semana que viene y yo pienso marchar el 
jueves o el viernes. El lunes enviaré a buscar a nuestras amigas de Puch, para salir 
todas juntas. El P. Chaminade llegará muy poco después que nuestra buena madre, de 
modo que el retiro tendrá lugar, creo, desde la Ascensión hasta Pentecostés, a lo más 
tardar50. 

 
 Por razones que se desconocen, el viaje de la señorita Lamourous se retrasa, pero todo 
se arregla y finalmente Adela puede escribir a su amiga el 22 de mayo:  
 

Cuando recibas esta carta, mi entrañable amiga, estaré ya en nuestro querido 
convento. Saldremos todas el sábado, al amanecer, para estar en Agen cuando llegue 
nuestra buena madre, que piensa llegar esa tarde51. 

 
 
11. La fundación: salida para «el Refugio» 
 
 El 22 de mayo de 1816, víspera de la Ascensión,  
 

Adela acoge en el castillo a dos amigas de Puch, Clementina Yannasch y Juana Lion, y 
una de Montpezat, María Treille. El 23, asiste por última vez a las funciones de la 
parroquia, durante las cuales el austero y rígido P. Dousset no puede ocultar su 
emoción. El 24 recibe el adiós de sus parientes, de los amigos de su familia y de todos 
los suyos. Al día siguiente, seguida de sus tres compañeras, a las cuatro de la mañana, 
procurando eludir lo que podría tener de demasiado enternecedor, dice su adiós a su 
madre, a su hermano y a su hermana, y abandona el castillo. Sale a pie y después toma 
un coche a Port-Sainte-Marie, que le lleva a Agen. Hacia las nueve, llega al Refugio, 
donde se encuentran desde hace varios días otras dos futuras religiosas: Marta Carthié 
y Francisca Arnaudel. Para expresar su simpatía y su alegría, se dirigen todas, incluidas 
las que han venido, a la capilla para cantar un cántico de agradecimiento y de 
consagración a María52. 

 
 En el año de la fundación de las Hijas de María, además de las asociaciones no 
declaradas, en Francia existen:  
 

1) establecimientos eclesiásticos reconocidos por la Ley concordataria y 
específicamente nombrados por ella; 2) congregaciones religiosas autorizadas por 
decreto hecho en forma de reglamentos de administración pública; 3) congregaciones 
religiosas que viven bajo la cobertura de una mera autorización de policía, pero que no 
tienen ni existencia legal ni capacidad jurídica53.  

 
Al mismo tiempo, en el interior de la Iglesia, los Institutos que hoy se dicen de votos 

simples no gozan de un estatuto bien definido, son más tolerados que aprobados. Será mucho 
más tarde, en 1889 y después en 1900, cuando la Santa Sede admitirá la posibilidad de un 
estado religioso canónico de votos simples, con la promulgación de la Constitución apostólica 
Conditae a Christo de León XIII. Más tarde todavía, en 1917, el Código de derecho canónico 
otorgará el estado religioso tanto a las Órdenes religiosas como a los Institutos religiosos. Por 
el contrario, en la época de la fundación, quien quiera ser religioso o religiosa debe emitir 
votos solemnes en una Orden o monasterio autorizados a recibirlos. Para las mujeres 

                                                 
50 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas I, o. c., n. 303, 10 de mayo de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 443. 
51 Ibid., n. 304, 22 de mayo de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 445. 
52 Positio, Doc. V, pp. 109-110.- 
53 Positio, Doc. VII, pp. 186-187. 
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conllevan necesariamente la clausura estricta o clausura papal. Las demás asociaciones de 
mujeres religiosas constituyen «familias de mujeres muy piadosas», lo cual quiere decir que los 
religiosos de votos simples no son religiosos propiamente dichos.  
 Adela, en religión María de la Concepción, una vez instalada en el Refugio con sus 
compañeras, piensa que, en cuanto terminen los ejercicios espirituales predicados por el P. 
Chaminade, emitirán sus votos. Tendrán que esperar catorce meses, sobre todo por dos 
razones: la situación de las Órdenes religiosas en Francia y una discrepancia entre Monseñor 
Jacoupy, obispo de Agen, y el P. Chaminade. Monseñor Jacoupy desea para su diócesis una 
asociación de «mujeres muy piadosas» con votos anuales, por lo que acoge a las Hijas de 
María54. No pide nada más y cuenta con ellas para suscitar nuevas asociaciones que ayuden al 
clero. Muy diferente es la posición del P. Chaminade, convencido del valor irreemplazable de la 
vida religiosa en la Iglesia. Anhela totalmente la vida religiosa y sabe que la profesión de los 
votos solemnes conlleva la clausura. No ignora tampoco que desde 1790 no es posible esta 
vida religiosa sin el acuerdo de las leyes civiles, pero piensa que eso sería temporal y la llegada 
de un rey cristiano traería la supresión de esas leyes. Mientras tanto, el P. Chaminade apela a 
la conciencia personal para el cumplimiento de los votos y busca por los medios jurídicos, «lo 
que práctica e indirectamente las leyes civiles no permitían conseguir teórica y 
directamente»55. 
 Adela no tiene ninguna idea sobre la distinción jurídica entre voto simple y voto 
solemne. Lo que ella desea desde lo más profundo de su ser es una consagración total, sin 
ninguna reserva, a su «querido esposo»:  
 

Aspiramos, querida amiga, a ser las esposas de Jesucristo, pero ¿sabemos que nuestro 
esposo es un esposo de sangre? ¿Que la cruz es el lecho nupcial en el que quiere 
unirse a sus esposas?56.  

 
En otra carta escribe la Madre María de la Concepción:  
 

Todavía no sabemos la fecha de nuestra total consagración. Todo está en manos de la 
Providencia. Dios sabe mejor que nosotras lo que nos hace falta. Dejémonos gobernar 
por ese Dueño bueno57.  

 
Sin embargo, ese tiempo es propicio para el desarrollo de las obras propias: 

congregaciones, catequesis, instrucciones a personas adultas, escuela para principiantes, 
retiros diversos, todas las obras que contribuyen a recristianizar a las mujeres y a las jóvenes. 
 Sabemos que en agosto de 1816 la Congregación de varones es suspendida en Agen 
por la autoridad civil. La Madre María de la Concepción teme por el Instituto: 
 

El demonio, envidioso de todo bien, acaba de provocar una tormenta contra la 
Congregación de los hombres, que estaba haciendo un bien infinito,… cuando uno de 
los presidentes cometió la fatal imprudencia de pronunciar un discurso en el que habló 
demasiado, de tal modo que la autoridad ha decidido prohibir las reuniones. Se ha 
escrito a París y estamos a la espera de la decisión del rey58. 

 
 El P. Chaminade conocía el poder del tiempo y de la paciencia. Tenaz, no se echaba 
atrás nunca, pero esperaba la manifestación de la voluntad de Dios. En una carta suya 
aparecen las vacilaciones persistentes de Monseñor Jacoupy:  

                                                 
54 Ibid., pp. 188-189. 
55 Ibid., p. 189. 
56 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas I, o. c., n. 302, 25 de abril de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 442. 
57 ID., Cartas II, o. c., n. 306, 22 de agosto de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 11. 
58 Ibid., n. 307, 6 de septiembre de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 12. 
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Puesto que el señor obispo duda tanto en darles la aprobación que nos sería necesaria 
para continuar, abran, pero discretamente, una primera escuela. Al principio no 
admitan más que una media docena de niñas; no se precipiten59. 

 
 Después de numerosas discusiones entre el P. Chaminade y Monseñor Jacoupy, este 
último ya no se opone a los votos, con tal de que no se haga nada público. Así que hacia el 10 
de julio, el P. Chaminade se dirige a Agen y pasa allí una quincena de días, preparando a Adela 
y sus ocho compañeras a su compromiso definitivo, que tiene lugar el 25 de julio de 1817 a la 
tarde, en el secreto del confesonario, donde cada una pronuncia sus votos definitivos. 
Constituyen las nueve primeras Hijas de María. Se trata de Adela, Madre María de la 
Concepción; Magdalena Cornier de Labastide, Madre San Vicente; Clementina Yannasch, 
Madre Teresa de Jesús; María Yannasch, Madre del Santísimo Sacramento; Juana Lion, Madre 
Espíritu Santo; Águeda Diché, Madre María del Sagrado Corazón; María Rosalía Lhuillier, 
Madre Emmanuel; Catalina Isabel Moncet, sor Ana; y Francisca Arnaudel, sor San Francisco. 
Durante doce años, la Madre María de la Concepción cuidará de vivir su ideal religioso y 
hacerlo vivir a sus compañeras, implicándose por entero en el desarrollo del Instituto. 
 
 
12. Traslado a la calle de los Agustinos 
 
 La fundación se va desarrollando y conviene asegurar al Instituto un lugar adecuado. El 
Refugio, donde vive la comunidad, está alquilado por un arrendamiento firmado el 2 de 
febrero de 1816 y modificado el 23 de mayo de 1817, válido hasta el 31 de diciembre de 1825. 
En algún momento surge la idea de comprar este lugar y el 28 de septiembre de 1819 
comienzan las conversaciones con el departamento, hasta que una indagación de commodo et 
incommodo prescrita para el 15 de octubre resulta negativa. Tras madura reflexión, aparece 
que el Refugio es relativamente pequeño, poco apto para extenderse, insalubre porque está 
bordeado por dos alcantarillas al descubierto y con un jardín muy insuficiente para religiosas 
enclaustradas. En el mismo momento, se vende en pública subasta el convento que antes de la 
Revolución había pertenecido a los canónigos regulares de San Agustín. Se le ve más amplio, 
mejor situado y dotado de un jardín muy grande. El 27 de diciembre de este año 1819, la 
Madre María de la Concepción es declarada adjudicataria de la mayor parte del edificio y del 
terreno de este antiguo convento. El 11 de febrero adquiere unas dependencias y el 6 de 
septiembre a las 4 de la mañana, la comunidad, conducida por el P. Chaminade, deja el Refugio 
y se instala en el antiguo convento de los Agustinos. Durante todo este tiempo, la Madre María 
de la Concepción despliega una gran actividad, se hace iluminar en sus pasos por hombres 
competentes y mantiene al P. Chaminade al corriente de todos los detalles. 
 
 
13. La expansión del Instituto de 1816 a 1828 
 
 En este tiempo la Madre María de la Concepción entra en relación epistolar con Emilia 
de Rodat60. En 1809, estando de vacaciones en casa de su abuela materna en Figeac, Adela 
había oído hablar de esta joven y le hubiera gustado que entrara en la «pequeña Asociación», 
pero hasta junio de 1819 no entra en relación con ella. Al saber de la fundación de 
Villefranche-de-Rouergue, le propone una unión de oración que les ayudaría en sus 
responsabilidades. Emilia acepta y se puede constatar una correspondencia muy rica. 

                                                 
59 CHAMINADE, o. c., n. 77, 18 de noviembre de 1816, a Adela de Trenquelléon, p. 205.  
60 Emilia de Rodat (1787-1852), fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Villefranche-de-
Rouergue. 
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Contamos efectivamente con una treintena de cartas en que las dos fundadoras hablan de 
cómo marcha su fundación. Se entrevé incluso el deseo de unión de los dos Institutos, deseo 
que no llegará a término, porque las Hermanas de Villefranche se opondrán a ello. La Madre 
María de la Concepción se expresa así:  
 

¿Y la unión proyectada? ¿Habrá que renunciar a ella? Mentiría si dijera que lo hago sin 
costarme mucho. No lo sé, pero el deseo de esta unión vuelve y vuelve a brotar en mí. 
Sin embargo, este es el sacrificio que Dios me está pidiendo. No quiero más que su 
mayor gloria61. 

 
 Después de tres años de existencia, la comunidad de Agen está suficientemente fuerte 
y segura de su orientación como para solicitar algunos favores de la Santa Sede. Tres súplicas 
son enviadas por el P. Chaminade, una para la Congregación, una segunda para las dos 
«agrupaciones», es decir la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María62, y la tercera 
específicamente para las Hijas de María de Agen. En esta última el P. Chaminade indica el 
número de religiosas en esa fecha: treinta, y señala que esta agrupación está unida «por una 
Buena Madre, que el cielo parece haber formado y reservado para vivificar este Instituto»63. El 
P. Chaminade reconoce así el fervor de las primeras Hijas de María y la santidad de su 
fundadora. 
 El 25 de mayo de 1819 el Papa responde con dos Breves, otorgando los favores 
pedidos. Reconoce al Instituto como una «piadosa unión» con la emisión de los votos 
monásticos. La curia romana evita cualquier fórmula que pudiera ser interpretada como la 
aprobación de una nueva Orden religiosa. Este Breve, que llega el día de aniversario de la 
fundación, necesariamente anima a las Hermanas a no dejarse desconcertar o desanimar por 
las dificultades del momento. 
 En 1820, el P. Chaminade se inquieta por el estado de salud de la fundadora y le pide 
que suspenda toda actividad durante algún tiempo. Ella se abre a la Madre Emilia de Rodat: 
 

Mis superiores me acaban de imponer un acto de obediencia, que es muy penoso para 
mi propia voluntad… desde hace algún tiempo tengo los pulmones muy cansados… Mi 
superior me ha ordenado cesar por un tiempo cualquier ejercicio de la palabra. He 
tenido que dejar las Congregaciones, las catequesis, etc., e incluso la recitación del 
coro. No podría imaginar lo que me cuesta, sobre todo al ver la sobrecarga de mis 
Hermanas y no poder aliviarlas64.  

 
 Durante la corta vida de la Madre María de la Concepción, el Instituto conoce la alegría 
de ver el nacimiento de cuatro nuevas comunidades. Efectivamente, cada una de las Hermanas 
va mostrando sus aptitudes y aparecen sus talentos personales, de modo que el Instituto 
puede comenzar a dispersarse, primero por los alrededores, después un poco más lejos en el 
Jura. La mayor parte de esas comunidades se crean a instancias del P. Chaminade, a quien, 
desde el principio, se dirigen algunos obispos y sacerdotes deseosos de acoger a las Hijas de 
María en su parroquia o diócesis. 
 
 
 
 
 

                                                 
61 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 476, 7 de octubre de 1822, a Emilia de Rodat, pp. 269-270. 
62 Anexo I: Súplica dirigida por el P. Chaminade a la Santa Sede a favor de las dos agrupaciones salidas de 
las Congregaciones. (Cf. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 110, pp. 295-298).  
63 Anexo II: Súplica del P. Chaminade. (Cf. CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 111, pp. 298-299). 
64 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 379, 24 de mayo de 1820, a Emilia de Rodat, 131. 
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a) Tonneins 
 
 Al día siguiente de su llegada al convento de los Agustinos, el 7 de septiembre de 1820, 
el P. Chaminade y la Madre María de la Concepción salen para Tonneins –ciudad situada a 
unos treinta kilómetros de Agen- con el fin de instalar a las seis religiosas que formarán la 
nueva comunidad65. Ellas se ocupan de abrir clases gratuitas, crear las Congregaciones66 e 
instruir a los pobres. Piensan incluso en abrir un internado. Hablando de esta futura fundación 
al P. Chaminade algo antes, Adela le escribe: 
 

¡Qué gran tema para bendecir a la Providencia es este nuevo campo abierto al celo de 
nuestro Instituto! Pongo este magnífico proyecto bajo la intercesión particular del 
apóstol de la región de Chablais, san Francisco de Sales… Me parece que debemos 
esforzarnos hasta lo imposible por llevar a término esta obra, que abriría la puerta de 
la Iglesia y del cielo a tantas almas67. 

 
La Madre Adela, fiel a su época, piensa en la conversión de los muchos protestantes de 

esta ciudad y de los alrededores. Por eso se dirige a san Francisco de Sales, el apóstol de los 
protestantes en la bisagra de los siglos XVI y XVII. 
 En Agen, la Madre San Vicente de Labastide va compartiendo cada vez más las 
responsabilidades con la fundadora. Llega a ser superiora de esta comunidad y, teniendo en 
cuenta sus aptitudes de gestora, recibe el encargo de los asuntos temporales, lo que le otorga 
una dispensa de la clausura para ocuparse de las nuevas fundaciones y visitarlas. En 1822-
1823, se estudia un proyecto en Eguisheim (Alsacia), pueblo situado a una legua de la ciudad 
de Colmar, pero, tras numerosas dificultades, el proyecto es abandonado. 
 
 
b) Condom 
 
 Cuatro años después de Tonneins, el Instituto piensa en abrir una nueva comunidad en 
Condom. La «pequeña Asociación» allí es viva y activa, gracias a Carlota de Lachapelle68, que 
comparte desde 1814 sus deseos de vida religiosa en comunidad, pero sus padres no son de la 
misma opinión. A pesar de la prohibición, su vocación no se debilita nada y ella espera con 
impaciencia la hora de unirse a sus compañeras. En 1821 cree que ha llegado el momento, 
pero la respuesta sigue siendo negativa:  
 

Escápate si quieres, pero un consentimiento formal nosotros no podemos dártelo69.  
 

Así es como el 5 de septiembre, al volver de una cura termal en Bagnères-de-Luchon, 
esquiva la compañía de las personas que le acompañan, toma la diligencia que le espera –
porque todo se había preparado70- y llega esa misma tarde a Agen, donde la comunidad la 
acoge con gran alegría. Los padres se inclinan ante la decisión justificada de su hija y gracias a 
ellos el Instituto consigue el antiguo hospicio anexionado a la capilla de Nuestra Señor de la 

                                                 
65 María Teresa Yanach, superiora; las hermanas Espíritu Santo Lion, San Francisco Arnaudel, Santa Foy 
Marechal, Dositea Gatty y Santa Catalina Moncet. 
66 Las Congregaciones agrupan a tres fracciones: las madres de familia, las jóvenes y las personas 
dedicadas a los servicios domésticos. 
67 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 374, 6 de abril de 1820, al P. Chaminade, p. 121. 
68 Carlota de Lachapelle, en religión Madre María de la Encarnación, tomará el hábito el 21 de 
noviembre de 1821, pronunciará sus primeros votos en 1822 y sus votos definitivos el 14 de julio de 
1824. 
69 Positio, Doc. VIII, p. 233. 
70 Positio, Doc. VIII, E.1.a, pp. 269-270; Doc. XVI, Memorias. 
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Piedad, puesto en venta por el ayuntamiento. Ellos tienen así la esperanza de recuperar a su 
hija. Se abre la nueva comunidad, con la Madre María de la Encarnación de Lachapelle como 
superiora. Está acompañada de siete Hermanas. El P. Chaminade y la Madre María de la 
Concepción, a pesar de la salud precaria de esta última, están presentes71. Como en Tonneins, 
las Hermanas organizan clases gratuitas para las niñas pobres, Congregaciones, retiros y 
talleres de costura. La Madre San Vicente las visita para ordenar los asuntos temporales. La 
obra progresa rápidamente y llega a ser muy floreciente. Un poco más tarde se abre allí el 
primer internado del Instituto. 
 
 
c) Burdeos 
 
 Ese mismo año, el noviciado de las Hermanas de coro72, que hasta ese momento se 
hacía en Agen, se traslada a Burdeos; podrá así beneficiarse de la enseñanza del P. Chaminade, 
muy próximo. La Madre María José de Casteras es nombrada superiora73 y la Madre Luis 
Gonzaga Poitevin74 maestra de novicias. Evidentemente estas fundaciones no solamente 
conllevan una reestructuración del Instituto sino también separaciones, en particular las de las 
primeras coadjutoras y un empobrecimiento de la casa de Agen. Pero todo se vive con un 
profundo espíritu de fe y de desprendimiento sobrenatural. 
 
 
d) Arbois 
 
 En 1826 fracasa una nueva propuesta de fundación en Vesoul. Sin embargo, el P. 
Bardenet, amigo del P. Chaminade, convencido del futuro de estos dos nuevos institutos, se 
esfuerza en encontrar lugares de implantación para las Hijas de María. Este sacerdote 
encuentra la oportunidad de adquirir en Arbois un antiguo convento de Capuchinos con 
buenas condiciones y lo propone al P. Chaminade, constantemente preocupado de la 
educación de los jóvenes, como terreno propicio para la evangelización. Los Hermanos de la 
Compañía de María están ya en el este de Francia, en Saint-Remy, y en uno de sus viajes a esta 
región el P. Chaminade visita la propiedad e inmediatamente asume la propuesta. Se cumplen 
las formalidades y en el mes de agosto las Hijas de María se preparan para ir allí. A pesar de su 
deteriorada salud, la Madre María de la Concepción va a Burdeos, para estar presente en la 
salida de la pequeña colonia. Así, el 29 de octubre de 1826, la Madre María José de Casteras, 
nombrada superiora de esta nueva comunidad, deja Burdeos acompañada de nueve 
Hermanas, de las cuales dos son novicias75. El viaje será largo (durará dieciocho días) y la 

                                                 
71 Desde 1819 la salud de la Madre María de la Concepción se altera. El P. Chaminade le impone reposo 
absoluto. Tras una mejoría, su deficiente salud alarma de nuevo a la comunidad en 1824. 
72 En ese tiempo el Instituto comprende las hermanas de coro y las hermanas coadjutoras. El noviciado 
de las hermanas coadjutoras se queda en Agen. Esta distinción desaparecerá en 1869.  
73 MARIE LUCE BAILLET, «Ensancha el espacio de tu tienda». Madre María José Casteras (1798-1874). 
Madrid, SPM, 2007. 
74 María Poitevin, en religión Madre M. Luis Gonzaga, nació en Tonneins el 6 de septiembre de 1793, 
formó parte de la «fracción» de la Natividad, de la Congregación, y escogió el nombre de san Luis 
Gonzaga. El 9 de diciembre de 1816 se une al pequeño grupo de la fundación, toma el hábito el 25 de 
diciembre de 1816 y hace la profesión el 25 de julio de 1817. Emite sus votos perpetuos el 27 de julio de 
1819. Muere en Acey (Jura) el 25 de noviembre de 1839. (cf. ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. 
c., pp. 743-744). 
75 El P. Chaminade, que había visitado las cuatro comunidades del 20 del julio al 15 de agosto de 1826 y 
había dialogado con la fundadora, se encontraba en condiciones de escoger a las hermanas aptas para 
marchar. Esta es la lista (solamente en parte): Sor Estanislao Treille, maestra de novicias y madre de 
instrucción; Sor San José Durrembach, directora del internado y madre de celo; Sor San Dionisio, Madre 
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Madre fundadora no tendrá noticia de su llegada hasta el 9 de diciembre. La comunidad de 
Arbois contará con la estima de las autoridades municipales y de la población, y será una de las 
obras más florecientes del Instituto: congregación mariana de laicos, escuela gratuita, 
internado, catequesis de jóvenes, retiros espirituales, reuniones de mujeres y noviciado para 
acoger a las jóvenes deseosas de abrazar la vida religiosa. 
 En esta época, las estadísticas muestran sesenta religiosas en el Instituto y dos 
noviciados (Burdeos y Agen) que están siempre llenos. 
 
 
14. El reconocimiento por parte del gobierno 
 
 En el momento de la fundación, el P. Chaminade había pensado pedir un 
reconocimiento legal al gobierno de entonces. Monárquico convencido, acoge la 
Restauración76 como el final de las dificultades y la reanudación normal de las relaciones 
Iglesia-Estado. Efectivamente, los lazos con Roma se fortalecen y el catolicismo renace en 
Francia, así como en toda Europa. El obispo de Agen, Monseñor Jacoupy, se encarga de 
conseguir la aprobación de Roma y del rey77. Pero rápidamente se da cuenta del movedizo 
terreno político y se remite al P. Chaminade, que prefiere esperar. 
 A pesar de su disposición favorable a la Iglesia y a la religión, Luis XVIII no se atreve a 
abolir las leyes precedentes; la Restauración quiere ante todo el apaciguamiento, porque el 
país se encuentra muy dividido entre los partidarios de una vuelta al Antiguo Régimen y los 
fieles a la Revolución. Entonces se escoge la vía del término medio. En 1823 el P. Chaminade 
hace redactar unos estatutos con el fin de obtener de París el reconocimiento de la Compañía 
de María como Asociación de utilidad pública, lo cual solicita a principios de abril de 182578. 
Cree que ha llegado el momento de preparar también la aprobación de las Hijas de María, no 
como Congregación religiosa sino como Asociación religiosa de beneficencia para la educación 
gratuita de las jóvenes pobres. Para ello, el obispo de Agen, Monseñor Jacoupy, redacta una 
ordenanza el 20 de agosto de 1824, que aprueba los 48 artículos del Pequeño Instituto. 
Servirán de estatuto para la solicitud dirigida al Rey79. Pero el asunto se detiene, porque Luis 
XVIII muere unos días más tarde y la llegada de Carlos X tiene el aspecto de ir a cambiar el 
clima político y religioso del país. Sin embargo, reconociendo la necesidad de obras sociales y 
caritativas, el gobierno trata de soslayar las leyes dictadas por los predecesores, porque hay 
una oposición muy hostil a los institutos religiosos de varones. Entonces y para evitar 
conflictos, considera oportuno, por ordenanza real, autorizar algunos de ellos con el nombre 
de Asociaciones caritativas, dedicadas sea a la enseñanza, sea a lo relacionado con la salud. 
 Si respecto a los hombres son rigurosos al máximo, los ministros de Carlos X son 
favorables a las comunidades de mujeres. Se crean más de doscientas asociaciones de 
mujeres, pero sin existencia civil; viven en una situación precaria, provisional y no pueden ni 
poseer ni adquirir. Hay que encontrar una solución: para salir del atolladero, tomando de 
nuevo una propuesta de resolución presentada a la Cámara de los Pares, se vota la Ley del 24 
de mayo de 182580 referente a la «autorización y a la existencia legal de los institutos y las 
comunidades religiosas de mujeres». Estipula lo siguiente: 
 

                                                                                                                                               
de trabajo y maestra de bordado; Sor Francisco Régis Thévenin, profesora; Sor Escolástica Laffuge, 
maestra de escritura; Sor San Salvador Caillet; señorita Dardy, maestra de música vocal y de piano. 
76 Restauración: 1815-1848. 
77 ADELA DE TRENQUELLÉON, Cartas I, o. c., n. 297, 16 de febrero de 1816, a Carlota de Lachapelle, p. 433. 
78 CHAMINADE, Cartas II, n. 328, 7 de abril de 1825, al rey Carlos X. Madrid, SPM, 2013, pp. 11-13. 
79 MONS. JACOUPY, «Aprobación del Instituto de Hijas de María, Agen 20 de agosto de 1824», en Positio, 
Doc. X.1, p. 353. 
80 Positio, Doc. X.2, p. 356. 
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Artículo 1. 
Creado por Ley del 24-05-1825, Boletín de Leyes, 8ª S., B. 40, n. 921. 
En adelante, no podrá ser autorizada ninguna congregación religiosa de mujeres y, 
cuando esté autorizada, no podrá abrir ningún establecimiento más que en las formas 
y en las condiciones prescritas en los artículos siguientes. (No citamos más que los 
artículos que afectan al Instituto). 
Artículo 4 
Los establecimientos debidamente autorizados podrán con la autorización especial del 
jefe de Estado: 
1º (abrogado) 
2º Adquirir, a sus propias expensas, bienes inmuebles, rentas pagadas por el Estado o 
valores garantizados por él; 
3º Enajenar los bienes inmuebles, las rentas o valores garantizados por el Estado de las 
que fueran propietarios: 
Pueden igualmente aceptar donativos en las condiciones previstas en los dos últimos 
apartados del artículo 910 del código civil. 

 
 Esta Ley, firmada por Carlos X y refrendada por Monseñor Frayssinous81, será la Carta 
civil de las congregaciones religiosas en Francia hasta 1901, otro período difícil para la Iglesia 
de Francia y los Institutos religiosos. 
 El P. Chaminade había recomendado a su representante en París, el P. Caillet, que 
había ido a ocuparse del reconocimiento de la Compañía de María, el seguimiento de la 
preparación de esta Ley sobre los Institutos religiosos femeninos: 
 

La ley que concierne a las religiosas debe de estar ya impresa: procúreme un ejemplar. 
Si se ha escrito a favor o en contra, trate también de obtenerlo y, además, procure 
enterarse de todo lo que pueda sobre ella. No necesito decirle que es preciso hacerlo 
prudentemente y como si no le interesara82. 

 
 Tras la publicación de la Ley, el P. Chaminade escribe de nuevo al P. Caillet:  
 

Lo mejor y quizá lo más fácil sería hacer abstracción de esta Ley, que tiene defectos 
importantes, y no presentar a las Hijas de María como Congregación religiosa, ni sus 
establecimientos como comunidades religiosas.  

 
En la misma carta, un poco más adelante, añade con tristeza:  
 

El gobierno actual no quiere una legislación católica más que el de Bonaparte, y quizá 
sería bueno esperar a que fuese católico en el espíritu, antes de proponerle una Ley 
que lo supusiera83. 

 
 Al P. Chaminade continúa guiándole la prudencia y el 25 de julio invita al P. Caillet a 
buscar todos los documentos relativos a esa famosa Ley del 24 de mayo:  
 

Los pequeños detalles que usted me da sobre la Ley relativa a las religiosas son 
preciosos: recoja todo lo que pueda iluminar nuestro modo de actuar a este 
respecto84.  

 

                                                 
81 Dionisio Antonio Lucas Frayssinous, obispo, hombre político, orador y escritor, ministro de Educación 
(1822), después ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción pública (1824-1827), era un antiguo 
congregante de Burdeos. 
82 CHAMINADE, Cartas II, o. c, n. 340, 9 de mayo de 1825, al P. Caillet, pp. 50-51.  
83 Ibid., n. 352, 23 de junio de 1825, p. 77. 
84 Ibid., n. 365, 28 de julio de 1825, p. 123. 
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Pero ya no se habla de la aprobación de las Hijas de María hasta 1827. De nuevo en 
1826 inquieta la salud de la fundadora. Durante este tiempo de altos y bajos, la Madre María 
de la Concepción redacta dos catecismos: «De los silencios» y «De las virtudes de 
purificación»85. En el Consejo de la casa de Agen, propone conseguir que se apruebe el 
Instituto de las Hijas de María, especialmente la casa de Agen, y más tarde se solicitarán las 
aprobaciones para las otras casas. El Consejo aprueba esta iniciativa86. Las otras casas son 
tenidas al corriente y reciben las indicaciones necesarias. En una carta fechada el 1 de 
noviembre, el P. Chaminade envía a la Madre María de la Concepción los estatutos que ella 
debe firmar y hacer firmar al obispo de Agen e indica los pasos que hay que dar ante 
diferentes autoridades87. A mitad de noviembre, avisado de la agravación de la salud de la 
fundadora, que puede ocasionar dificultades suplementarias, algunas también de orden 
material –de hecho, el Instituto no puede recibir ni donaciones ni legados-, acude al P. de la 
Chapelle88, para tratar de activar la aprobación real de las Hijas de María. Sean cuales sean las 
disposiciones de este sacerdote del ministerio de Asuntos eclesiásticos, son inevitables algunas 
demoras. La Madre María de la Concepción, que se encuentra muy fatigada, hace acopio de 
fuerzas y se apresura a escribir al alcalde de Agen (una de sus últimas cartas), para que 
reconozca la utilidad del Instituto y de la casa de esa ciudad89. Desgraciadamente el Consejo, 
interpretando a su manera el texto de la Ley, confunde las formalidades requeridas para el 
reconocimiento de un establecimiento y las exigidas para la aprobación de un Instituto90. Pero 
los estatutos firmados por los miembros del Instituto91 y el obispo de Agen le llegan al P. 
Chaminade y este los transmite al P. de la Chapelle, para el Consejo de Estado. El 2 de marzo 
Carlos X firma la ordenanza de inscripción y el 23 de marzo de 1828 otra ordenanza real da 
existencia legal al Instituto de Hijas de María92. Pero la Madre Fundadora ya no está en este 
mundo. 
 
 
15. Testamento de la Fundadora 
 
 Enferma desde hacía varios años, habiendo aparecido los primeros síntomas en 1820, 
la fundadora hace siempre frente a sus responsabilidades. En cuanto se da cuenta de que su 
vida está en peligro, toma las medidas necesarias para arreglar los asuntos temporales y 
asegurar al Instituto tanto lo que ya le pertenece como lo que le destina de su fortuna 
personal93. Lo hace con una escritura sin legalizar, firmada el 16 de febrero de 1827. 

                                                 
85 Positio, Doc. XIII, p. 396. 
86 Positio,,Doc. X, pp. 350-351. 
87 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 440, 1 de noviembre 1827, a Adela de Trenquelléon, pp. 406-409. 
88 P. de la Chapelle, Consejero de Estado en el Ministerio de Asuntos eclesiásticos. Hace de lazo de unión 
entre las Congregaciones religiosas, las diócesis y el Gobierno. 
89 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 734, 15 de noviembre de 1827, al sr. Lugat, alcalde de 
Agen, p. 643. 
90 Positio, Doc. X.6, p. 360. 
91 Una de las últimas cartas de la Madre fundadora dirigida al Ministerio de Asuntos eclesiásticos y de 
Instrucción pública y unida a los Estatutos, firmada por las hermanas San Vicente Labastide, Visitación 
Souèges, Santa Foy Maréchal, Santísimo Sacramento Yannasch, Ignacia Schnéder, Ana Moncet, Melania 
Boé, Justina Cordé, Genoveva Prêtre, María de la Cruz Piquard, Isabel Maillet, Luisa María de Portets, 
ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 737, s. f., al Ministro de Asunto eclesiásticos y de 
Instrucción pública, pp. 646-647. 
92 Anexo III: «Extracto del Boletín de las Leyes del Reino de Francia», 8ª serie, vol. 8, boletín n. 224, pp. 
346-347. 
93 Positio, Doc. XI, pp. 369-371. 
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 Después, el 26 de octubre de 1827, redacta y firma un testamento ológrafo, 
asegurando al Instituto la posesión de lo que ella le destina de sus bienes. El testamento 
comienza así: 
 

Yo, la que suscribe, Adelaida María Isabel Carlota Josefina Catalina de Batz de 
Trenquelléon, he hecho mi testamento como sigue: 
Encomiendo mi alma a Dios y pido la intercesión de la Santísima Virgen, con el fin de 
que ella me obtenga misericordia de Jesucristo Nuestro Señor. 
Constituyo como mis herederos y legatarios universales de todos mis bienes, muebles 
e inmuebles, a las señoras María Rosalía Lhuillier, María Fonbonne Labastide, 
Magdalena Virginia Maréchal y Catalina-Isabel Moncet, la primera residente en 
Condom, en el convento de Hijas de María y las tres últimas conmigo, en Agen, en el 
convento de Hijas de María94. 

 
El estado de salud de la Madre María de la Concepción se agrava de manera alarmante 

a finales del mes de diciembre de 1827. La última carta de Adela que tenemos, está fechada el 
28 de noviembre de 1827 y está dirigida a la Madre María del Sagrado Corazón, Águeda Diché, 
su amiga de los primeros días95. Fallece el 10 de enero de 1828, después de exclamar: 
¡Hosanna al Hijo de David!96. 

Poco antes de morir, dando mucha importancia a la vida de comunidad, con una voz 
muy apagada pero enérgica, se dirige a la Madre San Vicente de Labastide: 
 

Prométeme que emplearás todas tus fuerzas en mantener y perpetuar la unión y la 
caridad en todo el Instituto: efectivamente, la mayor pena que yo podría sentir sería la 
de ver debilitarse la caridad en el corazón de una sola de mis hijas97. 

 
 Ella misma había dado prueba, durante todo su vida, de ternura, de delicadeza, de 
atención a cada una de las Hermanas, exhortándoles a veces enérgicamente pero siempre para 
hacerles crecer en el camino de la santidad. 
 
  

                                                 
94 Positio, Doc. XI, pp. 373-374. 
95 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 736, 28 de noviembre de 1827, a la Madre María del 
Sagrado Corazón, pp. 645-646. 
96 Positio, Doc XVI, p. 558. 
97 Ibid., Doc. XV.C, p. 490. 
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Capítulo 2 

 
 

EL INSTITUTO  
HASTA LA GUERRA DE 1870 

 
 

 Al día siguiente del fallecimiento de Madre de la Concepción, la Madre San Vicente de 
Labastide recibe el encargo de continuar la obra del Instituto. Es nombrada Vicaria general por 
Monseñor Jacoupy, obispo de Agen. La convocatoria de un Capítulo general tendrá lugar en 
1830 y en él será elegida Superiora general. 

Antes de abordar la continuación de la historia de la Congregación, nos gustaría 
meternos en el contexto de la vida política, de la vida eclesial y de la situación de la mujer de 
esta época, para entrar un poco más en la comprensión de la difícil vida misionera de nuestras 
primeras madres. 
 
 
1. La política de 1830 a la Tercera República 
 
 Hemos visto antes que la política de Carlos X era favorable a la Iglesia. Pero la 
oposición liberal se exaspera. El rey interviene para contenerla, pero la oposición sigue 
hostigándole. El rey, con las ordenanzas de julio de 1830, suprime la libertad de prensa, 
disuelve la cámara y modifica la ley electoral. Se produce entonces la explosión, «las Tres 
Gloriosas» (27-28-29 de julio), que se convierte en una verdadera revolución en las calles de 
París, que se lleva por delante al régimen. Carlos X abdica el 2 de agosto de 1830 y abandona el 
país. 
 Los diputados declaran el trono vacante y el 9 de agosto proclaman a Luis Felipe I 
como «Rey de los franceses». El nuevo gobierno está compuesto de hombres liberales 
moderados, partidarios del orden y de la estabilidad. Esta política favorece la modernización 
de la agricultura, la expansión de la red férrea y la industrialización del país. Pero esta nueva 
monarquía es laica y anticlerical, mientras que el nuevo monarca, que ya no es «Rey de 
Francia» sino «Rey de los franceses», busca el apoyo de los católicos. Guizot, ministro de 
Instrucción pública, hace votar en 1833 la Ley sobre la enseñanza primaria98. Como 

                                                 
98 La Ley Guizot del 20 de junio de 1833: 
- Instituye la libertad de enseñanza primaria. Toda persona, a partir de los 18 años de edad, puede 

ejercer libremente como profesor de enseñanza primaria, a condición de que tenga un diploma de 
capacidad conseguido tras un examen y tras presentar un certificado de moralidad. 

- Organiza la enseñanza primaria: Cada Departamento debe abrir y mantener una Escuela Normal 
para la formación de profesores. Cada municipio de más de 500 habitantes debe abrir y mantener 
una Escuela primaria. 

- Tanto si es pública como privada, la instrucción primaria comprende necesariamente: la instrucción 
moral y religiosa, la lectura, la escritura, los elementos de la lengua francesa y del cálculo, el sistema 
legal de pesos y medidas. Eso quiere decir que los religiosos pueden enseñar como maestros 
públicos en las escuelas municipales. 
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consecuencia, un buen número de congregaciones religiosas reciben la dirección de escuelas 
municipales. 

La monarquía se vuelve cada vez más conservadora, es fuertemente atacada y la 
situación social está cada vez más degradada. El doctor Villermé describe esta situación 
inhumana99. Los republicanos desencadenan insurrecciones violentas. El mismo Luis Felipe es 
víctima de varios atentados, los Presidentes del Consejo se suceden sin satisfacer a la 
oposición. El 24 de febrero de 1848 Luis Felipe tiene que abdicar, es el final de la Restauración. 
Esta no ha podido nunca poner fin o contrarrestar los principios liberales nacidos de la 
Revolución. Ha buscado más bien un término medio, instaurando una monarquía moderada y 
parlamentaria, para asegurar el orden político y social. 
 Luis Napoleón Bonaparte aprovecha esta revolución para imponerse en política. Las 
elecciones presidenciales se celebran el 10 de diciembre del mismo año y Luis Napoleón 
Bonaparte es elegido con el 75 % de los votos emitidos. Es así presidente de la Segunda 
República. No tiene ninguna simpatía por la Iglesia, pero se acerca a ella por interés. Da su 
apoyo a la Sede apostólica y restablece a Pío IX al frente de sus estados en el momento de la 
Revolución romana. En 1850 el ministro de Instrucción pública, el conde de Falloux100, hace 
votar la ley del mismo nombre, relativa a la libertad de la enseñanza secundaria101. Pero es una 
república sin futuro y el 12 de diciembre de 1852 por un golpe de Estado Luis Napoleón 
Bonaparte se convierte en Napoleón III, emperador de los franceses; es el Segundo Imperio. 
Está marcado por el desarrollo industrial, económico y financiero. Los favores del poder 
facilitan el desarrollo institucional de la Iglesia, pero los enseñantes laicos se exasperan por 
este dominio clerical. Nace en 1866 la Liga de la enseñanza, que reclama la laicización de la 
escuela. El plebiscito de mayo de 1870 es un gran éxito para el emperador Napoleón. Pero 
unos meses más tarde, en julio, se declara la guerra contra Prusia, aliada a los Estados 
alemanes. La causa es el poder adquirido por Prusia tras su victoria sobre Austria-Hungría y 
este poder inquieta a Francia; Bismarck quiere unificar Alemania bajo la hegemonía de Prusia. 
El ofrecimiento de la corona de España al príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen es 
rechazado por Francia y la publicación por Bismarck del «despacho de Ems»102 es una 
verdadera humillación. La prensa parisina denuncia la afrenta. Se firma la movilización el 14 y 
15 de julio. A pesar de las advertencias de Thiers, el Cuerpo legislativo aprueba y vota los 
créditos de guerra. 
 Los generales de ejército se preparan. Emile Ollivier, diputado de la oposición 
republicana, llamado al gobierno por Napoleón III en 1869, empujado por la opinión pública, 
declara la guerra a Prusia el 19 de julio. Napoleón III, pacifista pero enfermo, deja hacer. Por 
otra parte, Bismarck conoce las insuficiencias reales del ejército francés y este sufre derrota 
tras derrota. El 2 de septiembre, en la batalla de Sedán, Napoleón III se rinde. El 4 de 
septiembre es hecho prisionero. El fracaso de la guerra francoprusiana en 1870 le obliga a 
exiliarse a Inglaterra, donde muere en 1873. Ese 4 de septiembre de 1870 se proclama la 
Tercera República. 
 
 
 
 

                                                 
99 L. R. VILLERME, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de 
coton, de laine et de soie en 1840. París, 1840. 
100 A. F. P., conde de Falloux (1811-1886), legitimista convencido y clerical, ministro de Instrucción 
pública y de Cultos a partir del 20 de diciembre de 1848. 
101 La ley Falloux es aprobada el 15 de marzo de 1850. 
102 Este despacho, que relata la entrevista de Guillermo de Prusia con el embajador de Francia sobre la 
retirada de Leopoldo, es reescrito por el primer ministro de Prusia, Bismarck, para hacer creer en un 
despido deshonroso del embajador, provocando así la humillación de los franceses. 
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2. La Iglesia durante estos años 
 
 Bajo la Restauración, la monarquía, a pesar de sus temores y sus insuficiencias, 
permite un resurgimiento de la Iglesia en Francia, que se lanza a la conquista espiritual de la 
sociedad francesa y al desarrollo de la evangelización de la campiña y de las ciudades, dejadas 
en abandono por los años de la Revolución. Cree así reencontrar el lugar que tenía en el 
Antiguo Régimen, pero la Revolución de 1830 pone fin a sus ilusiones. La Iglesia comprende 
que más que el poder político lo que debe anhelar es la evangelización. La situación religiosa y 
moral de los niños de las clases populares del campo es tan deplorable que el clero y las 
congregaciones religiosas se entregan sin descanso a enseñar y responder a las necesidades 
sociales de la población. En 1822 Paulina Jaricot había fundado la Asociación para la 
propagación de la fe. Se refuerzan los lazos con Roma: Pío VII, León XII, Pío VIII y Gregorio 
XVI103 se esfuerzan en anudar nuevas relaciones con el nuevo régimen francés. La primera 
mitad del siglo XIX conoce una renovación de la vitalidad religiosa no solamente en Francia sino 
también en Europa; está orquestada por la Congregación de la Propagación de la fe, creada en 
el siglo XVII, y apoyado de una manera audaz y lúcida por Gregorio XVI. Este último, marca con 
claridad las líneas del desarrollo misionero: multiplicación de las diócesis, formación del clero 
autóctono, disociación de los asuntos religiosos y políticos en las Iglesias de misión. Así en este 
momento las Iglesias de Asia, África y Oceanía están en auge. 
 Las iniciativas de los laicos son numerosas, de la prensa a la acción política, pasando 
por el apoyo a las misiones y el servicio a los pobres; la vida religiosa participa en ello. En el 
hervor de los años 1830, aparece una nueva corriente liberal católica animada por Lamennais, 
Montalembert y Lacordaire, gracias a su periódico L’Avenir. Esas ideas serán condenadas en 
1832 por la encíclica Mirari vos del papa Gregorio XVI y el grupo se dispersará, pero la 
corriente liberal continuará, intentando reconciliar los valores de libertad y el mensaje 
cristiano. Federico Ozanam104 se inspirará en ellos y, siguiendo los consejos de sor Rosalía 
Rendu105, fundará las Conferencias de San Vicente de Paúl: estas no solo aportan una ayuda 
material a los pobres, sino que tratan de romper su aislamiento y su soledad visitándolos y 
estrechando con ellos relaciones fraternas106. Además, desde la cátedra de historia de la 
Sorbona, ataca al liberalismo económico, que es nocivo para el desarrollo del hombre, y, con 
una minoría de católicos conscientes del problema, funda, en 1848, el periódico L’Ère nouvelle, 
que propone un programa de reformas. La revolución de 1848 pone fin a sus esperanzas. 
 En 1854, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción. La encíclica Quanta 
cura de Pío IX107, en línea con el Syllabus, condena los errores modernos. Esta encíclica genera 
mucha agitación y confirma, en sus detractores, la incompatibilidad de la Iglesia con el mundo 
moderno. Algunos católicos intransigentes están conformes, otros, liberales, están 
consternados. En 1869 el Papa convoca el Concilio Vaticano I, que proclamará el dogma de la 
infalibilidad pontificia antes de la separación de sus miembros por causa de la guerra (1870). El 
final del pontificado de Pío IX, ensombrecido por la pérdida de sus Estados y por la oposición 

                                                 
103 Pío VII (1800-1823); León XII (1823-1829); Pío VIII (1829-1830); Gregorio XVI (1831-1846); Pío IX 
(1846-1878). 
104 Federico Ozanam (1813-1853), profesor de historia medieval en la Sorbona. 
105 Sor Rosalía Rendu, Hija de la Caridad, beatificada por Juan Pablo II en 2003, apóstol del amor puesto 
en práctica en el París del siglo XIX, afrontando revueltas, barricadas y revoluciones al servicio de los 
pobres. 
106 Hoy día las Conferencias de San Vicente de Paúl agrupan a 700000 miembros repartidos en 112 
países de los cinco continentes. Cf. THEO, Encyclopédie catholique pour tous. París, Droguer-
Ardant/Fayard, 1989, p. 446. 
107 Pío IX es todo un contraste. Por una parte, reacciona vivamente contra las ideas de su tiempo 
mientras que, por otra, sus cualidades pastorales y espirituales proporcionan a la Iglesia un renuevo de 
vitalidad y al papado una popularidad sin precedentes. 
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encontrada durante el Concilio, está lleno de preocupaciones, especialmente por el número de 
gobiernos opuestos a la Iglesia. 
 
 
3. La vida religiosa en el siglo XIX 
 
 Las ideas racionalistas salidas de la Revolución van haciendo su camino. El positivismo, 
en los alrededores de los años 1850, invita a una concepción racionalista del universo, del que 
se excluye todo lo sobrenatural.  
 

El ámbito teológico queda relegado a lo ficticio, el ámbito metafísico a lo abstracto, el 
ámbito positivo, ese sí, es científico, definitivo, infranqueable: la religión pertenece al 
pasado108.  

 
Estas ideas progresan. En esta atmósfera, aunque la diversidad de los itinerarios sea 

múltiple, el estatus de la mujer religiosa se corresponde con el que la sociedad de entonces 
concede al conjunto de las mujeres:  

 
Cuánta desconfianza hacia todas ellas y qué servidumbre se han ensañado en 
imponerles109.  

 
Todos los poderes, tanto político como eclesial o familiar, en el siglo XIX se emplean en 

controlar a la mujer, que ellos someten bajo su autoridad. Estas no  
 

sabrían ni por naturaleza ni por derecho salir de su estado de menores perpetuas110. 
 
 En esta era cientista incluso los médicos van a procurar  
 

mantener un discurso reductor sobre la diferencia radical de las mujeres, sobre su 
fragilidad física y mental, sobre su inferioridad innata111. 

 
La norma y el equilibrio humano pertenecen al orden masculino. Así pues, según 

Arnold, las mujeres no tienen más que dos salidas posibles: estar sometidas al marido en la 
dependencia y la maternidad, o ser anuladas en la virginidad consagrada. Las religiosas sufren 
sus consecuencias, y no digamos nada de las que son obligadas por la familia a entrar en el 
convento o de aquellas cuya familia se opone a la realización de su vocación. Si es verdad que 
el convento fue para algunas, tímidas e inmaduras, un lugar de huida de la vida real –no es que 
el matrimonio les habría proporcionado más madurez teniendo en cuenta la dependencia que 
generaba-, para otras, lejos de suponer un frío repliegue o una anulación, les permitió 
afirmarse y desarrollar todas las potencialidades de su ser. 
 La vida religiosa, marcada por las costumbres de su tiempo, se caracteriza: 

- Por la huida del mundo, lugar de perdición porque distrae, divierte y pierde al alma. 
Por el contrario, el retiro y el silencio favorecen el diálogo con Dios. 

- Por el desprecio del cuerpo y por la mortificación, cuyo origen es antiguo en la 
historia del cristianismo, pero que resurge en esta época bajo la forma de vida victoriana. 
Evidentemente los excesos son siempre temibles. 

                                                 
108 G. CHOLVY, Le XIXe, grand siècle des religieuses françaises. Perpignan, Artège, 2012, p.108. 
109 J. P. PETER, en O. ARNOLD, Le corps et l’âme. La vie des religieuses au XIXe siècle. París, Seuil, 1984, p. 8. 
110 Ibidem. 
111 J. P. ARON (COORD.), Misérable et glorieuse, la femme au XIXe.  París, Fayard, 1980, citado en O. ARNOLD, 
Le corps et l’âme... 
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- Por la corta duración de la vida, cuyas causas son variadas. Existe en los conventos 
una preparación a la buena muerte, recordemos que la «pequeña Asociación» de Adela tenía 
como fin obtener una buena muerte y los miembros se preparaban a ella «por la exhortación 
mutua de viva voz o por cartas, a la que se añaden algunas prácticas comunes muy simples»112. 
Igualmente en la Congregación de Burdeos del P. Chaminade: 
 

Por su constitución, su asociación se asemeja mucho… en sus prácticas principales a la 
Asociación de las Damas del Retiro, que pretenden prepararse continuamente a la 
muerte. Por eso recitan todos los días el acto de resignación a la muerte, que puede 
usted ver en el Manual del Servidor de María113. 

 
Las casas religiosas pasaron de 1829 en el año 1815 a 2875 en 1830 (las religiosas 

aumentaron de 12400 a 25000)114. Entre 1820 y 1860, las congregaciones enseñantes realizan 
150 nuevas fundaciones. Los Institutos no autorizados, como los jesuitas, multiplican escuelas 
y colegios. El gobierno apoya a los Institutos. En este contexto de restablecimiento social y de 
recristianización es en el que se desarrollan las Hijas de María y la Compañía de María. Todo 
esto exaspera a la oposición liberal, que se desata contra la Congregación y los jesuitas. Estas 
llamaradas de anticlericalismo no tienen, sin embargo, incidencia en el desarrollo de los 
Institutos. 
 En 1863, los Institutos femeninos proporcionan del 63 % al 65 % de las profesoras, 
según Gérard Cholvy. Su papel, dice Claude Langlois, «ha sido decisivo en la casi-igualdad de 
los sexos en el momento de las leyes Ferry»115. 60000 Hermanas aseguran la formación de las 
alumnas. En este tiempo, con el galicano Baroche como ministro de Cultos y Duruy, 
librepensador, en la Instrucción pública, el gobierno lanza una vasta indagación sobre los 
Institutos y trata de limitar su desarrollo. En París, en el momento de la Comuna116, el 
anticlericalismo la toma con las Hijas de la Caridad. 
 Existe un cierto número de biografías que hacen salir de la sombra a «algunas 
personalidades carismáticas o fundadoras al lado de otras numerosas, pero de uso más bien 
interno»117. En 1855 un religioso italiano, Joaquín Ventura, publica en París La mujer 
católica118. Dice esto: 
 

Francia debe a la mujer que Francia no quedase en la impiedad… Lo que el clero no 
pudo hacer entonces… lo hicieron las mujeres. Ellas se encargaron de realizar a su 
manera… la acción del sacerdote para la conservación, la defensa y la restauración del 
catolicismo. Y este sacerdocio nuevo, por el hecho de haber sido ejercido por mujeres, 
no fue menos serio ni menos eficiente en la obtención de los mayores y mejores 
resultados… Por las mujeres se continuaba, en el seno de las familias, la instrucción 
parroquial de la infancia… Por las mujeres se ejerció el apostolado de la exhortación, 
del buen ejemplo, de la oración y de la caridad119. 

 

                                                 
112 Positio, Doc. III, p. 41. 
113 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 32, 23 de diciembre de 1808, a Adela de Trenquelléon, p. 104. 
114 A. GASCÓN, Historia general de la Compañía de María, I, o. c., p. 97. 
115 C. LANGLOIS, citado en G.CHOLVY, o. c., p. 101. 
116 La Comuna, proclamada en París en 1871, durará dos meses, dejando en los espíritus huellas por 
mucho tiempo, entre las cuales está la ejecución de Mons. Darboy, arzobispo de París, y de otros 
eclesiásticos. 
117 G. CHOLVY, o. c., p. 7. 
118 J. L. VENTURA, La femme catholique. París, A. Vaton, 1855. J. L. Ventura es un antiguo superior general 
de los teatinos y consultor de la Sagrada Congregación de Ritos y examinador de los Obispos y del Clero 
romano. 
119 ID., en G. CHOLVY, o. c. 
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 Este amplio desarrollo de las casas religiosas no debe engañarnos sobre las 
motivaciones de las candidatas. 
 

El celibato, globalmente hablando, se corresponde con una promoción social, 
potencialidades nuevas se ofrecen a decenas de millares de mujeres, no solamente en 
fundadoras enérgicas, activas e inteligentes, creativas, entusiastas y comunicativas, 
organizadoras de comunidades, constructoras infatigables de casas y capillas, gestoras 
prudentes o negociantes, temerarias, autoritarias y potentes figuras de madres 
espirituales y temporales, sino también en millares de jóvenes liberadas por el velo y 
bajo el velo de los apremios familiares y de las estrecheces de los horizontes aldeanos 
o urbanos120 . 

 
 En conclusión, podemos afirmar que los Institutos religiosos en el siglo XIX, por el 
dinamismo de su gran capacidad de adaptación a una sociedad en transformación, por su 
respuesta a las aspiraciones fundamentales –como la escolarización de las chicas- y por abrir 
oportunidades reales de emancipación para las mujeres de este tiempo y del siguiente, son el 
«modelo dominante de organización de las élites en la Iglesia» y «la forma específica de acción 
religiosa sobre la sociedad»121. 
 
 
4. La expansión del Instituto 
 
 En abril de 1828, el P. de la Chapelle informa a la Madre San Vicente de la ordenanza 
real del 23 de marzo, que decide la autorización definitiva del Instituto. En esta primera parte 
del siglo XIX las primeras Hijas de María se beneficiarán de la Ley Guizot (1833) y de la Ley 
Falloux (1850) para el desarrollo, respectivamente, de las escuelas primarias y de la enseñanza 
secundaria. 
 
 
a) Fundación de Reinackern 
 
 En 1823 se hablaba ya de una fundación en Alsacia, pero hemos visto que este 
proyecto de Eguisheim había quedado estancado, lo mismo que el de Vesoul. En agosto de 
1828, a petición del párroco P. Fritsch, cuatro Hermanas se instalan en Rheinackern, en 
Alsacia122. Se trata de la Madre Ignacia Schmeder123, acompañada por Sor Genoveva Prêtre124, 
todavía novicia, la Madre Gabriela Waller125 y sor Elena Habé126, de la comunidad de Arbois. 

                                                 
120 C. LANGLOIS, Le Catholicisme au féminin, les congrégations à supérieure générale au XIXe siècle. París, 
Cerf, 1984. 
121 Ibidem. 
122 AGFMI, Annales 9G 2, 1828-1839, 10-41; F. ZONTA, La herencia de Adela de Batz de Trenquelléon. 
Madrid, SPM, 1997, pp. 47-61. 
123 María Teresa Schmeder nació el 9 de septiembre de 1804 en Wintzenheim (Alto Rin). Hizo sus 
primeros votos en Burdeos el 8 de septiembre de 1826 y sus votos perpetuos el 5 de agosto de 1828 en 
Agen. Llamada a secundar a la Madre Gabriela Waller en Reinackern, ejerció las funciones de ecónoma. 
Murió en Arbois el 17 de enero de 1862.  
124 Genoveva Prêtre nació el 15 de mayo de 1803 en La Romieu (Gers). Entró en el Instituto el 30 de 
octubre de 1820, hizo sus primeros votos el 12 de agosto de 1821, sus votos definitivos el 6 de 
noviembre de 1828 y murió el 21 de mayo de 1847 en Condom. 
125 María Carlota Waller nació en Landser (Alto Rin) el 6 de septiembre de 1791. Entró en el Instituto el 3 
de septiembre de 1823, pronunció sus primeros votos en Burdeos el 10 de noviembre de 1825, fue 
destinada a Condom, después en 1827 a Arbois, donde hizo sus votos perpetuos el 15 de octubre de ese 
año, y fue superiora de Reinackern en 1828 y de la abadía de Acey en 1830, donde murió el 24 de 
diciembre de 1838.  
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Para las Hijas de María es una manera de acercarse un poco a las Hermanas de Arbois, donde 
la comunidad, lejos del centro, es entonces una obra próspera material y espiritualmente. Pero 
pronto surgen discrepancias entre el párroco y la comunidad. Aquel quiere formar su propia 
comunidad, cuando las Hijas de María tienen una Regla y unas Constituciones. Además 
aparecen cuestiones financieras más o menos oscuras. El P. Chaminade llega de visita en 1829 
y, al constatar la situación, decide retirar a las Hermanas. Hace volver a las religiosas el 3 de 
marzo de 1830. La Madre Gabriela, acompañada de sus Hermanas, deja Alsacia por Arbois y 
espera las últimas directrices. 
 
 
b) La abadía de Nuestra Señora de Acey 
 
 Esta abadía cisterciense, situada en los confines del Jura, del Doubs y el Alto Saona, 
tiene una larga historia hecha de días gloriosos y días oscuros. Fundada en 1134 a orillas del 
Ognon, afluente del Saona, ve un desarrollo rápido, pero su resplandor se debilita bajo el 
régimen de Encomienda127. En 1477 soporta depredaciones de los ejércitos de Luis XI. En 1569 
sufre el asalto de las tropas protestantes en las guerras de religión, después en 1595, bajo 
Enrique IV, las exacciones de las tropas de d’Assonville y de Tremblecourt. Durante el siglo XVII 
las guerras que enfrentan a Francia con el Franco-Condado producen nuevas destrucciones. 
Después del tratado de Nimega en 1678128, la comunidad puede por fin comenzar a vendar sus 
heridas y a sacar fruto de las tierras y los viñedos. En 1790 la Revolución francesa dispersa a los 
monjes y vende las tierras y los edificios en distintos lotes. 

En 1830 el P. Bardenet, del que hemos hablado antes, conocedor del bien apostólico 
que realiza el Instituto de Hijas de María, compra la abadía de Acey. La ofrece al P. Chaminade. 
En junio, llega una comunidad de seis religiosas. Él será su capellán hasta su muerte en 1844. 
La Madre Gabriela es la superiora. La llegada de las Hermanas suscita una gran simpatía, las 
familias están felices de encontrar en las Hijas de María la garantía de un futuro positivo para 
sus niñas, tanto en el plano espiritual como social e intelectual. El número de alumnas, que es 
bajo al principio a causa de la situación política francesa –la Revolución de 1830-, va 
aumentando poco a poco, hasta llegar a setenta y cinco internas. Así poco a poco se va 
mejorando la situación financiera y llega a ser suficiente para satisfacer las necesidades de la 
comunidad. Se presentan jóvenes para entrar en el Instituto y se abre un pequeño noviciado 
en Acey. Las Hermanas estarán allí veintitrés años, hasta la venta de la abadía a los 
benedictinos de Solesmes. Debido al aislamiento de este lugar, las jóvenes alumnas corrían 
peligros demasiado grandes. Las Hermanas entonces tratan de instalarse en otra parte. 
 El 2 de agosto de 1830, la Madre San Vicente Labastide es elegida Superiora general y 
el 11 de agosto son elegidas sus Asistentes129: la Madre Delfina Moura130 es la Asistente de 
vida religiosa, la Madre Jacinta Hybres131 es la Asistente de instrucción, la Madre Visitación 

                                                                                                                                               
126 María Ana Habé nació el 14 de enero de 1804 en Leimen (Alto Rhin). Emitió sus primeros votos el 27 
de diciembre 1828 y los definitivos el 25 de septiembre de 1836. Murió en Lons-le-Saunier el 1 de julio 
de 1874. 
127 El abad comendador puede ser un eclesiástico o un laico. Cobra las rentas y, si se trata de un 
eclesiástico, puede ejercer cierta jurisdicción, pero sin ejercer ninguna autoridad sobre la disciplina 
interior de los monjes. 
128 Tratado que pone fin a la guerra de Holanda. El gran perdedor, que es España, cede a Francia el 
Franco-Condado, el Artois y varias ciudades del Norte. Así el reino de Francia conoce la paz. 
129 AGFMI, 9G-2, Annales, 1828-1839, pp. 60-63. 
130 María Magdalena Moura nació el 9 de octubre de 1794 en Agen. Hizo sus primeros votos el 28 de 
agosto de 1829 y se comprometió definitivamente el 8 de octubre de 1831. Murió el 12 de febrero de 
1854. 
131 Antonieta Hybres nació en Agen el 29 de septiembre de 1802, pronunció sus primeros votos el 28 de 
agosto de 1829 y sus votos perpetuos el 9 de octubre de 1831. De Arbois fue llamada a Acey como 
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Souèges132 es la Asistente de trabajo y Sor Luisa María de Portets133 es nombrada secretaria. 
Los acontecimientos políticos despiertan en el fundador temor por el futuro de los dos 
Institutos, la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María. Propone y aconseja: 
 

Yo creo que la situación es más grave de lo que parece: es casi imposible todavía 
calcular sus consecuencias. Lo que me ha parecido claro hasta ahora es continuar en 
todo de la misma manera que en el pasado, hacer hablar de nosotros lo menos posible 
y dejarnos ver lo menos posible134. 

 
 La Compañía de María cierra sus noviciados y los espíritus están agitados. El P. 
Chaminade vuelve a vestir el atuendo civil, como en los días malos de la Revolución de 1789 y 
pide, en octubre de 1830, que el noviciado de las Hijas de María, establecido en Burdeos desde 
1824, regrese a Agen para mayor seguridad. Se produce también una fuerte crisis financiera. 
En marzo del año siguiente, a su vez, el P. Chaminade deja Burdeos por Agen, donde piensa 
estar solo unas semanas, pero donde estará cinco años. 
 
 
5. Los primeros conflictos con el P. Chaminade 
 
 En el pensamiento del fundador nuestros dos Institutos no forman más que una sola 
familia religiosa, dotada del mismo espíritu y de los mismos fines, que él llama el Instituto de 
María135. No cesa de trabajar por la unidad, la armonía y la colaboración fraternal:  
 

Siendo miembros de una única familia, debéis amaros todos como hermanos y 
hermanas, no teniendo más que un corazón y un alma. La unión hace la fuerza136.  

 
Esta unión está garantizada por el Superior general de la Compañía de María, que es al 

mismo tiempo Superior espiritual de las Hijas de María. En la práctica, el fundador se comporta 
como un «padre». Ahora bien, el Instituto no solamente tiene el mismo espíritu de familia y la 
misma finalidad, sino que tiene también las mismas finanzas. Las dos Órdenes deben apoyarse 
y ayudarse, y de hecho la colaboración existe. Se reparten los beneficios y las deudas, pero a 
menudo las deudas superan a las ganancias y el P. Chaminade recurre a las reservas 
financieras de las Hijas de María. Ya en tiempo de la Madre María de la Concepción había 
algunos problemas pecuniarios y, aun reconociendo la autoridad del fundador, sentía 
fuertemente las restricciones, el gran apuro material y moral que se derivaba de ello y se lo 
expresaba al P. Chaminade en 1819:  

 

                                                                                                                                               
maestra de novicias, a la muerte de la Madre Gabriela Waller. Murió en Tonneins el 10 de enero de 
1860. 
132 Juana Foy Souèges nació en Agen el 29 de febrero de 1798. Hizo sus primeros votos el 20 de julio de 
1822 y sus votos perpetuos el 14 de julio de 1824. En octubre de 1844 fue nombrada Superiora central 
de la Tercera Orden. Murió en Auch el 8 de julio de 1845. 
133 María Juana Sofía de Portets nació en Saint-Sever (Landas) el 13 de abril de 1788. Formaba parte de 
las congregantes de la fracción de la Asunción. Entró en el Instituto en 1822 y tomó el nombre de Luisa 
María. Emitió sus primeros votos el 10 de septiembre de 1825 y ejerció el oficio de Madre de trabajo en 
Burdeos. Tras su profesión perpetua el 4 de octubre de 1832, cumplió esta función de Secretaria general 
hasta su muerte, ocurrida el 16 de febrero de 1840. 
134 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 539, 3 de septiembre de 1830, al sr. Clouzet, 3 de septiembre de 1830, 
p. 670. 
135 M. B. BEAUD, FMI, «Relations entre la Société de Marie et les Filles de Marie». Roma, 1972-1982. 
136 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1187, 11 de enero de 1840, Circular a las dos Órdenes, p. 186. 
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Como no ha llegado todavía su dinero… nos hemos visto obligadas a pedir un préstamo 
de dos mil francos… Tenga la bondad, se lo suplico, de enviarnos cuanto antes una 
orden de pago… se puede imaginar el apuro en que nos encontramos137. 

 
 Poco a poco las decisiones se van haciendo muy lentas, lo que provoca tensiones entre 
las dos Órdenes. Precisamente en el momento de la fundación de Acey, la Madre San Vicente, 
aunque tiene un gran respeto y una gran estima por el fundador, cree que se deben aclarar las 
cuentas138, lo cual crea en ella cierta angustia. Duda de entrar en litigio con él por cuestiones 
de dinero, pero lo considera necesario. Se aconseja entonces sobre el modo de proceder y 
habla con el obispo de Agen, que toma partido por las religiosas y recomienda a las Hermanas 
y a los Hermanos tener cuentas separadas. Aunque dolido por este recurso a Mons. Jacoupy, el 
P. Chaminade pone manos a la obra, con todo el esfuerzo que supone el hecho de que no 
exista hasta entonces una contabilidad en debida forma entre las dos Órdenes. En el mes de 
septiembre de 1831 se cierran las cuentas provisionalmente, se firman el 30 de octubre, se 
completan el 5 de diciembre de 1831 y se cierran definitivamente el 31 de diciembre de 1832. 
El P. Chaminade escribe al P. Caillet:  
 

Puedo darle la agradable noticia de que está todo completamente arreglado con la 
Superiora general y con toda la comunidad139  

  
 Otra discrepancia va a surgir entre la Compañía de María y las Hijas de María: la 
clausura y su estricta observancia140. La Madre San Vicente quería que este punto fuera 
observado estrictamente. Pide consejo y el obispo, por medio de sus delegados, prohíbe 
formalmente la entrada de laicos en la comunidad. Al P. Chaminade se le notifica la misma 
prohibición. Esta decisión apena a la vez al P. Chaminade y a la Madre San Vicente. Esta última 
acude al P. Collineau141, para que intervenga ante el obispo. De hecho los delegados del obispo 
trataban de apartar al convento de la autoridad del fundador. La prohibición del obispo es 
retirada, pero el P. Chaminade, al volver a la comunidad, tiene la desafortunada idea de dar, el 
11 de marzo de 1832, una conferencia sobre la obediencia, dejando entender el peligro de 
cisma que puede generar el hecho de recurrir al obispo del lugar. Esta conferencia turba 
profundamente a las religiosas, que ignoraban totalmente la discrepancia entre los dos 
superiores. Finalmente se resuelve el asunto de la siguiente manera: 
 

El gobierno del Instituto no podía evidentemente residir a la vez en el fundador y en 
los diversos obispos en cuyas diócesis se encontraban los establecimientos de las Hijas 
de María… El Superior era el delegado habitual de los obispos en cuyas diócesis se 
asienta una casa de las Hijas de María; las superioras de los diversos conventos 
poseían la libertad de conciencia de apelar al Obispo diocesano142. 

 
 Restablecida la paz a finales de 1832, el 31 de diciembre  
 

                                                 
137 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 356, 31 de diciembre de 1819, al P. Chaminade, pp. 
92-93. 
138 F. ZONTA, o. c., pp. 113-115. 
139 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 659, 11 de enero de 1833, al P. Caillet, p. 261. 
140 F. ZONTA, o. c., pp. 115-124; A. GASCÓN, o. c., pp. 270-276.  
141 El P. Collineau, uno de los fundadores de la Compañía de María, director del colegio de Villeneuve-
sur-Lot, primer Asistente del P. Chaminade. En 1832 abandona la Compañía de María y es nombrado 
párroco de San Luis en Burdeos. Sigue unido al P. Chaminade, a quien administró los últimos 
sacramentos. Murió en Beirut volviendo de Tierra santa. 
142 A. GASCÓN, o. c., p. 275. 
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se quemaron todos los escritos relativos al desacuerdo, en presencia del Consejo 
general de las Hijas de María y del P. Chaminade143.  

 
Este proceso de separación de competencias desemboca en una gran amistad entre el 

P. Chaminade y la Madre San Vicente, que le quedará filial y valerosamente unida cuando, en 
los últimos años de su vida, el fundador tenga que sufrir más dolorosamente aún el rechazo de 
sus propios hijos. El sucesor del P. Chaminade, el P. Caillet144, entrará en conflicto con el 
Instituto de Hijas de María por el asunto de las Constituciones, hasta provocar la separación de 
las dos administraciones generales, pero las relaciones de Hermanos y Hermanas a nivel de las 
comunidades permanecerán firmes. 
 
 
6. La clausura y la Tercera Orden 
 
 En el corazón de Adela y del P. Chaminade se mantenía viva la preocupación apostólica 
por la recristianización de la Francia secularizada por la Revolución francesa. Los dos deseaban 
ardientemente que el mensaje evangélico llegase a todos los medios, fuese cual fuese la edad, 
el sexo y la condición social, con una atención especial a los jóvenes y a los pobres. Las 
Congregaciones marianas de Burdeos y la Pequeña asociación de Adela conseguían ese fin y 
los fundadores no perdían ocasión de apoyarlas y desarrollarlas. En una carta dirigida al sr. 
O’Lombel, el P. Chaminade dice esto: 
 

No se trata aquí de reunir a algunos cristianos piadosos y monárquicos, sino de atraer 
al mayor número posible de hombres, de jóvenes e incluso de adolescentes, para 
aumentar cada vez más ese demasiado pequeño número de cristianos 
verdaderamente piadosos y monárquicos; las Congregaciones son, por decirlo así, 
Misiones perpetuas […] ¡Desearía tanto que esta obra de las Congregaciones pudiese 
propagarse en la Capital! Habrá podido usted ver ese deseo por la temeridad que he 
dejado entrever de formar en París un pequeño establecimiento del Instituto de María, 
que tendría por objeto principal esta obra de predilección145. 

 
Igualmente Adela escribía a Emilia de Rodat:  
 

Nuestra misión principal es la formación y el mantenimiento de las Congregaciones. 
¡No podrías imaginar el bien que procuran estas Congregaciones!146.  

 
Pero restringir la acción a las grandes ciudades no corresponde a los fines que se 

habían propuesto al empezar. Había que evangelizar en el campo. El P. Chaminade y Adela de 
Trenquelléon están de acuerdo en este punto, sobre todo teniendo en cuenta que Adela se 
había dedicado a este apostolado y primitivamente quería consagrar a él su vida. 
 

¿Y “la obra para el campo”? Estoy muy interesada en ello, mi Buen Padre, porque fue 
uno de mis primeros proyectos. ¡Lograrla sería el colmo de mis aspiraciones! ¡Si usted 
supiera la inmensa necesidad que hay! ¡Saben tan poco de Dios! Te lo suplico, ¡oh 

                                                 
143 F. ZONTA, o. c., p. 123. 
144 Jorge Caillet nació el 22 de febrero de 1790 en Alle (Suiza) y profesó en la Compañía de María en 
1823. En Burdeos ayuda al P. Chaminade. Está especialmente encargado del Noviciado de las Hijas de 
María cuando se establece en Burdeos. Será el segundo Superior general de la Compañía de María, de 
1845 a 1868. 
145 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 274, 22 de marzo de 1824, al señor O’Lombel, p. 715. 
146 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 334, 21 de junio de 1819, a Emilia de Rodat, p. 56. 
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divino maestro!, inspíranos procedimientos para hacerte conocer a tantas almas que 
te han costado toda tu sangre147. 

 
Como dice el P. Armbruster: 
 

el querido proyecto vivo en el corazón de los fundadores no ha llegado todavía a su 
desarrollo completo.148.  

 
Uno y otro esperan la hora de Dios. Regenerar o revitalizar el tejido cristiano destruido 

por la Revolución, instruir a los jóvenes y a los pobres es su deseo profundo. Por eso Adela está 
atenta a todos los acontecimientos y nunca pierde de vista la obra para el campo: 
 

Me gustaría que el P. Larribeau se encargara de la dirección de las Hermanas de la 
Tercera Orden; serviría para el bien de la obra. Conozco todo el bien que produce su 
dirección. Si está bien dirigida, ¡cuánto bien puede hacer la Tercera Orden!... ¡Deseo 
tanto que esta pequeña semilla produzca un árbol frondoso, que pueda extender su 
sombra en los campos! La creo destinada a realizar la obra del Instituto en las queridas 
aldeas. La Tercera Orden es una rama del Instituto149. 

 
En esa carta se trata de la Tercera Orden «secular», formada por congregantes 

fervorosas, que existe en Agen desde 1817. Adela además habla a menudo al P. Chaminade de 
una institución estable para los campos150. 
 
 
a) La Tercera Orden secular 
 
 Las congregantes viven del espíritu y de los fines del Instituto de Hijas de María en el 
mundo. Pronuncian los votos de obediencia y dedicación al Instituto de María. Eligen ellas 
mismas a su superiora, que depende de la superiora del convento de las Hijas de María. El P. 
Chaminade escribe a la Madre Adela el 20 de enero de 1817:  
 

Mantenga en sus buenos sentimientos a las señoritas congregantes que desean el 
estado religioso: si conviene formar como una Tercera Orden, parece que todavía no 
es tiempo; espero no dejar este asunto151.  

 
Esta Tercera Orden ¿está llamada a suplir al Instituto en los campos? La Madre Adela 

no está lejos de creerlo, porque la vocación misionera de Adela se ve contrariada por la 
observancia de la clausura y se abre al fundador, que le responde: 
 

Usted me habla de votos anuales, en oposición a los votos perpetuos… No he pensado 
nunca que usted y sus queridas compañeras no quisiesen ser religiosas más que a 
medias… La clausura es una consecuencia de la perpetuidad de los votos; pero no se 
calienten la cabeza: dejen obrar a sus corazones152. 

 
 Es necesario encontrar soluciones nuevas, que permitan ejercer el apostolado viviendo 
al mismo tiempo la vida religiosa en clausura impuesta en esta época. Al pasar los meses, el P. 

                                                 
147 ID., Cartas II, o. c., n. 354, 16 de diciembre de 1819, al P. Chaminade, pp. 90-91. 
148 CHAMINADE, Écrits et paroles VII, p. 239. 
149 ADELA DE BATZ DE TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 458, 12 de octubre de 1821, a la Madre Teresa 
Yannasch, p. 244. 
150 Se trata de la Tercera Orden regular para las obras del campo, que nacerá en 1836. 
151 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 84, 20 de enero de 1818, a Adela de Trenquelléon, p. 219. 
152 Ibid., n. 68, 1 de junio de 1816, p. 183. 
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Chaminade, aun compartiendo totalmente las ideas de Madre Adela, se da cuenta de las 
dificultades de la empresa: la Tercera Orden «secular», tal como funciona, puede encargarse 
de una u otra obra del campo y de hecho lo hace. Pero ¿cómo dar regularidad y estabilidad a 
estas obras? De ahí la necesidad de una Tercera Orden «regular», que agrupe a personas 
desprendidas de todas las preocupaciones materiales, reunidas en comunidades estables y 
sometidas a una regla uniforme. Esa es la convicción del P. Chaminade. A priori no tiene 
ninguna idea establecida, sino que solamente entrevé la dificultad de esta empresa. Se abre a 
la Madre Adela:  
 

Veremos, cuando llegue su tiempo, cómo organizar esta obra: es más difícil de lo que 
se pueda pensar a primera vista, cuando se quiere que las cosas funcionen bien153.  

 
En 1825 se presenta una ocasión. Un sacerdote de la diócesis de Besanzón intenta 

formar comunidades para los campos y pide apoyo al P. Chaminade. Este le responde: 
  

Sus pequeños establecimientos de mujeres en el campo me agradarían mucho si 
estuviesen mejor constituidos, si tuviesen fundamentos más profundos, si estuviesen 
vinculados a otros establecimientos que pudieran apoyarlos, etc. Ayer, por ejemplo, 
adopté uno que se abre en Monfort, diócesis de Auch: pero no lo adopté más que a 
condición de que se formase una comunidad de la Tercera Orden regular del Instituto 
de María, que estaría siempre subordinada a sus Superiores y sería dependiente de las 
Hijas de María, etc. Sin estas medidas de prudencia, usted corre el riesgo de no hacer 
nada sólido154. 

 
 
b) La Tercera Orden regular 
 
 Así pues, el P. Chaminade persevera en ese anhelo profundo, querido para los dos 
fundadores. La Madre Adela había esperado hasta el final ver con sus propios ojos el 
cumplimiento de ese deseo. Poco tiempo después de la muerte de la fundadora, el proyecto 
de Monfort encuentra por desgracia obstáculos y finalmente no se realiza. Sin dejarse 
desanimar por los fracasos, el P. Chaminade mantiene siempre su mirada puesta en la diócesis 
de Auch. Presiente que la esperanza vendrá de esta región. Será con la Madre San Vicente 
cuando se concreten las cosas. Al principio del año 1830, le escribe:  
 

Si usted encuentra personas que le parecen aptas, podría inscribirlas añadiendo sus 
observaciones particulares. Se vería si pueden formar parte de la Tercera Orden 
Regular de las Hijas de María155. 

 
 Se reciben nuevas propuestas y parecen desembocar en la aceptación de una primera 
fundación en junio de 1830, en el pueblo de Barran, de la diócesis de Auch. Todo iba a 
concluirse con ocasión de la visita que el P. Chaminade se disponía a hacer al «alto país», 
cuando los acontecimientos políticos decidieron de otro modo. La visita se hace, pero la 
Revolución de julio obliga al fundador a volver rápidamente a Burdeos y a diferir la decisión. 
Para él, el tiempo es siempre un precioso y poderoso auxiliar en la ejecución de las obras del 
Instituto. Seis años después de este fracaso, la Tercera Orden regular se establece en la 
diócesis de Auch. Estamos en 1836 y el P. Chaminade está en relación con varios sacerdotes de 
esta diócesis, especialmente con uno de los directores del seminario mayor, el P. Chevallier, 
misionero infatigable y apóstol de la propagación de la fe, que ha contribuido a la instalación 

                                                 
153 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 211, 24 de septiembre de 1822, a Adela de Trenquelléon, p. 536. 
154 CHAMINADE, Cartas I, o. c., n. 319, 5 de enero de 1825, al P. Perrey, p. 853. 
155 Extracto de carta del P. Chaminade a la Madre San Vicente, AGFMI, Annales 9 G-2, 114. 
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de la Congregación156 en la ciudad de Auch y en el seminario mayor. Amigo personal del 
fundador, le tiene en gran estima. Entre las numerosas comunidades que dirige 
espiritualmente, hay una que se ocupa de los enfermos mentales del departamento en la Casa 
de Socorro. Las jóvenes y las mujeres que se ocupan de este difícil servicio, no forman 
propiamente una comunidad, sino que lo que las reúne es esta obra común. Por otra parte, 
sienten la necesidad de estrechar sus lazos e insisten al P. Chevallier en que les dé una regla. 
Este se resiste, pero se acuerda de las intenciones del P. Chaminade y le propone a estas 
jóvenes y mujeres como primeros miembros de la nueva fundación. El cardenal arzobispo de 
Auch, monseñor d’Isoard, aprueba sin reservas esta iniciativa y, conociendo el saber hacer del 
P. Chaminade, le deja total libertad para obrar. Este no se precipita, pero siente que está 
llegando a la meta de su empresa. Con este propósito, organiza en la primavera de ese mismo 
año un viaje al sur de Francia, tanto para visitar Layrac como para llevar a cabo esta nueva 
fundación. Habla primero con el cardenal arzobispo y el P. Chevallier, después con las propias 
interesadas, que son diez. No encuentra más que ánimos de los primeros y una buena 
voluntad sin reservas de las segundas. Estas solo tienen un deseo: llegar a ser Hijas de María, 
porque el P. Chevallier les ha impregnado ya del espíritu del Instituto. 
 
 
c) La fundación 
 
 El 1 de julio de 1836, tras madura reflexión y después de haber recogido todas las 
informaciones necesarias, se firman los escritos preliminares con el P. Chaminade157. Ese 
mismo día este escribe a los administradores de la Casa departamental de Socorro de Auch, 
para informarles que las diez personas que la dirigen y cuidan de los enfermos se incorporan al 
Instituto de Hijas de María en calidad de Hermanas coadjutoras y que ellos pueden ponerse en 
contacto con su Superiora general, Madre San Vicente. Les anuncia también la creación de un 
noviciado muy cerca de la Casa central, que garantiza la continuidad de la obra y la presencia 
de personas que pueden reemplazar a los miembros que se ausenten. La maestra de novicias 
es al mismo tiempo superiora de la casa. Para conducir esta nueva obra, el fundador elige a 
una mujer de muchas cualidades, la Madre Leocadia Voirin158, superiora de la comunidad de 
Acey, que llega a Auch el 10 de agosto. Al final de agosto de 1836, el P. Chaminade informa de 
ello al Prefecto de Gers, con el que firma un contrato, y envía a la nueva superiora su carta de 
misión159. 

El P. Chaminade vuelve a Agen para entrevistarse con la Madre San Vicente y proceder 
a los últimos trámites. Vuelve a Auch, donde se retrasa la finalización de los asuntos algunos 
días por una catástrofe natural: el 24 de agosto de 1836 se abate un ciclón sobre la región. El 
Gers, afluente del Garona, desmesuradamente crecido por unas lluvias torrenciales, se sale de 

                                                 
156 Se trata de las congregantes de Burdeos. 
157 Fundación: Positio, 496 ss. 
158 Teresa Voirin nació en Besanzón el 28 de noviembre de 1785. Tenía 41 años cuando entró en el 
noviciado de Burdeos el 5 de abril de 1826. Emitió sus primeros votos el 28 de octubre de 1827 e hizo la 
profesión definitiva el 22 de agosto de 1831. Después de estar cinco años en la comunidad de Acey, fue 
nombrada en Auch Superiora central de 1836 a 1844. Una crisis de hidropesía terminó con su vida el 10 
de octubre de 1844. 
159 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 863, 29 de agosto de 1836, a la Madre Leocadia, p. 811: «Nos, 
Misionero apostólico y Fundador del Instituto de las Hijas de María, aprobado por Ordenanza real. 
Tras la deliberación y el voto unánime de la Administración general de las Hijas de María, con sede en 
Agen, hemos nombrado y nombramos, como Superiora de la Casa departamental de Socorro, a la 
Madre Leocadia, conocida en el mundo con el nombre de señorita Voirin, y, en virtud de este título, 
todas las Hijas de María de dicha casa están directamente bajo su dependencia y obediencia. 
El presente título de Superiora de la Casa departamental de Socorro se le da a la Madre Leocadia sin 
perjuicio de cualquier otro título que podría serle dado, compatible con este». 
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su lecho, devastando la Ciudad Baja160 y la campiña que le rodea, y causando importantes 
pérdidas humanas y materiales en toda la región. La Casa de Socorro no se libra del desastre. 
Los daños son considerables. A pesar de todo, el 1 de septiembre se firma el acta de afiliación, 
de hecho acta de fundación161, entre el cardenal y el fundador. Pone esta casa bajo la 
jurisdicción y la protección del cardenal arzobispo, monseñor d’Isoard, y de sus sucesores. El 5 
de septiembre, el convenio o concordato firmado entre el prefecto de Gers y las superioras de 
las Hijas de María entrega el servicio interior de la Casa de Socorro a la Tercera Orden regular. 

Con la misma diligencia, el P. Chaminade envía a la nueva superiora reglamentos 
adecuados al fin de la Institución. Antes fueron presentados al ministro del Interior, sr. Thiers, 
y fueron aprobados el 11 de enero162. El 3 de noviembre la Madre Leocadia solicita la admisión 
de tres personas al noviciado y el 22 de diciembre la toma de hábito de esas tres 
postulantes163. El Buen Padre tiene la alegría en 1837 de recibir los votos de las primeras 
religiosas de la Tercera Orden y un gran número de peticiones de los párrocos del Gers. Pero, 
siguiendo su costumbre, se toma tiempo para reflexionar y no parece tener prisa en satisfacer 
las peticiones. Dice al sr. Clouzet164 hablando de la Tercera Orden:  

 
No quiero, que salga nadie sin que haya sido suficientemente formada165.  

 
Durante los tres primeros años no acepta más que una fundación, la de Barran en 

1838, prometida desde 1830. Pero pronto, gracias a la sabia dirección de la Madre Leocadia, la 
Tercera Orden toma rápidamente auge y el noviciado resulta pequeño. El P. Chaminade se ve 
obligado a escribir al cardenal d’Isoard, arzobispo de Auch, para informarle de ello y a 
continuación vienen los medios de financiación propuestos por el fundador, como una 
suscripción. 

 
Lo que me apresuro a informarle, Monseñor, es de que la casa del Noviciado es 
realmente demasiado pequeña para el número de candidatas […] Continuamente se 
presentan postulantes […] Es imposible recibirlas, incluso apretándose. Para ser 
suficientes, los locales deberían ser más del doble166. 

 
El arzobispo dio la respuesta verbalmente al P. Roussel, secretario del Buen Padre. Al 

principio, la Superiora central, la maestra de novicias y su asistente son nombradas por la 
Superiora general de entre las Hijas de María, tras el parecer del P. Chaminade. Al aumentar el 
número de personas que entran en la Tercera Orden, resulta posible escoger a las 
responsables dentro del grupo. Su nombramiento debe ser siempre ratificado por la Superiora 
general del Instituto, lo mismo que todas las gestiones administrativas, como la apertura y 
cierre de las obras, deliberaciones de los consejos, diferentes etapas de la vida religiosa o 
admisión de las candidatas. 

                                                 
160 La ciudad de Auch se extiende por ambas orillas del río Gers: la parte medieval, orilla izquierda, 
alrededor de la catedral (Ciudad Alta) y las construcciones de los siglos XIX y XX en la llanura; la orilla 
derecha (Ciudad Baja) lindando con amplias avenidas abiertas al exterior. 
161 Acta de Afiliación, anexo IV. 
162 Reglamento de 19 páginas, para la Casa departamental de Socorro, aprobado por el ministro del 
Interior el 11 de enero de 1836, AGMAR 37.3.109. 
163 Consejo general del 26 de diciembre de 1836, AGFMI, VRCG, 6G-2. 
164 El sr. Clouzet, nacido en 1789 en Sarremezan (Alto Garona), entra en la Congregación de Burdeos en 
1814 y en 1817 forma parte de los siete primeros miembros de la Compañía de María. Llega a ser 
director del noviciado de San Lorenzo en 1821, después superior del noviciado de Saint-Remy. 
Nombrado visitador de la Compañía de María durante varios años, es el ecónomo general hasta su 
muerte en 1861. 
165 AGFMI, Annales 9G-2, 1828-1839, 158-159. 
166 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1057, 8 de julio de 1838, al cardenal d’Isoard, p. 462. 
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 Como se ve, esta fundación es más que una Tercera Orden. En sentido estricto, según 
el derecho canónico, esta última  
 

es una asociación de fieles laicos, cuyos miembros, participando en el mundo del 
espíritu de un Instituto religioso, llevan la vida apostólica y tienden a la perfección 
cristiana bajo la alta dirección de este Instituto167.  

 
Pero no hay nada de eso, porque esta nueva fundación, aunque distinta, forma un solo 

y mismo Instituto con las Hijas de María, lo que será estudiado en 1892 y declarado en 1921. 
Están unidas por la misma espiritualidad, los mismos estatutos civiles y casi el mismo hábito 
religioso. 
 
 
d) La expansión de la Tercera Orden hasta 1870 
 
 La casa de Auch no tarda en abrir nuevas implantaciones en la diócesis: Cazaubon y 
Labastide-Saber en 1839, Pavía en 1840, Montréal y Sarrant en 1841, Fleurance en 1842, Mas 
d’Auvignon y Aux-Aussat en 1843, y, en la diócesis vecina de Lot y Garona, Castillonès en 1839. 
Tras la muerte de la Madre Leocadia, continuará la obra con las sucesivas Superioras: 
 Madre Visitación Souèges (1844-1845): Pergain du Gers y Astaffort en Lot y Garona en 
1845. 
 Madre Thaïs Laborde168: Castelmoron en Lot y Garona en 1846. 
 Madre Santa Clara Brun169: Colonia del Gers y Montesquiou del Gers en 1848. 
 Madre María Amada de Jesús Lacoste170: Castex del Gers en 1853, Beaucaire, San 
Antonino en 1855 y Saint Clar en 1858, Plaisance en 1863, Lagupie en Lot y Garona en 1866 y 
de nuevo en Auch el orfanato Santa Ana en 1862, además de las fundaciones fuera de la 
metrópoli, en Córcega: Isla Roja y Olmeto en 1840, después Cervione en 1847, Ajaccio en 1852 
y Vico en 1857. 
 Con ocasión de la toma de posesión de la Madre María Amada de Jesús Lacoste, 
primera superiora salida de la Tercera Orden, en presencia del Superior espiritual y de las dos 
asistentes generales del Instituto, delegadas de la Madre San Vicente de Labastide, Superiora 
general, las religiosas se reúnen en gran número en Auch para el retiro y para una evaluación 
del trabajo realizado desde la fundación de la Tercera Orden. Dialogan amplia y sencillamente 
sobre los diversos aspectos de la vida de la Tercera Orden y reconocen que  
 

algunas normas de la clausura del Instituto de Agen eran incompatibles con la vida y la 
actividad de la Orden Tercera171.  

 

                                                 
167 Código de Derecho canónico, libro II, título V, capítulo I, canon 303. 
168 María Laborde nació en Nogaro (Gers). Entró en las Hijas de María el 7 de agosto de 1836 e hizo sus 
primeros votos el 17 de octubre de 1837. Al principio de 1845 fue nombrada vicesuperiora de la Tercera 
Orden, luego Superiora, un año, aunque todavía no había pronunciado sus votos definitivos, lo que hará 
en 1847. Morirá el 30 de marzo de 1889. Superiora central de 1845 a 1846.  
169 Paulina Brun nació el 8 de febrero de 1806. A los 20 años entró en las Hijas de María, emitió sus 
primeros votos el 15 de octubre de 1828 y los votos definitivos el 2 de octubre de 1831. Será maestra de 
novicias, superiora en Condom y finalmente en la Casa central de 1846 a 1848. Morirá el 29 de junio de 
1878. 
170 Julia Lacoste nació en Colonia del Gers. Entró en Auch en 1842, emitió sus primeros votos el 29 de 
enero de 1844 y sus votos definitivos el 27 de enero de 1845. Llega a ser superiora de Fleurance y 
después de la Casa central hasta su muerte, el 18 de diciembre de 1897. 
171 F. ZONTA, o. c., p. 246. 
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De ahí se deriva la necesidad de una reglamentación más adaptada. A pesar de las 
dificultades, por ejemplo con el ordinario del lugar, podemos hablar de este período como el 
de la edad de oro de la Tercera Orden. Cuando en 1855 la Madre María Amada de Jesús 
Lacoste dirige al ministro de Enseñanza la solicitud de reconocimiento civil, expone la 
situación: 75 profesas, 14 novicias y 8 postulantes; 14 casas además de la Casa central. En 
respuesta, Napoleón III otorga existencia legal a la Tercera Orden en el decreto del 16 de 
febrero de 1856, a condición de ajustarse a los Estatutos del Instituto de Hijas de María 
aprobados el 23 de marzo de 1828 por ordenanza real de Carlos X. Así la aprobación imperial 
reconoce la Tercera Orden como congregación enseñante. Queda por obtener el 
reconocimiento oficial para la actividad hospitalaria y sanitaria. Esta será objeto del decreto 
imperial del 11 de noviembre de 1865, que de hecho modifica los Estatutos. 
 En 1861 las autoridades civiles deciden hacer salir a las Hermanas de la Casa de 
Socorro, para reemplazarlas por enfermeras laicas, pero al cabo de once años las Hermanas 
son llamadas de nuevo. Este lamentable paréntesis les permite en 1862 poner en marcha el 
orfanato Santa Ana, denominado «Obra de la Preservación».  
 

Se trata de un taller en el que las jóvenes de la calle encuentran una ocupación y una 
formación humana y cristiana, que facilita luego su inserción en la sociedad172. 

 
 
e) El apostolado de la Tercera Orden 
 
 Nacidas para llegar al campo y asegurar el cuidado y protección de los enfermos, las 
religiosas de la Tercera Orden adoptan las Constituciones de las Hijas de María, asumiendo 
plenamente sus exigencias y, por tanto, también su apostolado. Además de atender las 
necesidades de salud y del hospital psiquiátrico de Auch, se dedican a las congregaciones 
marianas, a la enseñanza, a los obradores y a la educación de la fe por medio de los retiros y la 
catequesis. Se ocupan también de las jóvenes de la calle, creando talleres para su inserción en 
la sociedad. Pero el fundador no deja de recordar el compromiso con los enfermos e insiste en 
la necesidad de formar y preparar a las religiosas para este apostolado: 
 

Todo el futuro de la Tercera Orden de las Hijas de María depende de un buen 
noviciado. Hay que hacer los mayores sacrificios para que las que entren en la Tercera 
Orden puedan ser bien formadas antes de colocarlas […] Hay que poblar el Noviciado, 
pero de personas que sean aptas para ser formadas tanto para la enseñanza (gratuita 
para los más pobres) como para el cuidado de los enfermos173. 

 
 
7. Las Constituciones de 1839 
 
 En el capítulo anterior hemos visto que Adela en 1814, teniendo en perspectiva 
seriamente la vida religiosa, pensaba en hacer que el P. Laumont redactase algunos artículos 
de reglamento. A partir de ese proyecto sucinto enviado al P. Chaminade, este se pone a 
trabajarlo. En diciembre de 1815 anunciaba a Adela de Trenquelléon la redacción de las 
Constituciones174. Al año siguiente veía la luz el Pequeño Instituto. Adela escribía a Emilia de 
Rodat, para informarle de ello, y no temía indicarle sus limitaciones: 
 

Los defectos de estas primeras Reglas saltan a la vista en la primera lectura: son 
prolijas, tienen repeticiones inútiles, vestigios aparentes de sucesivas redacciones, 

                                                 
172 L. COSNARD, FMI, «178 ans de présence à Auch». Auch, 2014. 
173 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1268, 17 de noviembre de 1842, al P. Chevallier, pp. 481-482. 
174 ID., Cartas I, o. c., n. 59, 6 de diciembre de 1815, a Adela de Trenquelléon, p. 170. 
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copias mal o insuficientemente integradas, silencio sobre la autoridad central, 
oscuridades e incorrecciones175. 

 
Durante una decena de años las Hijas de María viven con reglamentos muy amplios: 

tanto generales como particulares176. Esos textos son trabajados, afinados y acortados, con el 
fin de presentarlos a la Santa Sede. En 1827, el P. Chaminade escribe a Madre de la 
Concepción: 
 

Estoy convencido con monseñor el nuncio apostólico de que, tras conseguir la 
autorización del gobierno, debemos hacer que la Santa Sede apruebe definitivamente 
el Instituto de Hijas de Hijas de María, así como la Compañía de María, sus 
Constituciones, sus Reglamentos, etc. Ha aprobado todo lo que hemos hecho para los 
dos cuerpos religiosos así como para las Congregaciones177. 

 
El 23 de marzo de 1828 es reconocida la personalidad jurídica y civil del Instituto por la 

ordenanza real de Carlos X178. En lo que respecta a su identidad religiosa, el 7 de mayo escribe 
el P. Chaminade a la Madre San Vicente de Labastide: 
 

Dentro de poco tiempo podré presentar a Su Santidad179 todas las Constituciones de 
ustedes, para solicitar la autorización o más bien la aprobación de la Santa Sede; pero 
haría falta dinero… Cuando todo esté listo, le diré el camino que monseñor el nuncio 
apostólico me indicó en París… Los gastos serán grandes, aunque se hagan muchas 
economías180. 

 
En la primavera de 1829, aprovecha un viaje al este de Francia, a Gray, donde 

permanece bastante tiempo, para trabajar, con la ayuda del P. Lalanne, el texto de las 
Constituciones de los dos Institutos: Hijas de María y Compañía de María. Cada día le dedica el 
tiempo que puede arrebatar a las otras ocupaciones. Preocupaciones financieras y dificultades 
con sus colaboradores entorpecen el avance de la redacción. Les reprocha que se preocupan 
más de los  

 
artículos referentes a la organización y al gobierno que de imbuirse cada vez más del 
espíritu de pobreza, de castidad, de obediencia, de celo por la salvación de las almas y 
de devoción a la Santísima Virgen181.  

 
Al final del año 1830, el P. Chaminade recibió todas las observaciones de los primeros 

miembros. Como la Revolución pone en peligro el futuro, propone esperar a que «se 
estabilicen un poco los movimientos de la Revolución»182. En 1834, hace que se envíe un 
extracto de los reglamentos generales a los diferentes responsables, pidiéndoles que los 
transmitan a los obispos y arzobispos de las diócesis en que están implantadas las Hijas de 
María y los Hermanos de la Compañía de María, para obtener sus reflexiones y su aprobación. 
Así las Constituciones de las Hijas de María son modificadas a invitación del arzobispo de Auch. 
 En 1838 el P. Chaminade pide de un modo muy particular al Consejo general de las 
Hijas de María que se pronuncie sobre las observaciones, omisiones, ajustes o cambios a 

                                                 
175 ADELA DE BATZ TRENQUELLÉON, Cartas II, o. c., n. 346, 29 de septiembre de 1819, a la Madre Emilia de 
Rodat. 
176 L’Esprit de notre fondation II. Nivelles, Imprimerie Louis Havaux-Houdart, 1910, nn. 812-816. 
177 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 440, 1 de noviembre de 1827, a Adela de Trenquelléon, p. 408.  
178 Véase arriba en el capítulo I el apartado «Reconocimiento por parte del gobierno». 
179 León XII. 
180 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 457, 7 de mayo de 1828, a la Madre San Vicente, pp. 443-444. 
181 Ibid. n. 557, 6 de noviembre de 1830, al sr. Clouzet, p. 703. 
182 ID., Cartas III, o. c., n. 605, 4-6 de octubre de 1831, al P. Lalanne, p. 83. 
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aportar183. En agosto de ese mismo año el dossier está listo para ser enviado a Roma. El 29 el P. 
Chaminade manda una circular a toda la Compañía: 
 

Tengo la dicha de comunicarles que todo está listo. Nuestros señores obispos se unen 
a nosotros para solicitar esta gracia […] Oremos al Señor, tanto para agradecerle todo 
lo que ha hecho, como para suplicarle que acabe su obra. Pidamos a María que se 
acuerde de nosotros en esta feliz circunstancia y digámosle con amor que se muestre 
Madre nuestra hoy como siempre184. 

 
 Este dossier contiene las Constituciones de las Hijas de María, las de la Compañía de 
María, los elogios de los diferentes obispos185 y la súplica al papa Gregorio XVI para los dos 
Institutos. Todo se envía a Monseñor Lambruschini, que había sido nuncio en Francia de 1827 
a 1830 y a quien el P. Chaminade conocía. Las dos súplicas dirigidas al papa Gregorio XVI van 
«seguidas de una exposición de los proyectos que la divina Providencia me ha inspirado en la 
fundación de estas dos Órdenes»186. Es interesante esta exposición, que presenta las 
dificultades de la época y los medios que el P. Chaminade ha empleado para remediarlas187. 
 Se producen contratiempos y finalmente el dossier sale al final del año y el canónigo 
Valentini acusa recibo de él al principio de enero de 1839. Hacia el final del año, el P. 
Chaminade escribe a la Madre San Vicente: 
 

El señor Bonnefoi188 autografía cincuenta ejemplares de las Constituciones, de modo 
que todas las comunidades y los noviciados tengan un número suficiente de 
ejemplares para estudiarlos bien e impregnarse bien de su espíritu.  

 
Añade un detalle interesante, que no aparece para nada en la exposición que hace al 

papa, de la que hemos hablado más arriba:  
 

La Compañía de María no tiene menos necesidad que el Instituto de este trabajo: pero 
he considerado que ustedes eran las hijas mayores de la familia189. 

 
 El decreto de alabanza firmado el 12 de abril de 1839, que reconoce a las Hijas de 
María y a la Compañía de María como congregaciones religiosas en la Iglesia, no llega al 
fundador hasta el 11 de julio190. Se apresura a informar de ello al arzobispo de Burdeos y el 22 
de julio envía una circular a las dos Órdenes. Después de expresar la alegría que le produce 
este reconocimiento, hace notar que el Santo Padre une a las dos Órdenes en el mismo 
decreto, para mostrarles que caminan para siempre juntas hacia el mismo fin, que deben 
rivalizar en celo, en caridad y en esfuerzos por procurar la gloria de Dios y de su santa Madre. 
Un poco más adelante señala que no basta con observar puntualmente las Reglas para ser 
verdaderos hijos de María, sino que es preciso impregnarse de su espíritu. Hace falta que 
todos trabajen en ello con toda la entrega de que son capaces. Este decreto de aprobación no 
responde completamente al deseo del fundador, que esperaba la elevación al rango de 

                                                 
183 Consejo general del 3 de mayo de 1838, VRCG, 6 G-3, 1837-1846, 69. 
184 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1069, 29 de agosto de 1838, circular a toda la Compañía, p. 495. 
185 Los obispos de Auch, Ajaccio, Burdeos, Montauban, Agen, Saint-Claude, Lausana-Ginebra, 
Estrasburgo, Saint-Dié y Besanzón. 
186 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1073, 16 de septiembre de 1838, al cardenal Lambruschini, p. 508. 
187 Anexo V. 
188 El sr. Bonnefoi desde 1833 reemplaza al sr. David Monier como secretario particular del P. 
Chaminade. 
189 CHAMINADE, Cartas IV, o. c., n. 1098, 3 de diciembre de 1838, a la Madre San Vicente, p. 563; AGFMI, 
Annales 9 G-2, 159. 
190 Decreto de alabanza, Anexo VI. 
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Institución canónica191. Termina esta circular invitando a los miembros de las dos Órdenes a 
dar gracias por los favores recibidos, a orar por el Papa y por todos los que han cooperado en 
la aprobación de los dos Institutos192. El Breve del 3 de diciembre de 1839 concede a 
perpetuidad el título de Misionero apostólico a los Superiores generales de la Compañía de 
María. 
 
 
8. El carisma 
 
 La aprobación recibida de Roma lleva al P. Chaminade a dirigirse a los predicadores de 
los retiros que se celebrarán durante las vacaciones de verano para darles, por así decir, la 
quintaesencia de la razón de ser de los dos Institutos. Es una respuesta directa al decreto de 
alabanza. El P. Armbruster lo expresaba así:  
 

Esta carta es para la Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María un 
documento fundacional de valor inagotable193.  

 
Vamos a detenernos un momento en él, porque expresa, veinte años después de la 

fundación, el espíritu que debe animar el corazón de un Hermano de María y de una Hija de 
María. Escribe el P. Chaminade: 

 
Ha llegado el momento favorable para inculcar el espíritu de nuestras Constituciones y 
de nuestras obras194.  

 
Para el P. Armbruster,  
 

el interés esencial de esta carta es buscar su contenido doctrinal. Constituye una cima, 
una síntesis viviente de las grandes enseñanzas del Fundador sobre la vida religiosa. 
Sus intuiciones primitivas alcanzan en ella su madurez195.  

 
La carta contiene tres partes: lo que tenemos de común con las diversas Órdenes 

religiosas, lo que distingue a la Compañía de María y al Instituto de Hijas de María de las 
demás Órdenes religiosas y lo que las dos Órdenes de María tienen además de especial y de 
exclusivamente propio en las obras comunes a otros institutos.  
 Ya desde el punto de partida se pone el acento en la primacía del espíritu porque «la 
letra mata pero el espíritu vivifica» (2 Cor 3,6) y, como decía el P. Chaminade a un Hermano en 
1833, 
 

si el verdadero espíritu de la Compañía puede renacer, todo se arreglará, todo irá de 
maravilla: la mayor parte de las dificultades que probamos solo vienen de que nos 
hemos alejado de él196. 

 

                                                 
191 Este rango de Institución canónica implica el paso de los votos simples a los votos solemnes. El deseo 
del P. Chaminade no se realizará, porque la Iglesia ya no concede los votos solemnes a las nuevas 
órdenes religiosas. Por este decreto los dos institutos, Compañía de María e Hijas de María, son 
reconocidos como de derecho pontificio y ya no diocesano. 
192 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1153, 22 de julio de 1839, circular a las dos Órdenes, pp. 54-57. 
193 J. B. ARMBRUSTER, El estado religioso marianista. Estudio y comentario de la carta del P. Chaminade, el 
24 de agosto de 1839, a los predicadores de ejercicios de ese año. Madrid, SPM, 1995, p. 13. 
194 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1163, 24 de agosto de 1839, a los predicadores de ejercicios, p. 84. 
195 J. B. ARMBRUSTER, El estado religioso marianista…, o. c., pp. 17-18. 
196 CHAMINADE, Cartas III, o. c., n. 694, 25-30 de julio de 1833, al sr. Clouzet, p. 371. 
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Recorramos rápidamente esas tres partes. 
 La primera parte expone lo que tenemos de común con todos los que se proponen el 
seguimiento de Jesús en una comunión fraternal por los tres votos de pobreza, castidad y 
obediencia, que constituyen la esencia de la vida religiosa. Bien vividos en la letra, pero más 
todavía en el espíritu, nos conducen a la santidad, a la semejanza con el Salvador:  
 

Estos tres grandes votos nos son comunes con todas las demás órdenes, en el gran 
conjunto de familias religiosas que, desde los primeros siglos de la Iglesia, han llenado 
de innumerables hijos el cielo y la tierra197. 

 
 La segunda parte constituye el corazón del mensaje. Expresa la doctrina mariana 
propia de los marianistas: la misión de María en el corazón de la Iglesia y la doctrina sobre el 
voto de estabilidad. Ese es nuestro aire de familia: 
 

Todas las épocas de la Iglesia están marcadas por los combates y los triunfos de la 
augusta María. Desde que el Señor estableció la enemistad entre ella y la serpiente (Gn 
3,15), María ha vencido constantemente al mundo y al infierno. La Iglesia nos dice que 
todas las herejías han tenido que inclinar su frente ante la Santísima Virgen y poco a 
poco ella las ha reducido al silencio de la nada198. 

 
 El P. Chaminade describe la herejía de su época, la indiferencia, el poder del 
racionalismo…  
 

La gran herejía reinante en nuestros días es la indiferencia religiosa, que va sumiendo a 
las almas en el embotamiento que produce el egoísmo y en el marasmo de las 
pasiones199.  

 
Eso hace que la fe se encuentre muy debilitada:  
 

En el seno de la cristiandad, la antorcha divina de la fe palidece y se apaga […] Se diría 
que ya estamos viviendo el momento predicho de una defección general y de una 
apostasía prácticamente universal200.  

 
Nos corresponde alumbrar de nuevo esa antorcha de la fe porque 

 
el poder de María no ha disminuido. Creemos firmemente… que ella es, hoy como 
siempre, la Mujer por excelencia, la Mujer prometida… A ella, pues, está reservada en 
nuestros días una gran victoria, a ella corresponde la gloria de salvar la fe del naufragio 
de que está amenazada entre nosotros201. 

 
 Tal como lo ha comprendido el fundador y siguiéndole a él, la familia marianista se 
compromete al servicio de esta Mujer victoriosa. Se suceden los verbos: 
 

Nos hemos apresurado… nos hemos alistado… nos hemos comprometido a secundarla 
con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra vida, en su noble lucha contra el 
infierno […], dispuestos a volar donde ella nos llame, para extender su culto y, por él, el 
Reino de Dios en las almas202. 

                                                 
197 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1163, 24 de agosto de 1839, a los predicadores de ejercicios, p. 85.  
198 Ibid., p. 87. 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
201 Ibidem.  
202 Ibid., p. 88. 
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 Para los religiosos y religiosas, este compromiso toma el nombre de un voto especial, el 
de estabilidad:  
 

Abrazamos el estado religioso en su nombre y para su gloria, [porque] ¿quién puede 
amar al hijo sin amar a la Madre?203. 

 
 La tercera parte, más breve, describe las consecuencias apostólicas de la segunda 
sección más doctrinal. Somos los auxiliares y los instrumentos de María, que nos dice en cada 
momento «Haced todo lo que él os diga» (Jn 2,5). Nosotros, «los últimos de todos», «a pesar 
de nuestra debilidad», somos «todos sus misioneros»; a cada uno, a cada una de nosotros 
«nos ha señalado la Santísima Virgen una tarea para trabajar por la salvación de nuestros 
hermanos en el mundo». Estamos llamados a «multiplicar los cristianos». «Nuestra obra es 
grande, es magnífica»204. Esta misión es universal, universal en sus obras, universal en sus 
medios, universal en sus destinatarios, hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y 
nación, ricos y pobres, pero con una preferencia, marcada desde los orígenes, por los jóvenes y 
los pobres:  
 

El voto de enseñanza que hacemos, aunque coincida con el que se hace en otras 
órdenes, en la Compañía y en el Instituto es más amplio que en los demás205. 

 
 
9. Fundaciones en Córcega 
 
 Por primera vez las Hermanas van a salir de la metrópoli. El obispo de Ajaccio, 
Monseñor Casanelli d’Istria, conoce bien a la Orden naciente, por haber sido vicario de la 
diócesis de Auch. Tras ser nombrado obispo en 1833, se acuerda de su país. Constata las 
innumerables necesidades espirituales de su diócesis. Los sacerdotes son pocos y mal 
formados, la gente del campo vive en la ignorancia; la fe, cuando existe, a menudo está hecha 
de prácticas exteriores. Llama a las Hijas de María por medio del P. Chaminade. 
 
 
a) Isla Roja 
 
 En el mes de abril de 1840, en la deliberación del Consejo general, tres Hermanas son 
nombradas para la fundación fuera de la metrópoli, en Isla Roja. Se trata de la Madre Emiliana 
Fréchesser206, de Condom, y de dos Hermanas de la Tercera Orden de Auch. Vienen a Agen 
para preparar su marcha207. Isla Roja está situada en la Alta Córcega, al norte de la isla. Es a la 
vez un puerto de viajeros y una ciudad turística. Un cuarto miembro se añade al grupo que 
parte, la Madre San Miguel Revel208.  

La fundación comienza con un viaje épico el 30 de mayo de 1840. Las cuatro embarcan 
en Agen en dirección de Tolón por el canal del Midi. En Tarascón un coche las lleva a Marsella. 

                                                 
203 Ibid., pp. 88-89. 
204 Para estas expresiones, Ibid., pp. 92-93. 
205 Ibid., p. 92. 
206 Mariana Fréchesser nació el 2 de febrero de 1809 en Sainte-Marie-aux-Mines (Alto Rin). Entró en las 
Hijas de María el 28 de mayo de 1828, emitió sus primeros votos el 21 de noviembre de 1830 y sus votos 
definitivos el 2 de febrero de 1834. Murió en Agen en 1894. 
207 Consejo del 21 de abril de 1840, AGFMI, VRCG, 6G-3, 146-148. 
208 La Madre San Miguel Revel entra en las Hijas de María en Arbois el 29 de septiembre de 1838, 
cuando tiene 48 años. Hace sus primeros votos en Agen el 3 de mayo de 1840 y sus votos definitivos el 
30 de mayo de 1840, la víspera de su salida para Isla roja, donde morirá el 13 de abril de 1843. 
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Por fin en ómnibus llegan a Tolón, para embarcar. En cada parada les acoge gente hospitalaria 
durante una noche o durante unas horas. El lunes 8 de junio, tras una travesía de veinte horas, 
atracan en Ajaccio, pero no ha terminado el viaje, hay que subir al norte de la isla, yendo a lo 
largo de la costa. Llegan por fin a Isla Roja hacia las cinco de la tarde. La colonia es conducida 
ante el alcalde de la ciudad, donde se les espera, entre «vivas» que las acogen. Todo el Consejo 
municipal y las personas importantes de la localidad están presentes. Enseguida hay un 
intercambio de discursos. Llega el tiempo de ir a descansar y comenzar a instalarse. Este viaje, 
empezado el 30 de mayo, termina hacia el 12 o 13 de junio de 1840. 
 
 
b) Olmeto 
 
 Solo unos meses después de la anterior fundación, otro grupo de Hijas de María sale 
para Olmeto, un pueblo del sur de Córcega, a unos treinta kilómetros en línea recta de Ajaccio. 
Se decide liberar a la Madre Xavier Figarol209 de sus funciones de maestra de novicias, 
pensando en esta fundación210. Será reemplazada por la Madre Teófila Bachelier211, joven 
profesa solamente desde el 25 de agosto, que pronunciará sus votos definitivos el 20 de 
octubre. 
 La pequeña colonia compuesta de cuatro Hermanas, Madre Xavier, Madre Emilia 
Cazottes212, Sor Gertrudis Biez213 y Sor Ángel María Palas214 de la Tercera Orden, va 
acompañada por un Hermano de la Compañía de María, el P. Bidon. El 12 de octubre de 1840, 
toma la ruta hacia Marsella y unos días después embarca para Ajaccio. La travesía, aunque 
buena, es fatigosa. Las Hermanas son acogidas por los colaboradores del obispo, estando este 
último ausente. El 26 salen acompañadas del canónigo Spinosi. Los caminos son difíciles, no se 
puede hacer todo el trayecto en coche, hay que tomar caballos y, para no viajar de noche, las 
Hermanas se paran en Albitrici, donde el párroco les da hospitalidad. Se echa también mano 
de los parroquianos, porque la pequeña caravana ha crecido con los guías y sus caballos. El 27 
todo el mundo se pone de nuevo en marcha y, a unos kilómetros, el grupo se detiene en 
Bicchisano, acogido «noblemente» por la familia Colonna. Al poco tiempo de reemprender el 
viaje, la colonia ve venir a su encuentro a dos hombres, que la escoltan hasta la entrada de 
Olmeto, donde les esperan el P. Pajanacci, secretario general del obispado, el párroco, su 
vicario, las autoridades de la ciudad y un gran número de personas. Tras los discursos de 
costumbre manifestando la bienvenida y la alegría de recibir a una comunidad de religiosas, el 
responsable de la parroquia les ofrece una opípara comida. Después la comunidad es 
conducida, en cortejo, a su lugar residencia. Los habitantes de Olmeto expresan su alegría, se 
esmeran en que a las Hermanas no les falte nada. El día de Todos los Santos en la eucaristía 

                                                 
209 Melania Figarol nació en Clermont-Dessous (Lot y Garona) en 1796 y se afilió muy pronto a la 
Pequeña asociación. A causa de la oposición de sus padres, no entró en las Hijas de María hasta 1834. 
Hizo sus primeros votos el 5 de noviembre de 1835 y los votos definitivos el 2 de octubre de 1839. 
Enseñó en Agen y Tonneins antes de salir para Córcega. Murió en Agen el 11 de noviembre de 1870. 
210 AGFMI, VRCG, 6G-3, 12 de octubre de 1840, 155. 
211 María Virginia Bachelier nació el 4 de enero de 1799 en Burdeos. Entró en las Hijas de María el 9 de 
abril de 1839, emitió sus primeros votos el 25 de agosto de 1840 y los definitivos dos meses después, el 
20 de octubre de 1840. Murió en Agen el 1 de febrero de 1884. 
212 Zenobia Cazottes nació el 30 de octubre de 1812 en Lavaur (Tarn). Entró en las Hijas de María el 11 
de mayo de 1833, hizo sus primeros votos el 2 de febrero de 1837 y los votos definitivos el 21 de 
septiembre de 1842. Murió en Agen el 19 de septiembre de 1884.  
213 Margarita Biez nació en Castillon-Libourne (Gironda) el 15 de julio de 1810. Entró en las Hijas de 
María el 8 de mayo de 1838, emitió sus primeros votos el 28 de septiembre de 1840 y los votos 
definitivos el 8 de diciembre de 1849. Murió en Olmeto el 19 de octubre de 1892. 
214 Ángel María Palas. La única fecha segura sobre esta religiosa es la de su muerte, el 28 de abril de 
1869 en Ajaccio 
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tiene lugar el elogio de las Hermanas, pero como el discurso es en italiano, ellas no se enteran 
de gran cosa, así su humildad no tiene que sufrir por ello. Monseñor Casanelli acepta separarse 
de su secretario durante tres meses, para que este, ayudado por otras personas destacadas, se 
ocupe de la organización y de la instalación conveniente de la comunidad. Se establece la 
clausura, se erige la capilla y las clases pueden comenzar. 
 Los principios son difíciles, sobre todo a causa de la lengua, pero después de cierto 
tiempo en medio de esta gente, se hace más fácil entrar en relación y comprender. Empiezan 
las clases así como actividades múltiples y variadas. Las cuatro Hermanas no llegan a todo y se 
pide un refuerzo. Agen envía a Sor Santa Foy Marcadet215. En Ajaccio se separa de su 
compañera, que va a Isla Roja, acompañada por el canónigo Spinosi, que ya había sido 
acompañante de la primera expedición. Es un hombre lleno de delicadeza y de atenciones. 
Rápidamente, sin embargo, se van a enconar los asuntos. La cruz es signo de logro espiritual y 
de durabilidad. El municipio de Olmeto emplea una parte de sus fondos para acoger a la 
comunidad. Pero algunos del consejo municipal ven con malos ojos estos gastos y a menudo 
en reunión se cuestiona la presencia de las Hermanas y se discute el tema de su despido. Los 
días siguientes serán difíciles, pero todo se arreglará más tarde, porque la población sigue 
estando satisfecha de su presencia. 
 Se va a producir otro incidente en el interior de la comunidad. La Madre Xavier, que es 
la superiora, reclama para su casa la clausura según las Reglas del Instituto de Agen. Pero ella 
es una hija de María prestada provisionalmente a la Tercera Orden, para fundar esta 
comunidad, y la clausura es contraria a la obra de la Tercera Orden; entonces es reprendida 
por la Superiora general. El P. Chaminade escribe una larga carta, argumentada, a Monseñor 
Casanelli d’Istria en el mismo sentido. El fundador censura de un modo fuerte y severo la 
actitud de Madre Xavier, que no es de ningún modo correcta. Por ejemplo, escribe lo 
siguiente: 
 

La Madre Xavier es reprensible delante de Dios por la obstinación con la que reclama la 
clausura: 1º porque su voto de clausura es condicional (Const. art. 71); 2º porque su 
voto de obediencia es absoluto; 3º porque la voluntad de los Superiores le ha sido 
suficientemente manifestada. Una vez que, haciendo uso de un derecho incontestable, 
ella ha hecho sus primeras observaciones y sus Superiores han decidido, existe para 
ella el deber de someterse pura y simplemente […] ¿Hay que sacrificar el hermoso 
futuro de la Tercera Orden? ¿Hay que renunciar a las intenciones primitivas de la 
fundación, porque la Madre Xavier quiere llevarse a engaño gravemente sobre las 
obligaciones fundamentales de la vida religiosa?216. 

 
 A pesar de las razones alegadas por el fundador, el obispo cree que debe aceptar los 
puntos de vista de Madre Xavier y compañeras, y, debido a esto, todas las fundaciones de 
Córcega dependerán directamente del Instituto de Agen. 
 
 
c) Cervione 
 

Cervione ocupó un lugar importante en la historia de la isla. Sede episcopal de los 
obispos de Aleria de 1578 hasta la Revolución de 1789, en este pueblo se proclamó en 1736 la 
soberanía de Córcega como nación independiente. En el tiempo de esta fundación, gracias al 
párroco y al alcalde, se formó una asociación para la escolarización de las chicas. Para los 
chicos existía ya una escuela. Las Hijas de María visitaron el lugar en 1846 con vistas a una 

                                                 
215 María Marcadet nació el 13 de febrero de 1817 en el Passage d’Agen (Lot y Garona). Entró en el 
Instituto el 3 de diciembre de 1834. Hizo su primera profesión el 25 de marzo de 1836 y su profesión 
definitiva el 8 de diciembre de 1849. Murió en Ajaccio el 11 de enero de 1899. Cf. F. ZONTA, o. c., p. 366.  
216 CHAMINADE, Cartas V, o. c., n. 1232, 7 de diciembre de 1840, a Monseñor Casanelli d’Istria, p. 362. 
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eventual fundación. En los primeros meses de 1847 el proyecto toma forma y en septiembre 
de 1847 se hace realidad217. Comienza una comunidad, pero aparecen dificultades, la 
asociación encargada de la escuela, al encontrarse con dificultades financieras, se desinteresa 
e incluso se opone a acoger a niños pobres, con el pretexto de que es preciso sacar a flote las 
cajas. Se pide ayuda al Rector de la Academia, que, mal informado, se niega rotundamente. A 
eso se añade una discrepancia seria entre la comunidad y el párroco, hasta el punto que se 
pensó muchas veces en la supresión de esta comunidad. Poco después de su visita a Córcega, 
muere la Madre María José de Casteras en 1874. La Madre María Sofía Baud, cuarta Superiora 
general, toma la decisión de retirar la comunidad, creyendo que ha llegado la hora y que ya no 
es posible esperar. La población queda inconsolable y la separación es desgarradora. 
 
 
d) Escuela Normal de Ajaccio 
 
 En el mes de octubre de 1851, la Madre San Vicente informa al Consejo de una 
petición del rector de Ajaccio proponiendo confiar la Escuela Normal de la ciudad al Instituto 
de Hijas de María. Antes de entrar en detalles, tenemos que preguntarnos: ¿Por qué una 
Escuela Normal? Y ¿por qué en Córcega? 
 Después de la Revolución francesa, que había dejado el país en un estado lastimoso, el 
fundador percibía con una conciencia aguda la necesidad de enderezar Francia. Muy pronto, 
con la fundación de las dos órdenes, la Escuela Normal representa para él el medio, no solo de 
formar a las personas en el plano intelectual, sino también y sobre todo en el plano moral y 
espiritual. Ya en el esbozo de las Constituciones, el artículo 15 trata «del establecimiento de 
Escuelas Normales, en las cuales se darán anualmente retiros para los Maestros de escuela». El 
artículo 16 precisa:  
 

Para formar personas capaces, la Compañía de María tiene casas de preparación, 
donde forma según sus métodos a las personas que destina a la enseñanza218.  

 
El P. Chaminade ve más lejos y quiere desarrollar estas escuelas en todo el territorio 

francés a través de los Rectorados y de los Departamentos. Así escribe en 1828: 
 

Espero, con la gracia de Dios, que, sin muchos inconvenientes y sin que degenere la 
Compañía de María, dentro de no muchos años, habrá tantos establecimientos de este 
tipo como Rectorados o mejor Departamentos […] Hay que seguir haciendo sentir la 
importancia de esta obra para la regeneración lo más pronta posible de Francia219. 

 
 Se entablan conversaciones con el ministro de Asuntos eclesiásticos y de Instrucción 
pública porque, para el P. Chaminade,  
 

es un medio casi infalible para regenerar en pocos años más de las tres cuartas partes 
de la sociedad francesa220.  

 
De hecho, la Compañía de María creará un cierto número de Escuelas Normales en 

territorio francés y también en el exterior. ¿Por qué una Escuela Normal en Córcega? Hay que 
tener en cuenta el estado de la instrucción en esta isla. Desde hace tiempo los Rectores o los 
que realizan su función se preocupan de la ausencia casi total de escuelas de chicas. Solamente 
15 escuelas para 354 municipios. El mejor medio es la creación de una Escuela Normal, para 

                                                 
217 AGFMI, Annales IV, 9 G 4, 61. 
218 CHAMINADE, Escritos y palabras VI, o. c., n. 53, Estatutos de la Compañía de María, a. 16, p. [3], p. 475. 
219 CHAMINADE, Cartas II, o. c., n. 341, 14 de mayo de 1825, al P. Caillet, p. 54. 
220 Ibid., n. 497, 15 de enero de 1830, al P. Lalanne, p. 543. 
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favorecer la formación de maestras. Pero ¿dónde encontrar los fondos, el personal y el local? 
Antes de la Revolución de 1848 un sacerdote de la diócesis, y después de 1848 el primer 
Rector nombrado para la isla, habían removido con fuerza el tema. Un poco más tarde, 
después de muchas dificultades aparentemente insuperables y desgaste de mucha energía, el 
P. Barret, nuevo Rector, defiende tan bien la causa ante el ministro de Instrucción pública, que 
obtiene la creación del centro de magisterio en Ajaccio y un cierto número de becas para las 
primeras alumnas. Otra batalla se presenta, la del local. El Consejo general de la isla decide por 
fin y ofrecen un local al Rector. Queda la cuestión de qué Instituto se encargará de esta 
formación. El Rector se dirige a finales de julio de 1851 a las Hermanas de San José, pero un 
malentendido impide la realización. Entonces acuden a las Hijas de María, que responden con 
una negativa el 8 de noviembre. Pero, tras algunas vacilaciones y siguiendo el consejo del 
Superior espiritual, que propone avanzar sin miedo, se vuelven atrás de su decisión. La Madre 
San Vicente y su Consejo aceptan con fe, porque sigue siendo insuficiente el número de 
personas a causa de las enfermedades, los achaques y las muertes prematuras221. La superiora 
de Olmeto, Madre Cesárea, contactada por el Rector, se convierte en la directora de este 
centro de magisterio, después de haber declinado esta responsabilidad en varias ocasiones. El 
Instituto acepta a condición de conocer los Reglamentos previstos por el Rector. Pero esos 
reglamentos presentan algunos inconvenientes: parece que sean opuestos a las reglas de 
clausura; muestran una dependencia demasiado grande de la Academia, que puede cambiar 
pronto o tarde en estos tiempos inciertos y, finalmente, para el Instituto la dificultad mayor es 
encontrar personas aptas para dirigir esta obra. Se produce una nueva negativa. 
 En este fin de año, los pasos para el traslado de la comunidad de Acey avanzan y 
parece que ha llegado un momento providencial para instalarse en Lons-le-Saunier222. La 
abadía de Acey será vuelta a comprar por los benedictinos y el producto de la venta servirá 
para comprar el local de Lons-le-Saunier223. Al mismo tiempo, se relanza el asunto de la 
fundación de Ajaccio y la Madre San Vicente informa al Consejo de la apremiante carta del 
Rector, para activar la apertura de la Escuela Normal así como de una carta de la Madre 
Cesárea224 tratando del mismo tema. Se decide, pues, fortalecer la comunidad y adjuntarle Sor 
Matilde Vidhaillet225, que estaba en Olmeto, Sor Marta de la Cruz Jeannin226 y, un mes más 
tarde, Sor Santa Foy Marcadet. Entre mayo y junio los asuntos referentes a Ajaccio y a la 
fundación de Lons-le-Saunier se precisan. La inauguración del centro de magisterio tiene lugar 
el 2 de julio de 1852. Conocemos sus detalles por una carta de la Madre Cesárea a la Madre 
San Vicente227. Tenemos también el acta de la instalación228. Luego, el Rector escribirá a la 
Madre San Vicente229, ponderándole los beneficios de esta obra «para el bien religioso, moral, 

                                                 
221 Consejo general del 8 de noviembre de 1851, aprobado por el Superior espiritual el 11 de noviembre, 
AGFMI, VRCG 6G-4, 97-98. 
222 Carta de la Madre San Vicente al P. Caillet, 2 de diciembre de 1851, como continuación de la carta del 
10 de febrero de 1851, AGMAR 40.7.90. 
223 Consejo general del 24 de marzo de 1852, AGFMI VRCG, 6G-4, 105. 
224 Juana Eugenia Lagarde nació el 1 de marzo de 1816 en Burdeos y entró en las Hijas de María el 8 de 
mayo de 1838. Hizo su primera profesión el 3 de mayo de 1840 y su profesión definitiva el 4 de octubre 
de 1844. Superiora de Olmeto en 1846, vino a Ajaccio donde murió el 24 de marzo de 1854.  
225 Antonieta Blasa Vidhaillet nació el 7 de septiembre de 1824 en Tarbes (Altos Pirineos). Entró en las 
Hijas de María en 1841, hizo sus primeros votos el 13 de octubre de 1846 y su profesión perpetua el 1 
de octubre de 1859. Murió en Agen el 24 de agosto de 1900. 
226 Celia Jeannin (Jeannier) nació el 22 de abril de 1821 en Prénovel (Jura). Entró en el Instituto el 14 de 
septiembre de 1843. Emitió sus primeros votos el 6 de octubre de 1845. Murió en Ajaccio el 20 de 
diciembre de 1861. 
227 MADRE CESÁREA LAGARDE, carta a la Madre San Vicente, 11 de julio de 1852, AGMAR 40.7.109; AGFMI 
9G-5, Annales V; MADRE CESÁREA, carta a la Madre María José, 19 de julio de 1852, 32-34. 
228 Anexo VII. 
229 Carta del Rector a la Madre San Vicente, 1 de agosto de 1852. AGFMI 9G-5, 34-37. 
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intelectual y social de toda Córcega». En los primeros días hay que encontrar las doce becarias 
y los medios de subsistencia de la nueva comunidad. Se hace un prospecto para anunciar al 
público la creación de esta escuela y los objetivos que van unidos a ella. En él figuran todas las 
atenciones particulares que recibirán las personas, las cualidades humanas esperadas de una 
mujer de este tiempo, que serán desarrolladas con el fin de adquirir una educación verdadera 
y completa. Figuran también las diferentes disciplinas estudiadas y enseñadas: el estudio de la 
religión, la lectura y la escritura, la gramática y la elocución, la historia sagrada y la historia 
antigua y moderna, la geografía, la literatura, la aritmética, pero también los trabajos 
manuales: confección y cuidado de la ropa, tejido de punto y bordado.  
 

En una palabra todo lo que puede ocupar útilmente a una joven o a una madre de 
familia dentro de la vida doméstica230. 

 
 Desde el principio, la propuesta de las Hijas de María gusta al pueblo corso. Se 
presentan 40 alumnas externas y algunas internas y mediopensionistas Al año siguiente, el 
número se elevará a 122. Según los Anales, la Madre Cesárea es una mujer expansiva, amable, 
de mente viva y palabra fácil, que conquista enseguida los corazones231. Sin embargo, muy 
pronto, a causa del exceso de trabajo, se va debilitando la salud de las Hermanas. De 7 
religiosas, 2 están a menudo en cama con altas fiebres: La Madre Cesárea está irreconocible, 
dice una Hermana de la comunidad. Entonces la Madre Cesárea y el Vicario general envían el 6 
de octubre una llamada suplicante al Consejo general de las Hijas de María, que se siente 
impresionado, conmovido e inquieto, pero que no tiene a nadie para enviar. Propone tomar 
seglares para aliviar a las Hermanas, pero, según el P. Pajanacci en su respuesta del 23 de 
diciembre, eso es imposible en Córcega. Mientras tanto, el 16 de agosto, el obispo vuelve a su 
anhelo de ver a las Hijas de María en Vico, su pueblo natal. Pero es preciso asentar primero la 
obra de Ajaccio. 
 Durante este tiempo, la Tercera Orden continúa con sus fundaciones, la última la de 
Bon Encontre en Lot y Garona. Así pues, este año está marcado por muchas gestiones, trabajos 
y solicitudes para las casas. La cantinela es siempre y en todas partes la misma: haría falta más 
personal. Sin duda alguna el Señor envía vocaciones, y excelentes, pero no bastan para llenar 
el vacío de las que marchan a él y para hacer frente a las peticiones de las últimas fundaciones. 
 
 
10. Traslado de la obra de Acey a Lons-le-Saunier 
 
 Al principio del año 1853, en el momento de presentar las cuentas del Instituto, se ve 
necesario tener un tiempo de parada en las fundaciones, porque todos los balances son 
negativos. El Consejo decide congelar todo gasto excepto el del desplazamiento de la 
comunidad de Acey a Lons. Conllevará gastos, que todas las comunidades deberán soportar232. 
Hay un edificio que se encuentra libre en esta ciudad y entonces «los planes de Dios nos han 
parecido manifiestos»233. El 21 de mayo es firmada la escritura de compra por el obispo de 
Saint-Claude234. En junio, el párroco de Clerval (Doubs) ofrece a las Hijas de María el antiguo 
convento de las ursulinas para un centro escolar. El P. Caillet encuentra interesante la 
propuesta, pero espera la decisión del Consejo de las Hijas de María. Una carta de la Madre 

                                                 
230 Extracto del prospecto hecho para la formación en la Escuela Normal, AGFMI 9G-5, 39-41. 
231 AGFMI, 9 G-5, Annales, 97. 
232 Consejo general del 13 de enero de 1853, AGFMI VRCG, 6G-4, 125-126. 
233 MADRE SAN VICENTE, carta al P. Caillet, 16 de octubre de 1852, AGMAR 40.7.125. 
234 VICARIO GENERAL, carta a la Madre San Vicente, 21 de mayo de 1853, AGMAR 40.8.13. 
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San Vicente al P. Caillet le pide esperar al año siguiente para no hacer coincidir Clerval y Lons-
le-Saunier235. 
 El 24 de marzo de 1853 el obispo de Ajaccio relanza su proyecto de fundación en Vico. 
Teniendo en cuenta la situación de este pueblo en la montaña y no lejos de Ajaccio, las 
Hermanas fatigadas o enfermas podrán venir aquí a descansar. El 6 de septiembre la Madre 
San Vicente responde al prelado, hablando de sus preocupaciones respecto a Ajaccio. Las 
Hermanas están allí de alquiler y, en estos momentos políticamente inestables, un gobierno o 
una administración pueden cambiar y hacer volcar de un día para otro la obra comenzada. 
Expresa, pues, al obispo su deseo de consolidar las bases de la casa de Ajaccio adquiriendo una 
propiedad, con el fin de hacer un establecimiento de las Hijas de María sólido y central, antes 
de emprender la fundación de Vico. El 26 de septiembre el obispo vuelve a la carga ensalzando 
las ventajas de su pueblo natal: el aire puro, la temperatura fresca, las aguas termales, la 
riqueza de la vegetación y del suelo, las ayudas espirituales muy cercanas, puesto que los 
Oblatos de María Inmaculada tienen allí su casa, y el Consejo municipal dispuesto a retribuir al 
establecimiento. Además se fija en los inconvenientes de la ciudad de Ajaccio: la falta de 
salubridad, el aire caliente y húmedo poco apto para nueve de cada diez personas habituadas 
al aire puro de las montañas. En su respuesta, la Madre San Vicente asiente y reconoce que, 
fundando el noviciado en Vico, se hace un servicio a Ajaccio y también a toda Córcega, porque 
los recursos en personal servirán para asentar la Escuela Normal. Además, el personal de la 
Escuela Normal sufre a menudo fiebres interminables, que arruinan a muchas la salud y sería 
bienvenido un reposo en Vico para algunas Hermanas. Las gestiones continuarán así hasta 
1856. 
 En Lons el local comprado se estima demasiado pequeño, hay que pensar en 
construcciones o compra de casas vecinas, pero los propietarios se oponen a ello. Solo se 
puede construir provisionalmente, porque llega el principio de curso y es preciso estar 
preparados. El 15 de septiembre la Madre María José, Asistente general, es enviada de Agen a 
Acey; le acompaña Sor Ildefonsa Fourès236 y se les une la Madre Teófila, superiora de Arbois. 
Están allí una semana y después la Madre María José va a Lons-le-Saunier, donde el Vicario 
general le encuentra alojamiento en la Casa de Huérfanas. Al día siguiente visita la nueva casa. 
Se mezclan los sentimientos, pero es preciso avanzar. Se decide que vengan algunas Hermanas 
de Acey, así como algunos muebles y, en medio de toda clase de dificultades materiales, el 
obispo de Saint-Claude viene para acoger a la nueva comunidad. El resto de la colonia no tarda 
en llegar y el 12 de octubre es fundada la casa de Lons-le-Saunier. La salida de Acey se hace 
con silencioso dolor y entre lágrimas. No solamente la comunidad deja esta querida abadía, 
sino que también pierde a la Madre Jacinta Hybre, la superiora, llamada a Agen para ayudar a 
la Madre San Vicente. Esta última, cada vez más fatigada y enferma, está sola, puesto que las 
Asistentes no están en Agen, lo que ralentiza enormemente el tratamiento de los asuntos. La 
Madre María José recibe la responsabilidad de la comunidad de Lons, que comprende quince 
Hermanas237. El 13 de noviembre tiene lugar la apertura de las clases: internado y 
mediopensionado. La obra comienza con 21 internas y 18 mediopensionistas, porque la 
exigüidad de los locales no permite todavía la apertura del externado. A pesar de la opinión 
desfavorable de algunos, caen las prevenciones y la obra sigue poco a poco su camino. 
 Mientras que la nueva comunidad se instala en Lons-le-Saunier, la de Ajaccio ve 
desarrollarse sus obras y el nuevo Rector, favorable a las Hijas de María, envía el Inspector 
general de Instrucción primaria a visitar el centro de magisterio. Todo sucede tan bien, que son 
desbloqueadas las subvenciones, el número de becarias pasa de doce a veinte, lo que aligera 

                                                 
235 MADRE SAN VICENTE, carta al P. Caillet, 17 de junio de 1853. AGMAR 40.8.17. 
236 Emilia Carlota Fourès nació el 5 de noviembre de 1823 en Agen. Entró en el Instituto en 1846, tomó 
el hábito el 6 de abril de 1847, hizo sus primeros votos el 27 de diciembre de 1848 y murió el 10 de 
diciembre de 1856, 
237 MADRE SAN VICENTE, circular n. 10 a todas las Hermanas, 29 de noviembre de 1853, AGFMI 4G-2. 
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los gastos y aumenta considerablemente los recursos de la casa. La Congregación de las 
señoras de la ciudad ve también aumentar su número de miembros. Pero la Madre Cesárea, a 
pesar de su celo apostólico, está minada por una enfermedad que arrastra desde la fundación; 
se trata de un tumor que provoca sufrimientos hasta el límite de lo soportable. Son 
consultados los mejores médicos de Ajaccio. En el mes de agosto, va al continente y la 
enfermedad es declarada incurable. Se suceden varias crisis a final de año y al principio de 
1854, la última se manifiesta en febrero y el 24 de marzo parte a la casa Señor. Evidentemente 
esta muerte es para la casa y para toda la ciudad una pérdida enorme, lo mismo que para el 
Instituto. La población se aglomera multitudinariamente en el cortejo fúnebre, constituido por 
señoras de la Congregación mariana, alumnas de la casa y personas importantes de la ciudad. 
El féretro, llevado por las alumnas-maestras, es depositado en el panteón de la capilla Arène. 
Se hace necesario pensar en la sucesión para una obra naciente, pero que ya ha tomado 
mucha importancia. El Consejo del 1 de abril238 nombra a la Madre Águeda Couach, que era 
entonces superiora de Olmeto239. 
 En este tiempo de transformación política, los 86 rectorados franceses son reducidos a 
16. Córcega se convierte en Vicerrectorado y el 20 de octubre de 1854 el centro de magisterio 
es erigido en Escuela Normal de Maestras por decreto imperial de Napoleón III240. En adelante, 
esta Escuela es considerada en la categoría de Establecimientos del Estado y, en consecuencia, 
el presupuesto anual de ingresos y gastos está regulado por la autoridad suprema y el personal 
docente y administrativo es nombrado por esta instancia, tras consulta a la Superiora general. 
Los resultados son muy satisfactorios y el Rector obtiene cuatro nuevas becas, de modo que el 
número se eleva a veinticuatro el 1 de enero de 1856. 
 En el Este de la metrópoli, donde además hace estragos el cólera, la Madre Teófila, 
superiora de Arbois, se encuentra en gran dificultad y de nuevo la Madre San Vicente tiene que 
desprenderse de su primera asistente, la Madre Jacinta, para suplir a la superiora. Se decide 
que irá a Arbois en calidad de visitadora, para permanecer allí hasta nueva orden241. Es la 
primera vez que el Consejo pronuncia la palabra «visitadora», lo que da ocasión a la Madre San 
Vicente para enviar una circular a las comunidades del Este, exponiéndoles su idea a este 
respecto y precisando su papel242. La visitadora es la enviada y representante de la Madre 
general y tiene, por tanto, total autoridad en todos los campos243. 
 En el año 1855, una carta de la Madre San Vicente a Monseñor Casanelli d’Istria, 
obispo de Ajaccio, da a entender que hay una discrepancia entre la Tercera Orden y el Instituto 
de Hijas de María, que corre el riesgo de convertirse en cisma en el futuro244. ¿Por qué escribe 
al obispo de Ajaccio y cuál es la discrepancia? Monseñor Casanelli d’Istria, Vicario general de 
Auch en tiempo del P. Chaminade, había estudiado, aceptado y seguido el nacimiento de la 
Tercera Orden de Auch en 1836. Conocía el deseo profundo del fundador y desde entonces se 
constituyó en partidario y defensor de su inspiración. Al llegar a ser obispo de Ajaccio, podía 
ver todo el bien que la Tercera Orden y el Instituto de Hijas de María realizaban en Córcega. 

                                                 
238 Consejo general del 1 de abril de 1854, AGFMI, 6G-4, 149. 
239 Teresa Couach nació el 23 de noviembre de 1818 en Marmande (Lot y Garona). Entró en el Instituto 
el 1 de agosto de 1839. Emitió sus primeros votos el 3 de mayo de 1843 y los definitivos el 11 de enero 
de 1848. Fue nombrada Provincial de Córcega en 1861 y murió en Ajaccio el 27 de enero de 1890. 
240 Anexo VIII.  
241 Consejo general del 21 de marzo de 1855, AGFMI 6G-4, 158-159. 
242 Circular n. 11, del 3 de marzo de 1855, AGFMI 4G-2, 65-69. Esta carta contiene tres partes: las 
razones de su creación, la manera de proceder en la visita y los deberes de la visitadora. 
243 La visitadora: las hermanas la reciben como la enviada de Dios y le deben obediencia. Conviene 
prepararse a ello mediante la oración y favorecer las reuniones generales y las entrevistas personales. La 
visitadora recorre la casa, verifica las cuentas y se informa de la regularidad. Debe mostrarse buena, 
paciente, grave, prudente, discreta y con indulgente firmeza. Tener más el aire de rogar que de mandar. 
Se comporta en todo con un espíritu de caridad, de celo, de paz y de unión con la mayor discreción. 
244 MADRE SAN VICENTE, carta a Monseñor Casanelli d’Istria, 23 de abril de 1855, AGFMI 9G-5, 144-150. 
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 Pero el arzobispo de Auch, Monseñor de la Croix d’Azolette, sucesor de Monseñor 
d’Isoard, de acuerdo con su secretario P. Larrieu y con el P. Chevallier, superior del seminario, 
tratan, sin ninguna mala voluntad por su parte, de realizar la separación económica de los 
bienes de la Tercera Orden (bienes inmuebles, donaciones, legados…) con respecto a la 
Administración general de Agen, lo que llevaría a hacer de la Tercera Orden una obra 
diocesana y a largo plazo separarla del Instituto de Hijas de María de Agen. La Superiora de la 
Casa central de Auch, joven y sin experiencia, resiste durante un tiempo a las presiones que 
recibe, sin comunicarlo a la Casa-madre, y acaba firmando la escritura que le presentan. Ni la 
Madre San Vicente ni el obispo de Ajaccio admiten esta situación. Pero el proceso sigue 
adelante y el 16 de febrero de 1856 la Tercera Orden recibirá el decreto de legalización por 
parte de Napoleón III. Pero, siendo miembro de una familia religiosa ya reconocida (1828) y no 
teniendo ninguna necesidad de una autorización, se produce el efecto sorpresa e interrogante 
en la Madre San Vicente, sobre todo al ver en el texto el título de «Superiora general» dado a 
la superiora de la Casa central de Auch: 
 

La Asociación religiosa de la Tercera Orden de las Hijas de María existente en Auch 
(Gers) está autorizada, como congregación dirigida por una Superiora general, a 
condición de cumplir los Estatutos aprobados por Ordenanza real del 23 de marzo de 
1828…245. 
La Superiora general de la Congregación de la Tercera Orden de la Hijas de María de 
Auch (Gers) está autorizada a aceptar en nombre de la Congregación la retrocesión 
hecha en su favor…246. 

 
 El temor de Agen no viene de lo vivido hasta entonces ni de las intenciones de la 
Madre María Amada de Jesús Lacoste, fiel y sumisa, que sufrirá mucho por esta discrepancia, 
sino de lo que pueda deparar el futuro. Desgraciadamente la Madre San Vicente, muy fatigada 
y débil, no verá la solución del conflicto. Se producirá en el Capítulo general convocado tras su 
muerte, el 19 de octubre de 1856, con un texto común que incluye tres documentos: el del 
Superior espiritual, P. Caillet; el de la asamblea de delegadas firmado por el nuevo Consejo 
general y el de la Madre Amada de Jesús Lacoste a sus Hermanas de la Tercera Orden. 
 
 
Fundación de Vico 
 
 Hemos quedado en febrero de 1856. La Madre San Vicente está sufriendo cada vez 
más. El 19 de marzo recibe una carta de la Madre Águeda, directora de Ajaccio, informándole 
de la determinación de Monseñor Casanelli d’Istria en alquilar una casa en Vico para 
establecer allí a las Hijas de María, en espera de construir un establecimiento en un terreno 
comprado por él mismo con una cantidad concedida para este fin. Así se camina de modo 
lento pero seguro hacia la ejecución de un proyecto que data de varios años. La fundación 
tendrá lugar en septiembre de 1857, un año después de la muerte de la Madre general. Es la 
Madre María José de Casteras, recién elegida Superiora general, quien acompañará a esta 
fundación. 
 
 
11. Las Constituciones de 1869 
 
 De 1840 a 1862, las Constituciones se experimentan suficientemente y la organización 
de las obras se refuerza y perfecciona. A lo largo de los años, la experiencia mostraba que la 

                                                 
245 Decreto de legalización del 16 de febrero de 1856, art. 1. 
246 Ibid., art. 2. 
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práctica de algunos artículos de las Constituciones presentaba dificultades o ponía trabas a la 
buena marcha de las obras. La Madre San Vicente había sentido varias veces la necesidad de 
incluir modificaciones y había dicho a la Madre María José: «No quisiera que usted y yo nos 
muriésemos antes de esta revisión». Abrigaba el deseo de hacer imprimir las Constituciones de 
1839 que, hasta entonces, estaban escritas solo a mano. Se imprimen en 1856. Las recibe y 
aprovecha para enviar una circular a todas las religiosas. Tras hablar de la importancia de la 
fidelidad a la Regla, la Superiora general presenta a su fundadora como una «regla viviente» y 
anima a las religiosas a seguir sus pasos247. Es la ocasión para ella de repetir el beneficio y la 
necesidad de vivir según estas Constituciones. Para el Instituto es también, por decirlo así, el 
testamento de esta Madre que se apaga el 5 de septiembre de 1856248. Desde la muerte de la 
fundadora, o sea durante veintiocho años, había asegurado el gobierno y el desarrollo del 
Instituto. Para la nueva Superiora general, Madre María José de Casteras, elegida en el 
Capítulo general de octubre, parece que ha llegado la hora de solicitar la aprobación de la 
Santa Sede apostólica. La animosa Madre María José se pone a la obra, ayudada de su 
Consejo249. 
 Cuando el P. Chaminade es sustituido por el P. Caillet, las Hijas de María quedan unidas 
a este. En 1862, el P. Caillet informa a las Hermanas que va a ir a Roma para pedir la 
aprobación canónica de los dos Institutos e invita a la de la Administración general de las 
Hermanas a examinar las Constituciones, con el fin de ver las modificaciones a realizar. Estas 
responden a la invitación poniéndose a trabajar con interés, porque algunos puntos son fuente 
de gran dificultad en la práctica y además hay artículos que no parecen estar de acuerdo con la 
legislación romana. La mayor parte de los artículos por modificar se refieren al Superior 
espiritual. Las Hermanas presentan modificaciones, que son rechazadas en bloque por dicho 
Superior. Pero, como algunos puntos son para ellas asunto de conciencia, tratan de aclararse. 
Envían sus observaciones a Monseñor de Vesins, obispo de Agen, que las encuentra muy justas 
y da su beneplácito. 
 Difícil situación para las Hijas de María que, por una parte, son alentadas por el obispo 
y, por otra, deben obediencia al Superior espiritual. En 1864 se celebra un Capítulo general 
para ratificar esas modificaciones. El Consejo general de las Hijas de María tiene la intención 
de presentar las Constituciones con las observaciones, a pesar de la oposición del Superior 
espiritual. Pero ¿cómo evitar lo peor? La Madre María José tiene la idea de comunicar su apuro 
al P. de Ladoue, antiguo Vicario general y futuro obispo de Nevers. Les aconseja que pidan a 
Monseñor de Vesins que presida el Capítulo. Finalmente ese Capítulo se aplaza. En 1865 el P. 
Caillet viene a Agen y, en el momento en que se retira hablando de su próximo viaje a Roma, la 
Superiora general le ruega que no se ocupe para nada de las Constituciones, puesto que todo 
ha sido remitido al Capítulo de 1866. 
 Siguiendo el consejo del P. Ladoue, las Constituciones, tal como han sido adoptadas 
por el decreto de alabanza de Gregorio XVI, son llevadas a Roma y anotadas oficiosamente por 
el Consultor de la Sagrada Congregación. Las Hermanas cuentan con Roma para hacer las 
modificaciones adecuadas250. El prelado acepta y cierto tiempo después el obispo de Mans las 
lleva con algunas anotaciones. Todos los artículos referentes al Superior espiritual son 

                                                 
247 MADRE SAN VICENTE, circular del 6 de mayo de 1856, en Positio, Doc. XV.C.7ª.489. 
248 Anexo IX, Circular con ocasión de la muerte de la Madre San Vicente de Labastide. 
249 M. B. BEAUD, FMI, «Relations institutionelles…», a. c. Roma, AGFMI, (1972-1982). 
250 Roma no aprueba las Congregaciones de mujeres vinculadas en segundo grado a un Instituto de 
hombres: «La organización moderna de los Institutos de votos simples así como nuestras condiciones 
sociales no parecen ya reclamar que se ponga bajo esa tutela a los establecimientos de religiosas». D. 
Bastion, osb. 
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subrayados en rojo251. El Consejo se pone de nuevo a trabajar, teniendo en cuenta las 
observaciones recibidas. 
 Hacia el final de la cuaresma de 1866, por tanto unos meses antes del Capítulo general 
de agosto, el P. Caillet viene a visitar a Monseñor de Vesins y este aborda la cuestión de la 
presidencia de este Capítulo. Como en 1864, tampoco ahora llegan a un acuerdo. Entonces 
Monseñor de Vesins le enseña las Constituciones anotadas por Roma. En una carta del 28 de 
abril de 1866 que la Madre María José escribe a la Madre Águeda, Provincial de Córcega, le 
informa algo de su situación apurada y embarazosa: 
 

El Padre fue ayer al obispado y tuvo conocimiento de las anotaciones de Roma; está 
aterrado. Va a escribir a Roma y, si no llega la respuesta para el mes de octubre, él se 
retirará. Es posible que el Padre escriba a cada superiora de nuestras casas. Sea usted 
prudente en su respuesta. Roma le ha quitado a él todo poder, por tanto no le debe 
usted obediencia, pero haga como nosotras, que guardamos todas las formas. 

 
 El P. Caillet, sorprendido, no abandona. Escribe a Roma el 5 de mayo de 1866, para 
expresar su descontento; el rescripto le llega el 7 de julio de 1866. Es breve:  
 

1. La presidencia del Capítulo corresponde al obispo del lugar en que se celebra. 2. El 
demandante no tiene ninguna función que realizar en la celebración de este Capítulo 
general. Pero puede asistir al Capítulo.  

 
De hecho, el P. Caillet no asistirá al Capítulo. El 26 de septiembre escribirá a la Madre 

María José, pidiéndole cuentas de lo tratado en el Capítulo, en particular la copia de las nuevas 
Constituciones. No obtendrá respuesta. El P. Caillet no se comunicará ya más con la Madre 
María José. Hay una ruptura. Pero las Hermanas no querían la separación, sino solamente 
tener derecho a sus justas reivindicaciones252. Se consagra la separación con este rescripto del 
7 de julio relativo a la presidencia del Capítulo. Se adopta la nueva redacción preparada por el 
P. Ladoue. Se decide la ejecución inmediata y se desea que, sin tardar, se trabaje en la 
obtención de la aprobación por parte de Roma de las Constituciones así revisadas. El Consejo 
general obtiene los votos favorables de los obispos de las diócesis en que está implantado el 
Instituto, y en agosto de 1868, el P. Ginhac, que ha querido encargarse de las Constituciones 
de 1866 completadas, las lleva con él, cuando se dirige a Roma a verse con su Superior general, 
en calidad de delegado de los jesuitas de la Provincia de Toulouse. Encomienda la prosecución 
al trabajo al P. Tomasso, capellán de la Compañía de María Reparadora en Roma, que promete 
seguir el asunto. 
 Al principio del año 1869, la Madre María José en una circular informa al conjunto de 
las Hermanas sobre el trabajo de las Constituciones realizado. Según un eclesiástico que vuelve 
de la ciudad eterna, las modificaciones van por buen camino y llegarán alrededor de Pascua. Se 
prevé que algunas modificaciones afecten a la administración y organización del Instituto; 
otras de menor importancia dan la posibilidad de media hora más de sueño, lo cual aportará 
un gran bien a las comunidades, porque la salud de las Hermanas sigue siendo frágil. 
 El 23 de abril de 1869, en un decreto de la Sagrada Congregación, el papa Pío IX 
aprueba el Instituto como «Asociación de votos simples bajo el gobierno de una Superiora 

                                                 
251 A partir de las decisiones romanas de 1862, una congregación de religiosas de votos simples no 
puede afiliarse a una congregación de sacerdotes religiosos y tener el mismo Superior general; el obispo 
de la diócesis en que se encuentra la casa madre de las hermanas no puede permitir esta afiliación ni 
firmar el convenio. 
252 La separación de las Administraciones generales de los hermanos y de las hermanas durará unos diez 
años, hasta la elección del P. Simler en 1876. En cuanto a las comunidades de los dos Institutos, no 
parecen haber sufrido la ruptura, porque han persistido los lazos de amistad. Por ejemplo, los Anales de 
Agen anotan en 1873 la visita en 1873 del superior del colegio de Besanzón. 
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general»253. En cuanto a las Constituciones, vuelven de Roma el 24 de mayo con las 
observaciones comunicadas por la Sagrada Congregación. La Madre María José, feliz y 
agradecida por este favor, escribe una carta a sus Hermanas, para comunicarles la feliz noticia 
y animarlas a dar gracias por todos estos beneficios y a redoblar el fervor en el espíritu de su 
vocación, insistiendo en la fidelidad a la oración254. Poco tiempo después, la Madre María José 
solicita de la Santa Sede el favor de unir el título «Inmaculada» al nombre de las Hijas de 
María255. Monseñor Svegliati somete esta petición a la aprobación diocesana, que no presenta 
ninguna oposición. En un breve del 14 de julio de 1869, la Santa Sede permite el añadido. El 
Instituto se llamará en adelante «Instituto de las Hijas de María Inmaculada». No encontramos 
ningún rastro de circular o de carta enviada a las comunidades para notificar esta 
modificación. No conocemos más que dos ecos de comunidades. En los Anales de la 
comunidad de Agen leemos esto: 
 

Monseñor Svegliati, secretario de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 
somete nuestra solicitud a la aprobación de la autoridad diocesana, que no se ha 
opuesto a ello, y desde ese momento el Instituto lleva con gozo el nombre de Hijas de 
María Inmaculada256. 

 
En su viaje al Jura, en Arbois, en septiembre de 1869, la Madre María José comenta las 

Constituciones y la redactora de los Anales escribe:  
 

La Buena Madre, convencida de la importancia del artículo de las Constituciones sobre 
el espíritu de oración o de unión con Dios, indica que, junto con la devoción a la 
Santísima Virgen, debe ser la virtud característica de una Hija de María Inmaculada257.  

 
La Madre María José de Casteras firma por primera vez «Superiora general de las Hijas 

de María Inmaculada» el 5 de abril de 1870258. De ahora en adelante la fiesta patronal, que se 
celebraba el día del santo Nombre de María, se celebrará el 8 de diciembre, fiesta de la 
Inmaculada Concepción. 
 
 
12. Elaboración de documentos 
 
 Durante su generalato, la Madre María José de Casteras se preocupa de codificar la 
vida del Instituto, tanto en el plano de gobierno como en el de la enseñanza, y así tenemos un 
cierto número de documentos administrativos y pedagógicos: 

- Un Manual de Administración: Administración general y local, comenzado en 1846 y 
al que ella ha contribuido ampliamente. 

- Un Directorio, comentario explicativo de las Constituciones y guía para las diferentes 
funciones en la comunidad. 

- Un Costumbrero, que es una aplicación concreta y cotidiana de las Constituciones y 
del Directorio. 

- Pide también o sugiere a las comunidades que escriban un diario, en el que se 
consignen los hechos de la vida cotidiana. Igualmente la Administración general consigna en 

                                                 
253 Anexo VI. 
254 MADRE MARÍA JOSÉ DE CASTERAS, circular del 31 de mayo de 1869, AGFMI 4 G3.35. 
255 Pío IX promulgó el dogma de la Inmaculada Concepción de María en 1854. 
256 Annales 9G-9, 1867-1872, 64. 
257 Ibid., 68. 
258 MADRE MARÍA JOSÉ DE CASTERAS, circular del 5 de abril de 1870, 4G-3, n. 36. 
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los Anales los Consejos generales, los Capítulos generales, las circulares de su generalato y 
toda su correspondencia administrativa259. 
 En el plano pedagógico aporta un buen número de clarificaciones: 

- Instrucción especial para las maestras y vigilantes de los internados. 
- Codificación de algunos principios de pedagogía religiosa, tal como se habían 

transmitido al Instituto, pero todo ello completado con un reglamento-tipo con el objetivo de 
una disciplina firme pero amable. 

- El Reglamento de la Escuela Normal de maestras de Ajaccio260. 
 Además, la Madre María José de Casteras, prima de la fundadora, vivió en el castillo 
familiar a la muerte de la madre de esta y vio vivir a Adela de Trenquelléon, nueve años mayor 
que ella. Está en condiciones de escribir unas Memorias261, sobre las cuales Dom Pradié262, 
antiguo benedictino de Acey, escribe la primera biografía de la fundadora en 1861263. 
 
  

                                                 
259 Positio, Doc. XV.D.492-493; Doc. XIX. B.641. 
260 M. L. BAILLET, «Ensancha el espacio de tu tienda». Madre María José de Casteras (1798-1874). Madrid, 
SPM, 2007, pp. 274-280. 
261 Positio, Doc. XVI, «Mémoires» de Madre María José de Casteras, 501-559. Este trabajo tiene en su 
primera página el título siguiente: «Memorias útiles para la vida de la señorita de Trenquelléon, 
Fundadora y primera Superiora general del Instituto de Hijas de María».  
262 J. PRADIE, OSB, Vie de la révérende mère de Trenquelléon, fondatrice et première supérieure de l’Institut 
des Filles de Marie. Poitiers-París, 1861. En realidad, el autor no da su nombre sino «Un benedictino de 
la Congregación de Francia», pero es seguro que se trata de Dom Pradié.  
263 Positio, Doc. XVI, 506. 
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Capítulo III 
 
 

LA TERCERA REPÚBLICA,  
DE 1870 A 1940 

 
 
 
1. Primera parte: de 1870 a 1914 
 
 El Imperio se derrumba el 4 de septiembre de 1870 con la derrota de Sedán y ese día 
se proclama la República en París. Esto conlleva una revolución sin violencia y la creación de un 
gobierno de defensa nacional. Pero la guerra de 1870 no ha terminado. El 19 de septiembre es 
bloqueado París, después el este, el centro, el norte y el Paso de Calais. París, hambriento, 
extenuado, bombardeado, se rinde y se firma un armisticio el 28 de enero de 1871. La Guardia 
nacional y los obreros de París no aceptan la derrota, critican al gobierno conservador, incapaz 
de organizar una resistencia nacional eficaz. Toman el control de la capital el 18 de marzo e 
instalan un gobierno insurrecto: la Comuna de París. Con el acuerdo tácito de los prusianos, 
esta es combatida y después aplastada en la semana sangrienta (21-28 de mayo) por el 
gobierno de Adolfo Thiers, refugiado en Versalles. El tratado de paz preliminar francoalemán, 
firmado en Versalles el 26 de febrero, es confirmado por el tratado de Frankfurt el 10 de mayo 
de 1871. Francia tiene que devolver a Alemania los países anexionados por Luis XIV en 1681264. 
A eso se añade una indemnización de guerra de cinco mil millones de francos oro. Las tropas 
alemanas ocuparán el este de Francia hasta el pago íntegro de la indemnización, es decir hasta 
1873. La nueva Alemania domina el continente europeo. 
 Las pérdidas humanas fueron considerables en los dos lados, tanto civiles como 
militares: 147000 muertos en las filas del ejército alemán, más los enfermos y heridos. 130.000 
muertos de Francia, con 143000 heridos y 320000 enfermos. Una parte de esos enfermos y 
esos heridos va a afluir a nuestras comunidades del Este, sobre todo a Arbois265. 
 
 
a) Las consecuencias de la guerra en Arbois 
 
 Llega el fin del año sin que se vea un casco prusiano en el este del país. Pero el 22 de 
enero de 1871 es invadido el Franco-Condado. El cañonazo anuncia la llegada del enemigo. Los 
dos recibidores de la comunidad de Lons-le-Saunier son ocupados por los prusianos, pero 
estos se encargan de su propia subsistencia. No sucede así en la ciudad de Arbois. Los ulanos266 
proceden a pesquisas, saquean, invaden el ayuntamiento, destrozan todo lo que encuentran a 
su paso, arrestan al alcalde y lo tienen como rehén. Entran en todo a saco. Al día siguiente 

                                                 
264 Países anexionados: el Alto Rin salvo Belfort, el Bajo Rin, una gran parte de los departamentos del 
Mosela y del Meurthe y una pequeña parte del departamento de los Vosgos.  
265 M. L. BAILLET, Madre M. Estanislao Pernier (1827-1907). Madrid, SPM, 2011, pp. 47-58. 
266 «Ulanos»: nombre de los soldados de caballería polacos, prusianos, austríacos y alemanes. 
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llegan en gran número y se distribuyen en grupos de 15, 20 o 50 hombres, para ocupar los 
lugares. Nadie puede oponerles resistencia. 
 Aun cuando los combates acaban en enero de 1871 en territorio francés con la victoria 
de Prusia, las Hermanas no terminan de vivir en la inquietud. Efectivamente, al principio de 
febrero se enteran con espanto que tienen que alojar a mil quinientos hombres. En un cuarto 
de hora todo está invadido. ¡Qué espectáculo! Los soldados franceses prisioneros, con ojos 
despavoridos y la ropa hecha jirones, no dicen más que una cosa: «¡Pan! ¡Pan!». Están 
totalmente extenuados. En cuanto a los prusianos, se hacen servir a cualquier hora del día y 
ellas tienen que dejar lo que estén haciendo para ocuparse de ellos. Las Hermanas no saben ya 
por dónde empezar para dar de comer a toda esta masa de gente. Están en pie noche y día, 
cuidando, consolando, sirviendo, acompañando... No tienen tiempo ni de rezar ni de dormir. 
Cuando se marchan estos mil quinientos prisioneros, llegan otros mil. Después doscientos 
soldados prusianos heridos. La comunidad se convierte entonces en hospital, donde cuatro 
cirujanos prusianos cuidan, operan… Hacia mediados de febrero se marcha todo el mundo. Las 
Hermanas vuelven a poner todo en orden allí donde reina el desorden y la suciedad. 
  
 
b) La Iglesia universal 
 

Antes de hablar de los inicios de la Tercera República, volvamos a la situación de la 
Iglesia universal. El final del pontificado de Pío IX se ve ensombrecido por la oposición 
encontrada en el Concilio Vaticano I, interrumpido por la guerra y por la pérdida de sus 
estados. La cuestión romana no terminará hasta los pactos de Letrán en 1929 entre Pío XI y 
Mussolini. 
 El sucesor de Pío IX, León XIII (1878-1903), no se aparta fundamentalmente de los 
principios básicos de su predecesor, pero hace de ellos una aplicación radicalmente distinta. Su 
preocupación es reanudar el diálogo con el mundo, maltratado por las ideas antimodernistas. 
En el plano político se esfuerza por arreglar los conflictos pendientes con los diferentes 
gobiernos. En Francia, a pesar del consejo que da a los católicos en la encíclica Au milieu des 
sollicitudes267 de que se adhieran a la República, fracasa en su intento. Se esfuerza en poner de 
relieve una teología de la vida en sociedad en los tiempos modernos y en ofrecer modalidades 
de acción. Aporta visiones nuevas sobre un buen número de problemas: el poder político, la 
noción de libertad, la acción del laicado... Desde 1845 se extiende la doctrina marxista268. La 
respuesta cristiana al problema obrero se limita a menudo a una acción caritativa. El análisis 
de las causas se da solo en círculos restringidos, como L’Avenir en torno de Lamennais en 1830 
o L’Ère nouvelle con Lacordaire y Ozanam en 1848. A partir de 1870, como consecuencia del 
Syllabus de Pío IX y de la pobreza en Francia, Alberto de Mun y René de la Tour du Pin lanzan 
los Círculos católicos de obreros, con el fin de instaurar un diálogo entre la clase obrera y la 
patronal. Las diversas tendencias de catolicismo social de los diferentes países de Europa 
entran en diálogo y se establece un entendimiento. León XIII sigue atentamente este proceso y 
escribe la encíclica Rerum novarum, que aparece en 1891. El Papa expresa en ella un 
pensamiento decisivo y duradero sobre la cuestión obrera269. Se trata de la primera posición 
oficial de la Iglesia sobre la cuestión social y sobre la necesidad de encontrarle una solución. A 

                                                 
267 LEON XIII, Au milieu des sollicitudes, 16 de febrero de 1892. 
268 K. Marx, filósofo y economista socialista alemán. Nacido en Tréveris en 1818, publica El Capital en 
1867, en donde define su doctrina. 
269 La Rerum novarum es la única encíclica que ha sido objeto de conmemoraciones por parte de sus 
sucesores, en forma de nuevos textos prolongando o actualizando el pensamiento de la Iglesia sobre 
este tema: PÍO XI en 1931, Quadragesimo anno; PÍO XII en 1941, Radiomensaje el 1 de junio; JUAN XXIII en 
1961, Mater et magistra; PABLO VI en 1971, Octogesima adveniens; JUAN PABLO II en 1981, Laborem 
exercens y en 1991, en el centenario, Centessimus annus.  
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raíz de esta encíclica, aparecen dos corrientes: la corriente tradicionalista preconizando el 
sistema corporativo, vestigio del Antiguo Régimen, y la corriente socialdemócrata, con la 
democracia cristiana. Entre estas dos vías, emergerá una tercera fuerza, que será el 
catolicismo social de la primera mitad del siglo XX. 
 En el plano eclesial, la acción de León XIII no es menos importante. Da un impulso al 
desarrollo de las ciencias religiosas, favorece el auge de las misiones y el desarrollo del 
catolicismo en el mundo. Hay una apertura a favor de las Iglesias orientales y de la Iglesia 
anglicana. Por el contrario, el final de su pontificado denota un endurecimiento en la rigidez. 
 El pontificado de Pío X (1903-1914) ofrece la apariencia de una contradicción entre un 
aspecto conservador y un aspecto reformador. Quiere restaurar una sociedad cristiana. Este 
deseo se traduce en una voluntad de oponerse a todo lo que aparece como doctrinas o 
posiciones hostiles a la Iglesia y al mismo tiempo en una estimulación intrépida de todas las 
energías espirituales. Su lado conservador aparece respecto a algunos jóvenes teólogos 
católicos270, que muestran interés por los métodos de la crítica histórica y literaria aplicados a 
los textos de la Escritura y a la historia de la religión. Los medios tradicionalistas se inquietan y 
se agitan. En 1905, Pío X, para quien el liberalismo es el peor de los errores, que se manifiesta 
en la separación de Iglesia y Estado en Francia, condena esta de manera solemne en la 
encíclica Vehementer nos (1906) y reacciona con excomuniones y con la encíclica Pascendi 
(1907). A pesar de todo, el catolicismo liberal seguirá vivo en el ambiente universitario, de los 
sacerdotes jóvenes y de la juventud. 
 En el plano pastoral, durante los once años de su pontificado, Pío X emprende 
reformas en numerosos campos: puesta en marcha de un Código de Derecho canónico que no 
se termina271; adaptación de las instituciones a las necesidades actuales; reorganización de la 
curia romana y de los seminarios; disposiciones para mejorar la catequesis y la predicación; 
animación a la comunión frecuente; admisión de los niños a la primera comunión; renovación 
litúrgica con la restauración del canto gregoriano y la reforma del breviario; animación del 
laicado como laicado organizado, con la encíclica Il firmo proposito, que sirve de carta a la 
Acción católica272. 
 
 
c) Instalación de la Tercera República 
 
 La Tercera República, instalada en 1870, encuentra dificultades y aparece muy frágil en 
sus inicios. Tarda nueve años en establecerse. Tras el fracaso de varios gobiernos, la 
Constitución de 1875 instaura una república parlamentaria.  
 

Jules Ferry declara tener hacia el cristianismo una admiración histórica muy grande, 
pero las ilusiones teológicas ya no se tienen en pie273. 

 
El progreso de las ciencias en los descubrimientos de la electricidad, del ferrocarril y de 

las rotativas, que invaden hasta las campiñas, hace nacer la idea de que el progreso conduce a 
la felicidad. Pero las dificultades económicas y sociales, así como las divisiones republicanas, 
hacen que la tomen los republicanos oportunistas Gambetta y Ferry. El 4 de mayo de 1877 
Gambetta declara ante la Cámara de diputados: «Nuestro enemigo es el clericalismo». Este 
                                                 
270 Loisy y Lagrange. 
271 Este código será publicado en 1917 por Benedicto XV y será reemplazado más tarde por el de 1983. 
272 El 12 de junio de 2014 se abrió en el Vaticano un congreso sobre el tema «San Pío X. Un papa 
reformador frente a los desafíos del nuevo siglo», en torno a la personalidad de este papa, gracias a la 
apertura de los Archivos vaticanos y de otros estudios históricos. Permite encontrarse con «el Pío X de la 
historia y no el del mito, el Pío X del gobierno y de las reformas eclesiásticas y no el de la piedad popular, 
reconstruyendo así su personalidad compleja y fascinante».  
273 G. CHOLVY, Le XIXe, grand siècle des religieuses françaises, p. 108. 
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discurso se convierte en la referencia absoluta del partido republicano. Comienza la laicización 
de Francia, que se orienta a partir de 1879 hacia una democracia liberal y laica, apoyada en la 
difusión de la escuela, porque el Estado desea quitar a la Iglesia la formación de la juventud. Se 
intensifica el combate, se amplían los ataques sobre todo contra la fortuna de los Institutos y 
su importante capital inmobiliario. Pero no existen más que diecisiete Escuelas normales de 
Estado para las jóvenes y reemplazar a las Hermanas plantea un enorme problema al gobierno. 
Es todavía más marcado para los hospitales y todo lo que se refiere a la salud. Así pues, la 
Tercera República se aplica a una laicización metódica de todo lo que es público, cementerios, 
tribunales, escuelas, hospitales y hospicios. Hace suprimir los crucifijos y otros signos religiosos 
en los establecimientos de justicia y en las clases de las escuelas. Este conjunto de leyes laicas 
en ese momento no concierne más que a las escuelas públicas, no se toca la escuela privada 
sobre todo en las zonas rurales. 
 Hacia 1880 los Institutos alcanzan su apogeo. Pero su omnipresencia en el ámbito 
escolar suscita reacciones de rechazo y reflejos corporativos en algunas profesiones, como la 
de los farmacéuticos y médicos, que forman parte de las élites ascendentes ganadas a la 
República, y también la de los maestros, que denuncian la competencia de los Hermanos. «Es 
el combate de dos Francias, de dos juventudes la que toma cuerpo»274. En este momento 
algunos municipios tratan de reducir la influencia de los clérigos. 
 La ley laica Goblet de 1886, pidiendo el reemplazo de los religiosos, fue intransigente 
con los varones, menos numerosos que las mujeres. En lo que concierne a las escuelas públicas 
llevadas por las religiosas, se admitía esperar su marcha a que se retiraran. El éxito de los 
Institutos está ligado al hecho de que respondían a las necesidades de su tiempo: el cuidado de 
los enfermos, la acogida a los pobres y a los niños, el trabajo pastoral, pero también la 
instrucción primaria útil a las chicas para saber leer, escribir y contar. Al final del siglo XIX la 
vida consagrada femenina reúne alrededor de 135000 personas, frente a las 12300 de 1808. Ya 
no es necesario demostrar su aportación en la enseñanza, la asistencia social y la salud, su 
enriquecimiento financiero ligado al desarrollo de Francia, su implantación en toda Francia, 
sobre todo en medios rurales pero también en las ciudades. Habrá que esperar a la prohibición 
de los Institutos durante el Ministerio de Combes (1902), para comenzar verdaderamente el 
programa de reemplazo. 
 Al lado de esta reforma escolar laica, de la que hablaremos más adelante, la izquierda 
republicana y la francmasonería están paralizadas durante una decena de años por algunas 
aventuras y algunos escándalos: el boulangismo en los años 90275, los escándalos de tráfico de 
influencias, el fracaso de la Unión general276 y sobre todo el asunto Panamá277. Además se 
enredan en la colonización. 
 
 
 
 
 

                                                 
274 Ibid., p. 109. 
275 El boulangismo: movimiento que agrupa a los descontentos (radicales disidentes, nacionalistas y 
monárquicos) bajo la batuta del general Boulanger, hombre arribista e intrigante. Este movimiento no 
dura más que dos años.  
276 La Unión general: fundada con el apoyo de los medios monárquicos y católicos, esta banca es víctima 
de la coyuntura económica. La primera señal es una crisis bancaria marcada por la quiebra de la Unión 
general. 
277 El asunto Panamá: la Compañía Panamá, encargada de los trabajos, hace quiebra. La construcción del 
canal es confiada a los Estados Unidos. Una instrucción judicial revela el asunto de corrupción ligado a la 
ejecución de este canal: varios políticos e industriales franceses son salpicados, lo cual produce una 
crisis ministerial y la ruina de cientos de miles ahorradores (cf. Wikipedia.org/Wiki/escándalo de 
Panamá). 
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d) Las Constituciones del Instituto de 1888 
 
 Las Constituciones recibidas de Roma en 1869, subrayadas y anotadas, son estudiadas 
muy atentamente durante el Capítulo de 1871, después confiadas a especialistas o al menos 
personas competentes, y se envían de nuevo a Roma. Llegan a la Santa Sede el 31 de agosto de 
1873. El 28 de febrero de 1874 Roma aprueba las nuevas Constituciones ad experimentum 
para siete años, acompañadas de catorce observaciones278. En cuanto se reciben, se envían al 
impresor. Una vez impresas, la Madre María José no tiene más que un deseo, llevarlas ella 
misma a sus queridas hijas de Córcega y del Franco Condado, que son las que están más lejos. 
Este viaje suscita muchos temores a las religiosas de Agen, que tienen miedo de que la Madre 
María José se fatigue por encima de sus fuerzas. Resultan inútiles las más vivas insistencias 
para disuadirle de hacer ese viaje. Tras la visita de Córcega, la Madre llega a Lons-le-Saunier a 
principios de junio y sigue completamente la Regla y la vida común. Siempre ha dado ejemplo 
y siempre ha sido un modelo de fervor, regularidad y olvido de sí, pero va a sonar pronto la 
hora de la llamada suprema. Su última conferencia se resume así: «Espíritu de sacrificio a 
imitación de Jesús y María, amor a la Regla. Toda la vida de una hija de María debe contenerse 
en estas palabras: me sacrifico por la gloria de Dios y la salvación de las almas». Muere el 17 de 
junio de 1874. 
 La primera Asistente, Madre María Sofía Baud, es elegida Superiora general el 10 de 
agosto de 1874 en el Capítulo general. Su gobierno estará marcado por una lucha continua, a 
causa de las medidas tomadas por un gobierno laico y hostil a la Iglesia: se exige el título oficial 
a todas las maestras. El nivel de las Hermanas es superior, pero hay que liberarlas para la 
preparación de este examen y reestructurar las casas, esperando su vuelta al mismo sitio. 
Además tendrán que pasar ante un tribunal más o menos simpático; se crea un impuesto que 
intenta arruinar materialmente a los Institutos. A pesar de todo eso, la Madre María Sofía no 
olvida las modificaciones de las Constituciones según las anotaciones romanas, la redacción 
del Costumbrero (libro con las costumbres del Instituto), así como el Ceremonial, que propone 
en el Capítulo general de 1879. Al quedar el trabajo sin acabar, solicita de la Santa Sede una 
prórroga, que le es concedida. Además se retrasa un año el Capítulo de 1884, a causa del 
cólera, que hace estragos e impide la llegada de las delegadas de Córcega. En 1885 se estudian 
las modificaciones. En 1886, las Hijas de María envían las Constituciones a Roma, después de 
haberlas enmendado en un trabajo largo y difícil. Son definitivamente aprobadas, in 
perpetuum, por el papa León XIII el 13 de julio y llegan a Agen el 1 de agosto de 1888, 
considerablemente adelgazadas, no conteniendo más que 74 artículos279. La salud, ya precaria, 
de Madre María Sofía Baud se ve fuertemente alterada por el esfuerzo de este trabajo. Desde 
el 26 de marzo ya no es de este mundo. Es la Madre María Estanislao Pernier, primera 
Asistente, quien recibe las Constituciones280. En el Capítulo general reunido en septiembre es 

                                                 
278 Anexo VI: Decreto de aprobación de las Constituciones de 1874. 
279 Anexo VI. Aprobación definitiva de las Constituciones de 1888. Estas Constituciones suprimen el voto 
de enseñanza de las costumbres cristianas Por otra parte, para permitir a las Hijas de María Inmaculada 
unir la vida contemplativa con el anuncio de Jesucristo por medio de las obras que le son propias 
(Congregaciones, retiros generales y particulares, catequesis, obradores, escuelas gratuitas, internados, 
patronatos, etc.), el indulto del 12 de febrero de 1875, referente a la clausura, da las dispensas 
solicitadas por las obras del Instituto, «con la autorización de los obispos respectivos y de la superiora 
general». Sin ser rigurosamente canónica, la clausura se observa según algunos reglamentos 
particulares, que mitigan sus exigencias (Capítulo «Clausura y correspondencia»). La oración ocupa un 
amplio espacio en el horario cotidiano: de cuatro horas y media a cinco. La vida entera de la FMI se 
desenvuelve bajo la dependencia de la Virgen Inmaculada, que le ayuda en la instauración del Reino de 
su Hijo. Al mismo tiempo son aprobadas las Constituciones de la piadosa Asociación enseñante del 
Instituto de Hijas de María Inmaculada, o sea, las de la Tercera Orden. 
280 Madre Estanislao Pernier, 5ª Superiora general de las Hijas de María Inmaculada (1888-1907). MARIE-
LUCE BAILLET, FMI, Madre Stanislao Pernier (1827-1907). Madrid, SPM, 2011.  
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elegida Superiora general. Se pone en marcha un acercamiento entre las dos Administraciones 
generales, separadas desde hace diez años. En 1886, el Superior general, P. Simler, había 
enviado a la Madre María Sofía Baud un librito titulado Guía del hombre de buena voluntad en 
el ejercicio de la oración. En 1888 la Madre Estanislao le envía las Constituciones recién 
aprobadas. Él se apresura a responderle el 25 de febrero de 1889, para felicitarla. Le visita el 8 
de septiembre del mismo año281. En adelante las relaciones entre las dos administraciones 
generales de los Hermanos y de las Hermanas quedan restablecidas y no harán más que 
mejorar y desarrollarse, y eso hasta nuestros días. Sor María Bernard Beaud escribe en 1990:  
 

Toman un sesgo particularmente importante con Madre María Adela Guy (1937-1959) 
y los generalatos de los Padres Juergens y Hoffer… Las Hijas de María emprendieron a 
menudo, respondiendo a la llamada de los Hermanos, fundaciones fuera de Europa282. 

 
 
e) Las leyes escolares de la Tercera República 
 
 Ya en 1866 Jean Macé, violentamente anticlerical, había fundado la Liga de la 
Enseñanza. «Quien tiene en su poder la enseñanza, tiene en su poder la nación», había dicho 
al fundarla. Gambetta denuncia el crecimiento de las órdenes monásticas y de las 
congregaciones, afirmando: «Este es el auténtico peligro social», y vienen las leyes escolares. 
La ley Jules Ferry de 1879 establece la prohibición para los religiosos de enseñar en centros 
públicos o libres. Este proyecto causa un profundo shock en toda Francia. Hay fuertes debates 
en la Cámara y en el Senado, y ese artículo es suprimido, pero el Gobierno, en un abuso de 
autoridad, hace ponerlo en vigor el 29 de marzo de 1880. El primero de los decretos proclama 
la disolución de la Compañía de Jesús en el plazo de tres meses. El segundo obliga a las 
congregaciones a pedir la autorización. Ni los jesuitas ni las congregaciones se someten. Al 
contrario, oponen una fuerte resistencia y se realiza la expulsión por la fuerza (1882). 
Enseguida se modifican los Consejos académicos, con el fin de excluir a los ministros de culto 
que estaban en ellos. La ley Jules Ferry de 1881 hace gratuita la enseñanza primaria, la de 
marzo de 1882 establece la obligación y la laicidad de toda la enseñanza primaria. Las escuelas 
tendrán un día de vacación semanal, además del domingo, para permitir a los padres que lo 
deseen hacer que su hijo reciba la instrucción religiosa. El gobierno eleva la lucha al terreno 
fiscal. Las leyes de 1880 y 1884 crean un doble impuesto excepcional, con el fin de arruinar a 
las congregaciones. La reacción de estas no es unánime: unas resisten y otras se someten. En 
esta situación la división siempre favorece al agresor. La ley Bert-Goblet del 30 de octubre de 
1886 impone la laicización del personal docente. 
 
 
f) Cierre de Condom y apertura de Sucy 
 
 A continuación de los escándalos de la República y aprovechando esta tregua, las 
congregaciones expulsadas vuelven de puntillas, pensando que sería posible vivir juntos. Es 
uno de los aspectos de «la política de buena relación», adoptada en 1892 con el apoyo del 
papa León XIII y su encíclica283. Bajo el generalato de la Madre María Sofía Baud, el Instituto 
trata de instalarse en la región parisina. En 1876 se habían realizado viajes, pero habrá que 

                                                 
281 Annales 9G-11, 1882-1889, 164-166. 
282 M. B. BEAUD, FMI, «Les relations Société de Marie-Filles de Marie». Roma 1987-1992. 
283 León XIII, Au milieu des sollicitudes. 
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esperar a 1890 para que se funde en Sucy-en-Brie (Sena y Oise). Pensando en esta fundación, 
se cierra la comunidad de Condom el mismo año284. 
 En 1894 una nueva ola anticlerical, más fuerte todavía que la de 1880-1889, se 
despliega sobre el catolicismo francés. Su origen se encuentra en el asunto Dreyfus285, porque 
la mayoría de los católicos está en el partido contrario a Dreyfus, en el que figuran antisemitas, 
antinacionalistas y antirrepublicanos. De repente, la izquierda favorable a Dreyfus denuncia 
una conspiración, que se propone derribar la República. El ministerio Waldeck-Rousseau 
(1895-1902) comienza disolviendo la congregación de los religiosos asuncionistas, propietaria 
del diario La Croix, que ha apoyado al partido contrario a Dreyfus. Tiene que dejar la dirección 
a un industrial católico, Féron Vrau, en 1901. El ministro denuncia los millones que poseen las 
congregaciones y promete darlos a las clases trabajadoras. 
 La ley del 9 de julio de 1901 de Waldeck-Rousseau es muy liberal en sus disposiciones 
generales sobre las Asociaciones (consagra la libertad asociativa y la libertad para las 
religiones), pero establece un conjunto de medidas discriminatorias respecto a las 
congregaciones religiosas (Título III). Estas serán las únicas asociaciones sometidas, bajo pena 
de disolución, a una autorización previa y al control del Estado. Esta ley condiciona su creación, 
su funcionamiento, la situación de sus miembros, su disolución y el destino de los bienes. 
Además las congregaciones no autorizadas no pueden enseñar. 
 Cuando Combes sustituye a Waldeck-Rousseau, comienza por aplicar de manera 
draconiana las disposiciones de su predecesor. Por la ley del 7 de julio de 1904, prohíbe toda 
enseñanza a los miembros de las congregaciones religiosas, autorizadas o no. Obliga también a 
las congregaciones enseñantes a desaparecer en el plazo de diez años286. Finalmente va hasta 
el final de sus intenciones: rompe las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y presenta un 
proyecto de ley que expresa la separación de la Iglesia y el Estado. Esta ley es votada el 9 de 
diciembre de 1905. Sin embargo la libertad de conciencia y de culto está garantizada287. 
Atacada por las oposiciones conservadora y radical, esta república tiene que hacer frente a 
muchas dificultades, a la agitación social y a la inseguridad exterior. Combes tiene que dimitir. 
Pero los radicales permanecen en el poder con Clémenceau (1906-1909). En 1906 la «crisis de 
los inventarios» impide al poder público, propietario de los bienes cultuales, continuar la 
devolución. Los inventarios no se acabarán nunca. En 1907 una nueva ley otorga a los 
departamentos y a los municipios la libre disposición de los bienes cuyo disfrute no haya sido 
reclamado por una Asociación según la ley de 1901. Las iglesias se limitan al culto. 
                                                 
284 El internado de Condom es tomado de nuevo por una laica en 1903 y requisado como hospital militar 
en 1914. En 1919 dimite esta directora. Las Hijas de María vuelven a él en 1919. 
285 A. Dreyfus, capitán del ejército francés de origen israelí, es acusado en 1894 de haber entregado 
documentos secretos al enemigo. Un consejo de guerra lo condena. En 1896 se descubre que la letra de 
los documentos no es la de Deyfrus, sino de otro oficial, Esterhazy. Pero en un segundo proceso este es 
absuelto. En 1898, Zola ataca al Estado mayor en una carta abierta, que publica el diario L’Aurore bajo el 
título: «Yo acuso». Zola es perseguido y condenado, pero su artículo revela al público todos los detalles 
del asunto. Dreyfus es inocente. Pero no será definitivamente reconocida su inocencia más que en 1906 
por el presidente de la República Loubet. 
286 E. COMBES, extracto del discurso del 4 de septiembre de 1904: «Cuando se trate de los edificios 
destinados al culto o de las pensiones a asignar a los titulares actuales de los servicios concordatarios, 
no hay una concesión razonable ni un sacrificio conforme a la justicia que yo no esté dispuesto por mi 
parte a aconsejar, con el fin de que la separación de las Iglesias y del Estado inaugure un tiempo nuevo y 
duradero de concordia social, garantizando a la comuniones religiosas una libertad real bajo la soberanía 
incontestable del Estado». 
287 Antes de 1905, están reconocidos cuatro cultos: católico, luterano, calvinista e israelita. Tienen un 
estatuto de establecimiento público. La ley de 1905 pone fin a esta situación postulando dos principios: 
la libertad de conciencia, libertad individual (art. 10 de la Declaración de los Derechos del hombre) y la 
libertad de culto, libertad colectiva. Permite a todo grupo acogerse al estatuto de Asociación cultual, 
pero esta es rechazada por Roma, porque escapa de la autoridad del obispo, no es canónica y hace 
temer una ingerencia del poder. 
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 Nuestros mayores lo pagaron caro, pero hoy, con perspectiva, acogemos 
positivamente esta época, que ha dado a la Iglesia una libertad de palabra como nunca ha 
tenido antes. En los debates sociales que conocemos del siglo XXI, la Iglesia no teme decir con 
fuerza aquello en lo que cree, lo que es bueno para el hombre y su futuro. 
 
 
g) Las consecuencias en los dos Institutos 
 
 Antes de la tormenta, el Instituto estaba compuesto por 258 hermanas y 28 novicias 
en 8 comunidades: Agen, Arbois, Lons-le-Saunier, Isla Roja, Olmeto, Ajaccio, Vico y Sucy-en-
Brie. La Congregación de Hijas de María, consciente del peligro, se preparaba sin pensar en una 
decisión así de las autoridades. Siguiendo los consejos del Buen Padre Simler, Superior general 
de la SM, la Madre Stanislao Pernier, Superiora general, trata de abrir comunidades en el 
extranjero, para el caso en que se intensificara la amenaza. 
 La Congregación no estaba preparada para este tipo de cosas y fácilmente se puede 
imaginar la angustia, las tentaciones, los desánimos y el aislamiento de tantas religiosas 
jóvenes, echadas fuera del nido sin recursos materiales. Las profesas temporales vuelven 
provisionalmente a su familia. Para las demás se plantean algunas cuestiones: ¿hay que 
refugiarse en el extranjero renunciando a la enseñanza, secularizarse conservando así las obras 
clandestinamente o incluso abandonar la vida religiosa? Finalmente se vivirán las tres opciones 
simultáneamente: unas abandonarán la vida religiosa, otras se exiliarán intentando emigrar, y 
el núcleo más importante quedará en Francia tratando de salvar las casas de enseñanza 
secularizándose288. Otras se hacen empleadas del hogar para sobrevivir. Las que superen la 
prueba, volverán al redil. 
 En 1902, el colegio Stanislas de París, llevado por los Hermanos de María, recibe la 
orden de cierre, el ministerio les concede el plazo de un año y se decreta la disolución de la 
Compañía de María. En junio, es el cierre de Petit-Val, indicado para el 1 de agosto y la 
expulsión de las Hermanas. En 1903 no hay ya ninguna Hermana en Sucy, lo mismo que en 
Arbois. Agen recibe la notificación de cierre el 13 de julio de 1904. En agosto tienen lugar los 
precintos y el principio del inventario. Las religiosas de edad son autorizadas a quedarse en 
una parte de su casa, pero se tapian puertas y ventanas para impedir todo contacto con el 
resto de la propiedad. No pueden abandonar el lugar en que están. En Agen, por ejemplo, el 
colegio se encuentra en la calle Lakanal y la comunidad en la calle de los Agustinos. 
 La dirección de los centros en Francia se confía a personas laicas. La Madre María 
Matilde Pouilh, elegida Provincial de Francia en 1906, afronta la situación con el nombre de 
señora Mauriès289 y se preocupa incansablemente de las Hermanas secularizadas dispersas. 
«Alma de la resistencia», no se desanima, sino que toma los medios necesarios para mantener 
el Instituto en Francia. Agen, Sucy, Lons y las casas de Córcega son retomadas por personas 
laicas. Cuando se producen los registros, hay que esconderse. Para dar trabajo a las Hermanas 
secularizadas, la Madre María Matilde las envía a escuelas y colegios en que son desconocidas, 
de modo que puedan seguir el ejercicio de la enseñanza. Ella constituye el lazo de unión con la 
Administración general y visita a las Hermanas en la medida de lo posible, no solo en Francia 
sino también en el extranjero. Se esfuerza también en mantener las relaciones con la Tercera 

                                                 
288 La secularización aquí no es el abandono de los votos, sino simplemente una formalidad. Para 
obtener el estatus de secularizada, la hermana hace la petición a la Superiora general y al Obispo del 
lugar. Así la persona se convierte en ciudadana ordinaria, con todos los derechos, y de ese modo puede 
continuar su trabajo de educadora. 
289 Para desbaratar los planes del gobierno toma el apellido de su madre: Mauriès. Nació el 10 de abril 
de 1858 en Graulhet (Tarn). Será la séptima Superiora general y morirá en Auch el 2 de septiembre de 
1940. MARIE-LUC BAILLET, FMI, «No temas, yo estoy contigo». Madre Matilde Pouilh-Mauriès. Madrid, SPM, 
2009. 
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Orden hasta la fusión, bajo su generalato, en 1921. En unos pocos meses son cerradas y 
confiscadas sin compensación alguna todas las casas del Instituto. De 1904 a 1918 la Madre 
María Matilde es la única asistente general que permanece clandestinamente en Francia para 
asegurar ese lazo. 
 
 
h) Exilio de las religiosas en España 
 
 Los Hermanos marianistas están ya en España (Vitoria y San Sebastián). Comienza 
entonces el tiempo de la diáspora. En 1901 cinco Hermanas salen para España. Con la ayuda 
de don Clemente Gabel, director del colegio Santa María de San Sebastián, las Hermanas se 
establecen en Deva (Guipúzcoa) el 29 de noviembre de 1901. Es un pueblo de 3000 habitantes, 
junto al mar, en medio de colinas verdes. La condesa de Lersundi, amiga de los marianistas, 
cede una casa y allí se instala la primera comunidad, bajo la dirección de la Madre San Vicente 
Rambaud. El pequeño grupo está formado por la superiora y cinco Hermanas290. Pronto 
empiezan las dificultades por parte de la autoridad civil y del obispo. A eso se añade la 
enfermedad de la Madre San Vicente y de Sor San Pablo, que son repatriadas a Agen. Pero el 
espíritu de fe de las Hermanas no se debilita y estas se entregan al desarrollo de la obra, una 
escuela primaria. La condesa necesita la casa y el 23 de mayo las Hermanas se mudan a una 
nueva casa, el Hotel Hilaria. El noviciado de Agen se ve obligado a dejar el territorio francés y 
se establece primero en Deva y finalmente, en 1906, en Amorebieta, en la provincia de 
Vizcaya, pueblo de 3200 habitantes. La Madre María Estanislao, Superiora general, se les había 
unido en 1904. Gastada por tantas preocupaciones, la Madre se debilita rápidamente y muere 
en 1907. El 8 de septiembre de 1908 tres novicias españolas hacen sus primeros votos, 
mientras que otra religiosa emite sus votos definitivos. 
 Al mismo tiempo, otras tres Hermanas de Lons-le-Saunier salen para Sursee, en Suiza, 
pero la experiencia no dura más que tres años. Vuelven a Francia, acompañadas de dos 
novicias. Otras se exilian a Aalborg, en Dinamarca, pero será un fiasco total a causa del engaño 
de un sacerdote. 
 
 
i) Exilio en Cerdeña 
 
 En 1904 las comunidades de Córcega van a Cerdeña, a Nuoro, con Madre María de los 
Ángeles de Batz de Trenquelléon291 y dejan un recuerdo inolvidable. En cuanto llegan, 
enseñantes de la región se ofrecen a ellas para tener clases. La señorita Salinas entrará en el 
noviciado de Ajaccio en 1907 con el nombre de Sor San Vicente, así como una de sus amigas de 
Bitti, Estefanía Delogu, que será Sor María Anselma. En 1908 la prueba cae sobre el convento 
de la Concepción con la muerte inopinada de la superiora. Toda la ciudad de Nuoro está en 
duelo. La Madre Francisco Xavier toma la sucesión. En 1911 esta Madre es llamada a Córcega, 
para suceder a la Madre Elisabeth Guy, Provincial de la isla, tras su muerte. Nuoro se ve 
obligado a cerrar, porque no se encuentra una persona para dirigir la comunidad. Más de 
veinte años después de su éxodo, el canónigo Daddi, arcipreste de la catedral, les seguía 
esperando. Cerdeña ha dado dieciocho Hermanas. 
 En 1905 los Hermanos tienen una propiedad en Anthony, pero no pueden ir allí. Con su 
consentimiento, se instala la Madre María Matilde. Abre una casa de huéspedes y en el 
sótano, en la clandestinidad, un noviciado. Las primeras tomas de hábito solo durante unos 

                                                 
290 Sor Genoveva del Sagrado Corazón Lebouteux, Sor San Pablo Chauvin, Madre San Francisco de Borja 
Ayani, Sor Teresa de la Encarnación Iraizos y Sor Otilia del Río Franco. 
291 María Carlota Emilia, nieta de Francisco de Batz de Trenquelléon, hermano menor del Barón de Batz, 
padre de la Fundadora del Instituto. 
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instantes, tienen lugar el 8 de septiembre de 1910, de noche, al abrigo de toda mirada 
exterior. 
 La Administración general, exiliada en Bélgica desde 1909, se enfrenta con las 
dificultades que comportan la secularización general y la pérdida de personal valioso para las 
obras. 
 
 
j) Las consecuencias en la Tercera Orden 
 
 Durante el superiorato de la Madre María Amada de Jesús Lacoste, la Tercera Orden 
conoce grandes alegrías, como la apertura de dos nuevas casas, la escuela San Pablo en Auch 
en 1875 y Riguepeu en el Gers en 1876, y la entrega del libro de las Constituciones aprobadas 
definitivamente por León XIII en 1888 bajo el generalato de la Madre Estanislao. Pero también 
sufre dificultades con la llegada de las leyes escolares laicas. La que le sucederá, Madre María 
Felisa Dupuy292, después de la fundación de Goulens en Lot y Garona en 1898, encontrará 
dificultades a la vez internas y externas. Tras el fallecimiento de dos sacerdotes que sostenían 
la obra (el P. Chevallier, considerado como el segundo fundador, y el P. Peyret, verdadero 
padre espiritual), el nuevo capellán siembra la división. Una parte de la comunidad se une a él, 
considerándose como las renovadoras, y la otra permanece fiel a la Madre central. Cuando 
unos años más tarde es reemplazado el capellán, las que le han seguido abandonan la Tercera 
Orden. Junto a estas dificultades internas, la situación política en Francia con las leyes 
escolares hace este período particularmente difícil. Todo esto refuerza en la mente de la 
Madre Felisa el deseo de fusión con el Instituto. Esta perspectiva se afirma cada vez más con la 
Madre María Luisa del Sagrado Corazón Guilhempey293, cuya tarea no fue más fácil que la de 
su predecesora. Escribe Franca Zonta: 
 

Inició su mandato bajo un cielo lleno de nubarrones y con un horizonte muy oscuro. La 
única luz que la alumbraba era la de la cruz, pero su brillo era muy potente. Y la Madre 
Luisa dio muchas pruebas de fortaleza en aquellos difíciles años294.  

 
La ley del 7 de julio de 1904 no deja ninguna duda:  
 

La enseñanza de todo tipo y de toda naturaleza está prohibida en Francia a las 
congregaciones. Las congregaciones autorizadas en calidad de congregaciones 
exclusivamente enseñantes serán suprimidas en un plazo de diez años (art. 1).  

 
La Tercera Orden tiene dos actividades principales: la enseñanza y la asistencia 

sanitaria. Conserva sus bienes, puede continuar su actividad caritativa en los hospitales y los 
hospicios, y mantiene su noviciado. Esta ley limita mucho su actividad, porque la enseñanza 
había experimentado una gran expansión. Las obras escolares pasan a manos de enseñantes 
laicas o de religiosas que hayan aceptado la secularización para proseguir la obra educativa en 
la clandestinidad. La asistencia sanitaria se convierte entonces en la actividad primordial de la 
Tercera Orden. Aparece una dificultad nueva: ¿cómo mantener el lazo de unión y acompañar a 
las religiosas dispersas durante el período de secularización? Tras la tormenta, una gran parte 

                                                 
292 María Dupuy nació el 3 de febrero de 1826 en Plaisance (Gers). Tomó el hábito el 14 de abril de 1846, 
emitió sus votos temporales el 20 de octubre de 1848, y sus votos definitivos el 19 de octubre de 
1854.Fues Superiora de la Casa central de 1898 a 1903. F. ZONTA, o. c., pp. 248-252. 
293 María Guilhempey nació en 1848 en Colonia (Gers). Tomó el hábito el 29 de octubre de 1872, hizo su 
profesión temporal el 18 de septiembre de 1875 y su profesión perpetua el 26 de septiembre de 1887. 
Fue nombrada Superiora de la Casa central en 1903 y permaneció en el cargo hasta 1923. F. ZONTA, o. c., 
pp.252-255. 
294 Ibid., p. 253. 



 71 

de las treinta y cuatro casas de la Tercera Orden regular están cerradas. Conserva la Casa 
central, la Casa de socorro de Auch, un pequeño hospital en Montesquiou y una casa de 
reposo en Colonia del Gers. Las tres últimas casas fundadas se situarán en España: Salvatierra 
(Álava) en 1903, Aramayona (Álava) en 1904, que es trasladada a Medina de Pomar (Burgos) 
en 1908. 
 La misión de las Hermanas, vestidas de civil, continúa en la clandestinidad. En Auch se 
encargan del patronato y de un obrador en un barrio. Participan en la vida de la parroquia San 
Pedro y acogen a diferentes grupos. El orfanato Santa Ana se va transformando poco a poco en 
casa de huéspedes. 
 
 
k) Capítulo general de 1908 
 
 A la muerte de la Madre María Stanislao en Amorebieta en febrero de 1907, tiene que 
reunirse el Capítulo general, para proceder a una nueva elección y busca un lugar. Monseñor 
Rumeau, obispo de Angers, antiguo capellán de Sainte Foy de Agen, les propone una 
comunidad franciscana de su diócesis. La asamblea tiene lugar en 1908 y elige a la Madre 
Teresa de San José Bouquerand sexta Superiora general295. La Administración general decide 
entonces marchar a Nivelles, en Bélgica, donde se encuentra ya la Administración general de 
los Hermanos. El noviciado de Sucy, así como los de Arbois y Antony siguen. Aunque esté en el 
exilio, la Administración general mantiene contactos regulares directos o epistolares con las 
Hermanas secularizadas en Francia y con las exiliadas en el extranjero. Por eso, la Madre 
Teresa de San José emprende un viaje a Francia y a España al final de 1910. El Capítulo de 1913 
no se puede celebrar a causa de la salud de la Madre y de la situación todavía no definida de 
algunos establecimientos en período de liquidación. Ante esta dificultad, el Instituto obtiene 
un indulto de un año, pero la guerra franco-alemana paraliza este deseo durante cinco años. 
En octubre de 1914 Bélgica es invadida por los alemanes y en diciembre le corresponde a la 
ciudad de Nivelles. Todo es requisado por el ocupante: habitación, alimento, electricidad… Las 
restricciones son cada vez más severas y poco a poco se va resintiendo la salud de muchas. 
 
 
l) La Belle Époque 
 
 Los primeros años del siglo XX, que preceden a la guerra de 1914, han sido llamados la 
Belle Époque. En el plano de las ciencias y técnicas, el hada eléctrica hace maravillas, la música 
puede escucharse en los gramófonos, los ferrocarriles se desarrollan. Francia ha entrado en la 
modernidad. En 1900 se prepara a acoger la Exposición universal, que celebrará las proezas de 
la ciencia y de la técnica. Ese año se inaugura la primera línea de metro. 
 En 1903 María Curie y su marido reciben el premio Nobel de física en recompensa a 
sus trabajos sobre la radioactividad. En 1911 María Curie recibe un segundo premio Nobel por 
el descubrimiento del polonio y del uranio. Su hija, mucho más tarde en 1935, recibirá el 
premio Nobel de química por sus trabajos que permiten artificialmente la fabricación de la 
radioactividad. Einstein emprende sus investigaciones y ofrece las primicias de la teoría de la 
relatividad. Además, en 1909 Blériot consigue la hazaña de atravesar el canal la Mancha en 
aeroplano. 
 Estos veinte primeros años conocen también una eclosión del mundo intelectual y 
artístico: Freud y sus estudios sobre los sueños; Apollinaire y Proust, que aportan nuevos 
enfoques literarios, sin olvidar el desarrollo de la radio y del cine. Este último alcanzará una 
amplia difusión a finales de los años veinte, llegando a ser sonoro, y es un arte y un medio de 

                                                 
295 MARIE-LUCE BAILLET, FMI, Madre M. Sofía Baud (1830-1888). Madre Teresa de san José Bouquerand 
(1836-1918). Madrid, SPM, 2014. 
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comunicación importante, que utilizarán los países totalitarios para la formación de las 
mentes. 
 En el plano del gobierno de Francia, ante el riesgo de disturbios graves, Clemenceau se 
hace más tolerante. Presenta un amplio programa del que solo puede cumplir una parte muy 
pequeña. Estos años se caracterizan por numerosas agitaciones sociales. Reaparece la 
inestabilidad ministerial. Los problemas religiosos suscitan todavía incidentes, pero son los 
problemas exteriores los que van a pasar al primer plano. Parece próxima una guerra, por lo 
que el nacionalismo toma de nuevo vigor y atrae a muchos jóvenes. Raymond Poincaré, 
presidente de la República en 1913, quiere jugar un papel activo, hostil al socialismo, vinculado 
al ejército, y se apoya en la derecha, a pesar de su desconfianza respecto a la Iglesia. La guerra 
parece inminente. La carrera de armamentos inquieta a la opinión pública. Rusia entra la 
primera en guerra para salvar a los serbios atacados por Austria. Francia, como tiene intereses 
comunes con Rusia, no puede sustraerse. Es la entrada en la primera guerra mundial.  
 
 
2. De la guerra de 1914-1918 a 1940 
 
 
a) La Tercera República de 1914 a 1940 
 
 Esta guerra marca un giro decisivo en la historia del mundo y de la Iglesia. Es el final de 
la sociedad del siglo XIX. Francia sale de él muy debilitada y revuelta. Durante estos cuatro años 
de combates sangrantes, desastrosos, se han enfrentado 65 millones de combatientes de 14 
naciones, produciendo 8 millones de muertos, sin contar las víctimas civiles. Católicos y 
anticlericales han confraternizado y han nacido nuevos ideales de paz; así pues, ha cambiado el 
clima. Este período no se parece al que ha precedido a la guerra. Se ha caracterizado con el 
término «años locos». Durante los años de guerra, las mujeres han reemplazado a sus esposos 
como jefes de familia, incluidas las acciones de ejecución de proyectos. Ellas han adquirido una 
independencia sin precedentes. La escritora Colette, con sus obras y su personalidad, simboliza 
esta renovación. Una novela, La Garçonne, de Víctor Margueritte, publicada en 1922, sienta en 
el banquillo de los acusados a la sociedad masculina y burguesa que oprime a la otra mitad296. 
En 1924, André Breton, en un manifiesto, convierte la creación literaria y artística en una 
verdadera revolución cultural, en la que el culto a la libertad toma un puesto relevante: el 
surrealismo. 
 Los republicanos conservadores toman el poder en 1919. Este nuevo gobierno forma el 
«bloque nacional» con Raymond Poincaré. Ese mismo año se crea la SDN297, decidida por el 
tratado de Versalles con el fin de asegurar la paz en el mundo. Por iniciativa del gobierno 
francés, se restablecen las relaciones diplomáticas entre Francia y la Santa Sede. Se entablan 
negociaciones con Benedicto XV, con el fin de dotar de un estatuto jurídico a los bienes de la 
Iglesia no nacionalizados. Su predecesor Pío X había rechazado la ley de 1905 sobre las 
asociaciones cultuales y será Pío XI quien, en 1924, arreglará definitivamente esta cuestión con 
la instauración de asociaciones diocesanas presididas por el obispo. 
 A causa de las decisiones impopulares tomadas para proteger la moneda nacional, 
especialmente el aumento sensible de los impuestos, Raymond Poincaré es derrotado en las 
elecciones de 1924 y le sustituye Eduardo Herriot, radical y aliado de los socialistas. Es la 
victoria del «cártel de las izquierdas». Pensando en los «poseedores», crea un impuesto sobre 
el capital, que provoca la expatriación de las grandes fortunas. El clima de Francia se deteriora. 
Se elaboran una serie de medidas anticlericales. Nueva ruptura con Roma, expulsión de los 
religiosos, aplicación de las leyes laicas en Alsacia-Lorena, escuela pública… La reacción es muy 

                                                 
296 VÍCTOR MARGUERITTE, La garçonne. Madrid, Gallo Nero, 2015.  
297 SDN: Sociedad de Naciones, antecesora de la ONU (1946). 
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viva, se crea una Liga de defensa de la Iglesia. La caída del cártel de las izquierdas en 1926 
devuelve las riendas del poder a Raymond Poincaré, que forma un gobierno de unión nacional 
y se pone fin a la ofensiva anticlerical. Gracias a medidas firmes, Poincaré consigue restaurar la 
confianza y estabilizar el franco. De ahí su reelección en las legislativas de 1928. Se produce 
una renovación en la Iglesia de Francia: numerosas vocaciones, recuperación de la fe en el 
medio estudiantil... Ve la luz una renovación de la literatura, incluida la novela de inspiración 
católica298. Durante los años 1927-1939 las publicaciones católicas conocen su esplendor: el 
diario La Croix, la Vie catholique (1924), la Vie intellectuelle (1928), Esprit (1932), Sept (1934), 
L’Aube (1932)… 
 Pero el sentimiento religioso se expresa de diferentes maneras en la Iglesia. Algunos, 
exaltados por la guerra, desarrollan un sentimiento nacionalista exacerbado, por ejemplo, en 
el diario L’Action française de Maurras, que tiene una gran audiencia, en la que se incluye el 
clero y el episcopado. Este periódico será condenado por Pío XI299 en 1926. Otras 
sensibilidades se manifiestan, como la de la FNC300, más tradicional, y sobre todo la Acción 
católica301, postulada y apoyada por Pío XI. En 1930 un gobierno conservador decide medidas 
fiscales en beneficio de los más desfavorecidos: escuelas secundarias gratuitas y creación de 
seguros sociales. Construye la línea Maginot, en adelante frontera entre Francia y Alemania. En 
1931 Francia presenta su tercera exposición colonial en Vincennes. Pero estos fastos no bastan 
para esconder una crisis económica creciente, con el incremento del número de parados. El 
nuevo gobierno no consigue enderezar la economía y se ve obligado a dimitir en 1934. Se 
instala la recesión, produciendo la insatisfacción popular y el regreso de la izquierda por un 
período de dos años; es el Frente popular, que surge en julio de 1935 y gana las elecciones en 
1936. Inmediatamente se votan una serie de leyes sociales: se limita la semana de trabajo a 
cuarenta horas y se establece el pago de dos semanas de vacaciones. Durante este tiempo, 
Adolfo Hitler ha llegado al poder en Alemania y ha publicado su libro clave Mein Kampf («Mi 
lucha») en 1924, donde exalta la raza, proclama la primacía de la nación sobre la persona y 
expone el nuevo orden que quiere imponer en Europa. Los obispos alemanes denuncian la 
ideología del nacionalsocialismo, juzgándola incompatible con el cristianismo. Aparecen 
disensiones en el seno del gobierno francés, que producen su caída. Desde 1938 Francia es 
gobernada por un radical, Eduardo Daladier, que, a pesar de sus deseos, llevará a Francia a la 
guerra de 1939-1945. 
 
 
b) La Iglesia universal 
 
 Benedicto XV (1914-1922) puede ser considerado como el primer papa del siglo XX. En 
su primera encíclica302, hace una advertencia a los integristas y anima al sindicalismo cristiano 
y a la acción social. Se esfuerza en impedir las hostilidades, organizando las capellanías 
militares y ayudando a los prisioneros y refugiados. Ofrece todo su empeño en restablecer la 
paz, cada vez que esta se ve amenazada. Su intervención más notable es la del 1 de agosto de 
1917, cuando quiere impedir la fragmentación de Austria-Hungría, pero no es comprendido 
por Francia y por el episcopado francés, preocupado de la solidaridad nacional. Manifiesta una 
voluntad clara de separar la causa misionera de las prácticas coloniales y de promover un clero 

                                                 
298 La novela de inspiración católica alcanza su cumbre con François Mauriac, Georges Bernanos, Van der 
Meersch, Julien Green. Paul Claudel se entrega a la meditación y al comentario de la Sagrada Escritura. 
299 Pío XI, Alocución consistorial, 20 de diciembre de 1926. 
300 FNC: Federación Nacional Católica. 
301 Acción Católica: fundación de la JOC (Juventud Obrera Cristiana) en 1925 por Monseñor Cardjin en 
Bélgica y de la JOC francesa en 1926. 
302 Benedicto XV, Ad Beatissimi Apostolorum, 1 de noviembre de 1914. 
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autóctono en su encíclica Maximum illud303. Finalmente crea la Congregación romana para las 
Iglesias orientales. 
 Cuando Benedicto XV muere en 1922, es nombrado papa el arzobispo de Milán, 
Monseñor Ratti. Toma el nombre de Pío XI. Es un hombre de cultura y de acción, sabio 
eminente, diplomático y pastor. Es decidido, incluso autoritario. Favorece el papel específico 
del laicado en el seno de la Iglesia. Todos los movimientos de acción católica hacen surgir una 
pléyade de militantes, que se va a manifestar en las diversas formas de vida cristiana: obrera, 
independiente, agrícola y estudiantil. El 11 de diciembre de 1925, en la encíclica Quas primas, 
instituye la fiesta de Cristo, Rey del universo. En el campo de las misiones, continúa la obra de 
su predecesor y publica la encíclica Rerum ecclesiae, verdadera carta de las misiones. Ante 
Mussolini, el Vaticano constata al principio que el fascismo restaura la influencia de la Iglesia, 
por eso es favorable a él. Es la época de los pactos de Letrán en 1929, que ponen fin a la 
cuestión romana, que estaba sin resolver desde 1870. Pero muy pronto el papa se dará cuenta 
del peligro que representa el fascismo. 
 Con ocasión del cuarenta aniversario de la Rerum novarum en 1931, Pío XI publica la 
encíclica Quadragesimo anno. En ella subraya la importancia de los sindicatos cristianos para 
defender los derechos de los trabajadores e insuflar los principios cristianos en materia social. 
Por primera vez figuran ahí los términos de «justicia social». El 4 de marzo de 1937 condena 
públicamente el nacionalsocialismo en la encíclica Mit brennender sorge («Con una ardiente 
inquietud»). Al mismo tiempo denuncia otra forma de totalitarismo, el comunismo y su 
ateísmo, en su encíclica Divini redemptoris del 29 de marzo del mismo año.  
 En cuanto al ecumenismo, se produce una apertura. Si en el siglo XIX el papado lo veía 
como el regreso puro y simple de todas las Iglesias separadas a su seno, con León XIII parece 
darse una pequeña apertura en las relaciones ecuménicas con el acercamiento a la Iglesia 
anglicana, pero el intento resulta corto. Al día siguiente de la primera guerra mundial, el 
cardenal Mercier lo intenta de nuevo sin éxito. Pío XI, tras alentar esas tentativas, manifiesta 
un endurecimiento: no se debe hablar de unión de las Iglesias. Pero, en la base más que en la 
cumbre, el espíritu ecuménico está vivo. En 1908, el P. Pablo Couturier había tenido la 
iniciativa de una oración común por la unidad de los cristianos. Además, teólogos de 
vanguardia, como Congar y de Lubac, abren caminos a la teología del ecumenismo y 
paradójicamente la segunda guerra mundial facilitará vías nuevas y duraderas a este 
movimiento. 
 Finalmente, los interrogantes sobre la vida en sociedad llevan a un buen número de 
pensadores católicos a plantearse las cuestiones fundamentales sobre el sentido del esfuerzo 
humano en relación a la salvación espiritual. Maritain en 1936 publica Humanismo integral. 
Teilhard de Chardin, al cual se le prohíbe publicar, comienza a ejercer su influencia. El 
pensamiento teológico, enriquecido por una vuelta a las fuentes bíblicas y patrísticas, pone 
más el acento en la Iglesia como Cuerpo de Cristo que en aspectos visibles y jerárquicos. Es la 
época de Karl Adam en Alemania, Congar y de Lubac en Francia, Journet en Suiza. Todas estas 
aportaciones contribuirán más tarde a fundamentar la teología del Concilio Vaticano II. 
 Pío XI ve llegar la segunda guerra mundial, sin conseguir detener el proceso generado 
por el afán de dominación de Hitler, y muere el 10 de febrero de 1939. Europa vive entonces 
con la obsesión de la guerra. El cardenal Pacelli es elegido papa con el nombre de Pío XII. 
 
 
c) El Instituto y la Tercera Orden 
 
 Durante la guerra de 1914-1918, la Madre María Luisa del Sagrado Corazón 
Guilhempey, Superiora de la Casa central de Auch, es un consuelo para la comunidad de Agen 
de las Hijas de María, probada de una manera más dramática todavía. La Madre María Luisa 
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mantiene relaciones muy estrechas con la Madre María Matilde Pouilh. Las relaciones entre las 
dos Madres permitirán cimentar y consolidar el deseo de unión y preparar el terreno para la 
fusión de las dos ramas: Instituto de las Hijas de María y Tercera Orden de Auch. Fusión que la 
Madre María Luisa del Sagrado Corazón tiene la alegría de celebrar en 1921.  
 La casa de Antony es evacuada a causa de la guerra. Todas las señoras huéspedes se 
han marchado, unas a París y otras a provincias. La Madre Matilde intenta enviar noticias a 
Bélgica, por Holanda o por Inglaterra. Pero en septiembre de 1914, hay 250000 soldados en 
Bruselas, siguen las restricciones y son cada vez más difíciles, por no decir imposibles, las 
comunicaciones con Nivelles. 
 
 
d) 25 de mayo de 1916, primer centenario del Instituto 
 
 En este tiempo de guerra, el Instituto se encuentra como dividido en dos partes: por 
un lado, Bélgica y la Administración general, y, por el otro, Francia-España con la Madre María 
Matilde. El centenario será celebrado según las circunstancias particulares. 
 En Bélgica, vistas las circunstancias, la Madre general y su Consejo deciden celebrar el 
centenario en privado. Por el contrario, el P. Hiss, Superior general de los Hermanos, les invita 
a unirse plenamente a este acontecimiento304: folleto, triduo preparatorio, conferencias, misa 
con las autoridades civiles y religiosas, bendición apostólica de Benedicto XV a todos los 
miembros del Instituto y a todas las personas presentes en la eucaristía... La clausura del 
centenario se hace el 25 de julio de 1917, fecha aniversario de la profesión de la Madre Adela 
de Trenquelléon y sus primeras compañeras. Le sigue el primer centenario de la Compañía de 
María el 2 de octubre siguiente. 
 En Francia y en España, en enero de 1915, la Madre María Matilde invita a las 
Hermanas a prepararse a celebrar el centenario de la fundación de la Congregación. Les 
exhorta a renovarse en el espíritu primitivo:  
 

Meditemos y practiquemos las santas Reglas; leamos y releamos los fascículos de la 
Fundación.  

 
La ausencia de noticias de la Administración general le pesa de un modo especial al 

acercarse este centenario. Le llegarán unas pocas cartas por caminos poco habituales. Así 
recibe de Nivelles una circular, que envía a todas las Hermanas. Pero desde finales de marzo la 
Madre Matilde está enferma. Está tan fatigada como para confiar el correo a una secretaria; 
pero a principios de mayo anima de nuevo a las Hermanas a la celebración del centenario. 
 Al mismo tiempo, todas las iglesias de Francia y de los países aliados organizan del 8 al 
16 de enero una novena de oraciones, que se hace todas las tardes y se termina con la 
bendición del Santísimo para implorar la paz… y la victoria final. En junio la guerra se 
intensifica, cuando la Madre Matilde proyecta un viaje a España para hablar de las 
modificaciones y cuestiones relativas al gobierno. Por fin, el 18 de junio recibe noticias de 
Nivelles por Maguncia y Friburgo. Todas están bien a pesar de las restricciones. Algunas 
florecillas espigadas de esta carta:  
 

El sufrimiento pasa, ¡haber sufrido bien no pasa! 
La regla: un vestido bien hecho que cubre todos los extremos pero no molesta por 
ninguna parte305. 

 

                                                 
304 P. HISS, Extractos de la circular n. 33, Anexo X. 
305 Carta de Nivelles del 20 de octubre de 1916. 
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 El 25 de junio, un año antes de las fiestas del centenario, pide a las Hermanas que 
recen el Veni, Creator y el Ave, maris stella. En este tercer trimestre del año, la Madre María 
Matilde envía una circular a las Hermanas recordando las virtudes características del Instituto, 
que son el espíritu de familia, la fe, el ardor apostólico y la caridad.  
 

Cuanto más unida con María se haga este trabajo personal sobre las virtudes, más fácil 
será. 

 
Será para todas la manera de preparar el primer centenario de la fundación el 25 de 

mayo de 1916 y, a la vez, manifestar su unión con los miembros de la Administración general, 
«cautivos» en Bélgica306. 
 
 
e) La guerra continúa… 
 
 En el noviciado de Amorebieta aparecen dificultades financieras y la Madre Matilde 
tiene que hacer frente a ellas, a pesar de la guerra, que hace la vida cada vez más cara. Se 
preocupa, con la Madre Adela Guy, de las inversiones financieras en estos momentos difíciles. 
El 17 de diciembre de 1916 se entera con pena del fallecimiento en Nivelles de la Madre María 
Magdalena de Pazzi, asistente general, por la que sentía un gran afecto. La guerra parece 
querer continuar y se estrechan los lazos entre franceses. Se calma la querella anticlerical, 
porque todo el mundo, también sacerdotes, seminaristas y religiosos, se afana por servir en el 
ejército. La unión sagrada307 y el tributo pagado a la guerra crean una solidaridad más fuerte 
que las viejas querellas clericales. Pero las privaciones aumentan y cada vez es más difícil 
enviar dinero al noviciado de Amorebieta. 
 A partir de 1917, a causa del descubrimiento de una red de espionaje en Francia, 
resulta difícil obtener pasaportes para España y hacer llegar de España a las Hermanas jóvenes 
que salen del noviciado. Hay un control total. El 21 de marzo escribe la Madre Matilde a la 
Madre Adela Guy: 
 

Iré a verla cuando pase algún tiempo. En sus cartas noto que está usted abatida, ¿por 
qué? «¿Qué me dice la fe?», le diría nuestra venerada Madre Stanislao. ¿No sabe que 
las horas desesperadas son las horas de Dios? Entonces, ¡esperemos todo de Él!308. 

 
 Ese mismo año le llegan de Nivelles las noticias de la muerte de Madre Marcelina 
Pasteur, secretaria general, y del deterioro de la salud de la Superiora general. Después de 
Friburgo, donde se encuentra el General de la Compañía de María, recibe información de la 

                                                 
306 MADRE MARÍA MATILDE, circular del 4 de agosto de 1915. Extractos: «¿Quieren progresar en santidad, 
es decir, entrar en los planes de Dios y ver al mismo tiempo prosperar a nuestro querido pequeño 
Instituto? Tengamos todas la marca que le caracteriza: el espíritu sobrenatural, una gran caridad, la 
verdadera piedad filial para con María y un celo ardiente». «El medio más fácil, más asequible, es imitar 
a nuestra Madre Inmaculada, inspirarnos en su espíritu y obrar, orar, sufrir y obedecer como Ella y con 
Ella. Viviendo bajo su influencia maternal, ella nos dará la inteligencia y el amor de sus virtudes sólidas 
religiosas, que harán de nosotras almas viriles, bien templadas, con las que se podrá contar». «La 
mediocridad es indigna entre nosotras. Hay que desterrarla para siempre y hacer que reine el fervor de 
los primeros tiempos de la fundación: un tiempo nuevo va a abrirse el 25 de mayo y deseo que la 
querida casa de Amorebieta sea un vivero de santas, verdaderas Hijas de María Inmaculada siguiendo el 
mejor modelo…».  
307 La unión sagrada «es la decisión espontánea de olvidar todas las divisiones y querellas en beneficio 
de una causa que muy de repente aparece como la más excelente de todas: la defensa de la patria», en 
J. B. DUROSELLE, La grande guerre des Français. Perrin, 1994. 
308 MADRE MARÍA MATILDE, carta del 21 de marzo de 1917. 
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muerte de la Madre Teresa de San José el 13 de enero de 1918. El propio Superior general la 
ha recibido de su asistente, el P. Lebon, que se encuentra en Bélgica. Por tanto, la Madre 
María Matilde es el único miembro del Consejo general que queda. Se apresura a escribir una 
carta a todas sus Hermanas, mostrando que esta Madre ha vivido sus sesenta años de vida 
religiosa como nuestras primeras madres, con fidelidad a la Regla y al espíritu de la 
fundación309. En el exterior, la guerra se amplía. París, donde vive la Madre María Matilde, es 
bombardeado así como las costas de la Mancha y del mar del Norte. A pesar de ello, se 
propone hacer un viaje al suroeste para bajar hasta Amorebieta, pero los tiempos son difíciles, 
imprevisibles. Tantas alertas nocturnas terminan cansando a las personas. 
 Noviembre de 1918 marca el fin de la guerra, ratificado con los acuerdos de paz de 
Versalles y de Saint-Germain, en 1919, pero esta guerra no habrá acabado, porque los espíritus 
seguirán movilizados. Los nacionalismos exacerbados prepararán la segunda guerra mundial, 
después de veinte años de «paz armada». 
 
 
f) Capítulo general de 1919 
 
 El Capítulo, reunido en Sucy, es importante por varias razones. En primer lugar, porque 
las circunstancias han impedido su convocatoria desde hace once años y han ocurrido muchos 
acontecimientos internos y externos al Instituto. La guerra ha terminado, aun cuando las 
consecuencias son visibles en todas partes. La unión sagrada ha contribuido a unir al pueblo 
francés. 

El Capítulo general elige Superiora general a la Madre María Matilde. Estudia la 
situación de las Hermanas secularizadas y toma los medios para una vuelta a las fuentes, al 
verdadero espíritu de la fundación, porque la secularización ha debilitado el espíritu religioso. 
Decide establecer dos juvenados, casas de acogida para aspirantes: uno en Condom y otro en 
Sucy. Determina reunir los noviciados de Antony, Amorebieta y Nivelles en uno solo, 
trasladado provisionalmente a Auch. Propone la fusión de la Tercera Orden de Auch con el 
Instituto. (El P. Hiss ha trabajado a partir de una investigación hecha antes por el P. Simler). La 
fusión, adoptada por unanimidad, es obtenida de Roma por el decreto del 4 de abril de 1921. 
Estudia la petición de la pequeña congregación de las Agustinas de Meaux, que reside en 
Chelles. Después de hacer las averiguaciones y gestiones necesarias, se acepta y se realiza la 
integración. Revisa las Constituciones de 1888, aprobadas in perpetuum, con el fin de ponerlas 
de acuerdo con el nuevo Código de Derecho canónico310. Este, a petición del papa Benedicto 
XV en 1917, ha sido refundido y editado en 1918. Veinte modificaciones se aportan y se envían 
a Roma. 
 
 
g) Fundación de la casa de Yerres 
 
 En 1920 los Hermanos desean recuperar su casa de Antony. Hay que encontrar 
entonces un nuevo lugar. Tras indagaciones y consultas, encuentran una propiedad, La Grange 
aux bois, en Yerres, donde se instalan la Administración general, el noviciado y las señoras 
huéspedes de Antony. Ese mismo año el Instituto abre en Bourg-la-Reine una obra de 
educación, La Maison Vallet. 
 En 1922 el noviciado de Nivelles y el de Ajaccio son trasladados a Auch y se intentan 
recuperar las casas expoliadas por el Estado francés. A menudo hay que volver a comprar 

                                                 
309 Id., carta del 21 de febrero de 1918. 
310 M. B. DULON, FMI, «Historique des Constitutions des Filles de Marie». Roma, AGFMI, 1989, a partir de 
los trabajos de M. M. PASTEUR, FMI, «Histoire des Constitutions et du Coutumier». Roma, AGFMI, 1914-
1917; M. S. Foy VILANDREU, FMI, «Historique des Constitutions de 1816 à 1970». Roma, AGFMI, 1970. 
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nuestras propias casas a precios elevados y eso suscita una fuerte inquietud financiera en el 
Instituto. Los tres Capítulos generales siguientes, de 1924, 1929 y 1934, dedicarán sesiones de 
trabajo al Costumbrero, la formación profesional de las religiosas y las reglas de clausura. El de 
1929, reunido en Agen, procede a la reelección de la Madre María Matilde como Superiora 
general y trabaja en estrechar los lazos entre las Hermanas después de veinticinco años de 
secularización, con una vuelta al espíritu y a la letra de la Regla, y dependencia respecto a la 
autoridad. 
 
 
h) Creación del colegio de San Sebastián 
 
 Por su parte, España ve que las Hermanas francesas de Salvatierra y de Medina de 
Pomar son llamadas a su país. Las Hermanas españolas quieren abrir un colegio. Su ardor 
apostólico y la expansión de la obra de Amorebieta son tales, que es preciso encontrar un 
campo más amplio. La Madre Genoveva Lebouteux y la Madre María Jacinta Aramburu 
exploran el terreno en la zona de San Sebastián. El asunto del local no es sencillo: se encuentra 
primero una pequeña villa, la villa «El Coro» (1922-1923), y una parte de los muebles es 
almacenada en casa de los Hermanos, siempre acogedores y dispuestos a ayudar a sus 
Hermanas, especialmente el P. Salvador López de Luzuriaga, director del colegio Santa María. 
Gracias a las indagaciones de los Hermanos, las Hermanas se instalan en «Villa Amparo» (1923-
1930), frente al mar y la playa de la Concha. Allí el colegio se desarrolla cada vez más y 
aparecen nuevas vocaciones. En 1930 tiene lugar el traslado a «Villa Belén», casa grande con 
jardines y posibilidad de construcciones. Los Hermanos ponen mucho interés en el desarrollo 
de la obra, pero la guerra civil de 1936 va a diezmar un buen número de ellos. El horizonte se 
hace sombrío, la República de 1936, seguida de la guerra civil, obliga a los religiosos a 
secularizarse y a esconderse. La acogida y la ayuda incondicional de las familias sostienen a las 
Hermanas. Algunas se refugian en ellas, otras marchan a Francia. Se cierra el colegio durante 
unos meses, pero se reabre pronto. 
 
 
i) El Capítulo de 1934 
 
 Este Capítulo decide la fundación de tres juvenados: Alsasua (España), Colonia (Gers) y 
Walscheid (Lorena), el traslado del noviciado a Sucy-en-Brie, que las novicias lleven el hábito 
religioso y la apertura de la escuela Juana de Arco en Lons-le-Saunier. Esta funcionará hasta 
1961. Mientras tanto, en 1931, se abre una pequeña escuela en Praysas (Lot y Garona). 
 ¿Por qué un juvenado en Alsasua? Las vocaciones aumentan en el Instituto, pero las 
jóvenes aspirantes españolas tienen que ir a Francia para hacer el noviciado. Las familias 
dudan en dejar marchar a su hija al extranjero, por lo que es preciso pensar en abrir un 
noviciado en España. Siguiendo los consejos del obispo de Pamplona, Monseñor Marcelino 
Olaechea, las Hermanas abren una comunidad en Alsasua, para el funcionamiento de una 
escuela y de una casa de acogida destinada a las aspirantes. 
 
 
j) Capítulo general de 1937 
 
 En 1935 la Administración general deja Yerres para instalarse en Sucy. Al final del año 
1934, la Madre María Matilde siente una fuerte fatiga, que irá en aumento y le llevará a 
presentar su dimisión. Esta es aceptada por Roma en 1937. La aceptación de la Santa Sede 
comporta la convocatoria de un Capítulo general en abril de 1937, para proceder a la elección 
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de una nueva Superiora general. Es elegida la Madre María Adela Guy, así como las asistentes 
generales311 . 
 Las comunidades del Instituto están ya repartidas en dos Provincias: la Provincia de 
Auch, compuesta por todas las casas de la Tercera Orden integradas en el Instituto, con la 
Madre San Vicente Lascombes312 como Provincial. Le sucederá la Madre Saint-Remy Meillan313. 
Y la Provincia de Córcega comprende las comunidades de Córcega. 

La asamblea del Capítulo pide la creación de una tercera Provincia, la del Midi, 
constituida por las casas de Agen, Prayssas, Condom, San Sebastián y Alsasua. Se envía una 
solicitud al Vaticano el 12 de julio de 1937. La respuesta, en forma de indulto, está firmada el 
26 de julio314. 

Las comunidades de Isla de Francia, Franco-Condado y Walscheid quedan bajo la 
jurisdicción de la Administración general315. El Capítulo decide también cerrar tres casas: Saint-
Claude y Prayssas, y, al año siguiente, Olmeto en Córcega. 
 
 
k) Fundación de la casa de Huarte 
 
 En 1938, cuatro años después de la apertura de Alsasua y siempre siguiendo los 
consejos del obispo de la diócesis de Pamplona, en plena guerra civil, la comunidad es 
trasladada dos años a esta ciudad, en espera del final de la construcción de un edificio 
destinado al noviciado de Huarte. La Buena Madre Adela Guy pone gran empeño en llevar 
adelante esta iniciativa. El 25 de mayo de 1940 tiene lugar la inauguración de la casa. 
Numerosas religiosas y alumnas, sobre todo de San Sebastián, participan en ella. Esta nueva 
casa lleva el nombre de Nuestra Señora del Pilar. Además del noviciado, se abren una escuela 
dominical para las jóvenes y una escuela elemental para las niñas del pueblo. Se organizan 
cursos de preparación a los votos perpetuos. Las vocaciones son numerosas y se hacen 
intercambios con el noviciado de Francia para toda la formación o una parte de ella. En 1950, 
vienen las dos primeras novicias americanas, seguidas de una tercera, para acabar su 
noviciado. Durante el verano se organizan semanas pedagógicas. Además, con la parroquia, se 
hacen actividades pastorales: catequesis, liturgia, consejo parroquial. 
 La amenaza de una segunda guerra planea de nuevo sobre Europa. Se declara en 1939 
y Francia es invadida en 1940. Ese año se devuelve la libertad de enseñanza a las 
congregaciones francesas con el decreto del 3 de septiembre, que abroga las leyes anteriores. 
Ante la amenaza bélica, todas las comunidades de las Hijas de María del norte de Francia salen 
para el suroeste: de Sucy, el noviciado y después la Administración general, las comunidades 
de Bourg-la-Reine y de Chelles. La casa de Auch está ya invadida por los refugiados belgas y la 
comunidad de Astaffort por los refugiados españoles, lo que complica la situación. Las 
Hermanas se reparten entre las demás comunidades: Agen, Condom, Montesquiou y Colonia 
del Gers. La situación es desesperada, la comunidad de Walscheid está ocupada por los 

                                                 
311 Madre María Elisabet Bouveret, Madre María San Vicente Salinas, Madre María del Santísimo 
Sacramento Descaves y Madre María Germana del Sagrado Corazón Fleutot. La Madre María Luis 
Dominica Chauvin es nombrada ecónoma general. 
312 María Lascombes nació el 14 de septiembre de 1870 en Cadouin (Dordoña), tomó el hábito el 19 de 
marzo de 1889. Emitió sus votos temporales el 3 de septiembre de 1891 y sus votos definitivos el 10 de 
septiembre de 1906. Fue elegida Superiora central el 14 de mayo de 1923 y murió en Auch el 13 de 
marzo de 1944. 
313 Juana Meillan nació el 16 de noviembre de 1874 en Bretaña del Gers. Tomó el hábito el 15 de 
octubre de 1897, emitió sus primeros votos el 15 de octubre de 1899 y sus votos definitivos el 10 de 
septiembre de 1906. Fue elegida Superiora central el 3 de noviembre de 1944 y murió en Auch el 8 de 
octubre de 1962. 
314 Indulto 4940/37 del 26 de julio de 1937, AGFMI 1d 2ª-1G17.15 
315 MADRE ADELA GUY, circular del 11 de abril de 1937, AGFMI 1 G17.149. 
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alemanes. Francia tiene que firmar el armisticio el 21 de junio de 1940 y eso lleva a la caída de 
la Tercera República. 
 
 
l) Fundación del colegio Santa María en Madrid 
 
 A pesar de la guerra civil de España y las dificultades que todavía existen, la Federación 
de Amigos de la Enseñanza reanuda su actividad en 1940 con las sesiones pedagógicas. Las 
religiosas son expresamente invitadas a ellas por el Inspector de los Marianistas316, que preside 
las reuniones ese año. Este acontecimiento capital permite a las Hermanas explorar la 
posibilidad de una nueva fundación, esta vez en Madrid. Con la ayuda de los Hermanos 
marianistas, por fin se alquila una casa en el número 10 de la calle Juan Bravo: amplia, soleada, 
salas bien distribuidas, un hermoso jardín y una capacidad para un número de 200 a 250 
alumnas. En octubre de 1940 se inaugura en Madrid el colegio Santa María, en la calle Juan 
Bravo. Si Francia, maltratada por la guerra, ve interrumpidas sus fundaciones, España por su 
parte continúa desarrollándose. Es de lo que trata el capítulo siguiente. 
 
 
  

                                                 
316 Inspector marianista: asistente provincial de educación. 
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Capítulo IV 
 

EL INSTITUTO 
DESDE 1939 HASTA EL CONCILIO VATICANO II 

 
 

1. La guerra de 1939-1945 
 
 Durante cerca de cinco años la casi totalidad de Europa se encuentra bajo el yugo 
alemán. Esta guerra moviliza a 100 millones de combatientes de 61 naciones y mata a 62 
millones de personas. Se considera que es la mayor guerra ideológica de la historia. La 
dominación de Europa por el gobierno alemán ha permitido al régimen nazi llevar hasta el 
extremo su ideología racista. Según Goebbels, «la guerra nos ofrece toda clase de posibilidades 
que la paz nos negaba»317. Sufre crímenes de guerra y crímenes de masas, muy 
particularmente, la deportación a campos de concentración, de trabajo o de exterminio. Las 
cámaras de gas han eliminado poblaciones enteras: judíos (alrededor de 6 millones), eslavos y 
gitanos, o categorías de individuos: homosexuales e impedidos, etc. 
 Según el historiador Y. Durand,  
 

las ocupaciones generan entre los ocupados comportamientos que van de la 
colaboración a la resistencia, pasando por toda una gama de actitudes que no pueden 
reducirse a una u otra318.  

 
En Francia, los diferentes gobiernos con sede en Vichy proponen una colaboración que 

va más allá de lo que está previsto en el armisticio de junio de 1940. Ante las cesiones cada vez 
más graves del gobierno Laval, se organiza una resistencia respondiendo a la llamada del 
general de Gaulle: desde Londres lanza el famoso llamamiento del 18 de junio, que permite la 
constitución de las Fuerzas Francesas Libres (FFL). Estas ganan terreno en Francia y en las 
colonias. La movilización de hombres y mujeres en suelo francés desemboca en la creación del 
Consejo nacional de resistencia, cuyo presidente será Jean Moulin. La primera incursión de las 
FFL en octubre de 1940 hace retroceder a Hitler. En el transcurso de la guerra, ante las 
deportaciones de obreros, redes de guerrilleros activos realizan sabotajes gracias a los 
lanzamientos de armas en paracaídas desde Londres. El 3 de junio de 1943 se crea en Argel el 
Comité francés de liberación nacional, reconocido por los aliados. El 6 de junio de 1944 tiene 
lugar el desembarco de los aliados en Normandía, después en las costas de Provenza. El 14 de 
junio de 1944 de Gaulle pone sus pies en suelo francés. Lo había abandonado cuatro años 
antes. París es liberado el 25 de agosto de 1944. La victoria de los aliados y la capitulación de 
las fuerzas del Eje tiene lugar el 8 de mayo de 1945. De 1940 a 1946 Francia conoce un 
gobierno provisional de la República francesa con vacante de la función presidencial319. El 13 

                                                 
317 Y. DURAND, Histoire générale de la deuxième guerre mondiale. París, Complexe, 1997, p. 673. 
318 Ibid., p. 779. 
319 www.assembleenational.fr/histoire/legislature-CFLN- 
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de octubre de 1946 se proclama la IV República por referéndum, pero de Gaulle se niega a 
formar parte de ella. 
 Esta guerra contribuye a que emerjan dos superpotencias, que se repartirán el mundo: 
los Estados Unidos y la URSS. Las dos se enfrentarán ideológica y políticamente en dos bloques 
rivales durante cerca de cuarenta años. La Sociedad de Naciones (SDN), acusada de no haber 
sabido prevenir la guerra, es reemplazada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
cuya carta se redacta en San Francisco en junio de 1945. Se crea el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). La extensión de esta guerra marca el final de un período de prosperidad y 
la emergencia de un proyecto de política pacífica. Hay que trabajar ahora en la reconstrucción 
y en el enderezamiento de Francia. 
 La IV República se instaura en 1946 y permanece fiel al modelo de la República 
parlamentaria impuesta desde 1875. Lleva a cabo la reconstrucción y el desarrollo de la 
economía francesa gracias a la acción del Comisariado general, establece progresos sociales 
fundamentales como la Seguridad social y el desarrollo de las vacaciones pagadas; se crean en 
las empresas los organismos de representación de los obreros, como el Comité de empresa. 
Realiza la entrada de Francia en la OTAN, y es uno de los primeros estados en crear la CEE. Sin 
embargo, la inestabilidad gubernamental crónica, las combinaciones de partidos, las primeras 
guerras de independencia en el imperio colonial (Francia renuncia al Vietnam en 1953) y la 
incapacidad para resolver el conflicto argelino, le pueden el 15 de abril de 1958. El presidente 
Coty llama al general de Gaulle a la presidencia del Consejo el 1 de junio y se instaura la V 
República el 4 de octubre de 1958. 
 
 
2. La Iglesia universal 
 
 En 1939, en vísperas de la segunda guerra mundial, Pío XII sucede a Pío XI. Su 
pontificado está marcado por esta guerra y la guerra fría que le seguirá. Comunismo y nazismo 
son para él dos males temibles. No vamos a entrar en los remolinos que suscita en el siglo XXI 
su actitud frente al antisemitismo y al nazismo. Dejemos ese debate para los historiadores, en 
espera de que se abran los archivos del Vaticano, que harán la luz plena. Bastarán dos citas 
para demostrar y reducir a la nada las acusaciones vertidas contra este papa. Al día siguiente 
de la aparición de la encíclica Mit brennender Sorge de Pío XI, en cuya redacción participó, los 
diarios alemanes titulan: «Pío XI era medio judío, ¡el cardenal Pacelli lo es completamente!»320, 
y, al día siguiente de su elección, el Morgenpost de Berlín se lamenta:  
 

Alemania no ve con buenos ojos la elección del cardenal Pacelli, porque él siempre se 
ha opuesto al nazismo y es él quien concretamente orientaba la política projudía del 
Vaticano en tiempos de su predecesor321. 

 
 Detengámonos, sin embargo, en lo que este pontificado aportó a la renovación de la 
Iglesia universal. Pío XII proclama el dogma de la Asunción en 1950. Confirma así la práctica del 
pueblo cristiano desde hace siglos. Pero esta iniciativa comportará dificultades en las 
relaciones ecuménicas. Le debemos la renovación de la liturgia con la introducción de las 
lenguas nacionales en los diferentes rituales; la reestructuración de la Semana santa y la 
reintroducción de la vigilia pascual, abriendo así el camino al Concilio Vaticano II; la animación 
a las diversas formas de compromiso de los laicos en el seno de la Iglesia; el inicio de la 
internacionalización de la curia romana; la constitución y el apoyo a las Iglesias indígenas con 
la encíclica Fidei donum (1957), que instituye los sacerdotes del mismo nombre… 

                                                 
320 J. B. NOE, Pie XII face aux nazis. París, Le Laurier, 2010. 
321 Ibidem. 
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 En Francia, la guerra acelera nuevas tomas de conciencia. La resistencia al régimen nazi 
contará con un número importante de laicos, religiosos y sacerdotes, convencidos de que 
deben defender la autonomía de la conciencia respecto a algunos obispos cómplices del 
régimen de Vichy. Muchos lo harán con peligro de su vida. Los laicos se sienten más 
responsables, especialmente en el seno de la Iglesia, frente a la descristianización del país. 
Surge una multitud de iniciativas. La vuelta de los sacerdotes prisioneros o deportados, que 
han compartido durante años las condiciones de vida y de trabajo de sus compañeros, les 
abren a la misión. Así, desde 1945 hasta el Concilio Vaticano II, se desarrolla una vida eclesial 
copiosa. Crecen todos los movimientos de Acción católica, la enseñanza catequética está en 
plena creatividad, se redescubre la Biblia, la teología se renueva gracias a Congar y de Lubac, e 
insiste en el lugar de Cristo en la vida del cristiano, el ecumenismo continúa por el impulso 
adquirido, se organizan misiones por todo el país. Esta abundancia suscita inquietud en Roma, 
que sin embargo permanece comprensiva y vigilante; pero el final del pontificado de Pío XII 
vive una cierta rigidez. Todo lo nuevo encontrará su apogeo en el Concilio. 
 
 
3. El Capítulo general de 1947 
 
 La guerra impidió la celebración del Capítulo general de 1942. El de 1947 reelige a la 
Madre María Adela Guy, así como a sus asistentes. Por primera vez en la historia del Instituto, 
junto a las delegadas francesas están presentes cinco delegadas de España, de las que cuatro 
son españolas322. 

Se introducen tres modificaciones importantes en las Constituciones: el 
redescubrimiento de la doctrina del P. Chaminade, comenzado antes con el trabajo del P. 
Simler, redescubrimiento que lleva a los miembros del Capítulo a introducir de nuevo el voto 
de estabilidad. Roma da una opinión favorable el 8 de diciembre de 1947323. Todas las profesas 
perpetuas del Instituto emitieron este voto el 27 de diciembre del mismo año. En segundo 
lugar, la supresión de las Hermanas coadjutoras y, por último, la reorganización de la 
Administración general siguiendo la idea del P. Chaminade: una Superiora general ayudada por 
tres asistentes para el celo, la instrucción y el trabajo324.  

Como consecuencia de esas modificaciones, se ve necesario reimprimir el texto de las 
Constituciones. Hace falta la autorización de Roma. El P. Hoffer, segundo Asistente de la 
Compañía de María, se encarga de ello. Las Constituciones son aprobadas por Pío XII el 7 de 
diciembre de 1949 con algunas modificaciones: el Capítulo general tendrá lugar cada seis años, 
la Superiora general es elegida para un mandato de seis años, renovable una vez. Estas 
Constituciones van acompañadas de un Directorio, aprobado al mismo tiempo por Roma. 
 Este Capítulo reconoce que la colaboración entre Hermanos y Hermanas es cada vez 
más abierta y que los contactos son más frecuentes y fructíferos. El Padre general no duda en 
visitar las diferentes casas de las FMI. Confesiones, retiros, ejercicios espirituales, etc. son 
celebrados o animados por sacerdotes marianistas.  
 

Nos sentimos cada vez más hijos de un mismo padre, unidos en un mismo espíritu y un 
mismo amor: el de nuestra Madre Inmaculada325. 

 

                                                 
322 Madre María Genoveva Lebouteux, Madre María de la Sagrada Familia Gurucharri, Sor María del 
Sagrario López, Sor María del Coro Santolaya y Sor María Teresa Iturmendi. 
323 Sobre el voto de estabilidad, ver más arriba, capítulo II, carisma. El Capítulo general de 1982 
autorizará a las profesas temporales a emitir este voto. 
324 Asistente de Celo o Vida religiosa, asistente de Instrucción o de Educación, asistente de Trabajo o de 
lo Temporal. 
325 Annales 9G.49, 1947-1948, 4. 
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4. La vida del Instituto 
 
 Volvamos un poco atrás. Durante esos cinco años de guerra, el Instituto conoce 
acontecimientos tanto en Francia como en otros países. 
 
a) En Francia 
 
 A causa de los combates, las Hermanas se han refugiado en el sur de Francia. Las casas 
del norte, Sucy, Bourg-la-Reine y Yerres, quedan vacías y se confían a la buena voluntad de los 
vecinos. En 1942 algunas Hermanas empiezan a volver al norte. La línea de demarcación 
establecida por el armisticio del 22 de junio de 1940, hecha efectiva en 1942, corta Francia en 
dos: la zona libre al sur y la zona ocupada al norte, que suministra a los alemanes todas las 
materias primas: carbón, acero, trigo, textil, azúcar... Para franquear la línea se necesita o un 
carnet de identidad o un salvoconducto, muy difícil de obtener. La Madre María Adela Guy la 
atraviesa fraudulentamente326 para visitar las diferentes comunidades. Algunas comienzan a 
resentirse en su salud por las restricciones (cupones de racionamiento), inclemencias del 
tiempo, cortes de electricidad, etc. Tras el desembarco de los aliados en África del Norte, los 
alemanes invaden toda Francia y en marzo de 1943 se suprime la línea de demarcación, 
porque ya no tiene razón de ser. 

En 1942 las Hermanas vuelven a Arbois. Encuentran los edificios del internado en 
estado lamentable. Los habían dejado en 1909. Junto a la escuela primaria parroquial y de la 
Institución San Justo, crean una segunda comunidad, con el propósito de organizar un curso 
doméstico agrícola, que es oficialmente reconocido en 1949327 por el Ministerio de agricultura. 
Toma el nombre de «Casa familiar». Esta obra se ocupa de jóvenes de 14 a 17 años carentes 
de todo y poco queridas, retiradas de su familia por decisión del tribunal. Obra delicada y 
difícil, pero al mismo tiempo muy interesante. Durante el invierno esta casa recibe a personas 
de edad, solas o aisladas, y durante el verano a las familias que desean compartir aire sano y 
silencio. Las Hermanas dejan la escuela San Justo de Arbois y la Casa familiar en 1975. 
 El noviciado vuelve a Sucy en 1943328. En 1944, a causa de los bombardeos de París, 
deja de nuevo Sucy para ir no lejos, a Lesigny, a una casa amiga. A partir del armisticio de mayo 
de de 1945 vuelve una vida más normal, pero con graves problemas de abastecimiento y de 
reestructuración. La primera reunión del Consejo general tiene lugar en Arbois. La Madre San 
Vicente Lascombes329 ha fallecido y la sustituye la Madre Saint-Remy Meillan. En 1946, en 
Yerres la comunidad de La Grange aux bois es transformada en Centro de animación espiritual 
y toma el nombre de «Casa Nuestra Señora», donde se celebran retiros, sesiones de estudio, 
reuniones de movimientos de Acción católica y vacaciones familiares el verano. 
 1947 es también el año del «gran retorno». Todos los cristianos de Francia rinden 
homenaje a Nuestra Señora de Boulogne, que recorre todas las ciudades del país, Nuestra 
Señora del gran retorno, mensajera de paz después de estos años terribles de guerra. En Agen, 
la comunidad toma a su cargo una escuela parroquial ya existente, la escuela del Sagrado 
Corazón. En 1950 una laica, profesora del centro, toma la dirección. Es cuando las hermanas la 
                                                 
326 Pasar fraudulentamente quiere decir, por ejemplo, tumbarse en los campos de aguaturmas cuando 
llega una patrulla alemana o disfrazarse de vendimiadora y trabajar con los trabajadores de temporada, 
etc.  
327 En 1949 aparece una nueva vida de la Madre Fundadora: E. SOLIRÈNE, Au service de la Vierge, Adèle de 
Trenquelléon. Le Puy, Éd. Xavier Mappus, 1946. 
328 MARÍA LUISA DEL S. C. VERLUISE, FMI, Histoire de Petit-Val. Sucy-en-Brie, 1985, en AGFMI Casier 88, 
dossier 2. 
329 Madre San Vicente Lascombes, Superiora de la Tercera Orden de Auch (en calidad de tal formaba 
parte del Consejo general), fallecida el 13 de marzo de 1944; Sor Saint-Remy, que le reemplaza, es 
miembro de derecho del Consejo. 
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dejan. La Maison Vallet, abierta en 1922 en Bourg-la-Reine, se cierra en 1952. Una parte del 
producto de la venta sirve para comprar en 1954 el Hogar Nuestra Señora para estudiantes en 
París. Está situado frente a la plazoleta Saint Julien le Pauvre, en la linde del Barrio Latino; hay 
treinta y dos habitaciones disponibles. Las Hermanas se encargan de la enseñanza de la 
catequesis en la parroquia Saint-Severin. La residencia funciona bien, pero desgraciadamente 
falta personal. El control logístico ya no puede seguir. Al principio de 1985, la Provincial 
informa del próximo cierre de la casa. Es una decisión dolorosa, que hay que aceptar en la fe. 
La Provincia desea vender el edificio a quien pueda continuar una obra similar. Pero al 
enterarse la alcaldía, ejerce su derecho preferente de compra sobre la casa y es imposible 
venderla a la Asociación San Vicente de Paúl, que estaba dispuesta a comprarla. Tras largas 
gestiones, se llega al cierre el 23 de agosto de 1985. 
 Se cierran las últimas casas de la Tercera Orden, excepto la Casa de socorro y la Casa 
central de Auch. Esta última se convierte en casa de retiro, evoluciona a casa de carácter 
médico y estos últimos años es confiada a laicos. Está llevada por la Asociación Salud y 
Bienestar. En 1955 las hermanas dejan el hospital psiquiátrico. La comunidad de Isla Roja se 
cierra en 1955 y la escuela Juana de Arco de Lons-le-Saunier en 1961, pero la esperanza sigue 
viva. La crisis de vocaciones existe. Las exigencias gubernamentales para la enseñanza dejan 
entrever dificultades para las religiosas enseñantes. A pesar de ello, la misión continúa. 
 
 
b) En España 
 
 Durante este período se producen acontecimientos en España. A pesar de la guerra 
civil, de la segunda guerra mundial y de la falta de personal, siguen las fundaciones. El colegio 
Santa María, de Madrid, fundado en 1940, se desarrolla hasta tal punto que hay que pensar en 
otro edificio. Precisamente hay una casa en venta en la calle María de Molina. Se compra el 
edificio. La inauguración del colegio Santa María tiene lugar el 1 de marzo de 1945. El 
desarrollo sigue su curso normal hasta 700 alumnas y se crea una residencia para estudiantes. 
 En cuanto al colegio Santa María de la calle Juan Bravo, sigue funcionando con obras 
un poco diferentes: la educación de los pequeños, un centro de formación para futuras 
religiosas y un internado de 40 huérfanas de guerra. Estas últimas van a María de Molina para 
las clases. Cuando en septiembre de 1948 se cierra el internado, las hermanas abren una 
residencia para señoras hasta su cierre en 1959. 
 Durante la guerra civil de España, numerosas familias de Valencia han ido a refugiarse 
a San Sebastián. Apreciando los métodos educativos de Villa Belén, manifiestan el deseo de 
tener un colegio en Valencia. Es una primera llamada. En esta época las vocaciones son 
numerosas. Durante el curso 1945-46 se explora la región y se localiza un terreno, pero el 
arzobispo se muestra reticente. Un nuevo viaje en la primavera de 1946 permite hacer avanzar 
el asunto y el 6 de septiembre de 1946 el arzobispo da su autorización, a condición de 
«ocuparse de las niñas pobres, instalarse en un lugar distante de otras congregaciones y 
colaborar con la Parroquia». En septiembre se alquila un local, pero continúan las dificultades 
con el arzobispo y solo el 11 de julio de 1947 se recibe la autorización de abrir una comunidad 
ad experimentum para tres años, con las condiciones expuestas por escrito en 1946, a saber, 
clases gratuitas para las niñas de familias desfavorecidas. El 24 de septiembre tiene lugar la 
inauguración. La obra comienza modestamente con una comunidad de cinco hermanas. En 
este tiempo de postguerra se carece de lo necesario, pero las hermanas se muestran creativas 
y poco a poco el número de alumnas va en aumento. Es necesario buscar locales más amplios, 
Tras muchas dificultades de toda clase, a finales de 1948 se compra un edificio en el número 8 
de la calle Alboraya. La escuela y el colegio reciben el reconocimiento de centro de enseñanza 
privada para las clases primarias y las del colegio. En 1954, el Ministerio de educación a su vez 
las reconoce. Ante el aumento del número de alumnas, hay que ponerse a buscar un nuevo 
local. 
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 Hacia el final de los años sesenta, se encuentra un terreno en el pueblo de Alboraya, a 
tres kilómetros de Valencia. Una vez adquirido el terreno, comienzan los trabajos de 
acondicionamiento para construir un centro escolar perfectamente equipado: laboratorio, 
gimnasio, medios audiovisuales, sala polivalente, etc. El 12 de octubre de 1971 tiene lugar la 
inauguración. La enseñanza se imparte en los dos centros. La escuela maternal y elemental 
está en la calle Alboraya de Valencia y las clases de 2º a 6º de bachillerato se dan en el pueblo 
de Alboraya. Para responder a las directrices provinciales de inserción pastoral, el colegio 
queda abierto y colabora en la pastoral de conjunto: encuentros de todos los que trabajan en 
esta zona de 10000 habitantes, catequesis sacramentales de niños, jóvenes y adultos, 
eucaristía dominical, organización de movimientos de jóvenes, etc. Todo está hecho para 
formar una comunidad educativa apostólicamente dinámica y pastoralmente comprometida. 
En 1979 la nueva Ley Orgánica de Enseñanza (LODE) implica modificaciones y las Hermanas 
entran en el régimen de enseñanza concertada. Con la reforma educativa de 1990 (LOGSE: Ley 
de Organización General de Enseñanza) y de acuerdo con las decisiones del XIX Capítulo 
Provincial, el colegio se distribuye en educación infantil (3-6 años), educación primaria (6-12 
años) y educación secundaria obligatoria ESO (12-16 años). La implantación de la lengua 
valenciana se hace progresivamente. En 1996 se celebran los veinticinco años de presencia en 
Alboraya, así como los cincuenta años en Valencia. Además de las tareas educativas que 
implica el centro, las Hermanas colaboran en la parroquia: presencia en los grupos, asambleas 
parroquiales, celebraciones, fiesta de los mayores. Estar en un pueblo permite unificar la 
pastoral escolar y la de la parroquia. Las Hermanas participan también en las Fraternidades 
marianistas y los lazos creados por la misma espiritualidad entre religiosos, religiosas y laicos 
se refuerzan y enriquecen así la Familia. 
 El impulso misionero, cuyas realizaciones acabamos de ver en España, ha llevado a la 
congregación a otros países. 1949 está marcado por las fundaciones en Japón, en América del 
Norte y en Italia. 
 
 
5. Fundación en Japón 
 
 En 1945 Japón acaba de perder la guerra de 1939-1945, que se acaba con la dramática 
experiencia de dos bombas atómicas americanas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. El país 
experimenta entonces la pobreza, la desesperanza y el desencanto. El emperador Hirohito, 
venerado por los japoneses, se dirige al ejército y al pueblo por radio: «Es voluntad de vuestro 
Emperador que cesen las hostilidades»330. Eso quiere decir aceptar la derrota, la humillación y 
la ocupación extranjera, la de los americanos, lo cual es inconcebible para un japonés. Pío XII 
lanza una llamada a la Iglesia y a las congregaciones religiosas para ir a este país y aportar la luz 
del Evangelio. «Esta fue la primera razón que decidió la fundación de las marianistas en 
Japón», escribe la fundadora de las Hijas de María Inmaculada en Japón331. Los Hermanos 
marianistas están allí desde 1880. El Superior general de la SM, P. Juergens, en su visita a la 
Provincia de los Hermanos japoneses, se pone de acuerdo con el Provincial, P. Tagawa, para 
invitar a las Hermanas a instalarse allí. Al volver de Japón, propone este proyecto a la 
Superiora general, Madre María Adela Guy. Esta promete estudiar el asunto. Ya al principio de 
siglo, en el tiempo de las leyes laicas en Francia, la Provincia de los Hermanos de Japón había 
lanzado una llamada que quedó sin respuesta. Esta vez la propuesta es acogida con 
entusiasmo. Con la ayuda de los religiosos, el Instituto de las FMI decide fundar allí. En 1947, el 
P. Madinabeitia, maestro de novicios, prepara a algunas jóvenes que aspiran a la vida religiosa 

                                                 
330 M. ARÁNZAZU LEGORBURU, FMI, Recuerdo de una fundación. Fundación de las Hijas de María 
(Marianistas) en Japón (1949-1959). Madrid, SPM, 2007, p. 11. 
331 Ibid., p. 12. 
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en Jindai, en la periferia de Tokio. Dan clase a un grupo de niños del vecindario. Su número no 
hace más que aumentar. 
 En 1948 son designadas tres hermanas: Sor María Aránzazu Legorburu (hace sus votos 
perpetuos el 8 de septiembre de 1948), Sor María Ignacia de los Ríos, las dos españolas, y Sor 
María Alfonsa Loos, francesa332. Embarcan el 21 de octubre en El Havre para Estados Unidos; 
no son más que dos y van acompañadas de la Madre Luis de Gonzaga Dampierre, que domina 
el inglés y así facilitará la vida del pequeño grupo. Llegan a Nueva York el 5 de noviembre, en 
Dayton son acogidas por los Hermanos y se ponen a estudiar la lengua inglesa durante diez 
meses, se inician en los métodos de educación americanos aplicados a Japón y aprenden 
algunas nociones de la lengua nipona. Se encuentran con una joven, Laola Hironaka, que viene 
de Honolulu (Hawai) y está en la Universidad de Dayton, donde termina sus estudios y se 
familiariza con el francés, pensando en entrar en el noviciado de Francia. En agosto de 1949, la 
Madre María Luis Gonzaga, Laola Hironaka y otras dos jóvenes, Grace Ann Luther y Dorothy 
Hagan, se embarcan para iniciar el noviciado en Francia. Sor María Aránzazu y Sor Ignacia, tras 
los agradecimientos de rigor, dejan Dayton para ir a Chicago y luego a San Francisco el 23. En 
todas estas etapas son acogidas por los Hermanos de María y el 2 de septiembre llega el 
momento de embarcar con el P. Murua en el Flaing Sound. Diecinueve días más tarde, el 21 de 
septiembre por la mañana, el trío desembarca en Yokohama y es calurosamente acogido por 
todo el Consejo provincial de los Hermanos japoneses y el maestro de novicios. Finalmente 
llegan a Jindai después de comer. Les esperan las nueve aspirantes preparadas por los 
Hermanos. El Japón de esa época es muy diferente al de ahora. Hay todavía cartilla de 
racionamiento para el pan, el arroz, el azúcar y el aceite, los inviernos son duros y no hay 
calefacción… Para las dos misioneras, a eso se añade la dificultad de la lengua. Muy pronto hay 
que pensar en construir, pero ¿dónde encontrar el dinero? Los marianistas poseen en Jindai un 
terreno de unas cinco hectáreas. Las Hijas de María lo compran gracias a la generosidad de los 
Hermanos de la Provincia de San Luis (USA) y a la de los Hermanos japoneses, que se lo ceden 
a un precio módico. 
 El 8 de diciembre de 1949 la casa de Jindai Mura es erigida canónicamente como casa 
de noviciado. Cuatro aspirantes comienzan su postulantado y su formación, mientras que otras 
cuatro (Rosario Mitsushima, Teresa Oki, Teresa Ishii e Inés Idhida) toman el hábito el 8 de 
diciembre de 1950. 
 En 1951 se inaugura una escuela maternal en Jindai. Recibe el nombre de Maria no 
Sono, «El Jardín de María». Las religiosas enseñan en ella. Poco a poco van llegando las 
vocaciones, se amplía el grupo, una nueva misionera llega de Europa, Sor Isabel Legorburu, el 
19 de enero de 1952. El 8 de diciembre tiene lugar la profesión temporal de las tres primeras 
religiosas. Una cuarta misionera, Sor Laola Hironaka, llega el 12 de marzo de 1954.Desde 1950 
las Hermanas viven en la propiedad que los Hermanos de María han puesto a su disposición. 
En 1954 la propiedad es vendida a las Hermanas por el precio con que la habían comprado los 
Hermanos, cuando ahora los precios se habían duplicado. 
 Los padres están satisfechos de la educación recibida y piden una escuela elemental. 
Las hermanas también la desean, pero de nuevo se plantea la cuestión de cómo financiar la 
operación. Se acuerda una donación de la Administración general del Instituto, al mismo 
tiempo que el pueblo de Jindai se desarrolla mucho y se convierte en la ciudad de Jindai, 
después en 1955 ciudad de Chôfu, periferia cada vez más poblada de Tokio. No habrá ningún 
problema de alumnado. Con esta donación se construye un primer pabellón, que toma el 
nombre de Kôka Gakuen, escuela «Flor del cielo». El arzobispo de Tokio lo inaugura el 1 de 
abril de 1957. La escuela primaria crece rápidamente y hay que pensar en clases superiores. En 
1963 se termina el establecimiento escolar. En 1968, en la misma propiedad, se crea una 
residencia de estudiantes, Marian House, que alberga hasta noventa estudiantes. El 9 de 

                                                 
332 Sor María Alfonsa Loos no marchará por razones de salud. 
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noviembre de 2013 la escuela Kôka Gakuen celebra su 50 aniversario, en presencia de la 
Superiora general, Sor Franca Zonta. 
 Por otra parte, en 1955, a petición del párroco de Ninomiya, pequeña ciudad situada al 
borde del mar, a unos ciento cincuenta kilómetros de Tokio, se abre una comunidad de tres 
Hermanas, para dirigir una escuela maternal, Estrella del mar. Las hermanas se dedican 
también a la catequesis y prestan servicios en la parroquia. 
 En 1958, los Hermanos hacen construir un jardín de infancia en la afueras de Tokio, en 
el pueblo de Kodaira, donde la población crece rápidamente. Toma el nombre de 
Higashimurayana. Piden a las Hermanas que tomen la dirección. Cuatro Hermanas son 
nombradas para asegurar el funcionamiento del gyosi yochien Estrella de la Mañana. En 
agosto de ese año llega una nueva misionera, Sor María de los Ángeles Fraile, que será la 
superiora de esta comunidad. 
 En 1959 por primera vez una delegada de Japón participa en el Capítulo general. Es la 
Madre María Aránzazu, fundadora de las FMI en Japón, que lleva diez años en este país. En las 
elecciones, la Madre María del Santísimo Sacramento Descaves es elegida Superiora general y 
la Madre María Aránzazu primera Asistente general. Es un duro golpe para la joven fundación, 
porque esta Madre es su alma. Su marcha a Europa va a comportar una reestructuración de la 
misión japonesa. La responsabilidad de la misma es confiada a la Madre María de los Ángeles 
Fraile. Las hermanas japonesas, que van siendo cada vez más numerosas, asumen poco a poco 
la responsabilidad de las comunidades y de las obras. En el Capítulo general de 1969, Japón es 
erigida como Provincia y, en 1970, la Superiora provincial, su equipo y la maestra de novicias 
son japonesas. 
 En 1972 una nueva comunidad de cuatro Hermanas nace en Kimitsu, pueblo de la 
provincia de Chiba, situado en una zona industrial con muchos obreros. Los Hermanos 
marianistas, que dirigen la escuela primaria Estrella de la mañana, construyen ahí una escuela 
maternal y la confían a las hermanas. Ellas se ocupan al mismo tiempo de la preparación a la 
primera comunión, de la catequesis del profesorado y de los padres que lo desean, y de la 
enseñanza religiosa en la escuela de los Hermanos. Esta casa se cierra en 1996. 
 En 1973, las Hermanas se encargan de una residencia de muchachos en la escuela 
Kasei Gakuen de los Hermanos en Nagasaki, pero la dejarán en 1976, dando la responsabilidad 
a un laico. 
 Tras el Concilio Vaticano II, del que hablaremos, la tendencia de las religiosas en Japón, 
como en otras partes del mundo, es la de acercarse a la gente e integrarse en pequeños 
grupos en el medio social. Se hace un intento con tres Hermanas en una casa no lejos de Chôfu 
(Chôfu-Sasu), pero no da resultado y cinco años después las Hermanas vuelven a la comunidad 
de Chôfu. En 1978 las Hermanas se interrogan sobre la misión ad gentes y sobre la posibilidad 
de una fundación en Corea. 
 En 1982, a petición de los Padres maristas responsables de la parroquia de Takada, en 
la diócesis de Kyoto, son enviadas Hermanas para ocuparse de la escuela maternal y atender 
numerosos servicios en la parroquia. Permanecerán allí doce años. En 1986, en un terreno 
comprado en Machida, se construye una casa para trasladar allí el noviciado y crear una obra 
de retiros espirituales y encuentros ecuménicos. 
 En 1989 en Yamato, en la diócesis de Yokohama, los Hermanos de María, encargados 
de la parroquia y de una escuela maternal contigua, llaman a las Hijas de María. Al principio se 
encarga una Hermana, que va allá utilizando el transporte urbano. Se alquila una casa 
perteneciente a la diócesis y se acondiciona para alojar a una comunidad. Es una parroquia 
multirracial y multicultural: filipinos, vietnamitas, brasileños, peruanos… Han venido aquí a 
buscar trabajo. Las hermanas colaboran en todo con los sacerdotes. 
 Japón sigue así por el impulso adquirido, pero hacia el año 2000 se empieza a notar el 
envejecimiento de las Hermanas y estas se ven obligadas a cerrar algunas comunidades: en 
1999 dejan la residencia de estudiantes Marian House. La casa queda disponible para albergar 
una comunidad y acoger, a partir de 2005, a las aspirantes vietnamitas. Estas aprenden el 
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japonés y se preparan para hacer el noviciado en Machida. En 2012, se cierra la comunidad de 
Yamoto y se devuelve la escuela a la diócesis. Ninomiya, cuya casa queda en poder de las Hijas 
de María, sirve de casa de descanso o de organización de encuentros. Ahora, en 2014, la 
Provincia de Japón comprende las comunidades de Chôfu, sede de la Provincia, 
Higashimurayama, Machida y Marian House, convertida esta última en 2014 en Centro de 
formación marianista. 
 
 
6. Fundación en América del Norte 
 
 En 1920 hubo conversaciones entre la Compañía de María y las Hijas de María para 
fundar una comunidad en Estados Unidos. El proyecto no cuajará hasta 1949, a invitación del 
Provincial de San Luis y por aceptación de la Madre María Adela Guy, Superiora general. Ese 
año, Sor María del Pilar Díaz de Guereñu, Sor María Ángeles Polanco (Sor Marina) y Sor María 
del Carmen Lara (Madre Emilia de la Cruz) salen de Madrid (España) para América del Norte 
como estudiantes, única manera de obtener un visado. Llegan a Nueva York y San Luis, donde 
durante dos días visitan las seis casas de los Hermanos, y después llegan a San Antonio el 1 de 
octubre. Son acogidas por los Hermanos marianistas, que acaban de concluir las celebraciones 
del centenario de su implantación en América del Norte, y por una delegación de la parroquia. 
A la noche llegan a Somerset (Texas), una pequeña ciudad a treinta y cinco kilómetros de San 
Antonio, para tratar de echar las semillas de la congregación en tierra americana. El P. William 
Lamm, párroco de Somerset, se ha encargado de hacer construir una casa, recurriendo a la 
colaboración de profesionales, de estudiantes voluntarios de la universidad y de los 
escolásticos marianistas. 
 Las recién llegadas se ponen rápidamente a estudiar la lengua en la universidad Santa 
María de San Antonio, dirigida por los Hermanos marianistas, empiezan enseñando el 
catecismo en español a los hijos de familias latinoamericanas y visitando a estas familias. El 
mes de octubre se pasa también en visitas protocolarias habituales. Al final del año 1951 abren 
la escuela elemental parroquial Santa Ana en Somerset. La escuela está anexionada a la misión 
y llegará a contar con ciento cuarenta alumnas. 
 De 1949 a 1955, las candidatas a la vida religiosa hacen su noviciado en Francia, en 
Sucy-en-Brie, o en España, en Huarte. A partir de 1955 la Compañía de María pone a su 
disposición una pequeña villa en Somerset y ellas abren un noviciado para cinco jóvenes. La 
casa se queda muy pronto demasiado pequeña y, al cabo de unos dos años, el noviciado se 
muda a San Antonio. En su visita, la Madre María Adela Guy, va acompañada de la Madre 
María del Buen Pastor (Blanca López, española), que será la maestra de novicias y en 1969 se 
convertirá en la primera Provincial de Estados Unidos. Esta casa así como la escuela cerrarán 
en 1964. 
 En 1952, las tres novicias que han ido a Francia para su formación, se hacen profesas: 
Sor María Ann (Grace Luther), Sor Ellen María (Dorothy Hagan) y Sor María Laura (Laola 
Hironaka). Abren otra escuela elemental en Devine (Texas), pequeña ciudad a unos treinta 
kilómetros al suroeste de Somerset, que llegará a tener doscientas treinta alumnas. Esta casa 
se cierra en 1967. 
 En 1957, se acepta una escuela elemental parroquial en San Antonio mismo, en la 
parroquia Saint James (Texas): 8 hermanas y 6 laicos se encargan de la enseñanza de 530 
alumnas. Se pone en marcha un programa de tutoría para las mamás y los profesores de las 
escuelas de la archidiócesis. Las Hermanas imparten el programa de enseñanza religiosa y 
preparan a los sacramentos. En 1976, tras un estudio sobre el sentido de la misión en Saint 
James, se cierra la comunidad, pero hasta 1979 hay dos Hermanas de la comunidad Nuestra 
Señora del Pilar, que vienen a dar clase. 
 En 1958, tras la visita de la Madre general, Madre María del Santísimo Sacramento 
Descaves, se toma la decisión de construir el convento Nuestra señora del Pilar en San 



 90 

Antonio, en una propiedad próxima a la universidad Santa María. Comprende la casa principal, 
el noviciado y un jardín de infancia, que acogió a los niños hasta 1976. Poco después el 
convento se convierte en casa de retiro para señoras y jóvenes de la archidiócesis. Este 
apostolado durará hasta 1963, en que se construye una casa de retiro en la misma propiedad, 
para ofrecer una ayuda espiritual a toda persona que la desee. Toma el nombre de Our Lady of 
the Pillar Christian Renewal Center. Se hacen sesiones de animación durante la semana, pero 
sobre todo los fines de semana. Se dan ejercicios espirituales de 6 u 8 días para estudiantes, 
mujeres, religiosas, así como clases de Biblia en español y encuentros de laicos de la 
archidiócesis. Funcionará hasta 1995. 
 En Dayton (Ohio) se abre una residencia de estudiantes en 1962, Marycrest Hall, en el 
campus de la universidad de los Hermanos marianistas. Recibe hasta 1000 jóvenes. En 1970 la 
comunidad se traslada a Plumwood Avenue, en Dayton. Muy ligada a la universidad de los 
Hermanos, esta comunidad trabaja en la educación religiosa, los cursos de tarde y la formación 
litúrgica. Varias hermanas trabajan en la biblioteca de la universidad, otras en la catequesis 
parroquial, en la música litúrgica, en el club de mamás, en el encuentro del Consejo de la 
archidiócesis para los laicos y en la NAMO333. Una Hermana está comprometida en proyectos 
de desarrollo sostenible. En 1972, esta comunidad es trasplantada a una casa más amplia en 
Sawmill Road, en Dayton.  
 En 1967 se abre una nueva comunidad en el campus de la universidad marianista. Las 
Hermanas toman la dirección de Dougherty Hall, residencia femenina en el campus, enseñan 
en la facultad de Derecho, se encargan de la biblioteca y más tarde crean un servicio de 
acompañamiento en el departamento de educación de la universidad. Esta comunidad se 
cierra en 1981, pero las hermanas continúan su misión en el campus. 
 En 1972, las hermanas abren una comunidad en Cupertino (California). Unas enseñan 
diferentes disciplinas en el colegio secundario de los Hermanos y ayudan en los retiros para 
alumnos. Participan en las CLM, trabajan en la librería católica, en la coordinación de la 
educación religiosa parroquial y en la secretaría del Centro marianista. Esta casa se cierra en 
1993. 
 En 1980 se implanta una comunidad en Cap May, Nueva Jersey. Es una experiencia 
completamente original, una aventura en forma de una comunidad mixta en la que hermanos, 
religiosas y laicos asociados deciden vivir juntos la espiritualidad marianista. Sugieren y 
proponen momentos de oración y reflexión a las personas que vienen a disfrutar de las 
bellezas del océano. La vida de la comunidad comprende liturgias comunes, comidas comunes 
algunos días, retiros familiares, programas de desarrollo espiritual en fines de semana y 
reuniones. La casa acoge a muchos huéspedes, amigos o miembros de la Familia marianista. La 
comunidad empieza a experimentar tiranteces, siendo numerosos los traslados a Nueva York, 
Filadelfia y Dayton. Los problemas serios aparecen en 1981, porque hay personalidades que 
perturban la experiencia. Una familia abandona la asociación, las hermanas deciden marchar y 
juntarse a la comunidad de Dayton. Al final del verano de 1981 se termina la experiencia, pero 
continúa la colaboración en los retiros familiares de verano. 
 En 1989 la Provincia de Estados Unidos elabora el proyecto de vivir y trabajar en medio 
de los pobres. En enero, se hacen algunos viajes a Toledo (Ohio), para tomar contacto con los 
organismos católicos implicados en este trabajo. Al final de mayo llega el momento de ultimar 
el proyecto. Se reserva un apartamento para tres Hermanas. Muy pronto se alquila una casa 
más amplia en el vecindario, donde las Hermanas acogen a estudiantes y a miembros de la 
Familia marianista de paso. Se forman en la Cruz Roja Americana para garantizar su trabajo. Se 
encargan de la enseñanza del inglés a los vietnamitas y laosianos refugiados, de la visita y 
asistencia a domicilio a las personas de pocos ingresos y que buscan alojamiento, de la misión 
en parroquia. Son numerosos los viajes a Dayton, porque las dos comunidades colaboran. Esta 
obra funcionará durante diez años. 

                                                 
333 NAMO: Asociación Nacional de Organismos Marianistas. 
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 En 2008, al avanzar en edad las Hermanas, se crea una casa más adaptada a sus 
necesidades en San Antonio, en la propiedad de Nuestra Señora del Pilar. La universidad Santa 
María toma los dos antiguos edificios, comunidad y casa de retiro, para instalar allí servicios. La 
nueva casa acoge también a los miembros de la Familia marianista, a los jóvenes que se 
plantean su vocación y trabaja en el apostolado de la formación. 
 En 2013 se abre una nueva comunidad, la Casa de la Anunciación, en Dayton (Ohio), 
para acoger a personas que desean vivir en comunidad y discernir su vocación.  
 
 
7. Fundación en Italia 
 
 Los Hermanos de María están en Italia desde hace tiempo. Los PP. Renato Valenti y 
Alfonso Santorum, en sus giras vocacionales, el primero en Cerdeña y el segundo en el 
continente, dan a conocer la espiritualidad marianista. Algunas jóvenes responden a su 
invitación y se esfuerzan en convencer a sus padres que les dejen ir a Francia a comenzar su 
noviciado. Así poco a poco se forma un grupo de Hijas de María italianas en Francia, después 
en Italia y son preparadas para su futuro apostolado. 
 En 1949, Sor Luis Gonzaga Dampierre sale de París con Sor María Escolástica Dui y Sor 
Blandina Cimino, para abrir la primera comunidad de Hijas de María Inmaculada en Roma, en 
Via Latina, en la casa generalicia de los Hermanos. Estos últimos han dejado Nivelles (Bélgica), 
para establecerse en la ciudad eterna. 
 Febrero de 1950 marca el centenario de la muerte del P. Chaminade, las hermanas 
participan en las celebraciones y el P. Santorum viene a Roma para ponerse de acuerdo con 
Sor María Luis Gonzaga y el P. Juergens, Superior general de la SM, sobre las modalidades de 
reclutamiento y su promoción. Los resultados son inmediatos. El 1 de mayo de 1950 llega Sor 
Grazietta Mereu, el 23 de mayo Giuseppina Bolletin, Teresina Negrisolo y Giuseppina de 
Marchi334. En 1952 Sor Caterina Dui es nombrada superiora de la comunidad. 

En 1953 la comunidad de las hermanas de Via Latina acoge a las postulantes durante 
un tiempo, con vistas a su marcha al noviciado de Sucy-en-Brie, cerca de París. Allí descubren 
lo que es la vida religiosa y aprenden francés. En 1956 se abren las comunidades de Brusasco y 
de Villa Chaminade en Castelgandolfo, también al servicio de los Hermanos, pero en 1960 en 
Penna in Teverina, pueblo de 1100 habitantes a 120 kilómetros de Roma, se abre la primera 
comunidad independiente con sus obras propias: escuela maternal, catecismo, obrador y 
ayuda a la parroquia. 

En 1961, se ponen en venta en Roma tres inmuebles que pertenecen a la Sagrada 
Congregación oriental: una escuela de intérpretes, una escuela primaria y una casa que se 
ocupa de jóvenes rusas. En distintos años el Instituto de las FMI compra las casas y funda una 
residencia de turistas y peregrinos en 1961, la escuela primaria Maria Immacolata en octubre 
de 1962 y la casa generalicia en 1966. La Administración general deja Sucy para establecerse 
en Roma y traslada también el noviciado, que se compone de hermanas españolas, francesas e 
italianas. Durante la primera sesión del Concilio Vaticano II, la residencia de peregrinos alberga 
a treinta y cinco padres conciliares y secretarios. En la segunda sesión el número de obispos 
aumenta, es de unos cuarenta, sobre todo de rito oriental. En la tercera y cuarta sesión llega a 
alojar a una cincuentena de obispos, proveniente sobre todo de África occidental. En la última 
sesión, Mons. Zoungrana, que se aloja en la residencia, es nombrado cardenal: es el segundo 
africano del colegio cardenalicio. 

En 1969, la Provincia italiana de los Hermanos decide trasladar el noviciado de 
Castelgandolfo a Pallanza. Así el 20 de septiembre la comunidad de Hermanas se instala en 
esta ciudad sobre el Lago Mayor, de nuevo al servicio de los hermanos. 

                                                 
334 Respectivamente Sor Anese, Sor Domenica y Sor Emma. Giuseppina de Marchi salió poco tiempo 
después. 
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Respondiendo a la llamada apremiante de Pablo VI a trabajar por la justicia entre las 
poblaciones más desfavorecidas, siguiendo el deseo de los obispos del sur de Italia, 
particularmente necesitados de auxilio, y en fidelidad al espíritu de nuestros fundadores, las 
FMI abren, en 1971, una comunidad en San Leonardo di Cutro (Calabria). Se dedican a las 
obras habituales: una escuela maternal Santa María, pero también la catequesis, las reuniones 
de grupos de jóvenes, la animación litúrgica, la asistencia a los enfermos y un curso de costura 
para las jóvenes. El año 1997 es un año de reflexión para la comunidad de San Leonardo. Ante 
las dificultades económicas, el Consejo provincial habla con el párroco, luego con las hermanas 
y finalmente con el obispo, para darle a conocer la decisión. En noviembre se produce la 
mudanza a Roma. 

En los años 74-75 las Hermanas intentan establecerse en el norte de Italia. Tras 
examinar detenidamente diferentes lugares, después de asesorarse y consultar a los obispos 
para conocer las necesidades de la Iglesia, se toma la decisión en mayo de instalarse en 
Caldogno (Vicenza), lo cual se lleva a efecto el 15 de septiembre de 1975. Las hermanas se 
hacen cargo de una escuela maternal parroquial. 

Al aumentar el número de Hermanas, la Provincia italiana trata de crear una casa de 
formación, pero siempre se presentan dificultades. La entrevista en Roma con el obispo de 
Livorno lo va a permitir. Propone a las Hermanas un alquiler: la propiedad de las monjas 
benedictinas de Vallombroso, que hace cuatro años que marcharon a Faenza y han dejado esta 
casa libre. En 1982 las FMI llegan a Antignano (Livorno), ciudad vecina al santuario de Nuestra 
Señora de Montenero. La casa de formación acoge a grupos de jóvenes de la región para la 
reflexión, oraciones, intercambios en búsqueda comunitaria. Acoge también a grupos de la 
diócesis: ejercitantes, en su mayoría religiosos. Pero en junio de 1986 se comunica el cierre de 
esta casa. Los últimos días son difíciles, la casa se cierra el 4 de octubre de 1986 y el noviciado 
es trasladado a Roma, mientras se acaban los trabajos de la Casa de Nazaret en Pallanza, 
propiedad de las Hermanas. 

El 16 de julio de 2010 una comunidad de tres Hermanas335 se instala en Monteortone 
(Padua), donde se encuentran una escuela infantil parroquial y una unidad parroquial de tres 
lugares, en los que las Hermanas colaboran; el santuario mariano de Monteortone, dedicado a 
la Madonna de la salud y de la gracia está muy cerca. 

Actualmente, como los demás países de Europa, Italia siente el envejecimiento de las 
Hermanas y la penuria de fuerzas nuevas. En junio de 2012 se cierra la escuela primaria Maria 
Immacolata de Roma. Para evitar dejar los locales vacíos, se hace un anuncio. Surgen 
numerosas propuestas y finalmente se alquilan por seis años renovables a una asociación 
americana. Esta crea una escuela infantil inglesa, Ambrit, para los niños de 3 a 6 años de las 
familias inglesas y americanas residentes en Roma (embajadas, FAO, OTAN…). Por otra parte, 
se estudia la posibilidad de poner una persona laica al frente de la residencia de peregrinos 
«Casa Adela» de Roma, lo que se realiza en 2014. 
 
 
8. La vida del Instituto en España 
 
 En 1950 las Hermanas de la Provincia de España se ponen a buscar un lugar que les 
pueda proporcionar un ambiente de descanso durante las vacaciones y un lugar de acogida 
para hermanas enfermas. Se elige Sotillo de la Adrada (Ávila), a ochenta y cuatro kilómetros de 
Madrid, un pueblo de 4000 habitantes. La propiedad se llama «La Josa». La inauguración tiene 
lugar el 15 de junio de 1952. El proyecto de las Hermanas es el descanso, los proyectos del 
Señor son otros. Las autoridades, y el párroco el primero, piden la apertura de una escuela. Se 
compra un terreno contiguo para el colegio, se construyen algunos pabellones de estilo 
rústico. Una gran huerta proporciona fruta y legumbres para las necesidades cotidianas y la 

                                                 
335 Sor Caty Pilenga, Sor Eddi Nessi y Sor Roberta Nessi. 
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crianza de cerdos, patos, gallinas y conejos aporta la carne. En los años 1957-1958, las 
Hermanas adquieren otros dos nuevos terrenos, para agrandar y completar la propiedad. Para 
responder a las necesidades, la propiedad se transforma poco a poco en pequeño pueblo. Hay 
dos piscinas, una para los adultos y otra para los niños, y se desarrollan actividades. Junto al 
colegio, se alternan grupos con colonias para niños pobres y catequesis parroquial. En los 
veranos vienen personas de Madrid, para aprovechar el aire sano y preparar exámenes. Se dan 
cursos de música, de canto gregoriano y de canto polifónico. Se organizan fiestas en beneficio 
de los niños pobres y de las familias necesitadas del pueblo. En 1970, con el nuevo plan de 
enseñanza a distancia, aumenta significativamente el número de alumnos y pueden así cursar 
el bachillerato sin desplazarse a la ciudad. Se organizan cursos de catequesis, dados por 
profesores de Salamanca, Toledo y Ávila para las Hermanas de la comunidad y de otras partes. 
Durante los veranos se organizan cuatro tandas de colonias en coordinación con Cáritas de 
Madrid. Durante el año los niños de familias rotas son acogidos como internos, siempre en 
coordinación con Cáritas. La casa acoge también a los niños de la asociación benéfica 
«Mensajeros de la paz». Estos niños siguen los cursos del colegio y las Hermanas se hacen 
cargo de los que presentan diversas carencias. Y así progresa esta obra al servicio de personas 
de toda clase y de todo origen, con el fin de formar al ser humano en todas sus dimensiones. 
 En 1953 se abre una comunidad en Vitoria. Las hermanas se encargan de la dirección 
del personal de servicio en el colegio de los Hermanos y, al mismo tiempo, siguen algunos 
cursos de teología o de formación profesional. Una Hermana se encarga de la enfermería del 
colegio. Después un grupo de jóvenes Hermanas estudiantes aporta su ayuda. Esto durará 
hasta 1992. 
 En 1954, a petición de los Hermanos marianistas, se crea una pequeña comunidad en 
Valladolid. Se dedica a los trabajos domésticos, ocupándose de la cocina, ropería, etc. de los 
postulantes de la SM. Estarán aquí hasta 1967. 
 En 1956 se abre una comunidad en Cádiz, en el colegio de los Hermanos, para 
encargarse de tareas domésticas y de la organización del personal que realiza estos trabajos, y 
esto hasta 1963. Ese mismo año una comunidad franciscana dedicada a los gitanos de la 
ciudad de Figueras (Gerona) en Cataluña, pide la integración en el Instituto de Hijas de María, 
lo que es aceptado tras diferentes gestiones. Las Hermanas toman la dirección de un Centro 
social subvencionado en parte por el Estado. Ciento veinte niños reciben aquí alimentación y 
enseñanza. Pertenecen a familias de emigrantes y reflejan todas las características que 
comporta la emigración. Es impresionante ver esos pequeños rostros marcados por el 
sufrimiento y la agresividad. Se intenta implicar a las familias en la formación de los niños, pero 
esto resulta difícil. Las hermanas se plantean muchos interrogantes: ¿en qué consiste «estar 
con los pobres»?, ¿cuáles son sus verdaderas necesidades?, ¿qué comportamientos asumir 
para conseguir su promoción y para evangelizarlos?... Al mismo tiempo que reflexionan sobre 
estas cuestiones, mantienen la obra y su contrato de trabajo depende de la Delegación 
provincial de Gerona. 
 La transferencia de las competencias de enseñanza a la Generalitat de Cataluña obliga 
a las Hermanas a ponerse a estudiar catalán. Después, en 1987, a petición del capellán de 
prisiones, visitan a los encarcelados y viven con ellos su soledad, su sufrimiento, su abandono y 
la degradación de su humanidad. A petición del obispo, en 1999 y tras maduras reflexiones con 
el Consejo provincial, la comunidad se traslada al barrio pobre de la Marca de l’Ham, donde no 
están aseguradas las necesidades más básicas. Con la asociación de vecinos, los servicios 
sociales y otras instancias sociales, las hermanas ponen en marcha programas de actividades 
en el centro cívico, especialmente clases de adultos. 
 En 1958, o sea diecinueve años después de acabar la guerra civil, el país se reconstruye 
lentamente y Barcelona es una ciudad en plena expansión industrial, que recibe numerosos 
emigrantes de toda España, sobre todo andaluces y gallegos. El barrio de la Verneda se 
extiende cada vez más y hay que dar una respuesta a las necesidades urgentes: 
catecumenado, formación de la fe, educación, acogida a los estudiantes y trabajadores. Se 
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decide entonces una fundación en esta ciudad. Mientras se acaba la construcción del nuevo 
colegio Adela de Trenquelléon, algunas hermanas estudiantes se establecen en el barrio de 
Vallvidrera, ayudan en la parroquia y dan cursos de alfabetización a una cincuentena de niños. 
Al año siguiente, algunas hermanas de la nueva comunidad abren una pequeña escuela en 
locales nuevos. Al final del año 1959 tienen un centenar de alumnas. Esta escuela funciona 
hasta 1973 por petición expresa del inspector de educación, porque faltan centros escolares. 
En 1960 el nuevo colegio Adela comprende el grado elemental y superior. El número de 
alumnas no hace más que aumentar, acoge a ochocientas alumnas y, como consecuencia, 
también aumenta el número de religiosas. El proyecto educativo, fruto de una reflexión 
común, une y coordina los esfuerzos de todas las componentes de la comunidad. Hay que 
subrayar la colaboración que existe entre las familias y el colegio, con la participación activa de 
los padres a través de su Asociación, que organiza círculos culturales, ciclos de formación para 
los padres, un cineforum para las alumnas… Por medio de una publicación mensual mantienen 
vivo el interés y el entusiasmo por todo lo relativo a la escuela. Pasan los años con sus 
cambios, las repercusiones de mayo del 68 en Europa, los nuevos métodos pedagógicos y las 
peticiones del Concilio Vaticano II. Comienza a funcionar una residencia para jóvenes 
estudiantes, que albergará hasta noventa residentes. Así se crean tres comunidades: una se 
encarga del colegio, otra de la residencia y la tercera de otro colegio en la calle Lope de Vega.  
 En 1960 todas las obras de Madrid se concentran en María de Molina: colegio, 
residencia para señoras y estudiantes, casa de formación, juniorado y Administración 
provincial. En 1959 se ha cerrado el establecimiento de Juan Bravo. En los años 70, la calle 
María de Molina toma cada vez más importancia y los movimientos apostólicos están muy 
vivos: la cruzada misionera, la Santa Infancia, la congregación mariana, la asociación de 
antiguas alumnas, de padres de alumnas…, pero está situada en la autovía que va al 
aeropuerto y la circulación muy intensa y el ruido incesante crean un problema. 
 El Estado se hace cada vez más exigente en lo que respecta a la educación, aparecen 
numerosas leyes y el colegio no puede responder a ellas. Además la Iglesia, por la voz del 
arzobispo de Madrid, pide a las congregaciones que abran centros educativos en la periferia de 
la capital y entre las hermanas surge el deseo de la misión ad gentes en América latina. Todo 
eso determina en marzo de 1972 el cierre del colegio de la calle María de Molina. Este cierre 
trae mucho sufrimiento y protestas del profesorado y de las familias. Los días son duros para 
todos. Durante el último trimestre, el colegio trata de colocar a cada uno de los alumnos en los 
colegios cercanos, que han ofrecido su colaboración. Se compran unos pisos en la calle Álvarez 
de Castro de Madrid, para alojar a la Administración provincial y a una comunidad de 
Hermanas encargada de un grupo de estudiantes. El 4 de enero de 1973 se vende el complejo 
de la calle María de Molina. Las Hermanas refuerzan las otras comunidades y, con la ayuda de 
todas, salen a fundar en América latina. 
 Mientras tanto, en 1961, los Hermanos marianistas solicitan la colaboración de las 
hermanas en su colegio de Madrid Santa María del Pilar, para la educación de los pequeños. 
Algunas hermanas, especializadas en la infancia, aportan su competencia pedagógica. 
Hermanas jóvenes forman parte de esta pequeña comunidad completando sus estudios 
(asistente social, puericultora, etc.). Al mismo tiempo, prestan su servicio en vigilancias del 
colegio de los Hermanos. Dos forman parte del equipo pastoral de la parroquia, que dirigen los 
marianistas. Esta comunidad se retirará en 1976. 
 
 
9. La Familia marianista 
 
 Hablamos a menudo de las relaciones entre Hermanos y Hermanas. Relaciones que 
siempre han existido y que se refuerzan a lo largo de los años, sobre todo en el momento de 
acoger a las Hermanas en un nuevo país. Esto permite, tanto a nivel de las Administraciones 
provinciales como entre miembros de las comunidades, más amplias reflexiones e 
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intercambios. Conviene detenernos un momento en la Familia marianista. Recordemos que, al 
principio de nuestras fundaciones, la Congregación de Burdeos del Padre Chaminade y la 
Pequeña asociación de Adela, compuestas de laicos, vivían del mismo espíritu. Reunían a laicos 
formados para evangelizar bajo los auspicios de María una Francia descristianizada. De esos 
dos grupos nacieron laicos consagrados en el mundo, el Estado336, después el Instituto de las 
Hijas de María y la Compañía de María, pero en el transcurso de los años estos grupos de 
laicos, Congregaciones y Estado habían desparecido. 
 
 
a) Los laicos marianistas 
 
 En 1950 en España, nace en Jerez de la Frontera el Estado, por iniciativa del joven 
religioso marianista José Antonio Romeo. En 1954 es enviado a Madrid. Se forman varias 
comunidades del Estado. Algunos grupos de jóvenes de los colegios marianistas entran poco a 
poco en esta dinámica. Toman el nombre de CEJ337. Después, muchos de esta congregación 
llegan a ser universitarios y toman el nombre de CUMI338. En 1965, en su asamblea general, 
estos grupos se convierten en CEMI339. Actualmente la CEMI está muy desarrollada en Madrid 
y existen otras dos comunidades, una en Sevilla y otra en Cádiz. 
 En 1982 nacen las Fraternidades marianistas en la Provincia de Zaragoza y se tienen las 
primeras reuniones de responsables en Zaragoza, Valencia y San Sebastián. Existen 
fraternidades en la mayoría de las obras de esta Provincia. En 1981 había surgido la primera en 
Jerez de la Frontera, en la Provincia de Madrid. Al año siguiente se reúnen los representantes 
de los nueve grupos existentes: hay fraternidades en Cádiz, Jerez y Madrid, así como en Pola 
de Lena y Valladolid. Hoy día, además de los asesores religiosos, algunas religiosas tienen esta 
responsabilidad en Valencia, Madrid y Zaragoza. Igualmente en América latina, al llegar las 
Hermanas, se han creado Fraternidades. Estos grupos son muy activos. 
 En 1953 en Francia, en la región parisina, hay un pequeño grupo de afiliados y amigos 
de las dos congregaciones SM y FMI, que se reúne con el P. Roelens, sm, y edita el boletín 
policopiado Contact. Otros afiliados se reúnen en Burdeos, Belfort y en Friburgo (Suiza) con el 
P. Boulet. En 1960 el P. Armbruster, comisionado por la Administración provincial de los 
Hermanos, propone retiros sobre el espíritu de la fundación. Será el principio de lo que serán 
la Comunidades Laicas Marianistas (CLM).Estos grupos de laicos se ponen en camino 
lentamente pero con seguridad. Son llamados en 1962 «Agregación marianista», con una 
revista mensual del mismo nombre y, en 1965, «Fraternidad marianista» en Francia, Bélgica y 
Suiza con el P. Boulet. Su lazo de unión es la revista Vie et fraternité marianistes. Estas 
Fraternidades marianistas surgen poco a poco en todos los continentes y se dirigen a los 
jóvenes, a las parejas, a los célibes de todo sexo y condición, que quieran vivir el carisma 
fundador340. 
 En 1963 se edita un manual de oración y se redactan unas fichas de formación. En 
1976 se crea en Francia un Consejo nacional de las Fraternidades. Se nombran responsables 
regionales y cada fraternidad tiene un responsable (laico) y un asistente espiritual (religiosos 
SM o FMI, o laicos). Desde estos últimos años existe una formación para los asistentes 

                                                 
336 El Estado: este término puede causarnos perplejidad. De hecho se trata del «estado religioso en el 
mundo», o «estado religioso abrazado por cristianos esparcidos por la sociedad», escribe I. OTAÑO, SM, 
Misión marianista. Proyecto misionero del Fundador. Madrid, SPM, 1994, p. 136. Hoy «estado de vida 
consagrada en el mundo». 
337 CEJ: Congregación Estado Jóvenes. 
338 CUMI: Congregación Universitaria de María Inmaculada. 
339 CEMI: Congregación Estado de María Inmaculada.  
340 Para esta parte nos inspiramos en informaciones enviadas por Roger Bichelberger, laico marianista, 
que agradecemos efusivamente. 
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espirituales laicos. En 1977 se publica un manual de las fraternidades bajo el título Vivre en 
Fraternité, en el que se precisa la identidad, la organización y las estructuras, y es aprobado 
por los superiores provinciales de la SM y de las FMI. En 1979 se reestructura el manual de 
oración y se convierte en Prier en Fraternité. 
 En 1980 las Fraternidades marianistas son reconocidas oficialmente como Agrupación 
de vida evangélica. Poco a poco esta rama de la familia marianista se constituye en rama a la 
vez autónoma e interdependiente tanto a nivel nacional como internacional. El Decreto dado 
en Roma el 25 de marzo del 2000, año del 200 aniversario de su fundación, reconoce 
canónicamente las CLM como Asociación privada de fieles laicos de derecho internacional. Le 
acompañan los estatutos oficiales de las CLM a nivel mundial, que son estatutos reconocidos 
por el Vaticano. 
 Desde 1993 cada cuatro años se celebra la asamblea internacional de las CLM con la 
elección del equipo dirigente: Santiago de Chile, donde las fraternidades toman el nombre de 
Comunidades Laicas Marianistas (CLM); Lliria en España; Filadelfia en Estados Unidos; Burdeos 
en Francia; Nairobi en Kenia y últimamente Lima en Perú. Cada asamblea trata de un tema 
particular: «Carta de Santiago», «Vida comunitaria», «En alianza con María», «Papel de las 
CLM en la Iglesia y en el mundo» y «La fe de corazón en el corazón del mundo». 
 
 
b) La Alianza mariana 
 
 Lo que era en su origen el Estado341 renace con el nombre de Alianza mariana342, 
mujeres consagradas en el mundo, viviendo dentro o fuera de su familia, ejerciendo 
profesiones como todo laico cristiano. No viven en comunidad, pero establecen lazos 
fraternales entre ellas dentro de su país y con todos los miembros de los otros continentes, 
 En los años 1950 nacen diversas iniciativas seculares, por irradiación de comunidades 
marianistas en La Rochelle y en Estrasburgo. En 1959-1960, bajo los auspicios del P. Hoffer, 
Superior general de los Hermanos, esas iniciativas desembocan en fraternidades seculares y en 
una fraternidad consagrada asesorada por el P. Armbruster y después por el P. Le Mire. Este 
último, en hojas rosas llamadas Le lien, daba noticias a las que vivían en Estrasburgo, París y La 
Rochelle. En 1964, por iniciativa del P. Le Mire, esta fraternidad consagrada toma el nombre de 
Alianza mariana. 
 Durante los años siguientes, la Alianza continúa organizándose: formación de los 
miembros, estudio de los problemas debidos a la dispersión y a la diversidad de los miembros. 
En 1967 se forma un primer Consejo, compuesto de una responsable y de cuatro asesoras, y 
asistido por un sacerdote asesor. Hay que esperar a 1973 para que este Consejo sea elegido y 
no solo mencionado. 
 Aparecen problemas materiales y se decide constituir una asociación civil según la ley 
de 1901. La asociación Ayuda mutua y Promoción343 nace en 1974. En 1983 la Alianza mariana 
se compone de 13 miembros: 3 en Suiza, 3 en Alsacia, 2 en Lorena, 2 en la Región parisina y 3 
en el Suroeste. Tras algunos retoques, modificaciones y aprobación con carácter temporal para 
tres años, son aprobados los estatutos definitivamente por el obispo de La Rochelle en 1995. 
La Alianza mariana es reconocida por la Iglesia como Asociación privada de fieles laicas. 
 En 1996 contaba con 21 miembros y actualmente agrupa unas 60 consagradas, que 
están presentes en Francia-Bélgica-Suiza, Canadá, Ecuador, Perú, Chile, Congo-Brazzaville, 
Congo-Kinshasa, Costa de Marfil, Togo y Japón. La Alianza marial hace las gestiones para ser 

                                                 
341 Véase nota 336. 
342 Para esta parte nos inspiramos en las notas enviadas por la responsable general Christiane Barbaux, 
que agradecemos fraternalmente. 
343 Los Estatutos de esta asociación están depositados en la Prefectura de Versalles. Su sede social está 
en el número 44 de la calle de la Santé de París.   
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reconocida como Instituto secular. En calidad de tal pertenece, como miembro asociado, a la 
Conferencia nacional de Institutos seculares (CNIS) en los países en que esta existe. 
 
 
c) Las instancias nacionales e internacionales 
 
 Tras este esbozo de las diferentes ramas de la Familia marianista, conviene hablar de 
su interdependencia dentro de una unión sin confusión, como decía el P. Chaminade. En 1994 
en Francia se pone en marcha el primer Consejo de Familia, constituido por las cuatro ramas. 
Estas cuatro ramas son autónomas en lo que respecta al gobierno, pero están en relación 
estrecha en lo que respecta a la vida. Así pues, siguiendo el orden cronológico de fundación, la 
Familia marianista se compone de las Fraternidades convertidas en Comunidades Laicas 
Marianistas (CLM), de la Alianza Mariana (AM), de las Hijas de María Inmaculada (FMI) y de la 
Compañía de María (SM). Poco a poco van naciendo Consejos de familia en cada uno de los 
países en que están presentes las diferentes ramas. 
 En 1996 nace el Consejo mundial de la Familia marianista, formado por los equipos 
generales de las CLM, de la AM, de las Religiosas y de los Religiosos, cuya presidencia 
corresponde por turnos al responsable de una de las cuatro ramas. Es un órgano de comunión 
para la misión compartida. 
 Junto a los encuentros internacionales, cada país organiza encuentros fraternales, 
donde las cuatro ramas tienen la alegría de relacionarse. La Familia marianista es actualmente 
una familia a escala mundial, con una estimación de unos diez mil miembros, que reúne a 
cerca de 2000 consagrados (religiosas, religiosos, Alianza mariana) y alrededor de 8000 laicos 
agrupados en asociaciones (CLM y otros grupos reconocidos). Además están los unidos a la 
familia por lazos más personales, afiliados, amigos, colaboradores…344. 
 Después de dar una visión de la renovación de la Familia marianista desde los años 50 
y después de haber seguido su evolución, es conveniente ahora hablar del Concilio Vaticano II, 
verdadero «nuevo Pentecostés».  
 
 
10. Juan XXIII y el Concilio Vaticano II 
 
 A la muerte de Pío XII en 1958, el cónclave elige al cardenal Angelo Roncalli. Toma el 
nombre de Juan XXIII. Tres meses escasos después de su elección, el 25 de enero de 1959, 
anuncia un sínodo romano, un Concilio ecuménico y la puesta al día del Código de Derecho 
canónico. Asigna dos tareas al futuro Concilio: la actualización de la Iglesia y del apostolado en 
un mundo en profunda transformación y la vuelta a la unidad de los cristianos. Un año más 
tarde, en 1960, se abre la fase preparatoria. Las comisiones y los secretariados elaboran 
setenta esquemas para enviar a los futuros miembros, tres meses antes del encuentro. 
 
 El Concilio Vaticano II se abre el 11 de octubre de 1962345. De 1962 a 1965 el Concilio 
es una ventana abierta al mundo. Un aire nuevo sopla en la Iglesia, un verdadero nuevo 
Pentecostés. Durante la fase preparatoria, en 1961, Juan XXIII publica la encíclica Mater et 
magistra, que hace resaltar el 70º aniversario de la encíclica Rerum novarum. El Papa trata en 
ella del desarrollo reciente de la cuestión social. En 1962, en el intervalo de las dos primeras 
sesiones, publica Pacem in terris, dirigida no solamente a los católicos sino también «a todos 

                                                 
344 www.marianistas.org. 
345 Juan XXIII, en la apertura del Concilio el 11 de octubre de 1962: «Las luces de este Concilio serán para 
la Iglesia una fuente de enriquecimiento espiritual. Tras sacar de él nuevas energías, mirará sin temor 
hacia el futuro […]. Debemos ponernos gozosamente, sin temor, a hacer el trabajo que exige nuestro 
tiempo, siguiendo la ruta por la que marcha la Iglesia desde hace casi veinte siglos».  
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los hombres de buena voluntad». Esta encíclica constituye su último mensaje, porque la 
enfermedad se lo lleva en 1963. Es el cardenal Juan Bautista Montini, elegido el 21 de junio de 
1963, quien continuará las actividades conciliares con el nombre de Pablo VI. Nombra cuatro 
cardenales moderadores, abiertos a las perspectivas renovadoras, con la misión de hacer 
progresar los debates. Este concilio se celebrará en cuatro sesiones de unos dos meses cada 
una, excepto la última más corta, de un mes aproximadamente. En enero de 1964, entre la 
segunda y la tercera sesión, Pablo VI va a Tierra Santa y se reúne con el patriarca ortodoxo 
Atenágoras346. Publica la encíclica Ecclesiam suam sobre el diálogo y la Iglesia en agosto de 
1964 y, después de la tercera sesión, va a Bombay en diciembre de ese mismo año. El concilio 
es clausurado el 7 de diciembre de 1965 por Pablo VI347, tras la aprobación de 4 constituciones, 
9 decretos y 3 declaraciones, 16 documentos en total, como lo había pedido el papa Pablo. 
 
 
11. El Instituto de las Hijas de María 
 
 El XXI Capítulo general del Instituto de las Hijas de María, celebrado en julio de 1965, 
es de una gran importancia en el contexto eclesial que hemos visto. Efectivamente, antes se 
había enviado un cuestionario de la Sagrada Congregación de Religiosos, para la actualización 
que había pedido el concilio en la línea de una mayor sencillez. Respondiendo a esta petición, 
el Capítulo decide que el título de Madre se reserva únicamente a la Superiora general vigente. 
Se simplifica el modo de vestir. Las Constituciones y el Directorio deben ser revisados y el 
Capítulo general encarga de ello a la Administración general. Esta presentará un proyecto ad 
experimentum en Roma, pensando en la aprobación definitiva, pero el Instituto debe esperar a 
las modificaciones que el concilio aportará con la aparición del nuevo Código de derecho 
canónico. Se vota por unanimidad el traslado de la Administración general a Roma. Tiene lugar 
en octubre de 1966. 
 El motu proprio Ecclesiae Sanctae del 6 de agosto de 1966 explicita el decreto conciliar 
Perfectae caritatis (octubre de 1965)) y ordena la programación de un Capítulo general 
especial dentro de los tres años siguientes para emprender la «renovación adaptada de las 
Constituciones». Nos remitimos al trabajo de investigación hecho por Sor María Blanca 
Dulon348. El 6 de agosto de 1968 se envía un cuestionario a todas las comunidades y las 
respuestas son estudiadas por los Capítulos de distritos en Navidad de 1968. Una comisión 
nombrada a este efecto redacta un primer proyecto de Constituciones en marzo de 1969. El 
Capítulo de actualización, el XXII, se tiene en Roma en dos sesiones: 15 de julio-20 de agosto 
de 1969 y 25 de diciembre-15 de enero de 1970, con el fin de estudiar y redactar las 
Constituciones ad experimentum. 
 Son estudiadas en comunidad, después en el Consejo general extraordinario de 1971, 
en el Capítulo general de 1972, en el Consejo extraordinario de 1976 y en el Capítulo de 1977. 
Este último establece un plan de trabajo, encomendado a una Comisión. Un segundo proyecto 
es elaborado en enero de 1980, trabajado enseguida en los diferentes niveles y enviado 
oficiosamente a un miembro de la Sagrada Congregación. Finalmente un tercer proyecto es 
enviado en noviembre de 1980 a todas las comunidades para su estudio. 
                                                 
346 Con ocasión del 50 aniversario de este encuentro, el papa Francisco y el patriarca grecoortodoxo 
Bartolomé I se reúnen en Tierra Santa en mayo de 2014. 
347 Pablo VI, en la clausura del concilio el 7 de diciembre de 1965: «Amar al hombre no es como un 
simple medio, sino como un primer término en la ascensión hacia el término supremo y trascendente, 
hacia el principio y la causa de todo amor. Entonces todo el Concilio se resume finalmente en esta 
conclusión religiosa: no es más que una llamada amiga y apremiante que convida a la humanidad a 
encontrarse, por la vía del amor fraternal, con ese Dios de quien se ha podido decir: alejarse de él es 
perecer; volverse a él es resucitar; permanecer en él es ser inquebrantable; volver a él es renacer; 
habitar en él es vivir». 
348 M. B. DULON, FMI, o. c., pp. 17-20. 
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 Durante el período julio-agosto de 1981, los Capítulos provinciales estudian las 
respuestas de las comunidades y envían sus observaciones a la comisión. Esta última elabora 
en diciembre de 1981 un cuarto proyecto, enviado a las delegadas del Capítulo general de 
1982, que el 10 de noviembre de 1982 elabora el texto de las Constituciones, que se 
presentará a la Congregación de religiosos para su aprobación. El 25 de abril de 1983 dicha 
Congregación envía sus observaciones. Del 28 de junio al 3 de julio es revisado el texto según 
las observaciones recibidas, y el 30 de septiembre de 1983 el texto es depositado de nuevo en 
la Congregación, para que sea estudiado en el Congresso. El 10 de noviembre el Instituto 
recibe las notas del Congresso, luego habla con varias personas de la Sagrada Congregación. El 
30 de abril entrega las Constituciones a esta y el 25 de mayo de 1984 son aprobadas. Este 
trabajo, intenso y difícil, comenzado en 1968, se acaba por tanto dieciséis años más tarde. 
 Igualmente, los distritos son redefinidos y estructurados en Provincias durante el XXII 
Capítulo general de actualización, en la primera sesión del 15 de julio al 20 de agosto de 1969. 
El 19 de julio de 1969 la Madre María del Santísimo Sacramento, Superiora general, teniendo 
en cuenta el voto unánime del Capítulo y en virtud del Decreto A.21.2/70 de la Sagrada 
Congregación para los Religiosos e Institutos seculares, que autoriza la división del Instituto en 
Provincias, erige canónicamente las diferentes Provincias. Son cinco y tienen como 
responsable: la Provincia de Francia a Sor María Blanca Dulon, la Provincia de España a Sor 
María Felisa Ortiz de Pinedo, la Provincia de Italia a Sor María Narcisa Ubbiali, la Provincia de 
Japón a Sor María Assumpta Takao y la Provincia de Estados Unidos a Sor María del Buen 
Pastor López. Los cinco decretos están dados en Roma y fechados el 30 de enero de 1970349.  
 
 
  

                                                 
349 AGFMI, A. I., Erección canónica de las Provincias.  
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Capítulo V 

 
DESDE EL CONCILIO A NUESTROS DÍAS 

 
 

1. Fundación en Togo 
 
 Los miembros del Capítulo general de 1959 habían formulado el deseo de fundar en 
África y habían dejado a la Administración general el encargo de realizar esta expansión 
misionera. Esa fundación se hace en 1963 en Togo, durante el Concilio Vaticano II. ¿Por qué 
Togo? Este pequeño país acoge ya a los hermanos marianistas de la Provincia de Suiza. En 
1958 se establecen en Lama-Kara, en plena selva (actualmente Kara) y abren un colegio de 
chicos para su desarrollo intelectual, social y religioso. El P. Matlé, entonces Provincial y 
promotor de esta iniciativa, sueña con ofrecer a las jóvenes togolesas la misma educación. 
Para ello piensa en las Hermanas marianistas. 
 Se emprenden conversaciones y, tras numerosos intercambios, la Administración 
general de las Hermanas responde favorablemente. En 1961, con el aval del obispo de Sakodé, 
comienza la construcción de los edificios que formarán el complejo del colegio Adela. En 
febrero de 1963, la Superiora general, Madre María del Santísimo Sacramento Descaves, 
acompañada de la Madre María de la Sagrada Familia Gurucharri, vuelan a Togo. Unos días 
más tarde, la Madre María del Santísimo Sacramento envía una larga circular a toda la 
congregación contando los numerosos descubrimientos hechos, y dice en particular:  
 

Os imagináis fácilmente que este impulso misionero me ha producido una gran 
satisfacción. Y ¡cómo deseo que sea el punto de partida de una renovación espiritual y 
apostólica en la Congregación! 

 
El 19 de junio de 1963 se realiza en Sucy el envío en misión de cuatro hermanas. 

Preside la celebración Monseñor Renard, entonces obispo de Versalles. Esta pequeña 
comunidad es internacional: España, Francia e Italia350. 
 El viaje comienza el 20 de agosto, primero en tren hasta Burdeos y luego en barco. Las 
escalas tienen lugar en Vigo y Las Palmas (España), Dakar (Senegal), Conakry (Guinea) y 
Abidjan (Costa de Marfil), y el 3 de septiembre llega el «día D», el desembarco en Lomé. De 
aquí hay que subir a Lama-Kara, a 450 kilómetros al norte por una ruta «¡cuesta arriba…, 
pedregosa… y penosa!». 
 La república togolesa es una franja de tierra que se extiende sobre un territorio de 
56000 kilómetros cuadrados en África occidental. El Océano Atlántico baña la zona sur. Los 
países vecinos son Ghana al oeste, Dahomey (Benin) al este y Alto Volta (Burkina Faso) al 
norte. La vieja cadena montañosa Atakora la atraviesa del N.E. a S.O. Tiene por entonces una 
población de 2 millones de habitantes. Las lenguas que se hablan son numerosas, unas 
cuarenta. El animismo es la religión tradicional dominante, mientras que el Islam y el 
Cristianismo son religiones importadas. Lama-Kara es una pequeña ciudad de selva, situada en 
la región de Kabyè, donde vive una población sana y laboriosa tradicionalmente agrícola. 

                                                 
350 Sor Catalina de Siena Duffaut y Sor María Bertille Serres (Francia), Sor María Adelina Álvarez (España) 
y Sor Lorenza Longaretti (Italia). 
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Desde hace siglos los de Kabyè saben explotar con solo la energía humana una tierra árida 
cocida por el sol y lavada por lluvias tropicales diluvianas. Los recursos escasamente cubren las 
necesidades familiares. A menudo las inclemencias del tiempo arrasan las cosechas, 
provocando el hambre y sus consecuencias: avitaminosis y enfermedades de todo tipo. 
Profundamente animistas, resisten a la penetración musulmana. Hasta 1926 no aceptan a los 
primeros misioneros cristianos. 
 En ese tiempo, la alfabetización favorece al chico en detrimento de la chica. La 
frecuencia escolar es del 60 % en el primero y el 20 % en la segunda. Es una juventud ávida de 
aprender, que busca una justa emancipación, pero se enfrenta a los sacrificios rituales. La 
actividad misionera no consiste primeramente en anunciar a Dios. Los animistas creen en Dios. 
Sus proverbios, sus dichos, su saludo, sus nombres mismos están impregnados del nombre de 
Dios. Pero para ellos Dios es tan grande y tan alto, que se hace inaccesible para una relación 
directa. No se puede conversar con él. Entonces crean intermediarios: los espíritus (almas de 
los antiguos), los fetiches, los videntes, los adivinos, etc. Las exigencias de estos intermediarios 
son casi inhumanas, suscitan un profundo miedo en lo íntimo de la persona, haciéndola 
esclava de ritos macabros. Por tanto, si los animistas tienen una parte de la verdad, les falta la 
dimensión de la confianza, que está en el corazón de nuestra vida cristiana: Jesucristo, Hijo de 
Dios hecho hombre por María, que ha venido a liberarnos. Hay que ayudarles a descubrir a 
Cristo que vive ya en ellos, a saber reconocerlo en su totalidad de Salvador, de Redentor y de 
Revelador del Padre, que es Amor. 
 El 2 de octubre de 1963, gracias a los Hermanos, la escuela está lista y puede iniciar sus 
primeros pasos. El alumnado aumenta cada año y se va ofreciendo una escuela maternal, una 
escuela elemental, un colegio de chicas y una escuela de economía doméstica, frecuentadas 
por chicas analfabetas. En 1966 llega una quinta hermana, Sor Cristiana Lunardon (Italia), que 
recibe el encargo de la organización del centro doméstico. La comunidad es ayudada en la 
enseñanza por cooperantes de Estados Unidos, de Suiza y de Francia. Se renuevan todos los 
años o cada dos años, a su elección. Al año siguiente llega a la comunidad Sor Caridad Ayastuy 
(España), encargada a tiempo completo de la enfermería, que se desarrolla rápidamente. La 
Hermana cuida a la vez a las chicas del complejo escolar, a los chicos del colegio de los 
hermanos, a catequistas y obreros. Cada día más de ciento cincuenta personas reciben sus 
cuidados. En 1969 llega Sor Eugenia Onzaín (España), que se encarga de la clase sexta. En 1970 
la comunidad piensa en crear dos residencias para acoger a las chicas del colegio y a las del 
centro doméstico. Esta obra es totalmente necesaria para las chicas que vienen de lejos. 
Siendo externas, están expuestas a numerosos peligros: dificultad de alojamiento, dificultades 
morales, etc. Alguna de ellas se ve obligada a abandonar sus estudios a lo largo del año o 
incluso a dejarlos completamente. En las dos residencias se practica la autodisciplina, medio 
excelente para luchar contra la timidez, para abrir estas jóvenes a los demás y formar mujeres 
conscientes de sus deberes y de su responsabilidad tanto en la familia como en la sociedad. 
Además, esta vida en común permite a las jóvenes mantener algunas virtudes tradicionales 
como la solidaridad, el trabajo en equipo, compartir, etc. 
 El año 1973 marca el décimo aniversario de la fundación. La escuela reúne a unas 
quinientas alumnas, hay un centenar de chicas en las residencias y unas sesenta en el centro 
doméstico. La Acción católica está presente en sus diferentes ramas: A.V.; JEC; JAC351; 
movimiento mariano... Sor María Odilia Scheer (Francia) acepta a su vez unirse a las Hermanas 
de Togo. Enseña matemáticas. En 1976 el colegio Adela empieza a ser mixto.  
 Las dos comunidades marianistas, religiosos y religiosas, colaboran estrechamente y se 
ayudan mutuamente: en la catequesis, la enseñanza, la participación en el Consejo parroquial, 
la animación litúrgica, la participación en los Consejos litúrgico y catequético. Los laicos ayudan 
en la educación y son cada vez más numerosos. Actualmente existe una sala informática para 
los alumnos y las personas del exterior. 

                                                 
351 A. V.: Almas valientes; JEC: Juventud estudiante católica; JAC: Juventud agrícola católica. 
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 Para asegurar la formación teológica y profana de las jóvenes autóctonas, la Unidad 
piensa en abrir una comunidad en Abidjan (Costa de Marfil), no lejos de la universidad católica 
UCAO y del CELAF. Se crea en 1988. Es una comunidad mixta de estudiantes togolesas y 
marfileñas, y de Hermanas que trabajan en los colegios de los Hermanos352. Al aumentar el 
número de religiosas, se funda en 1997 la comunidad de Tchébébé en Togo. Está situada a 
medio camino entre Kara y Lomé. La misión consiste en la animación pastoral, la 
evangelización de las «estaciones» y la promoción de la mujer, con algunas charlas sobre la 
higiene, la tala de árboles, la agricultura, la gestión de las cosechas, los microcréditos, etc. 
Actualmente una Hermana es responsable del CEG católico y otra de la escuela maternal. 
 En 2005 se reestructura el complejo de Kara: comprende la comunidad del colegio 
Adela y, en la misma propiedad, la comunidad del noviciado: comunidad de la Anunciación. En 
esa misma época la Unidad trata de establecerse en Lomé, la capital. Esta ciudad presenta la 
ventaja de tener universidad. Tras la compra de una propiedad y la rehabilitación de los locales 
seguida por la ecónoma de la Unidad, las Hermanas se instalan en la casa. La comunidad San 
José se abre en 2007. Cuando llegan, visitan al arzobispo de Lomé. Es una comunidad de 
Hermanas estudiantes: gestión y mantenimiento, filosofía, letras modernas y estudios de 
asistencia médica. Las Hermanas de Nuestra Señora de la Iglesia y las Hermanas de San Juan 
están presentes en la parroquia a la que pertenecen. Como son estudiantes, sus actividades 
apostólicas son limitadas: grupos vocacionales, catecumenado, CLM, coral. 
 En 2008 se compra un terreno en Jacqueville, Costa de Marfil. Es un pueblo en la 
laguna, fuera de Abidjan, y la idea es abrir un centro de acogida. Los trabajos de construcción 
no comenzarán hasta que el puente permita el paso de las máquinas. Hasta ahora solo se 
puede llegar allí en barca. 
 Bajo el generalato de Sor María Joëlle Bec, después de haber tenido conversaciones 
con el obispo de Kara, comienzan trabajos de construcción en Kpatchilé (norte de Togo) en 
2009. La comunidad se instala allí en enero de 2011. Está formada por seis hermanas, de las 
cuales dos trabajan en el centro médico-social, que comprende una maternidad, un 
dispensario y un laboratorio para los análisis. Tienen también la responsabilidad de una 
residencia de chicas. En la parroquia se encargan de la catequesis, de la preparación a los 
sacramentos de los jóvenes del CEG público y aseguran las liturgias en las «estaciones». Para 
conseguir su subsistencia, comienzan la crianza de bueyes bajo el cuidado de un nativo. 
 El año 2013 es el de la celebración de los cincuenta años de presencia en Togo (1963-
2013). En esta ocasión las tres primeras Hermanas togolesas celebran sus veinticinco años de 
entrega al servicio del Señor y de María, y tres jóvenes pronuncian sus votos definitivos. ¡Feliz 
coincidencia! Precisamente 2013, Año de la fe, nos invita fuertemente a profundizar nuestra 
relación con Cristo. El sínodo sobre la nueva evangelización ha reanimado nuestro entusiasmo 
y nuestra alegría con un nuevo impulso misionero. Ese mismo año la Unidad es erigida como 
Región dependiente de la Administración general. Se abre una segunda comunidad en Lomé. 
Es la sede del equipo regional. En 2014 la Unidad de África está compuesta de treinta y dos 
hermanas togolesas y marfileñas. Solo quedan dos europeas, Sor Rita Avesani y Sor Ana María 
Ausín. Todas las responsabilidades están en manos de las hermanas africanas. 
 Tras esta ojeada sobre la región de África, tomamos de nuevo la cronología de las 
fundaciones que hemos dejado en 1961 en las provincias más antiguas de España y de Francia. 
 
 
 
 

                                                 
352 En Abidjan, la Provincia SM francesa dirige el colegio Nuestra Señora de África y la Provincia SM 
canadiense el colegio San Juan Bosco (N. T.: actualmente los marianistas canadienses constituyen una 
Región y ya no están en Abidjan. El centro San Juan Bosco pertenece al Distrito Costa de Marfil de la 
Provincia de Francia).  
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2. En España 
 
 Leemos en Páginas marianistas, con ocasión del centenario de la fundación en este 
país:  
 

Alrededor de los años 60 estalla el gran boom de la emigración intrapeninsular. Llegan 
a Madrid muchos emigrantes de las demás regiones de España y la periferia de la 
ciudad, sobre todo el sur, se ve invadida sin muchas infraestructuras. El arzobispo de 
Madrid reúne entonces a todos los Superiores generales, comunicándoles su deseo de 
ver a la Iglesia presente en estas zonas socialmente precarias. Cada colegio abierto en 
el centro –y eran muchos- debe abrir un colegio en la periferia. Las Hijas de María 
acogen esta llamada y, tras el estudio de diferentes lugares y reflexión se establecen 
en Orcasitas (Madrid) en 1966353. 

 
 Orcasitas es un barrio obrero en la carretera de Toledo, con 18000 habitantes y unos 
3500 niños en edad escolar. Existe un patronato escolar, cuyos docentes son subvencionados 
por el Estado. Las Hermanas se dedican con entusiasmo a la promoción humana de estas 
familias. En 1965, en un prefabricado sencillo pero decorado con gusto, las Hermanas se 
ocupan de los cursos de enseñanza gratuita en la escuela elemental y media, y dan la 
catequesis. La asociación de padres es desde el principio dinámica y colaboradora. Después en 
1966, a unos pocos metros, se construye una nueva escuela, frecuentada por el alumnado 
desde la maternal hasta los 14 años. La escuela toma el nombre de colegio Santa María. El 
prefabricado atiende la enseñanza de contabilidad y los cursos de enfermeras. La comunidad 
trabaja en relación con la parroquia y participa en la animación litúrgica, en la organización de 
grupos de jóvenes y en la coral.  
 En los años 1970, con la implantación de la Enseñanza general básica (EGB), se 
planifican cambios de métodos y de programas. Se crean movimientos apostólicos: obra de la 
Santa Infancia, congregación mariana, asociación de antiguas alumnas, asociación de padres 
de alumnas, asociación de vecinos… En 1979 el colegio se hace mixto. Como todo barrio de 
gran ciudad, este también evoluciona y eso trae paro, droga, inseguridad, conflictos familiares 
e increencia. En todo momento las Hermanas tratan de responder a los nuevos desafíos de la 
sociedad. En los años 1990 la escuela obtiene ayuda psicopedagógica para los niños con 
dificultad de aprendizaje. Hoy como ayer, ante las realidades sociales que se transforman muy 
rápidamente, la educación y la enseñanza siguen siendo indispensables en el trabajo de 
promoción humana y espiritual. 
 Hacia los años 60-70, para responder a los verdaderos cambios aportados por el 
Concilio Vaticano II en la Iglesia y en la vida consagrada, en el sentido de despertar y volver a 
encontrar el dinamismo propio de la fundación con un retorno a las fuentes, la Provincia de 
España se pone a escuchar con atención los signos de los tiempos, para dar una respuesta 
adecuada y adaptada. Se determinan dos orientaciones. La primera, salir de las grandes obras 
situadas en el centro urbano e ir a los barrios periféricos con la presencia de pequeñas 
comunidades insertadas en medio del mundo circundante: ven la luz Chamberí, Vallecas, 
Carabanchel y Aluche. La segunda orientación es pensar en una salida hacia América latina. 
Hablaremos de ello más adelante. Algunas de estas obras son fugaces, otras se enraízan más, 
pero todas contribuyen a una renovación y a un discernimiento continuo de la misión para el 
progreso del Reino. En 1972 se cierra el gran colegio de la calle María de Molina y hay que 
encontrar una nueva vivienda. Así es como en el barrio de Chamberí354 se compran dos pisos 
de un inmueble. Uno para la residencia Santa María, para trabajadoras y estudiantes, en el 
número 20, y el otro para la Administración provincial. El hecho de pasar de una casa grande a 
                                                 
353 L. CANTERO, «Reconociendo nuestra historia, 1901-2001, Provincia de España», en Páginas 
marianistas, 47. 
354 Chamberí: número 20 de la calle Alvarez de Castro piso 4º A, C, D, y 6º piso A y B, en Madrid. 
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un apartamento plantea algunas dificultades y se necesita un tiempo de adaptación. Poco a 
poco se supera todo y las Hermanas se insertan en la pastoral del barrio: centros educativos, 
CONFER355, pastoral parroquial, estudios universitarios para algunas y servicios comunitarios 
para otras. Las relaciones con los Hermanos se desarrollan cada vez más: celebraciones, 
retiros, encuentros… La Administración provincial crea los «Veranos de Huarte», encuentros 
de formación para todas las comunidades de la Provincia, con el fin de responder a los nuevos 
retos de la vida consagrada. En 1994 los despachos de la Administración provincial se instalan 
en el 4º A y la comunidad se queda en el 6º A y B. En 1980-1982 la residencia Santa María 
acoge a las hermanas jóvenes en período de formación para estudios teológicos y servicios de 
enseñanza o de pastoral en el colegio de Orcasitas. En 1988-89 cierran la residencia y la 
comunidad. Algunas hermanas van a Pozuelo de Alarcón (Madrid) a colaborar en la Casa de 
Ejercicios espirituales de la Compañía de Jesús en Montealina. Las demás Hermanas se 
reparten por las diferentes comunidades. 
 Después de un tiempo de reflexión y de búsqueda, en septiembre de 1996 se abre en 
el citado número 20 de Álvarez de Castro una casa de formación, la casa Nazaret, para acoger 
a las profesas temporales. Estas últimas participan en la pastoral del colegio de Orcasitas, en 
las Fraternidades marianistas, en la catequesis de jóvenes, mientras que las Hermanas que las 
acompañan siguen cursos de formación de formadoras, de informática y prestan servicios a la 
Administración provincial. Un poco más tarde dos Hermanas colaboran en la catequesis de 
jóvenes en el colegio Santa María del Pilar de los Hermanos y en la parroquia San Simón y San 
Judas, animada también por estos. En el 2000 la comunidad cambia de orientación. Las 
Hermanas se reparten por otras comunidades y quedan tres para ayudar a la Administración 
provincial, asegurar la acogida a las Hermanas que estén de paso, el acompañamiento a 
Hermanas de salud delicada y el servicio al barrio con la participación en la pastoral parroquial. 
 Fieles a la llamada de las periferias, las hermanas continúan su búsqueda y en 1973 se 
instalan en Vallecas, zona marginada donde otras congregaciones responden al mismo 
llamamiento que las FMI. Las Hermanas se instalan en este barrio, viven en un piso y, por 
diferentes razones, se mudan de casa tres veces en siete años de existencia. Se ocupan de las 
personas de edad a domicilio, colaboran en la pastoral parroquial en la catequesis, el 
catecumenado adulto, la preparación a los sacramentos, la formación cristiana de los adultos. 
Intentan hacer una Iglesia más dinámica, más responsable y más fraterna. Surgen dificultades 
en esta zona y el 31 de julio de 1982 se cierra la comunidad. 
 En 1974 se abre una comunidad en Carabanchel en un piso de la calle Pingüino. Es una 
inserción al servicio de la evangelización de los más necesitados. Las Hermanas participan en la 
educación con los Hermanos, en la catequesis de los jóvenes y los adultos en la parroquia y en 
la alfabetización. Esta comunidad se cierra en 1982. 
 En 1975 se abre la comunidad de Aluche en dos pequeños pisos. Es un barrio obrero 
situado al suroeste de Madrid. Al principio es comunidad de formación y se convierte en 
comunidad de paso para las Hermanas que se preparan para ser misioneras fuera de España. 
Como siempre, las Hermanas participan en la pastoral parroquial, incluida la de los jóvenes: 
scouts, Cristianos sin fronteras… Se integran en una comisión de cultura y de enseñanza para 
los vecinos del barrio y en la pastoral. 
 Esas cuatro fundaciones responden al deseo de dejar el centro de Madrid para ir a la 
periferia. Nuestras hermanas ya en esta época vivían lo que el papa Francisco pide a los 
cristianos: que salgan para ir a las periferias. 
 La provincia de Almería es una región mayoritariamente rural, formada por numerosos 
pequeños pueblos y cortijos bastante aislados. El Instituto de reforma y desarrollo agrario de la 
región ha construido en estos pueblos alojamientos para los aparceros que vienen a trabajar 
las tierras. Los pueblos están muy dispersos y es difícil responder a lo que los lugareños 

                                                 
355 CONFER: Conferencia Nacional Española de Religiosos y Religiosas. En esa época los Religiosos y la 
Religiosas están separados. Aquí se trata de la rama femenina. 
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esperan. Los sacerdotes de esta zona solicitan de la Administración provincial una comunidad 
de religiosas, que puedan compartir con ellos las tareas pastorales. De acuerdo con su 
petición, en 1973 se abre una comunidad en Níjar, al suroeste de la provincia. Al principio, las 
Hermanas se instalan en la casa parroquial, en espera de encontrar un alojamiento sencillo, 
acogedor y funcional en un inmueble donde viven seis familias. Poco a poco las Hermanas se 
integran en la población, buscando un trabajo para vivir. Una Hermana trabaja en los archivos 
parroquiales para la acogida y los certificados que piden los sacerdotes, etc., otras Hermanas 
salen a trabajar en el campo, en las viñas y en los cortijos. Así entran en contacto con las 
gentes sencillas del lugar. Para muchos es la primera vez que se encuentran con religiosas. 
Comienzan también las actividades parroquiales: preparación a los sacramentos, primera 
comunión y confirmación; formación de catequistas; animación de grupos de jóvenes, 
promoción de la mujer, escuelas maternales para permitir a las mujeres ir a trabajar a los 
campos. En agradecimiento, las Hermanas reciben melones, sandías, tomates… En los pueblos 
más alejados, a donde no siempre pueden ir los sacerdotes, las Hermanas preparan 
celebraciones de la Palabra. Estas gentes sencillas tienen una fe llena de confianza en Dios y las 
Hermanas admiran su apertura al Padre. Sin embargo, aparecen dificultades entre las 
religiosas y los sacerdotes. Tras diálogo, reflexión y discernimiento con la Administración 
provincial y el obispo del lugar, se decide dejar esta misión y se cierra la comunidad en 
septiembre de 1976. 
 El 15 de junio de 1977 España conoce un gran cambio político. Tras cuarenta años de 
dictadura y apenas dos años después de la muerte del general Franco, se celebran las primeras 
elecciones libres. La Unión del Centro Democrático (UCD) y el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) resultan vencedores en detrimento de los partidos más radicales como Alianza Popular 
y el Partido Comunista. La elección democrática culmina con la adopción de la nueva 
Constitución en diciembre de 1978. El nuevo rey Juan Carlos se presenta ante el Parlamento, 
diputados y senadores reunidos, para ratificar esta Constitución. Tras promulgar leyes 
democráticas, Juan Carlos trabajará en defender y asentar la democracia en España. 
 Ese mismo año la Administración provincial de las FMI, tras discernir y tener en cuenta 
la evolución de la sociedad, decide trasladar el noviciado de Huarte a Zaragoza. En 1976 se 
pone a buscar un piso y termina optando por el barrio Las Fuentes. Es una zona bastante 
poblada, de obreros y gente sencilla, y la casa está cerca de tres comunidades de los Hermanos 
marianistas: el noviciado, la Administración provincial y una comunidad de la parroquia Santa 
Cruz y del colegio Bajo Aragón. Zaragoza como lugar marianista356 ve pasar muchos miembros 
de la Familia marianista y recibe en 1984 la visita del papa Juan Pablo II. 
 La comunidad del número 20 de la calle General Álvarez de Castro de Madrid aumenta 
y, en consecuencia, el espacio reservado a la acogida a Hermanas y familias se reduce cada vez 
más. Hay que pensar entonces en una mudanza. En 1978 cinco Hermanas marchan a instalarse 
en un piso situado en el barrio de Carabanchel, aunque continúan sus actividades anteriores. 
En Navidad de 1979 queda libre un piso más amplio y mejor comunicado por medio del 
transporte público. Finalmente la comunidad escoge establecerse en el número 32 de la calle 
General Álvarez de Castro, cerca del 20 de la misma calle en que están instaladas otras 
comunidades. Asume diferentes tareas en el colegio de Orcasitas, en la Administración 
provincial, en pastoral e incluso en el campo de la salud, sin olvidar la acogida a Hermanas que 
están de paso y a familias. 
 Con el objetivo de nuevas inserciones, la Administración provincial y las hermanas 
estudian las zonas desfavorecidas de España y optan por Extremadura, al suroeste del país, 
cerca de la frontera portuguesa. En septiembre de 1978 llegan dos Hermanas a Badajoz, a un 
barrio muy pobre y marginado, el Gurugú. Preparan el terreno al resto de la comunidad, que 
tiene que llegar en los primeros días de octubre. Los principios son duros. Hay que encontrar 

                                                 
356 Recordamos que durante su exilio el P. Chaminade fue a Zaragoza, oró mucho allí a María y la invocó 
bajo la advocación de Nuestra Señora del Pilar.  
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una casa y un trabajo remunerado. Los Oblatos de María Inmaculada, sacerdotes de la 
parroquia, y las religiosas de la Divina Providencia les facilitan un poco la tarea. Finalmente 
alquilan un piso y empiezan a entrar en contacto con las personas, conciliando el trabajo y los 
servicios pastorales. Una es profesora de historia en el colegio de los Padres Oblatos, otras son 
empleadas de hogar y otra trabaja en el secretariado de Cáritas diocesana de Badajoz. Estos 
son los criterios seguidos para la fundación: 1) responder a la llamada de la Iglesia; 2) entrar en 
contacto con las personas; 3) acercarse a los más necesitados y caminar con ellos; 4) hacer a 
Cristo presente en el barrio. El trabajo pastoral englobará la promoción integral de la persona 
por la alfabetización, la guardería infantil, la asociación de vecinos, el trabajo con los 
drogadictos y emigrantes; estar cercanas a la mujer, ver sus problemas y encontrar con ella 
una solución adecuada. Aparecen las dificultades del lado de los que se hacen dueños del 
barrio, que desconfían de las personas que vienen de fuera con el deseo de ayudar a los más 
necesitados. A medida que pasa el tiempo se va haciendo progresivamente la integración de 
las hermanas y en 1990 deciden comprar una vieja casa con un terreno, pensando en 
acondicionarlo y tener una capilla. El traslado de la comunidad se hace en 1992. En 1997 una 
terrible tormenta deja huellas en esta región: destrucción de casas y pérdidas humanas. Se dan 
por desaparecidas veinticuatro personas en las inundaciones. Esto generó una gran cadena de 
solidaridad entre la gente, también a nivel nacional de los organismos oficiales. Hoy día la obra 
continúa. 
 Hemos dejado la historia de la comunidad de Huarte en 1950. Al noviciado se ha 
anexionado una escuela para los niños del pueblo. Las Hermanas colaboran intensamente con 
la parroquia. Durante el verano acogen a familias, tienen sesiones de formación para las 
Hermanas jóvenes y las Hermanas de la Provincia. El 25 de mayo de 1966 todo el pueblo 
celebra con gran solemnidad los ciento cincuenta años de la fundación de las religiosas 
marianistas. Al año siguiente, la comunidad abre cursos nocturnos para jóvenes adultos: 
cultura general, francés, mecanografía, etc. Hasta 1971 la casa queda abierta a las estudiantes 
y a las jóvenes trabajadoras. En ese momento se deja sentir una nueva necesidad. Aparecen 
peticiones de retiro y de lugares de reflexión. Es preciso, pues, adaptar, acondicionar y 
transformar. En octubre de 1977 sale el noviciado para instalarse en Zaragoza. En los años 
1980, a causa del descenso de la natalidad, la escuela sufre dificultades para conseguir 
alumnos y además crecen las peticiones de fines espirituales. Hay que reestructurar todo, para 
responder a las expectativas de la gente. Entonces el XIII Capítulo provincial, de 1982, decide 
construir dentro del terreno un nuevo edificio reservado a las hermanas de salud delicada. 
Este se acaba en 1997. El 23 de marzo, dieciséis hermanas van a esta casa, que toma el 
nombre de Virgen Blanca. En adelante hay dos comunidades: Nuestra Señora del Pilar y Virgen 
Blanca. A petición del arzobispo de la diócesis de Pamplona, el XXI Capítulo Provincial, de 1998, 
acepta reestructurar la comunidad de Nuestra Señora del Pilar como casa de espiritualidad 
diocesana. Comenzada en 1999, esta transformación se acaba en el año 2000 y puede empezar 
la nueva misión de la comunidad. 
 La comunidad de la Virgen Blanca asegura el cuidado de las Hermanas enfermas que, 
con su oración y su ofrenda, sostienen la misión de la Provincia. Algunas acompañan la oración 
y la búsqueda espiritual de personas que están en el centro de espiritualidad. En la medida de 
sus posibilidades, participan en las actividades parroquiales, sobre todo en los grupos de 
oración. 
 
 
3. Fundaciones en Colombia 
 
 El Capítulo provincial de 1971 quería responder a las llamadas del concilio y a las 
peticiones cada vez más numerosas de las Hermanas. La Provincia de España busca un campo 
de misión en América latina, al lado de los más necesitados. Tres Hermanas de esta 
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Provincia357 llegan a Bogotá y toman a su cargo el colegio Cardenal Pacelli. Así se perpetúa una 
obra creada y sostenida con mucho interés por la señora Cecilia Cortés, gran educadora 
fallecida en 1972. En medio de las dificultades tanto académicas como jurídicas y económicas 
que atraviesa el país, las Hermanas intentan imprimirle un sello marianista. Comienzan por 
restaurar los pabellones prefabricados, ponen al día la licencia que permite el funcionamiento 
y la aprobación del colegio, nombran una directora-administradora. Poco a poco se van 
poniendo las estructuras en su sitio. Pero pronto las Hermanas se dan cuenta de que la obra 
no se corresponde con aquello por lo que han venido. En 1973, reflexionando con el Consejo 
provincial, se ponen a buscar una obra al servicio de los más pobres. Se ponen en 
comunicación con el P. Vélaz, sj, fundador y continuador del movimiento Fe y alegría desde 
hace quince años en Colombia. Por medio de campañas populares, intenta sensibilizar y 
convencer al pueblo sobre el estado de marginación social en que viven millares de personas 
en la periferia de la gran ciudad de Medellín. Esos barrios carecen de escuelas, de centro 
asistencial, de los servicios más indispensables, y viven en una miseria extrema. Con los fondos 
recogidos, el P. Vélaz construye escuelas. Ante esta misión, las hermanas dejan el colegio 
Cardenal Pacelli y aceptan una escuela de Fe y alegría en el barrio Santo Domingo Savio de una 
ciudad donde 40700 niños viven sin poder ir a la escuela. No hay ninguna. En sus varias visitas, 
las Hermanas recorren el barrio: pobreza, hambre y paro, con todas las consecuencias para 
estos hombres, mujeres y niños. Los grandes terratenientes acusan a estos pobres de ocupar 
una parcela de tierra para construir en ella una barraca. A principios de 1973 las Hermanas se 
hacen cargo de la escuela situada a quinientos metros de la parroquia, donde el párroco 
intenta poco a poco sustituir los campamentos de barracas por verdaderas casas de ladrillo. 
Aparece también un dispensario. La escuela no comprende por el momento más que tres 
clases prefabricadas, donde reciben instrucción ciento cuarenta niños. Al lado de la escuela 
vive la comunidad. Las Hermanas trabajan en este barrio durante veinte años, pero ante el 
aumento de la violencia, sobre todo en los barrios de la ciudad, y las dificultades políticas 
encontradas, lo dejan en 1993, cuando el número de alumnos ha crecido y se han agrandado 
los locales, las clases y los talleres financiados por los Hermanos marianistas de la Provincia de 
Suiza. Las dos primeras Hijas de María colombianas vienen de esta escuela. 
 En 1984 abren una nueva comunidad en Bogotá, para la formación de las jóvenes que 
desean entrar en la vida religiosa marianista. La misión de las Hermanas está centrada en las 
vocaciones. Algunas colaboran en la parroquia en este campo. Otras continúan enseñando en 
colegios vecinos. La comunidad se abre para acoger a grupos de oración o de compartir. El 
compromiso en las actividades parroquiales es cada vez más intenso. En 1986 las dos 
comunidades de Medellín y Bogotá sienten la alegría de acoger a Juan Pablo II, «Mensajero de 
paz por las sendas de Colombia». El entusiasmo del pueblo colombiano es manifiesto. En 1988 
tiene lugar la Asamblea general de los Superiores mayores y en ella se decide la creación de 
una comisión «Justicia y Paz». Los religiosos y las religiosas marianistas se integran en ella. 
 Hay que pensar en una casa para las nuevas profesas y, al principio del año 1993, se 
funda en Bogotá la casa de juniorado El Refugio. El barrio de 60000 habitantes alberga a una 
clase media baja. Las Hermanas son acogidas con alegría, poco a poco conocen y son 
conocidas, se integran en la población y en la parroquia, comprometiéndose en la catequesis, 
el estudio de la Biblia, la alfabetización, las fraternidades marianistas, las visitas a los 
enfermos, a los impedidos, a la cárcel de mujeres y a los vecinos. La comunidad es consciente 
de las expectativas que suscita. El agrupamiento de las Hermanas en Bogotá les permite tener 
actividades comunes, sobre todo en la pastoral de vocaciones, pero también encuentros más 
profundos, prolongados y fraternales. La Asamblea nacional de las Fraternidades marianistas 
reúne a ciento quince personas y da ocasión para hablar de la fundadora, Adela de 
Trenquelléon. 

                                                 
357 Sor María Loyola Galdós, Sor María Dolores Ortiz de Pinedo y Sor María Estíbaliz Ortiz de Pinedo. 
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 Al cerrarse Medellín y de acuerdo con el Consejo provincial de España, las Hermanas 
buscan la posibilidad de abrir una obra educativa propia. Es un tiempo de discernir, reflexionar 
y compartir. En enero de 1995 se abre la comunidad del colegio Madre Adela en el barrio La 
Clarita de Bogotá. En febrero comienzan las clases, tras una reunión con los padres, en la que 
se presentan el carácter católico del centro y el carisma marianista. La violencia sigue 
sacudiendo al país. La población vive con dolor numerosos asesinatos. En el plano político es 
un año de gran controversia entre narcotraficantes, corrupción, guerrilla y violencia de todo 
tipo. El episcopado colombiano organiza una semana de oración por la paz, en respuesta a la 
situación de violencia que vive el país. Las comunidades religiosas participan activamente en 
esa semana. Organizan aquí y allí actividades y sensibilizan a los alumnos en los valores de la 
paz. 
 1996 celebra los veinticinco años de presencia de las Hermanas en Colombia, año fértil 
en celebraciones y actividades, mientras que se vive la situación de Colombia entre el caos y la 
esperanza. Es un gran desafío para la vida religiosa. El año 1997 es muy difícil. Los secuestros y 
los asesinatos van en aumento. Un signo de esperanza es el gran deseo de paz del pueblo 
colombiano, cansado de tanto sufrimiento y derramamiento de sangre. La vida religiosa es 
profundamente solidaria y quiere ser profeta de esperanza en esta realidad vivida. En 1998 un 
joven marianista, Miguel Ángel Quiroga, es asesinado en el Chocó por los paramilitares de 
Lloró, cuando se dirige en barca a una misión. 
 El colegio Madre Adela resulta demasiado pequeño y hay que pensar en negociar la 
compra de los terrenos vecinos. Al final del año escolar 1999 tiene lugar la bendición de las 
nuevas instalaciones. El año 2000 deja entrever un acuerdo del gobierno con las FARC (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia), que fracasa pronto. A esta situación siempre difícil se 
añade el temblor de tierra que afecta a varios departamentos. Las lluvias diluvianas han 
causado grandes daños materiales y numerosos muertos. El conflicto armado continúa, pero 
en 2008 una manifestación de gran amplitud del pueblo colombiano, que se ha echado a la 
calle, protesta contra las FARC y la toma de rehenes. En 2012, paralelamente al 
enfrentamiento que sigue dándose dentro del mismo país, se abre un proceso de negociación. 
Negociaciones de paz en Oslo y después en La Habana, tienen como países garantes de este 
proceso a Noruega y Cuba. En 2013 se retoman las discusiones en La Habana sobre un 
programa de cinco puntos: reforma agraria; marco jurídico para la reinserción de las FARC en 
la vida política y social; lucha contra el tráfico de droga y reparación a aportar a las víctimas. En 
el momento en que se ha escrito este libro, está en marcha la realización de este programa, y 
solo el primer punto, la reforma agraria, habría conseguido un acuerdo. 
 
 
4. En Chile 
 
 Los Hermanos marianistas están presentes en Chile desde 1949 y las comunidades 
laicas marianistas oficialmente desde 1977. Tanto los Hermanos como los obispos invitan 
varias veces a las Hermanas a unirse a ellos. En 1976, en su visita a Colombia, la Provincial y 
una consejera aprovechan para prolongar su viaje hasta Chile. Visitan el sur de Santiago, 
impresionadas por la pobreza y la exclusión de un pueblo gobernado por un régimen militar. 
En el Capítulo provincial español que sigue a este viaje se toma la decisión de fundar una 
comunidad misionera en Chile. Comienzan los contactos con los Hermanos marianistas que 
están allá. Se determinan un lugar, Santiago, una casa, un trabajo pastoral y medios de 
subsistencia, y las hermanas designadas se preparan en España. El 19 de agosto de 1979 se 
celebra en Huarte el envío en misión de cuatro Hermanas358. Marchan el 19 de septiembre y 
son acogidas por los Hermanos y las comunidades laicas marianistas con la alegría del 
encuentro. 

                                                 
358 Sor Asunción López de Luzuriaga, Sor Adela Villar, Sor Vicenta Escuredo y Sor María Luisa Zubiri. 
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 El barrio desfavorecido de esta ciudad, El Valledor, está constituido por gente del 
campo venida a las inmediaciones de la gran ciudad con la esperanza de encontrar un trabajo y 
una vida más digna. No hay sacerdote ni iglesia. Los jóvenes menores de 21 años suponen el 
50 % de la población. El paro es importante y la Iglesia chilena se esfuerza en ayudar con 
talleres solidarios, bolsas de trabajo y comidas para todos. Como siempre, las hermanas 
comienzan por conocer, visitan las familias, escuchan... Teniendo en cuenta la situación 
política de represión de la dictadura, la gente tiene miedo de hablar, de reunirse, de 
organizarse, pero poco a poco se desatan las lenguas y empiezan a confiar en las Hermanas. La 
Vicaría de Solidaridad se inspira en el final de la parábola del buen Samaritano: «Ve y haz tú lo 
mismo» (Lc 10,37), sin mirar el color de la piel o la ideología, y trabaja infatigablemente por la 
defensa de los derechos humanos. En este tiempo de represión, de persecución y de silencio 
impuesto, es la voz de los sin voz. Pasan las semanas y los meses, y las Hermanas colaboran en 
la pastoral parroquial: catequesis, grupos de jóvenes, liturgia, preparación al matrimonio, 
pastoral obrera y universitaria, talleres para las mujeres... Se encargan de clases en la 
enseñanza primaria y secundaria del colegio de los Hermanos y acompañan a las comunidades 
laicas marianistas. 
 Como hay jóvenes que piden una experiencia de vida religiosa, se decide comprar otra 
casa. En 1980 viene a ayudarles una hermana de España. Así nace una segunda comunidad 
para la formación de estas jóvenes. Al año siguiente, cuatro comienzan el postulantado, de las 
cuales dos proceden de las comunidades laicas marianistas. Siguen los cursos 
interpostulantados organizados por la CONFERRE359. En comunidad, las formadoras se 
encargan de lo específico marianista. Durante las vacaciones escolares (enero-febrero en el 
hemisferio sur), el barrio pone en marcha las «vacaciones populares», en las que se proponen 
actividades recreativas y formativas a los niños de las familias más pobres. Las Hermanas 
participan en ellos y salen también en misión rural con Hermanos marianistas y miembros de 
las CLM a lugares apartados, más o menos abandonados durante el año. En 1982 las Hermanas 
compran una nueva casa en el municipio San Miguel para el noviciado y se instalan allí al año 
siguiente. En este mismo tiempo cuatro jóvenes preparadas por los Hermanos marianistas de 
Brasil llegan a Chile. Tres nuevas chilenas se juntan a ellas y pronto llegan argentinas. Desde la 
fundación, ocurren hechos dramáticos en comunidad: una postulante muere de una 
hemorragia interna fulminante, otra vuelve a su familia, una tercera pierde a su padre y a su 
hermano atropellados por un tren y Sor Vicenta, la responsable de la formación, tiene un grave 
accidente que obliga a su repatriación a España. Pero ¡de la muerte brota la vida! ¡Hay que 
creerlo! 
 Durante este año Chile conoce protestas o manifestaciones de descontento y 
denuncias contra la dictadura del general Pinochet, sobre todo en los barrios populares. Se 
producen al final del día, en forma de hogueras y ruidos de cacerolas. La represión es severa: 
policías y tanques atraviesan los barrios. Es incontable el número de heridos, de muertos y de 
arrestos. En una de esas manifestaciones una bala atraviesa el frágil tabique de madera de una 
casita e hiere mortalmente al P. Jarlan, mientras leía el salmo 129 en su cuarto. La noticia 
suscita una importante cadena de oración, de solidaridad y de acción de gracias por la 
presencia y la vida de aquel al que se le llamaba «el amigo de todos». Las Hermanas no bajan 
por eso los brazos, la primera Hija de María chilena hace su profesión temporal y las Hermanas 
deciden abrir una tercera comunidad para la formación de las jóvenes profesas en el sector de 
Ochagavía. 
 En los años 85-86 se intensifican las protestas, trayendo más violencia y en 
consecuencia una severa represión de la policía y del ejército. Los muertos son numerosos y la 
población vive a la vez en el miedo, el terror y en la esperanza de ver el final del conflicto. Las 
Hermanas permanecen cercanas a todos estos sufrimientos, corriendo algunos riesgos pero en 
solidaridad con las familias en duelo, con los perseguidos y los más pobres. Para las jóvenes en 

                                                 
359 CONFERRE: Conferencia de los Religiosos de Chile. 
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formación para la vida religiosa de la Iglesia chilena son experiencias difíciles de asumir. El 
acompañamiento a estos jóvenes de los responsables de zonas, de los sacerdotes y de los 
religiosos es un aprendizaje para unos y otros a vivir una vida religiosa en situación de 
conflicto. 
 En 1987 la visita de Juan Pablo II del 1 al 4 de abril es una bocanada de aire fresco para 
todo el país. Viene como «mensajero de la vida» y como «peregrino de la paz». Algunos 
incidentes durante la celebración (llegan bombas lacrimógenas al pie del altar) permiten al 
papa experimentar lo que está viviendo el pueblo chileno. Se pone de rodillas y exclama: «¡El 
amor es más fuerte!». 
 A partir de 1988, en encuentros intercomunitarios, las Hermanas estudian, reflexionan 
y disciernen sobre la presencia de las diferentes comunidades y su futuro. Se decide el cierre 
de la comunidad del juniorado. No habrá durado más que cuatro años (1985-1989). Y se abre 
paso el deseo de abrir una comunidad fuera de Santiago. Se busca en Talca, a unos 250 
kilómetros al sur de Santiago. Capital de la VII Región, alberga a 200000 habitantes, población 
agrícola esparcida en medio de los campos. Talca tiene dos universidades: una estatal y otra 
católica. Tras dialogar con el obispo, Monseñor Carlos González, y con el Presidente de la 
Conferencia episcopal chilena, la comunidad es acogida y se pone a su disposición una casita 
todavía sin acabar y propiedad del obispado. Los cristianos esperaban a las Hermanas y les 
recibieron al son de la guitarra: «¡Qué alegría cuando me dijeron…!». Era el 4 de marzo de 
1990. 
 
 
5. En Brasil 
 
 En el relato de la fundación en Chile, hemos hablado de la llegada de jóvenes 
brasileñas. Efectivamente, en 1983 en Brasil hay jóvenes que frecuentan la parroquia San 
Sebastián de Baurú, llevada por los religiosos marianistas, y forman un grupo que reflexiona 
sobre la Palabra de Dios y participa en la eucaristía. Estos jóvenes hablan de su proyecto de 
vida y del deseo de conocer mejor los valores cristianos de nuestra Familia marianista. En la 
residencia de los Hermanos, dos jóvenes, Aparecida de Fátima Silva y Ana Lúcia de Goes, 
participan en la oración de los salmos y en la evocación de Madre Adela. Otras dos jóvenes 
llegan después con las mismas preocupaciones de búsqueda de vocación: Maria del Carmen de 
Almeida y Silvana Suaiden. Así su proyecto de vida religiosa se confirma, se fortalece y 
comienza la formación allí mismo con los hermanos, y se establece una correspondencia entre 
Baurú y las hermanas de Santiago de Chile, donde se encuentra el noviciado. En 1981 una 
Hermana marianista hace una etapa de unos días en Baurú, antes de volver a Chile. Comparte 
y dialoga con las jóvenes sobre el hecho de que hacer un noviciado les requerirá dejar el país. 
Se les hace la propuesta. En 1982 la Administración provincial española está unos días en 
Baurú, para conocerlas mejor a ellas así como a sus familias. En marzo de 1983, tras las 
despedidas de las familias y amigos, llega la hora de marchar. Las cuatro jóvenes se 
reencuentran en el aeropuerto de Campinas y, momento de gran emoción, uno de los papás 
con el clarinete y un hermano con la guitarra hacen sonar «Pescador de hombres». El 11 de 
marzo es un día inolvidable: «Sal de tu país, de tu familia y de la casa de tu padre al país que yo 
te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré» (Gn 12,1-2a). En 1986 hacen sus 
primeros votos y después continúan sus estudios superiores en Chile. 
 El año 1989, año del bicentenario del nacimiento de la Madre Adela, marca el principio 
de la vida religiosa marianista femenina en Brasil. Desde Chile, las cuatro jóvenes profesas, tras 
sesenta y cinco horas de viaje en autobús, llegan a Baurú y se vuelven a encontrar con sus 
familias y amigos. La Provincial de España, María Teresa Castro, y dos miembros de la 
Administración general de las FMI las esperan en Campinas, su nuevo lugar de residencia, en la 
comunidad Adela, calle Capivari. Esta será enseguida casa de acogida y de formación para las 
jóvenes que deseen conocer la vida religiosa marianista. Esta comunidad asume actividades 
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comunitarias como retiros, celebraciones, encuentros, formación de las jóvenes Hermanas, y 
actividades al exterior en coordinación con la parroquia, como la formación de catequistas, el 
acompañamiento de jóvenes, el encuentro con las CLM, etc. Dos jóvenes, después tres, piden 
entrar para formarse en la vida religiosa marianista. La comunidad reflexiona sobre la 
necesidad de abrir una segunda comunidad para atender la formación. En 1994 se compra una 
casa en frente de la primera. La comunidad se distribuye entonces entre las dos casas, que 
están una frente a la otra. Ese mismo año surge la primera Fraternidad laica marianista. Pasan 
los años y en 2005 se cierra una de las dos casas para ser trasladada, en el mismo Campinas, a 
un lugar más amplio, que será un centro espiritual marianista, con el nombre de Centro Caná, 
que se dedica a la acogida de grupos de retiros de jóvenes y menos jóvenes, de catequistas y 
de grupos de animación de jóvenes que estudian su vocación. Las Hermanas tienen también 
actividades exteriores al centro, como los encuentros de CLAMAR360 y la animación de 
interpostulantados. En 2011 empieza un trabajo de cooperación con las Hermanas del Buen 
Pastor en el CEPROMM361, donde muchos niños, adolescentes y jóvenes son hijos e hijas de 
prostitutas. Ese mismo año el centro vive una situación complicada, a causa de la corrupción 
de las élites por una parte y de la muerte del cardenal por otra. Superadas las dificultades, 
continúa el centro que se encomienda a Nuestra Señora de Aparecida. 
 
 
6. En Ecuador 
 
 Aunque sea una fundación de la Provincia de Italia, Ecuador forma parte de América 
latina. Conviene hablar ahora de este país, porque participa de las transformaciones del 
Instituto en esta región. Cuatro Hermanas marchan como misioneras en febrero de 1987362. 
Llegan a Quito, esperadas por los Hermanos. Su casa está cerca de su comunidad. Su primera 
tarea es aprender la lengua en la Universidad católica. Después, a lo largo de los años esta casa 
albergará la casa de formación, procurará la acogida de personas de paso, colaborará con la 
parroquia en la catequesis, en la pastoral social, en la acogida a personas en dificultad, en los 
grupos de reflexión: oración-Biblia y en la liturgia, y se ocupará de las Comunidades laicas 
marianistas y de las visitas a las personas de edad. Al mismo tiempo van a Quinindé en abril de 
1987, para encargarse de una escuela de los Padres combonianos. Una Hermana docente llega 
a ser la representante del obispo. Participan en la catequesis de la parroquia, en las clases de 
religión del colegio, en la formación para los sacramentos, en la formación de las mujeres en 
barrios marginados, forman parte de diferentes grupos, visitan a los enfermos en su domicilio 
o en el hospital, acogen a muchos pobres. Veinte años después, en 2007, esta escuela se 
convierte en escuela diocesana y las hermanas la dejan para ir a Latacunga363, cerca de un 
centro escolar dirigido por los Hermanos. Antes de dejar Quinindé, las hermanas han tenido la 
alegría de ver que cuatro de los treinta y dos miembros de las CLM han hecho su consagración 
a María. El 11 de agosto se celebra la III Asamblea nacional de las CLM, repartidas en tres 
zonas: Latacunga, Quito y Quinindé. Las cuatro ramas de la Familia Marianista –las CLM, la AM, 
las FMI y la SM- están allí representadas. 
 Las hermanas que han dejado Quinindé, se retiran a Quito. Durante unos meses las 
dos comunidades viven juntas, esperando que terminen los trabajos en Latacunga. Se hacen 
muchos viajes de Quito a Latacunga, para cumplir las formalidades, seguir los trabajos y 
tramitar la casa. El 22 de marzo de 2007 la Congregación se convierte en propietaria del 
terreno. Se pone la primera piedra de la casa de la comunidad y del colegio de enseñanza 
primaria Hermano Miguel. El 8 de agosto las Hermanas son presentadas a las autoridades 

                                                 
360 CLAMAR: Conferencia Latinoamericana Marianista 
361 CEPROMM: Centro de Estudios y de Promoción de la Mujer Marginada, 
362 Sor Narcisa Ubbiali, Sor María Rosa Longaretti, Sor Silvana Desideri y Sor Cristiana Lunardon. 
363 Quito-Latacunga: 83 kilómetros, una hora y media de viaje por carretera.  
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civiles y religiosas, después a los padres. El 4 de diciembre tiene lugar la bendición de la casa. 
En junio de 2008 empieza la primera CLM. Actualmente el colegio acoge a ochocientos 
ochenta niños. La comunidad se dedica a la catequesis, a la animación de diferentes grupos de 
los «Pequeños misioneros de María», de las CLM y de los grupos de jóvenes. Además, asegura 
en dos pueblos vecinos en el campo la pastoral y la animación de la liturgia en ausencia del 
sacerdote. 
 La casa de Quito es demasiado grande y de difícil acceso, por lo cual las Hermanas 
quieren venderla para comprar una más funcional. En 2014 la nueva casa bien situada, más 
pequeña, se adapta mejor a las necesidades de las estudiantes acogidas por la comunidad. 
 
 
7. En Argentina 
 
 En los años 2000 la Administración general piensa en entrar en Argentina. Ya hay 
religiosas argentinas en Chile. Tras reflexión, estudios, viajes y nuevas vocaciones argentinas, 
se abre la primera comunidad en 2009 en Buenos Aires. Está compuesta de tres Hermanas 
argentinas y una española364. Su casa está situada en una zona poblada mayoritariamente de 
inmigrantes del interior y de los países vecinos. El primer paso a dar es buscar trabajo para 
subvenir a las necesidades materiales, pero muy pronto la misión es de carácter educativo y 
parroquial. Al principio, las plazas de enseñanza no son fijas, pero poco a poco las hermanas 
adquieren la titulación. Unas enseñan en primaria o en el colegio de los Hermanos, 
encargándose de la catequesis de adolescentes y niños, y de las celebraciones litúrgicas en la 
parroquia. Una Hermana se dedica más a la catequesis de adultos, a la visita de las familias y a 
su acompañamiento. Las hermanas forman parte de la COPAPAS365. En 2012 la parroquia es 
confiada a los marianistas. El mensaje de cuaresma de ese año «Ayunar es amar»: es leído y 
trabajado por la comunidad. Es de un tal cardenal Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco. 
 Por deseo del Capítulo general de 2002, se crea en 2003 un noviciado para América 
latina. Marcela Altamirano es su primera Maestra. Acoge a las novicias de Colombia, Chile, 
Ecuador, Brasil y Argentina. Tras las diferentes fundaciones en América latina, se nombra una 
coordinadora para cada uno de los países, si este tiene al menos dos comunidades; si no las 
tiene, la superiora de comunidad cumple esa función para los encuentros importantes. En 
2004 se nombra una coordinadora para toda América latina. Todas estas instancias dependen 
de las Provincias de España y de Italia. 
 
 
8. En Francia 
 
 Desde hacía tiempo iba madurando el proyecto de reabrir un noviciado para la 
Provincia de Francia. Tras muchos retrasos y fechas fijadas y aplazadas, la comunidad se instala 
en Villecresnes el 3 de noviembre de 1976 con tres postulantes. Se ordenan las cosas, se 
estudian y comparten las ocupaciones y comienza la misión. Es una comunidad de formación y 
de presencia en las comunidades cristianas del valle del Réveillon. Surgen algunas actividades: 
creación de Fraternidades marianistas, grupos de todas las edades, retiro de sacerdotes, Vida 
ascendente, visita a los enfermos, a las personas de edad, preparación de las profesiones de 
fe, campo de jóvenes, campo de mayores, etc. 
 En 1977 se cierra la casa de La Grange aux bois y se construye una casa para personas 
de edad, llamada Los Cedros, en la propiedad de Petit-Val en Sucy-en-Brie. Además de la 
comunidad, se acoge a mujeres, hombres y parejas. Más tarde se les unen una comunidad de 

                                                 
364 Sor Susana Romero, Sor Gloria Elvira Paz, Sor Maria Lourdes Ortiz, profesa temporal, y Sor Blanca 
Jamar.  
365 Consejo Parroquial de Pastoral. 
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Hermanos marianistas, así como algunos sacerdotes de la diócesis retirados. Del 
funcionamiento y de la animación se ocupan laicos. Se organizan encuentros espirituales y 
actividades de todo tipo, para conseguir que las personas de edad se mantengan activas el 
mayor tiempo posible. La dirección, asegurada al principio por las Hermanas, pasa a manos de 
los laicos. Actualmente la gestión está encomendada a la asociación Salud y bienestar. 
 Desde el Capítulo general de 1972 la Provincia de Francia piensa en fundar una 
comunidad fuera de la institución escolar. El proyecto de volver a Burdeos, que se dejó en 
1830, se concreta en febrero de 1979. Al hablar con el arzobispo en marzo, este propone el 
sector de Saint-Médard-en-Julles. El diálogo con los sacerdotes de las diferentes parroquias del 
sector hace surgir la necesidad de una presencia orante en medio de las parroquias. Se acepta 
la petición y la comunidad tiene que organizarse para dedicar medio tiempo al trabajo, con el 
fin de subvenir a las necesidades materiales, y medio tiempo a la oración, a la acogida, a la 
catequesis, a encuentros bíblicos, a la profesión de fe, a la preparación a la primera comunión, 
al encuentro con los Hermanos marianistas de Burdeos, al servicio de vocaciones. 
 
 
9. Bicentenario del nacimiento de Madre Adela 
 
 El 5 de junio de 1986 la Iglesia reconoce la heroicidad de virtudes de la Madre Adela, 
que es proclamada Venerable. Es una gran alegría para todos los miembros de las Provincias 
del Instituto. La apertura del proceso informativo diocesano había tenido lugar el 17 de 
febrero de 1965. El año 1989 marca el bicentenario del nacimiento de nuestra fundadora. Cada 
Provincia celebra a su manera este aniversario. En Francia, el sábado 9 de junio por la tarde, en 
el castillo de Trenquelléon en que nos reunimos con la familia de Adela, doscientos veinte 
alumnos del colegio Sainte Foy de Agen, de la escuela Santa Genoveva de Astaffort y de la 
escuela Santa Ana de Feugarolles unen sus esfuerzos para evocar, en forma de escenas 
biográficas, la vida de Adela. Un espectáculo de luz y sonido en el castillo. Al día siguiente se 
celebra la eucaristía en la catedral de Agen, presidida por Monseñor Saint-Gaudens, obispo del 
lugar, ante representantes de la Familia marianista de todos los países y de los alumnos de los 
colegios de Francia. Durante los meses de julio y agosto vienen numerosas delegaciones de 
religiosas marianistas a peregrinar a las fuentes. 

Antes el 10 de enero, día del nacimiento para el cielo de nuestra fundadora, el P. 
Armbruster, en presencia de Monseñor Johan, obispo emérito de Agen, y de Monseñor 
Gaudens, obispo titular, había dado una conferencia sobre el tema «María en las cartas de 
Adela». 

El 12 de junio de 2014 tiene lugar en Pallanza la clausura del proceso diocesano para el 
reconocimiento de un milagro en vistas de la beatificación de la Madre Adela366. 
 En diciembre de 1988 la comunidad de Sucy y la comunidad del noviciado, ubicadas en 
Villecresnes, se instalan en Betania. Esta casa está situada en la misma propiedad del Centro 
Escolar Petit-Val y la casa de Los Cedros. La casa de Villecresnes se vende a las Hermanas de la 
Asunción, para implantar allí una casa de formación. 
 
 
10. Nuevas orientaciones de la Provincia de Francia 
 
 Ante las realidades ineludibles de la Provincia de Francia, el Capítulo provincial de 
diciembre de 1994, se obliga a una reestructuración. En la circular enviada a las delegadas del 
Capítulo, la Superiora provincial escribe: 
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Este Capítulo debe ser un tiempo de toma de conciencia de la realidad de nuestra 
Provincia y movilizarnos a todas para un trabajo de discernimiento a la luz de las 
llamadas de la misión… Sin mucho tardar tendremos que retirarnos de alguna 
implantación, quizá para emprender otra cosa. Sin duda morir para vivir, pero ¿no es 
eso el misterio pascual? 

 
 Para guiar esta reflexión, la Administración provincial invita a escuchar a personas 
distintas de una religiosa. Los laicos con los que trabaja la Provincia sobre el terreno tienen 
también cosas que decir y esperanzas que compartir, y varios de ellos son invitados a esta 
asamblea. Las delegadas se ponen a escuchar. Se buscan y se establecen criterios para 
discernir sobre el mantenimiento de la comunidad o la retirada. Donde las fraternidades 
marianistas están dispuestas a tomar el relevo, las hermanas pueden irse. Al mismo tiempo, el 
Capítulo formula la petición de abrir una nueva comunidad de misión diferente, más adaptada 
a los recursos humanos del momento, fuera de la actividad escolar y dentro de la misión de 
formación, acogida y liturgia. 
 Así pues se prevé el cierre de las comunidades de Saint-Médard-en-Julles, Astaffort y 
Ajaccio, pero sin precipitación. Las comunidades de Betania y Agen se quieren mantener. Los 
centros escolares continúan, bien bajo tutela marianista o la tutela es devuelta a las diócesis 
respectivas. Se explora la posibilidad de una nueva comunidad. 
 La comunidad de Agen debe guardar viva la memoria de los orígenes, transmitir y 
profundizar el carisma. Para que sea viable, tendrá que contar con la cooperación de las demás 
Provincias. En cuanto a la escuela primaria y el colegio de Sainte-Foy, tienen una dirección laica 
desde 1975 y permanecen bajo tutela marianista. 
 En el Capítulo provincial de 1996 las delegadas analizan la situación. Las dos 
fraternidades laicas de Saint-Médard-en-Julles han tomado el relevo, una religiosa sigue 
acompañándoles. 

En Ajaccio, la fusión de la institución Santa María y la escuela Nuestra Señora, antiguo 
seminario menor, ha dado lugar a la institución San Pablo, escindida en dos: una parte en el 
palacio Bacciochi, antigua escuela Nuestra Señora, y la otra en la institución Santa María. 
Asegura todas las clases de elemental hasta el Bachillerato. Las Hermanas de la comunidad han 
estado siempre presentes en medio de los jóvenes, de los niños y de sus padres. Unas con la 
enseñanza, otras con la catequesis en los diferentes niveles escolares, con la preparación a los 
sacramentos, o con el compromiso en la Ayuda católica y en el servicio de la parroquia. La 
comunidad de Ajaccio, abierta en 1852, se cierra en junio de 1998, y el complejo escolar es 
devuelto a la diócesis. 
 En la primavera de 1998, el Consejo provincial va a Bourges a hablar con el obispo, 
Monseñor Plateau. Al final de agosto una comunidad de cuatro Hermanas va a vivir a Vierzon, 
en una casa parroquial prestada por la diócesis. Las Hermanas participan en la animación 
parroquial y en las actividades pastorales: la catequesis, la pastoral de los emigrantes y la visita 
a las personas solas o enfermas. Crean dos CLM, que colaboran con ellas. A causa de que la 
salud de algunas se va deteriorando, la Superiora provincial en marzo de 2011 comunica el 
cierre próximo de la comunidad, que tiene lugar el 1 de agosto. Aun siendo conscientes del 
vacío que van a dejar las Hermanas con su marcha, los cristianos comprenden bien la situación. 
Actualmente las dos CLM continúan el trabajo comenzado. 
 La carta que anuncia la apertura del Capítulo provincial de 1999 reconoce la difícil 
realidad vista con ojos humanos, pero hay que dejarse invadir por la esperanza, una esperanza 
realista, porque Dios actúa en la debilidad del momento. En Lons-le-Saunier, la institución 
Santa María, colegio de secundaria abierto en 1853 y dirigido por un laico desde 1978 bajo la 
tutela de las Hermanas marianistas, pasa a la de los Hermanos marianistas en 2005. 
 La Tercera Orden había fundado en 1845 en Astaffort. La escuela era floreciente hasta 
la secularización de 1903, en que se cerró como todas las casas de enseñanza. Durante ese 
período escuela y comunidad viven bajo el mismo techo. Las Hermanas son llamadas de nuevo 
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en 1920 y, con vestido civil, retoman la dirección. Durante la guerra de España albergan a 
refugiados españoles. En 1939 se alberga a una colonia belga, que huye del avance alemán. La 
escuela se ingenia para aliviar las miserias y, a fuerza de ayudar, la casa se ve endeudada, 
entonces se organiza una kermesse. El resultado supera todas las previsiones y el déficit es 
ampliamente cubierto. El 25 de agosto de 1945 las fiestas del centenario son presididas por 
Monseñor Rodié, obispo de Agen. 
 La escuela Santa Genoveva, que así se llama, crece y al lado nace un centro de estudios 
femeninos, que prepara para plazas de enfermeras, monitoras educadoras y auxiliares 
sanitarias. Este centro se convierte en liceo agrícola. La comunidad hace diversos servicios en 
la parroquia y a nivel de la diócesis, está presente en el pueblo y visita a los enfermos y a las 
personas de edad; lleva la catequesis en la escuela y reuniones y debates sobre cuestiones de 
actualidad para los jóvenes del liceo. 
 En 1995 la escuela festeja sus ciento cincuenta años. Dirigida ya por una laica, pasa a la 
diócesis. El liceo continúa con dificultades. Tiene que cerrar en 2011. En cuanto a la 
comunidad, se retiró en 1997. Tras su reestructuración, una comunidad del Arca, dedicada a 
personas minusválidas, se instala en los locales. 
 Vico, comunidad abierta en 1857, es una casa de retiro de personas de edad y las 
Hermanas se ocupan de la catequesis en la parroquia, dirigen la coral y animan la liturgia. La 
Administración provincial se entrevista con el obispo, para hablar de la salida de la comunidad. 
Las Hermanas están en conversaciones con otra congregación que pueda tomar el relevo, pero 
esta última desiste. La reunión con el alcalde del pueblo permite hablar del futuro de esta casa, 
que alberga cierto número de personas de edad. Las decisiones son difíciles de tomar, pero en 
el mes de agosto se prepara la mudanza. ¿Qué va a ser de este lugar de memoria? Las 
Hermanas se marchan en octubre de 2001, pero la asociación Casa Juana de Arco continúa la 
gestión del centro, renovando el personal. 
 
 
11. La organización de los centros escolares 
 
 En Francia el paso de la responsabilidad de muchos establecimientos a laicos comporta 
una reflexión amplia y prudente. La enseñanza católica nacional crea la Tutela diocesana para 
los centros que dependen de una diócesis y la Tutela congregacional para los que dependen de 
una congregación. El obispo del lugar queda como garante de la identidad católica de todos los 
centros. 
 Como la palabra indica, «tutela» significa a la vez cuidar, controlar y ejercer una 
autoridad. Constituye un servicio para aquellos centros de enseñanza pertenecientes al 
Instituto de Hijas de María, cuya responsabilidad ha sido confiada a un laico, jefe del centro, 
que es el responsable en los ámbitos de la educación, de la administración y de la pastoral de 
conjunto. La misión de la Tutela se ejerce respecto al carácter propio para con tres 
destinatarios: el jefe del centro, la comunidad educativa y la red de los centros. Consiste en 
asegurar acompañamiento y formación, y sostiene la vitalidad de los centros en el marco de 
una Red que reúne a los colegios marianistas FMI y SM. 
 Cuando se creó la Tutela en Francia, la autoridad tutelar era la Superiora provincial, 
después esta última ha estado asistida por un Consejo. Actualmente, en lo que concierne a los 
centros marianistas de la Compañía de María y de las Hijas de María, el Consejo de Tutela es 
común. Está constituido en gran parte por laicos formados en esta misión y delegados por los 
dos Superiores provinciales. Comprende al delegado, ayudado por los jefes de centro, a 
profesores y educadores, que se presentan como garantes de la autenticidad evangélica del 
proyecto educativo y de su puesta en práctica en los diferentes centros. 
 En España la institución creada es diferente. El control de aquellos centros cuya 
dirección ha pasado a directores laicos, es realizado por el Representante de la Entidad titular 
(RET). En las Hijas de María Inmaculada, la representante de la Entidad titular es una persona 
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delegada de la congregación en la comunidad educativa. Representa a la congregación ante las 
autoridades civiles y religiosas y ante los diferentes sectores de la comunidad educativa. Puede 
delegar algunas funciones con la autorización de la Superiora provincial. La RET de los colegios 
de Valencia y Barcelona es una religiosa. El colegio de Orcasitas forma parte desde 2012 de la 
red de los colegios marianistas integrados en la Fundación Domingo Lázaro. Esta fundación fue 
creada por la Provincia de Madrid de los Hermanos en 2001. Es la titular de todos los centros 
que forman parte de ella. El órgano superior de la fundación es el Patronato, del que forma 
parte la Superiora provincial de las Hijas de María Inmaculada. 
 En 2012 el colegio de San Sebastián de las FMI se unió a los de las religiosas de la 
Compañía de María Nuestra Señora y de los religiosos marianistas. Tres centros que unen su 
fuerza en la tarea educativa y forman la entidad Summa Aldapeta. El titular de este nuevo 
colegio es un religioso de la SM. El Consejo directivo está formado por dos religiosos SM, una 
hermana de la Compañía de María Nuestra Señora y una Hija de María Inmaculada. 
 
 
12. La Provincia de Japón funda en Corea 
 
 Como ya hemos dicho antes, Japón estudiaba desde 1978 la posibilidad de fundar en 
Corea. A petición de los Hermanos de Corea, dos Hermanas japonesas367 son designadas para 
ir a fundar en este país. Su salida tiene lugar el 17 de mayo de 1979 y dos años después se les 
une Sor Assumpta Ito. No podían imaginar que verían un día nacer allí la Familia marianista. 
Cuando llegan, las dos primeras Hermanas alquilan una casita que se encuentra en el campus 
de una universidad jesuita en Sogang y empiezan a llevar allí su vida comunitaria. Estudian 
todos los días el coreano en el Instituto de la universidad de Yonse. Además, participan en 
reuniones con personas coreanas, de modo que se inculturan y van aprendiendo así poco a 
poco su vida, sus costumbres y su cultura. Antes incluso de que ellas puedan expresarse 
correctamente, algunas jóvenes coreanas vienen a verlas o les escriben, haciéndoles preguntas 
sobre el Instituto. Tienen siempre consigo un diccionario, un lápiz y una hoja de papel, para 
poderse comunicar con ellas. Los Hermanos marianistas las invitan a fiestas y acontecimientos 
parroquiales, y aprovechan todas las ocasiones para hablar a los parroquianos del proyecto de 
fundación de las Hijas de María Inmaculada en Corea. 
 Al mismo tiempo que aprenden el coreano y con la ayuda de los Hermanos de María, 
buscan un terreno y una casa adaptados para acoger aspirantes en la ciudad de Seúl. 
Finalmente, encuentran la casa en 1980, la compran y comienzan los preparativos. En 1981 
son admitidas las tres primeras aspirantes y muy pronto la casa se queda pequeña. Entonces 
en 1984 hacen construir en Inchon Keisandong la casa del noviciado y un centro de 
espiritualidad. El 10 de octubre de 1983 la Provincia de España envía a Corea a Sor Ángeles 
Fraile, que ya había sido misionera en Japón. Desgraciadamente fallecerá muy pronto. El 10 de 
enero de 1985, seis novicias coreanas hacen su primera profesión. El 11 de julio de 1988 la 
Provincia de Japón envía a Sor Teresa Yoko Fujii, que se quedará seis años. 1988 es también el 
año de los Juegos Olímpicos en Seúl. Se crea una escuela maternal en el terreno del noviciado. 
Las Hijas de María Inmaculada en Corea poco a poco van comprometiéndose en actividades: 
acogida a ejercitantes, acompañamiento a las CLM, colaboración en las actividades pastorales, 
servicios en la Casa de retiro Chaminade de la Compañía de María... Como el urbanismo se 
desarrolla mucho en esta ciudad, en 1994 deciden trasladar el noviciado a Chongiyu, más 
propicio para el silencio y la formación de las novicias. Actualmente en Seúl está la casa 
provincial. Es un lugar de retiro espiritual y adjunto hay un centro de jóvenes. En cuanto a 
Inchon, solo continúa la escuela maternal. 

                                                 
367 Sor Assumpta Takao y Sor Emmanuel Ohori. 
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 A partir de 1988 se crean algunas comunidades de misión parroquial. Son pequeñas 
comunidades de dos o tres Hermanas, que colaboran con el párroco y se encargan de los 
diferentes servicios ligados a una parroquia. 

En 2013 permanecen las comunidades de Yowoldong (Inchon), Sangokdong Mansu 
Dong (Inchon, 1991), Pockhung (Chonbuk), donde funcionan un jardín de infancia y una misión 
con los emigrantes (1997), Ahyondong (Seúl, 2001), Chipeongdong (Kwangju, 2005) y Cheolsan 
(Gyenggido), donde se encuentra igualmente una escuela maternal (2007). Por el contrario, las 
comunidades de Yeokgok (Gyeonggido), Ogeongdong (Gyeonggido), Chungdon (Puchon-Si), 
Cheongju (Chungbuk) y Yanggok se han abandonado en los años 1996, 1999, 2006, 2011 y 
2013 respectivamente. 
 En 2011 las hermanas abren en Kangwha (Inchon) un centro de espiritualidad 
marianista. 
 Corea, que llega a ser Región en 1990 con Sor Assumpta Takao como primera regional, 
se convierte en Provincia en 2012. Comprende diez comunidades. Sor Teresa Mun Ki-ja 
(coreana) asume la tarea de primera Provincial. Cada año se presentan varias postulantes. 
 
 
13. La Provincia de Estados Unidos funda en Méjico en 2001 
 
 En el 2000, año jubilar, las Hermanas americanas deciden ir en misión a Méjico. Fue un 
gran sacrificio para la Provincia de Estados Unidos, que era poco numerosa, un signo de 
abandono en los designios de Dios. Tras varios viajes y averiguaciones, se funda una 
comunidad en Querétaro, no lejos del noviciado de los Hermanos marianistas. Mientras 
esperan su marcha, las dos Hermanas designadas, Marcia Buchard y Estefanía Morales, 
empiezan enseguida a aprender español. Una vez en Querétaro, comienzan su misión abriendo 
su casa a mujeres solas o con hijos y encontrándoles un trabajo de confección. Hacen construir 
para los niños lo que hoy se llama Centro Adela, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
donde viven los Hermanos. Procuran la integración de esos niños en las escuelas vecinas. Por 
diferentes razones, esta obra no subsistirá más que cuatro años. Vuelven a Estados Unidos y 
las Hermanas continúan, gracias a un legado, ayudando a la obra del Centro Adela. 
 
 
14. Fundación en India 
 
 El Capítulo de 1997 había ya sugerido fundar en India, pero el proyecto tenía que 
madurar. El Capítulo general de 2002 da a la Administración general el encargo de estudiar la 
posibilidad de responder a la llamada de los Hermanos marianistas, llamada reiterada desde 
hacía veinte años. Sor María Joëlle Bec, Superiora general, acompañada de Sor Franca Zonta, 
Provincial de Italia, va a India y habla con los Hermanos marianistas y diferentes obispos. 
Finalmente se escoge la ciudad de Ranchi y tiene lugar la fundación de Shanti Deep («Luz de 
paz») en 2006. 
 A principios de diciembre, acompañadas por Sor María Joëlle, van dos Hermanas 
europeas368. Por su parte, dos Hermanas coreanas369 dejan su tierra natal y, para la fiesta de 
san Francisco Javier, la comunidad se reúne en Ranchi, ciudad del noreste de India, en el 
estado de Jharkhand370. A su llegada, se alojan en las Hermanas Ursulinas de Prulia Road y 
aprenden las maneras de vivir en India. Se ponen a buscar una vivienda con la ayuda de los 
Hermanos marianistas indios. Tras consultar, echan el ojo a una casa todavía sin habitar. Al 
final de enero de 2007 se instalan, después de haber comprado lo necesario para una 

                                                 
368 Sor Franca Zonta (Italia) y Sor Teresa Ferre (España). 
369 Sor Columba Yu Kyeong-ja y Sor Juliana Hong Keum-hwa. 
370 Estado de Jarkhand, a 320 kilómetros de Calcuta y alrededor de 700 de la frontera de Bangladesh. 
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comunidad de cuatro personas. Una de ellas se inicia en contabilidad. Pronto están en 
condiciones de colaborar en el centro REDS371 de Khadgarha en un barrio pobre y conocen el 
trabajo de los Hermanos entre los traperos. 
 En el mes de marzo los Hermanos hablan de posibles candidatas. De hecho, llegan 
después de Pascua. La casa resulta pequeña para nueve personas. En la misma propiedad, la 
comunidad alquila otro apartamento. Este nuevo espacio toma el nombre de Adèle House. 
Sigue la búsqueda de un terreno con la ayuda de Hermanos y personas competentes. Gracias a 
las jóvenes, las Hermanas descubren poco a poco la cultura india, en particular sus fiestas 
tradicionales. 
 El año 2008 comienza con manifestaciones a favor de los cristianos de Orissa, un 
Estado en que las iglesias y las casas han sido incendiadas. Otras religiones se unen a los 
cristianos, para pedir la unidad y la paz, sobre todo durante la semana de oración por la unidad 
de los cristianos. En marzo llega una buena noticia, la aprobación de Jeevan Jiothy Charitable 
trust372. 
 La violencia continúa y a menudo son crímenes cometidos por los naxalitas373. La gente 
vive en el miedo y las amenazas. Estas bandas son el fruto de la injusticia y de la corrupción de 
los gobernantes, pero empiezan a tomar dimensiones importantes. Esto no se da tanto en 
Jharkhand como en los Estados vecinos. 
 En junio llegan otras seis candidatas, con lo que la comunidad la forman dieciséis 
personas. Durante el segundo semestre, se reanudan todas las actividades: aprendizaje de 
inglés para unas, clases de Biblia, de espiritualidad, de sacramentos para otras. El trabajo en el 
REDS continúa y las Hermanas quieren alquilar locales para atender a las familias de los 
traperos, así como para disponer de una sala de informática para algunos niños de los REDS, 
de sitio para las prenovicias y de algunos talleres para las mujeres, 
 Un jefe del partido BJP374 es asesinado en Orissa y son acusados los cristianos, 
aumentando la persecución, cuando los naxalitas han reivindicado el hecho. La Conferencia de 
Religiosos de la India toma conciencia de la importancia de las persecuciones y se organiza 
para informar y crear actividades de solidaridad y ayuda a los cristianos de Orissa más 
afectados. Aparecen disturbios en otros estados: en Chattisgarh y en Karnataka. 
 En los nuevos locales alquilados y gracias a los bienhechores venidos de Italia, que 
constituyen una preciosa ayuda, y a una entrega sin límite, el 18 de octubre de 2008 tiene 
lugar la inauguración del centro EYES375. Están presentes los Hermanos marianistas y miembros 
de las CLM. Estos locales albergan el dispensario, la sala de informática y el taller de corte y 
confección, un tailoring Centre. 
 El año 2009 está marcado una vez más por la persecución de los cristianos, 
especialmente en el Estado de Orissa. En Ranchi en las últimas elecciones, el Partido del 
Congreso, el más importante, no ha obtenido la mayoría y tiene que aliarse con otros dos 
partidos, de los que uno es el BJP, lo cual ensombrece el cuadro. Se abren talleres de 
fabricación de velas decoradas y de incienso, talleres de empaquetado para la 
comercialización. El dispensario ofrece un servicio de digipuntura376. Voluntarios europeos 

                                                 
371 REDS: Ragpickers Education Development Scheme, es decir, Programa de educación y desarrollo de 
los traperos. 
372 JJCT. No estando reconocidas las congregaciones religiosas, las hermanas son habilitadas como 
asociación caritativa. 
373 Naxalita: Movimiento compuesto por grupos revolucionarios comunistas, salido del pueblo de 
Naxalbari, de donde toma su nombre. 
374 BJP, Partido radical hindú que pretende hacer de la India un estado hindú con una sola lengua, el 
hindi, e impedir que se desarrolle el cristianismo  
375 EYES: Education Yielding Empowerment and Self-help, es decir, Centro de educación, de 
responsabilización, de producción y de autoayuda. 
376 La digipuntura es una técnica médica de toques en las diferentes partes del cuerpo, los pies y las 
manos, reproduciendo cada uno la anatomía humana. Es una técnica próxima a la acupuntura. 
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aportan su competencia; por ejemplo, uno de ellos fabrica folletos y pasquines para la 
publicidad del centro. 
 Al principio del año 2009 llegan dos Hermanas indias de Kerala, formadas en Italia: sor 
Teresa Vichatt y sor Celina Chittilappilly. Harán sus votos perpetuos en diciembre de 2011. 
 En el mes de mayo se terminan las gestiones para la compra de un terreno en 
Lowadith (Ranchi). Se construirán la comunidad y una residencia de jóvenes. En 2010 se pone 
la primera piedra, pero la construcción requerirá tiempo. Las hermanas alquilan para el 
noviciado dos apartamentos en el segundo piso de un inmueble, cerca del terreno comprado. 
Las candidatas se quedan en la primera casa alquilada. Las hermanas van a trasladar al terreno 
las actividades del Centro EYES. Una parte del edificio se destina a un jardín de infancia, que 
abre sus puertas en abril de 2013. 
 Mientras se buscaba un terreno en Ranchi, en Singhpur (a 25 kilómetros de Ranchi), el 
P. Alfonso Ekka ofrecía un terreno para que las Hermanas construyesen cerca de la escuela de 
los Hermanos un centro sanitario. Hay que seguir entonces a la vez los trabajos de 
construcción de la residencia de chicas Adèle House, de la comunidad Shanti Deep en Ranchi y 
las construcciones del noviciado y del centro sanitario en Singhpur. 
 La comunidad del noviciado toma el nombre de casa de Nazaret: Nazareth Nilaya. 
Singhpur está situada en una zona rural, donde los Hermanos tienen una parroquia y una 
escuela. Las Hermanas conocen así esta región, un poco alejada de Ranchi y todavía sin 
electricidad. La bendición de la comunidad y de la residencia de chicas Adèle House en Ranchi 
tiene lugar el 12 de septiembre de 2012 y la del dispensario, el Chaminade Health Care Centre 
en Singhpur, cuatro días después. Toda la familia marianista está presente. 
 En la comunidad de Shanti Deep ocurren grandes cambios. El 22 de septiembre de 
2012 una de las fundadoras de la India marcha a Roma, porque ha sido elegida Superiora 
general en el Capítulo general de julio. La anterior Superiora general, que ha contribuido a esta 
fundación, va a Singhpur, para participar en la formación de las novicias durante algunos 
meses. 
 Actualmente las comunidades de la India forman un distrito de 15 religiosas (4 
profesas perpetuas y 11 profesas temporales), 6 novicias, 6 postulantes y 25 aspirantes, 
coordinadas por un Consejo de distrito cuya responsable es sor Columba Yu Kyeong-ja. Le 
ayudan para la formación una Hermana española y dos Hermanas indias. 
 
 Así se acaba la historia del Instituto de las Hijas de María, solamente por ahora, porque 
la puerta queda abierta para el futuro. Efectivamente, sor Franca Zonta, Superiora general, en 
el informe de su última visita a África en julio de 2014, da cuenta de su encuentro con los 
Hermanos marianistas de Malawi, Kenia y Zambia, así como del hecho de que hay algunas 
jóvenes muy interesadas por la vida religiosa marianista femenina377. Parece asomar un sueño. 
Lo confiamos a María nuestra Madre. 
 
  

                                                 
377 En junio de 2016 se anunciaba la fundación en Malawi. 



 120 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
 
 La vida religiosa es esencial a la vida de la Iglesia, es un don de Dios que no cesa de 
dársenos. Es preciso mantener abierta y dinámica la misión, para que la llamada del Señor 
resuene y dé a un cierto número de jóvenes la fuerza de responder a ella. Pero hay que pagar 
el precio: el precio de la oración intensa y el precio de la acción no menos intensa. 
 Haciendo memoria de estos doscientos años de vida marianista misionera, queremos 
dar gracias a Dios y a María por todo lo que el Instituto ha vivido de alegría y de dificultades 
desde la fundación: confrontado a las guerras internacionales o a los conflictos internos en las 
diferentes naciones en que las Hermanas se han implantado, el Instituto ha seguido su camino 
y su desarrollo. Actualmente las religiosas marianistas viven del carisma de manera diferente 
en catorce países: Francia, España, Japón, Estados Unidos de América, Italia, América latina 
(Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina), África (Togo y Costa de Marfil) y Asia (Corea e 
India). Como en la Iglesia universal, los centros vitales se desplazan hacia América latina, África 
y Asia. 
 El momento es difícil y complejo, la crisis que atraviesan la sociedad y la Iglesia no 
perdona a la vida consagrada. Pero mantenemos una mirada positiva sobre este tiempo de 
gracia, este kairós, este momento favorable a la purificación, al despegue y al crecimiento en 
profundidad. Queremos abordar el futuro con esperanza. Una esperanza que no se basa en 
nuestras fuerzas humanas, sino en Aquel que hemos escogido como el Todo de nuestra vida. 
Para el Señor todo es gracia para hacer avanzar el Reino. Deseamos ser mujeres en pie en un 
presente que nos solicita y al que respondemos lo mejor que podemos, poniéndonos 
plenamente en manos del Señor y de María nuestra Madre. 
 La redacción de este trabajo sobre nuestra historia acaba en el momento en que se 
anuncian dos celebraciones importantes para el Instituto y para la vida consagrada en general: 
el Año de la vida consagrada para la Iglesia universal, que empezó el 30 de noviembre de 2014 
y terminará el 2 de febrero de 2016 con la Jornada de la vida consagrada, y el bicentenario de 
la fundación del Instituto, que se ha inaugurado el 25 de mayo de 2016. Toda la Familia 
marianista se asociará a él, en particular los Hermanos de la Compañía de María, que 
inaugurarán el suyo el 2 de octubre de 2017. La clausura será común a los dos Institutos y se 
celebrará el 22 de enero de 2018. 
 ¡Que estas celebraciones sean para el Instituto y la Familia marianista ocasión de una 
renovación espiritual en la misión que les está confiada y que nos llene la esperanza de ver 
renacer la vida religiosa en los lugares más o menos abandonados hoy! 
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ANEXOS 
 
 

Anexo I 
Carta del P. Chaminade a Su Santidad Pío VII 

18 de enero de 1819 
 

Burdeos, 18 de enero de 1819 
A Nuestro Santo Padre el Papa Pío VII, Roma 

 
Santísimo Padre, 
El suplicante, al solicitar en un primer escrito indulgencias para las Congregaciones de 

las que es Director, se ha limitado a mostrar su afiliación y sus antiguos privilegios. 
No ha dicho nada, ni debió decirlo, de las obras nuevas que han salido de dichas 

Congregaciones o que se preparan a ello. 
Pero debe presentar al menos a su Bendición Apostólica dos asociaciones salidas del 

seno de estas Congregaciones: una está en la ciudad de Agen y la otra en la ciudad de Burdeos. 
La primera es una asociación de vírgenes que, bajo la autoridad del Prelado, que no 

deja de hacerle todo el bien que está a su alcance, se han consagrado a la propagación de la fe, 
al mismo tiempo que han hecho sus votos de religión: han tomado el nombre de Hijas de 
María. 

La asociación de Burdeos está compuesta de hombres que, con el mismo espíritu que 
las Hijas de María, han emprendido, con los mismos votos, la misma carrera, sin más diferencia 
que la exigida por la diversidad de sexos. 

El venerado Prelado de la sede arzobispal de Burdeos no ha desaprobado este intento, 
que el infrascrito desea también poner bajo la mirada de Su Santidad. 

La característica más particular de estas asociaciones es dedicar un Jefe especial al 
celo, otro a la instrucción y otro al trabajo, obligando al Superior de la Compañía a hacer que 
todos los miembros marchen a la vez según esas tres líneas sin interrupción. 

Dios ha querido, por su gracia, que los primeros esfuerzos hayan producido frutos de 
edificación y de consuelo. 

El suplicante ha pensado que su caridad por los fieles, y en particular por lo que atañe 
a la Iglesia de Francia, se conmovería por este relato, y que Su Santidad no rehusaría repartir 
una pequeña parte de los tesoros que le han sido entregados entre los que en un futuro 
pueden ser su orgullo y su auxilio. 

El suplicante, prosternado a los pies de Su Santidad, le pide humildemente, Santísimo 
Padre, tenga a bien conceder favores a esta piadosa asociación. 

Por esos motivos y otros, pido de su benevolencia que se digne otorgar a la asociación 
de hombres de Burdeos, que lleva el nombre de Hijos de María, las indulgencias plenarias 
siguientes: 

1º En el día de la emisión de los votos, para cada uno de los sujetos admitidos; 
2º En el día de la renovación de esos mismos votos una vez al año; 
3º Durante los tres días de la Oración de las Cuarenta Horas que tendrá lugar en la 

iglesia designada por su Superior, en espera de tener una propia: esta indulgencia será común 
a los fieles que asistan a las instrucciones y ejercicios de los tres días; 

4º A la muerte, para los miembros del Instituto que mueran revestidos de los hábitos o 
signos de su asociación y en el amor a sus votos. 
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Dignaos, Santísimo Padre, añadir a esas gracias, para los Hijos de María, para los cuales 
se solicitan, y para este indigno suplicante, su Bendición Apostólica. 
 

El Arzobispo de Burdeos había apostillado esta petición con unas palabras afectuosas: 
Unido al suplicante, me tomo la libertad de solicitar humildemente a los pies de Su Santidad los 
mismos favores. 

Carlos-Fr., Arzobispo de Burdeos378. 
 
 
 

Anexo II 
 
 

Burdeos, 18 de enero de 1819 
A Nuestro Santo Padre el Papa Pío VII, Roma. 
 

Santísimo Padre, 
El suplicante, al exponerle, en la primera súplica de hoy, la situación de las 

Congregaciones que ha complacido al Espíritu Santo reunir en estos tiempos modernos para el 
mantenimiento del fervor, ha debido dejar a Dios la gloria de su obra: es lo que le ha llevado 
más particularmente a no hablarle de las obras que se hacen en estas diversas asociaciones. 

Pero eso no puede impedir que diga una palabra de una asociación particular, salida de 
las Congregaciones generales, y que se ha formado sobre todo en la ciudad de Agen. 

Ha sido especialmente favorecida, sostenida e inflamada de las llamas de la caridad, 
por un Prelado cumplidor de sus deberes, que no deja de hacer el bien a aquellos a los que su 
elevación a la Sede episcopal le pone en situación de conocer o incluso de divisar. 

Bajo la autoridad y la dirección de este piadoso Obispo, treinta vírgenes, formadas 
primitivamente en el seno de las Congregaciones, se han entregado a la vida monástica, 
añadiendo a los santos votos ordinarios el de consagrarse a la propagación de la fe. 

Han tomado el nombre de Hijas de María. 
Incluso el mundo se ha sentido asombrado de respeto por el conjunto de virtudes que 

ha presentado este lugar claustral desde su nacimiento. 
Una Madre de celo, una Madre de instrucción y una Madre de trabajo comparten los 

puestos de responsabilidad de esta obra, unida y moderada en un centro por una Buena 
Madre, que el cielo parece haber formado y reservado para vivificar este Instituto. 

Ellas han recogido lo que había de más santo en las Reglas monásticas, en la medida en 
que la mente y el corazón han podido hacerlo. Todo el mérito del Director ha consistido quizá 
en seguir el impulso dado por la gracia a estos corazones predestinados a la edificación del 
mundo. 

Este estado de cosas presentado a Su Santidad muy resumidamente, es al menos 
fidedigno. Su corazón paternal, Santísimo Padre, experimentará algunos consuelos, y su 
caridad conmovida tendrá a bien conceder tesoros de la Iglesia a quien parece que va a 
aumentarlos a continuación… 
 
Sigue la petición de gracias, idéntica a la de la Súplica anterior  
 
 
 
 

                                                 
378 Carlos Francisco d’Aviau du Bois de Sanzay, arzobispo de Burdeos (1802-1826). 
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Anexo III 
N. 8215. Ordenanza del rey, que contiene autorización definitiva 

de tres congregaciones de mujeres379. 
 
 En el palacio de las Tullerías, el 23 de marzo de 1828. 

Carlos, por la gracia de Dios, rey de Francia y de Navarra, saluda a todos los que vean 
las presentes. 
 Visto el art. 2 de la ley del 14 de mayo de 1825; 
 Vistos los estatutos de las congregaciones nombradas a continuación, verificadas y 
registradas en el Consejo de Estado, conforme a nuestra ordenanza real del 2 de este mes; 
 Visto el informe del ministro secretario de Estado al departamento de asuntos 
eclesiásticos, 

Hemos ordenado y ordenamos lo que sigue: 
Art. 1. Las congregaciones religiosas: 

  1º Hermanas de la Cruz, establecidas en Saint-Quentin, dep. del Aisne, 
  2º Hijas de la educación cristiana, establecidas en Echauffour, dep. del Orne, 
  3º Hijas de María, establecidas en Agen, dep. de Lot y Garona, 
gobernadas por superioras generales, son definitivamente autorizadas, a condición de que se 
conformen a los estatutos aquí adjuntos. 
 Art. 2. Nos reservamos autorizar ulteriormente, en respuesta a la petición que será 
presentada en la forma requerida por el art. 3 de la Ley del 24 de mayo de 1825, las casas 
particulares que dependen de dichas congregaciones. 
 Art. 3. Nuestro ministro secretario de Estado en el departamento de asuntos 
eclesiásticos está encargado de la ejecución de la presente ordenanza, que será insertada en el 
boletín de las Leyes. 
 

Dado en nuestro palacio de las Tullerías, el día 23 del mes de marzo del año de gracia 
1828, y cuarto de nuestro reinado. 

CARLOS. 
 

Por el rey: el ministro secretario de Estado en el departamento de Asuntos 
eclesiásticos: 

+ F. J. H., OBISPO DE BEAUVAIS380. 
 
 
 

Anexo IV 

Acta de fundación de la Orden Tercera de las Hijas de María 
 

Arzobispado de Auch 
 
 Nos, Misionero apostólico, fundador de las Hijas de María y Superior general de la 
Compañía de María, nos hemos hecho presente en Auch tras la invitación (que hemos 
considerado una orden) de su Eminencia Mons. Joaquín-Juan-Xavier d’Isoard, cardenal-
presbítero de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo de Auch, etc., etc., a efectos de incorporar al 
Instituto de Hijas de Maria, bajo el título de Hermanas Compañeras a las directoras actuales de 
la casa departamental de socorro y a otras jóvenes que han manifestado el deseo de 

                                                 
379 Extracto del Boletín de las leyes del Reino de Francia, 8ª serie, vol. 8, boletín n. 224, pp. 346-347. 
380 Francisco Juan Jacinto Feutrier, obispo de Beauvais (1825-1833). 
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entregarse, bajo la protección de María, llevando una vida completamente religiosa, a los 
cuidados de enfermos y a la instrucción de jóvenes de su sexo. 
 Y es que, con la ayuda de Dios, hemos tenido el consuelo de poder ejecutar, tras un 
serio examen de los sujetos, e incluso encontrar en ello una sobreabundancia y comenzar un 
noviciado que podrá, en un plazo bastante corto, proveer de sujetos adecuados para formar 
pequeños establecimientos en diversas localidades de la diócesis; y a este efecto comprar una 
casa propicia completamente amueblada. Esta casa, que se encuentra enfrente de la de 
socorro, quedará para siempre bajo la administración general de las Hijas de María y bajo la 
jurisdicción y protección de su Eminencia el arzobispo de Auch y sus sucesores. Tal es la 
voluntad que nos ha manifestado su Eminencia y que se ha dignado firmar con nos el presente 
acto de fundación para que valga para siempre. 
 Dado en Auch, el 1 de septiembre de 1836 

G. J. CHAMINADE. 
 Visto por Nos, Auch, 2 de septiembre de 1836 

   J. J. X. CARD. ARZ. DE AUCH. 
 
 P. D. Su Eminencia toma bajo su protección especial todo el Instituto de las Hijas de 
María. 
 
 Registrado en la Secretaría del Arzobispado de Auch, el 3 de septiembre de 1836.  

Para copia conforme.  
TASTE, CAN. HON. SECR. 

 
 
 

Anexo V 
Breve explicación del propósito que ha tenido  

el autor de las Constituciones del Instituto de María 
y de las de la Compañía de María 

al fundar estas dos Órdenes 
 

Burdeos, 16 de septiembre de 1838, al Papa Gregorio XVI, Roma 
 
 Santísimo Padre: 

Si me hubiera sido permitido venir en persona a postrarme humildemente a los pies de 
Su Santidad, le hubiera revelado los sentimientos más íntimos de mi corazón. Le hubiera dicho, 
con filial sencillez, qué grande es mi dolor, desde hace tanto tiempo, a la vista de los esfuerzos 
increíbles de la impiedad, del racionalismo moderno y del protestantismo, conjurados para la 
ruina del hermoso edificio de la revelación. Para poner un dique fuerte al torrente del mal, el 
cielo me inspiró a comienzos de este siglo solicitar de la Santa Sede las cartas credenciales de 
Misionero apostólico, con el fin de reavivar o de volver a encender en todas partes la llama 
divina de la fe, presentando por todos lados, ante el mundo asombrado, grandes cantidades 
de cristianos católicos de toda edad, sexo y condición que, reunidos en asociaciones 
especiales, practicasen sin vanidad y sin respeto humano nuestra santa religión, con toda la 
pureza de sus dogmas y de su moral. Imbuido de esta idea, y urgido, además, por dignos 
Prelados, deposité mi alma entera en una humilde súplica a los pies de Nuestro Santo Padre el 
Papa Pío VII, quien se dignó escuchar favorablemente mi petición y me concedió las más 
amplias facultades por un Decreto del 20 de Marzo de 1801. Desde entonces, Santísimo Padre, 
se han ido formando en varias ciudades de Francia fervorosas Congregaciones, unas de 
varones y otras de mujeres; la religión tuvo la dicha de contar con un número bastante grande 



 125 

de ellas en poco tiempo y se hizo mucho bien. Pero, Santísimo Padre, este medio, por 
excelente que sea cuando se utiliza con sabiduría, no bastaba. La filosofía y el protestantismo, 
favorecidos en Francia por el poder, se han apoderado de la opinión pública y de las escuelas, 
esforzándose por expandir en todos los espíritus, sobre todo entre la infancia y la juventud, 
ese libertinaje del pensamiento, más funesto aún que el del corazón, del que es inseparable. 
¡Además, quién podría solo concebir todos los males que producen! 

He creído ante Dios, Santísimo Padre, que era necesario fundar dos nuevas Órdenes, 
una de mujeres y otra de varones, que probaran al mundo, por el hecho de sus buenos 
ejemplos, que el cristianismo no es una institución envejecida y que el Evangelio puede 
practicarse todavía hoy como hace 1800 años; y que disputasen a la propaganda, escondida so 
color de mil y un pretextos, el terreno de las escuelas, abriendo clases de todos los grados y de 
todas las materias, especialmente a la gente del pueblo, que es la más numerosa y la más 
abandonada. 

He ahí, Santísimo Padre, el propósito que la divina Providencia me inspiró al fundar 
hace más de veinte años la Compañía de María y el Instituto de Hijas de María. 
 La Compañía de María empezó bajo los auspicios del santo Arzobispo de Burdeos, 
Monsr. d’Aviau, hace más de veinte años en la capital de su diócesis. Hasta la muerte de este 
venerable Prelado, fue la obra de su corazón. Incluye tres clases: 1ª, la de los laicos 
educadores, cuya misión principal es propagar el conocimiento, el amor y la práctica de 
nuestra divina religión por medio de la enseñanza; 2ª, la de los obreros, que tienen por objeto 
abrir escuelas de artes y oficios para los jóvenes del mundo, con el fin de defenderlos o de 
disuadirlos del contagio del siglo y de enseñarles a santificar sus trabajos por la práctica de las 
virtudes cristianas; 3ª, en fin, la de los sacerdotes, que es el alma y la sal de las otras dos. Esta 
clase, cuando sea lo bastante numerosa, se consagrará al ejercicio de todas las funciones de su 
ministerio en el mundo; está encargada de la dirección de la Compañía de María y del Instituto 
de las Hijas de María. 

La Orden de las vírgenes, Santísimo Padre, que ha tomado el nombre de Instituto de 
Hijas de María, fue fundada en 1816 en la ciudad de Agen, bajo la protección del venerable 
Obispo de esta diócesis, que hoy tiene a bien suplicar a su Santidad que le conceda la 
institución canónica. Trabaja, según sus medios, en los mismos fines que la Compañía de 
María; se ocupa, en consecuencia, de la enseñanza, de los trabajos propios de las personas de 
su sexo, de las Congregaciones, y de obras de beneficencia. Gracias a la cooperación de su 
Eminencia el Cardenal d’Isoard, puede en adelante prestar a la religión los mayores servicios. 

Las Constituciones de la Compañía de María, Santísimo Padre, y las del Instituto de 
Hijas de María desarrollan los fines, los medios, la organización de las personas y el gobierno 
de las dos Órdenes, según el espíritu de San Benito, adaptado lo mejor posible a las inmensas 
necesidades del siglo actual. 

Estas dos Órdenes han tomado como nombre distintivo el de María Santísima. ¡Ojalá la 
den a conocer, la hagan alabar y amar por toda la tierra! Porque estoy íntimamente 
convencido de que Nuestro Señor ha reservado a su Santa Madre la gloria de ser 
particularmente la que sostenga la Iglesia en estos últimos tiempos. 

¡No considere, Santísimo Padre, la indignidad personal del que se atreve a quitarle 
preciosos momentos del tiempo de Su Santidad para balbucear a sus pies algunas palabras 
sobre las obras de las que no es más que un pobre instrumento! ¡Considere más bien, 
Santísimo Padre, el Santo Nombre de María, bajo cuya protección se presenta ante vuestro 
trono, y que es quien le da toda su gloria, toda su fuerza! 

 G. JOSÉ CHAMINADE, 
SUPERIOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA. 

 
 
 



 126 

Anexo VI 
Aprobaciones pontificias 

 

Decreto 
de alabanza, de aprobación y de aliento 

expresado a favor de la Compañía y del Instituto 
por orden del S. P. GREGORIO XVI en la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares 

 
 En humildes súplicas elevadas a Su Santidad Señor Nuestro, Guillermo José 
Chaminade, sacerdote de Burdeos, encarecidamente le suplicó que tuviese a bien fortalecer 
con su aprobación apostólica las dos Congregaciones por él constituidas con el título de la 
Santísima Virgen María, una para varones y otra para mujeres. 
 Afirmaba ser verdaderamente excelente la finalidad de ellas y altamente saludable, ya 
que con ellas únicamente se persigue el que, agrupando miembros de uno y otro sexo y de 
toda condición, se difunda por doquiera la Religión católica, se intensifique el conocimiento de 
la fe, se fomente la recta formación de los jóvenes, y, finalmente, se mantenga a los pueblos 
en los senderos de la justicia, derramando para todos –cada uno según su talento, estado y 
empleo- la industria de la caridad, para procurar la eterna salvación de todos. 
 Con este motivo, aportó valiosos testimonios de obispos, principalmente del Arzobispo 
de Burdeos, quien había asistido, aprobándolos, a los primeros esfuerzos de las nacientes 
Congregaciones en su Diócesis, y se congratulaba vivamente con los demás obispos de que los 
copiosos frutos, de ellas nacidos, se extendían por todas partes. 
 Su Santidad acogió con benevolencia estas manifestaciones y, remitidas las súplicas a 
la Sagrada Congregación encargada de los asuntos de los Obispos y Regulares, cuidó de que 
todos los extremos de la naturaleza de este asunto los pesaran con toda diligencia y cuidado 
los cardenales de dicha Congregación, y, habida relación de ello por el Subsecretario de esa 
misma Congregación, en audiencia celebrada el día 12 de abril de 1839, benignamente decidió 
que ambas Congregaciones eran enteramente recomendables, y, por este Decreto, se declaran 
encarecidamente dignas de alabanza y aprobación. En consecuencia, quiso también Su 
Santidad que se inculcase a sus diversos miembros el espíritu de la Obra eminentemente de 
entera caridad, para que, en el camino que emprendieron, avancen de día en día, animosos, 
bajo los auspicios de la Santísima Virgen, seguros de ser muy útiles a la Iglesia. 
 
 Sigue la facultad de erigir en las casas de la Orden las estaciones del viacrucis, así como 
la concesión de una indulgencia plenaria a todos los miembros de los dos Institutos. 
 

Roma, 5 de mayo de 1839    Refrendado: A. BIZZARRI. 
Firmado: J. CARDENAL JUSTINIANI    Subsecret. Congr. OO. y RR. 
 (Lugar del sello) 

 
 

Decreto de aprobación del Instituto 
otorgado en 1869 por orden de Su Santidad Pío IX 

 
 El año 1817, en la ciudad de Agen, Francia, ha nacido una piadosa asociación cuyas 
hermanas son llamadas Hijas de María381. Además de su propia santificación, las Hijas de María 

                                                 
381 El Instituto nació el 25 de mayo de 1816. Pero de hecho, a causa de las circunstancias de entonces, 
las Hermanas no pudieron pronunciar sus votos hasta el 25 de julio de 1817. Eso explica la fecha de 
1817 indicada por el decreto.  
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buscan también la de los otros: se dedican sobre todo a formar jóvenes, incluso gratuitamente 
si son pobres, en las virtudes religiosas y sociales, y reciben en sus casas a mujeres cristianas 
que desean ocuparse en los ejercicios espirituales de un retiro. Además emiten los tres votos 
simples ordinarios de pobreza, obediencia y castidad y viven bajo la dirección de una Superiora 
general. 
 En el año 1839, a esta piadosa asociación, que se encuentra establecida en varias 
diócesis y hace a la religión un gran bien, la Sede apostólica la honró con un decreto en 
términos muy elogiosos. Últimamente, la Superiora general de esta piadosa asociación ha 
solicitado vivamente de nuestro Santo Padre Pío IX la aprobación de sus Constituciones, de las 
que ella le ha entregado un ejemplar. Además varios obispos de Francia han testimoniado 
sobre la entrega infatigable de estas religiosas al bien de las almas y han apoyado la petición 
de la Superiora general. 
 Su Santidad, en una audiencia obtenida por el infrascrito, Secretario de la 
Congregación de Obispos y Regulares, el 23 de abril de 1869, atendiendo a las cartas de 
recomendación de los obispos antes mencionados, ha aprobado y confirmado, y aprueba y 
confirma por el presente decreto dicha asociación como Congregación de votos simples, bajo 
la dirección de una Superiora general y bajo la jurisdicción de los Ordinarios, según el espíritu 
de los Santos Cánones y de las Constituciones apostólicas. Su Santidad remite a un tiempo más 
oportuno la aprobación de las Constituciones, sobre las que ha ordenado comunicar algunas 
observaciones. 
 Que las hermanas de esta Asociación sigan buscando, bajo la dirección de los 
Ordinarios, su propia santificación y la del prójimo, empleando todos los medios de que 
disponen y toda la capacidad que tienen en hacer todos los esfuerzos posibles por enseñar a 
las jóvenes el temor de Dios, formarles en las buenas costumbres y hacerse ellas mismas 
dignas de nuevos favores apostólicos. 
 Dado en Roma, en el Secretariado de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, 
el 12 de mayo de 1869. 
 
 A. CARDENAL QUAGLIA     S. SVEGLIATI 
 Prefecto      Secretario 
 
 

Decreto de aprobación de las Constituciones, 
otorgado en 1874, con carácter de prueba para un período de 7 años, 

por orden de Su Santidad Pío IX 
 
 Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío IX, en la audiencia concedida al Secretario 
infrascrito de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 30 de enero de 1874, 
tomando en consideración las cartas de los Obispos en cuyas diócesis está establecido el 
piadoso Instituto de las Hijas de la Santísima Virgen María Inmaculada, ha aprobado y 
confirmado para 7 años, con carácter de prueba, reservando la jurisdicción de los Ordinarios 
según las prescripciones de las Santos Cánones y de las Constituciones apostólicas, como 
aprueba y confirma el presente decreto, las Constituciones que se adjuntan, escritas en 
Francés, tal como están contenidas en este ejemplar, cuyo texto autógrafo se conserva en los 
Archivos de la susodicha Congregación, 

Dado en Roma, en la Secretaría de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, el 
28 de febrero de 1874 
 
 A. CARD. BIZZARRI    S. ARCH. DE SELEUCIA 
 Prefecto     Secretario 
 Lugar + del sello 
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Decreto de aprobación definitiva de las Constituciones, 
otorgado en 1888, por orden de Su Santidad el Papa León XIII. 

 
 Nuestro Santísimo Padre el Papa León XIII, en la audiencia concedida al Secretario 
infrascrito de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 13 de julio de 1888, tomando 
en consideración las Cartas de recomendación de los Ordinarios de los lugares en los que están 
establecidas las casas del piadoso Instituto de las Hijas de la Santísima Virgen María 
Inmaculada, se ha dignado aprobar y confirmar, como el Decreto aprueba y confirma, las 
Constituciones que se adjuntan, escritas en Francés, tal como están contenidas en este 
ejemplar, cuyo texto autógrafo se conserva en los Archivos de susodicha Congregación, 
reservando la jurisdicción de los Ordinarios, según las prescripciones de los Santos Cánones y 
de las Constituciones apostólicas. 

Dado en Roma en la Secretaría de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares el 1 
de agosto de 1888. 
 
 J. CARD. MASOTTI     A. TROMBETTA 
 Prefecto      Secretario 
 Lugar + del sello 
 
 
 

Anexo VII 
Escuela Normal primaria de profesoras establecida en Ajaccio 

 
En el año mil ochocientos cincuenta y dos, el dos del mes de julio en Ajaccio. 
Nos, Léon Boré382, rector de la Academia de Córcega, asistido del sr. Cauro, Secretario, 

y en presencia del sr. Prefecto de este departamento, de nuestros srs. obispos de Ajaccio y de 
Hetalonia, del sr. Presidente del Tribunal civil, del procurador de la República, del Alcalde, del 
Consejero Secretario general de los Vicarios generales y de otros varios funcionarios públicos. 

Después de haber asistido a la bendición de la Capilla del Establecimiento y a la 
celebración del Santo Sacrificio para pedir la protección divina sobre la obra naciente, hemos 
hecho llamar a la sra. Cesárea, Superiora de las Hermanas llamadas Hijas de María, le hemos 
dado conocimiento del Reglamento del 24 de septiembre de 1851, aprobado por el sr. 
Ministro de Instrucción pública y de Cultos, y le hemos declarado que ella estaba bien y 
debidamente instalada en las funciones de Directora de la Escuela Normal de profesoras, 
creada en Ajaccio conforme al voto favorable emitido por el Consejo general de Córcega en la 
sesión de 1851. 

De todo lo cual se ha levantado la presente acta en el día, mes y año arriba indicados, y 
ha sido firmada por todos los funcionarios que son nombrados en ella. 

 
Siguen las firmas de todos los funcionarios públicos y de Madre Cesárea. 

 
 
 
 
 

                                                 
382 El P. Barret, rector, marchó como director al liceo de Versalles. Fue reemplazado por el sr. Boré. Pero, 
antes de su marcha, asistió a la inauguración. 
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Anexo VIII 
Decreto imperial 

 
Napoleón, por la gracia de Dios y la voluntad nacional, Emperador de los franceses. 

A todos los presentes y a los que han de venir, Salud 
 

A la vista del informe de nuestro Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Instrucción pública y de Cultos. 

Visto el artículo 53 de la Ley del 15 de marzo de 1850. 
Vistas las decisiones tomadas por el Consejo General de Córcega, en las sesiones de 

1853 y 1854, votando la suma necesaria para el mantenimiento de seis alumnas maestras en el 
Centro de formación de Ajaccio, 

Hemos decretado y decretamos lo que sigue: 
Art. 1. El centro de formación de maestras existente en Ajaccio, bajo la 
dirección de las Hijas de María de Agen, es erigido en Escuela Normal de 
profesoras. 
Art. 2. Nuestro Ministro secretario de Estado en el departamento de 
Instrucción pública y cultos está encargado de la ejecución del presente 
decreto. 

Hecho en el palacio de las Tullerías el 20 de octubre de 1854. 
Firmado: NAPOLEÓN. 

 
Por el Emperador, el Ministro secretario de Estado en el Departamento de Instrucción 

pública y Cultos 
H. FORTOUL. 

 
 

Anexo IX 
Circular n. 15, del 7 de septiembre de 1856 

con ocasión de la muerte de nuestra buena y venerada 
MADRE SAN VICENTE DE LABASTIDE, 

Superiora general de las Hijas de María, 
y de la convocatoria del Capítulo general 

 
Queridas Madres y Hermanas nuestras, 

 Han tenido conocimiento ya de la pérdida inmensa y dolorosa que acaba de sufrir el 
Instituto, en la persona de nuestra digna y muy querida Madre general que, durante 30 años 
de dedicación y sacrificios, ha guiado con tanta prudencia y acierto la barca del Instituto. 
 Hablar un momento de sus virtudes, de su muerte santa y preciosa a los ojos de Dios 
es una necesidad para nuestros corazones y los de ustedes… 
 El Señor, que la destinaba a dirigir la familia adoptiva de la Santísima Virgen, la había 
dotado de cualidades poco comunes e inapreciables para el gobierno: juicio profundo, espíritu 
penetrante, suave firmeza y corazón verdaderamente maternal. Esos dones preciosos que ella 
había recibido del cielo, fueron constantemente empleados en la gloria de Dios y en la 
salvación de las almas; ¡dedicó a ello toda su vida! La ley del Señor y nuestras santas Reglas 
estaban escritas en su corazón; con cuánto celo ha procurado inculcarla en cada una de sus 
hijas: exhortando e instruyendo con sus palabras y sus ejemplos. Parecía incluso que a medida 
que avanzaba su carrera, redoblaba la observancia, la atención y la vigilancia. Las cartas 
circulares que han recibido últimamente y la que recibirán todavía dentro de algunos días, que 
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ella ha dictado textualmente los últimos meses de su preciosa vida, son una prueba 
convincente de ello. 
 Verdadera esposa de Jesucristo, la hemos visto llevar generosamente su cruz en 
seguimiento del Salvador: tranquila, perfectamente resignada a la voluntad de Dios en medio 
de las pruebas y de los sufrimientos, que no le han faltado en estos treinta años ejerciendo el 
cargo de superiora y en la cuna del Instituto. La fe viva y verdaderamente patriarcal que la 
caracterizaba, le hacía percibir la mano de Dios dirigiendo todos los acontecimientos; ella la 
besaba con santo respeto tanto en la aflicción como en la consolación y siempre la vimos llena 
de confianza y de abandono en su providencia paternal. 
 No hace falta hablar, queridas hermanas, de su amor, de su estima y de su práctica fiel 
de nuestros santos compromisos; conocen, como nosotras, su respeto por la santa pobreza, su 
obediencia de niño a sus Superiores, su horror por el espíritu del mundo y de sus falsos 
principios, su amor por el retiro y la vida escondida, y su entrega a las obras. A menudo nos 
repetía: «Hermanas, hagamos el bien, pero sin estrépito; recordemos que, como Hijas de 
María, nuestra vida debe ser la de Nazaret: seamos pequeñas y muy pequeñas a los ojos de los 
hombres, para ser verdaderamente grandes a los ojos de Jesús, nuestro celestial Esposo, y de 
María, nuestra Santa Madre». 
 Para consuelo de ustedes, déjennos decirles, queridas hermanas, el bálsamo que han 
dejado en nuestros corazones las gracias abundantes que ha recibido en su última 
enfermedad, las palabras conmovedoras que hemos recogido con un santo respeto y los 
ejemplos tan edificantes de los que hemos sido testigos. 
 Desde hace dos meses su salud se iba alterando sensiblemente; sus fuerzas, no su 
ánimo, la abandonaban, pero asistía a casi todos los ejercicios de comunidad, aunque fuese 
arrastrándose con dificultad, apoyada en el brazo de una de sus hijas. La noche anterior a la 
hermosa fiesta de la Asunción fue muy dolorosa. Se le declaró la disentería y, sin embargo, no 
quiso tomar nada para poder recibir la santa comunión. Bajó para ello al coro a las cinco y tuvo 
ese consuelo, pero pronto se vio obligada a volver a la cama y no salir ya de ella… Nada pudo 
detener el progreso de la enfermedad, que nos mantuvo durante veintidós días entre el temor 
y la esperanza. Sintiendo que sus fuerzas se debilitaban y no haciéndose ninguna ilusión sobre 
su estado, pidió insistentemente la presencia de nuestro buen Padre espiritual, el Padre 
Caillet, que accedió enseguida a su deseo. Esta visita, tan ardientemente deseada, fue para ella 
de un gran consuelo y, de acuerdo con él, reorganizó su Consejo de manera provisional, recibió 
de su mano el Santo Viático y la Extremaunción con una fe, una piedad y una resignación 
admirables. En el momento en que el buen Padre iba a darle el viático, viéndose rodeada de 
sus hijas, se humilló profundamente por las debilidades escapadas a su pobre naturaleza; les 
pidió perdón en términos tan conmovedores que todos los corazones estaban emocionados…, 
después con una voz enérgica, nos recomendó la observancia exacta de la regla, de nuestros 
votos y de la constancia: «Hijas mías, nos dijo, unamos nuestros corazones por la caridad, bajo 
el manto de la reina del Cielo, que nos ha escogido como hijas suyas… Obremos en todo con 
justicia y verdad: entiendo por justicia dar a cada uno lo que le es debido, y por verdad buscar 
solamente a Dios… Trabajemos por Él, mis queridas hijas…, cuidemos de no olvidar a aquel que 
es el único que nos queda cuando todo nos abandona… En el momento de la muerte, las cosas 
aparecen tal como verdaderamente son… Desconfiemos, mis queridas hijas, del espíritu del 
mundo… Cuiden de que no entre en el Instituto, porque sería su ruina…». Luego, lanzando 
sobre nosotras una mirada maternal: «Hijas mías, ¡no las olvidaré cuando esté en el Cielo, que 
espero de la misericordia divina! Pediré al Señor un sitio cerca de Él para cada una de 
ustedes…». Siguió enseguida en una calma perfecta, incluso en una santa alegría. Llena de 
agradecimiento por las gracias que acababa de recibir, no nos hablaba más que de su felicidad 
y de las ventajas que proporciona la vida religiosa, sobre todo en el momento de la muerte. La 
enfermera le oyó hacer a Dios el sacrificio de su vida: «Sí, Dios mío, decía, acepto la muerte. 
Cuidad vos del Instituto, de todas mis hijas. ¿Verdad, María, mi buena Madre, que no las 
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abandonaréis? Conservaréis siempre entre ellas la unión, la caridad y la obediencia. No 
permitiréis que sean infieles…». 
 Los sufrimientos iban creciendo, como su paciencia y su abandono. Olvidándose de sí 
misma, no se ocupaba más que de las necesidades de las Hermanas que le rodeaban, tenía 
palabras maternales para cada una, haciéndoles en particular sus últimas recomendaciones. 
Poco a poco, su voz se debilitaba y apenas se le podía oír. 
 El día de su muerte, viendo a algunas Hermanas alrededor de su cama, quiso hablarles 
todavía, pero ellas no pudieron recoger más que estas pocas palabras: «renuncia» y 
«humildad», y no pudiendo pronunciar la palabra caridad, las tomó de sus brazos y les hizo 
abrazar, estas fueron las últimas palabras comprendidas… Besaba el Cristo con santo respeto, 
después la imagen de María; finalmente recibió una última absolución unos minutos antes de 
expirar y se durmió dulcemente en el Señor… 
 Estos días han sido plenos. Aunque tenemos la dulce confianza de que ha entrado en el 
festín del Esposo Celeste, oremos encarecidamente por esta alma que nos es tan querida, a fin 
de apresurar su dicha, si es que no goza ya de ella: el agradecimiento lo convierte en un deber. 
 Estamos huérfanas, queridas hermanas… Tenemos que pedir al cielo una madre… Una 
madre según el corazón de Dios y piadosas y entregadas colaboradoras que, de acuerdo con 
ella, sigan haciéndonos marchar tras las huellas de la Santísima Virgen y perpetúen entre 
nosotras el espíritu del Instituto. Hagamos, pues, una santa violencia al cielo para pedir a Dios 
la que él ha escogido para estar a la cabeza de la familia de María. 
 No nos corresponde a nosotras, queridas hermanas, decirles qué cualidades deben 
tener una Superiora general y sus Asistentes, y en quién debe recaer nuestra elección. 
Nuestras Constituciones, que hacen de la Superiora general el alma y el lazo de unión del 
Instituto, parecen pedir solo que sea una regla viviente, dotada de un espíritu justo y recto, de 
una gran prudencia y de un juicio sólido, y que tenga ya experiencia en los asuntos 
administrativos y, sobre todo, una piedad sincera y un corazón maternal, que abarque 
imparcialmente todas las necesidades de las casas del Instituto y de cada una de sus hijas. 
 La Madre de celo, estando encargada por la Regla de la importante misión de 
mantener el fervor en las casas del Instituto y en cada uno de sus miembros, debe estar 
igualmente animada de un gran espíritu de fe, del amor a la Regla, de una piedad sincera, de 
un espíritu conciliador y de un juicio sólido. 
 La Madre de Instrucción, además de las cualidades requeridas para una buena 
asistente, debe poseer un cierto grado de instrucción, tacto en el trato con las personas para la 
formación de las maestras, sus alumnas y las relaciones con el exterior. 
 La Madre de trabajo, junto con las cualidades de mente y corazón necesarias a las 
otras asistentes, debe estar animada de un gran espíritu de caridad, de pobreza y de 
regularidad, y tener ya una cierta experiencia y conocimiento de los asuntos administrativos. 
 Para atraer sobre el Capítulo general las luces del Espíritu Santo, nuestro Superior 
espiritual, el buen Padre Caillet, que tuvo la extrema bondad de venir a estar con nosotras en 
cuanto conoció el triste acontecimiento que nos ha golpeado, ha ordenado las oraciones 
siguientes, que deben hacerse en cada comunidad del Instituto: 
 1º cada día: el Veni, Creator,  
 2º las letanías de la Santísima Virgen, 
 3º la oración a San José. 
 Bajo su presidencia, nos hemos reunido en Consejo y, de acuerdo con él, se ha 
decidido que el Capítulo general tenga lugar el 15 de octubre y que todas las Superioras del 
Instituto deben estar en la Casa Madre el 14 del mismo mes, lo más tarde, con libertad sin 
embargo, según el artículo 492 de las Constituciones, de enviar su voto en sobre cerrado, si les 
fuera imposible estar presentes. 
 Reciban, queridas Madres y Hermanas, la expresión de nuestro sincero afecto y de 
nuestra total disponibilidad. 
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 Siguen las firmas de las tres Asistentes: Madre E. Fornier, Madre A. M. Courtoy, Madre 
Celeste Meyer, así como la del Superior espiritual, P. Jorge José Caillet. 
 
 
 

Anexo X 
Carta del P. Hiss por el primer centenario383 

 
La fecha de 25 de mayo próximo es para las religiosas Hijas de María lo que será para 

nosotros la fecha del 2 de octubre de 1917, el centenario de la Fundación de su Instituto […] 
Para nosotros, el Instituto de Hijas de María merece una consideración especial por encima de 
cualquier otro […] El Decreto de alabanzas otorgado en 1839 por Su Santidad Gregorio XVI se 
aplicaba igualmente a los dos Institutos. Hablando de este decreto en su circular del 22 de julio 
de 1839, el Fundador escribía a sus hijos en estos términos: «En el Decreto verán, en primer 
lugar, que nuestro Santo Padre funde en el mismo Decreto las dos Órdenes con las mismas 
alabanzas, las mismas exhortaciones y los mismos ánimos, para enseñarnos que, para siempre, 
nuestras dos Órdenes, marchando juntas hacia el mismo fin, en dos líneas paralelas, por dos 
caminos respectivamente apropiados a los sexos, deben estar unidas, aunque distintas, y 
rivalizar en celo, en caridad y en esfuerzos para procurar la gloria de Dios y de la Santísima 
Virgen María». […]. 

Las alegrías del centenario se verán entonces veladas y moderadas por una cierta 
tristeza, puesto que la fiesta tendrá que celebrarse en el exilio, pero en el fondo; ¿no sucede 
así con toda alegría aquí abajo? Pensemos únicamente en este largo período de cien años lleno 
de beneficios de Dios y de la protección maternal de María; al recordar estas gracias […], los 
corazones sentirán la alegría sobrenatural y el agradecimiento al Señor. 

Que en esta celebración jubilar, se haga memoria de los que fueron los dóciles 
instrumentos de la Providencia y se destaquen el nombre, las virtudes y los trabajos del Buen 
Padre Chaminade y de la Reverenda Madre Adela de Trenquelléon. 
 
 
 

Anexo XI 
Decreto sobre la heroicidad de virtudes 

de la Madre María de la Concepción 
 
 
Sobre la cuestión: 
La sierva de Dios María de la Concepción (Adela de BATZ DE TRENQUELLÉON) ¿ha practicado en 
grado heroico las virtudes teologales de Fe, Esperanza y Caridad para con Dios y para con el 
prójimo, así como las virtudes cardinales de Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza y las 
virtudes que están relacionadas con ellas, como se requiere en el caso presente y con vistas al 
fin propuesto? 
 

No hay ninguna duda de que la imitación de Jesucristo es la vía regia que es preciso 
seguir para llegar a la santidad y reproducir en nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, la 
perfección absoluta del Padre celeste. Pero la Iglesia católica, al mismo tiempo que ha 
proclamado siempre una verdad tan santa, ha afirmado que la imitación de la Virgen María no 

                                                 
383 9 G16, Annales. Circular n. 33 del B. P. Hiss, 14 de abril de 1916, fiesta de la Compasión de la 
Santísima Virgen. Centenario de la Fundación de las Hijas de María, pp. 137-142. 
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impide de ningún modo a las almas seguir fielmente a Cristo; al contrario, las impulsa más a 
marchar en su seguimiento y con más facilidad, porque, como siempre hizo la voluntad de 
Dios, fue la primera en merecer el elogio que Jesús dirigió a sus discípulos: «Quien hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre» (Mt 
12,50) (PABLO VI, Exhortación apostólica Signum Magnum, II,1). 
 De esas palabras del papa Pablo VI, comentando el magnífico capítulo VIII de la 
Constitución dogmática Lumen Gentium, es muy ilustrativa la vida de la Sierva de Dios María 
de la Concepción –Adela de Batz de Trenquelléon en el siglo-, como la de un san Bernardo, un 
san Juan Eudes, un san Grignon de Monfort y tantos otros. 
 Efectivamente, toda esta vida, corta pero marcada constantemente, desde la infancia 
hasta el último suspiro, por la búsqueda de la unión con Dios y por la entrega al prójimo, ha 
sido vivida en un clima mariano, que ha favorecido visiblemente la ascensión espiritual y le ha 
dotado de una tonalidad que le asegura una irradiación permanente. 
 Nació y fue bautizada en Condomois, en Feugarolles, actualmente diócesis de Agen, el 
10 de junio de 1789, al alba de los malos días de la gran revolución francesa. Según el 
testimonio de su madre, «estuvo dispuesta a la gracia antes del uso de razón». Cuando Adela 
tenía nueve años, con ella y su joven hermano, la baronesa de Trenquelléon tuvo que 
abandonar bruscamente Francia para escapar de los rigores de una ley que ponía su vida en 
peligro. El exilio, primero en España y después en Portugal, duró cuatro años, durante los 
cuales la niña adquirió una sólida piedad y una verdadera devoción a la Virgen María, 
principalmente bajo influencia carmelitana. 
 El 6 de enero de 1801, cuando la familia esperaba en la frontera la autorización para 
volver a Francia, hizo su primera comunión en la iglesia Santa María de San Sebastián 
(Guipúzcoa), a instancias de un confesor impresionado de sus precoces disposiciones. Una vez 
vuelta al hogar paterno, solicitó de un religioso expulsado de su convento por la persecución 
un reglamento escrito muy detallado, para prepararse al estado religioso, y el 6 de febrero de 
1803 recibió el sacramento de la confirmación, después de haberse preparado para este acto 
con una estancia de seis semanas entre religiosas carmelitas, que trataban de retomar la vida 
común después de la tormenta. Fue un nuevo arranque de su vida espiritual. Formó con sus 
amigas una pequeña asociación piadosa, que se extendió rápidamente y contó incluso con 
varios sacerdotes de los más recomendables. Ella fue el alma de la asociación y mantuvo tanto 
el celo como el espíritu de apostolado y la devoción a María a través de una correspondencia 
de la que nos quedan más de 300 cartas escritas por su propia mano entre 1805 y 1816. 
 Fiel a su reglamento, comenzaba cada una de sus jornadas con un tiempo de 
meditación y, a la vez que compartía con su madre los trabajos domésticos del hogar, 
consagraba los momentos de que podía disponer no solamente a su correspondencia 
edificante, sino también a la visita de las fincas de su entorno, para animar a la práctica de las 
virtudes cristianas, o a llevar una escuelita informal, para enseñar en ella, junto a las bases de 
una instrucción elemental, las grandes verdades de la religión. En una época en que la 
comunión no era frecuente, ella había conseguido de su confesor, no exento de prejuicios 
jansenistas, permiso para acercarse a la sagrada mesa todos los domingos o fiestas, y ella se 
disponía cada vez a este acto con una confesión seriamente preparada… Los días aniversarios 
de su bautismo, de su primera comunión o de su confirmación, así como otros días en que, 
acompañada por una persona de confianza, podía ir a la parroquia de su director espiritual, 
eran días de retiro, en los cuales se humillaba por sus imperfecciones y se animaba siempre a 
una mayor generosidad. 
 A partir de 1808, por influencia del Venerable Guillermo José Chaminade de Burdeos, 
en la congregación mariana a la que agregó su pequeña asociación, su devoción a María se 
acrecentó, y pronto, tras haber renunciado a un matrimonio de lo más honorable y tomado el 
nombre de Sor María de la Concepción, no pensó más que en la constitución de una nueva 
Orden religiosa puesta bajo los auspicios de la Virgen, para trabajar en la regeneración 
cristiana de su patria. 
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 Los acontecimientos políticos de entonces y la enfermedad de su padre, a quien asistió 
filialmente hasta su muerte, ocurrida el 18 de junio de 1815, retrasaron la ejecución de su 
proyecto. Pero el 25 de mayo de 1816, guiada por el Venerable Guillermo José Chaminade, a 
quien ella había confiado sus intenciones, se recluía en Agen con ocho compañeras y ponía con 
ellas los fundamentos del Instituto de las Hijas de María Inmaculada, en el que los primeros 
votos definitivos de religión fueron pronunciados al año siguiente, el 27 de julio de 1817, con 
el beneplácito de Monseñor Jacoupy, Obispo de la diócesis. 
 Elegida superiora muy a su pesar, no vivió en adelante más que para identificarse con 
la Regla de su Instituto, para ayudar a sus cohermanas a santificarse en la paz de Cristo y en el 
amor generoso de María, y para trabajar en la multiplicación de los cristianos. Los doce años 
de su superiorato, marcados por cuatro fundaciones: Tonneins (Lot y Garona) en 1820, 
Condom (Gers) y Burdeos (Gironda) en 1824 y Arbois (Jura) en 1826, pusieron el sello Maria 
Duce a su desprendimiento de los bienes terrenos y a su deseo de unión con el Esposo de las 
almas vírgenes. Su fe viva, totalmente sencilla, iluminaba su camino y dirigía su conducta. Su 
esperanza sobrenatural la sostenía y le hacía superar las dificultades. El amor de Dios, 
alimentado por una gran devoción al Espíritu Santo y a la Eucaristía, era el centro de su vida 
interior y la fuente de su celo de apóstol así como de su bondad para con todas sus hermanas 
en religión. Por su recurso a la oración y su sumisión a sus guías, era un modelo de prudencia y, 
por su delicadeza de conciencia, un modelo de justicia. En la salud y en la enfermedad, su 
mortificación y su abnegación no conocían más límites que los de la obediencia. La fortaleza 
brilla con un vivo resplandor en el ejercicio de su cargo especialmente en la adversidad que 
encuentra en su camino. De una profunda y sincera humildad, de una pobreza rigurosa, de una 
castidad siempre alerta, de una obediencia sin eclipse y de un total olvido de sí misma, se dio 
sin reservas a ejemplo de su madre y patrona, la «Sierva del Señor». 
 El 10 de enero de 1828, rodeada de la veneración de todos los que la habían tratado, 
pero agotada precozmente tanto por su actividad generosa como por sus austeridades, así 
como por una larga y penosa enfermedad soportada con la fe y la paciencia de los santos, 
reconfortada con el santo viático y el sacramento de los enfermos, murió en la brecha, con las 
armas en la mano y los ojos fijos en la imagen del Sagrado Corazón y de la Virgen Inmaculada, 
exclamando: «¡Hosanna al hijo de David!». 
 Su reputación de santidad, manifiesta desde entonces, fue ampliándose con la 
expansión del Instituto, como lo atestiguan múltiples documentos. Desgraciadamente diversas 
circunstancias obligaron a aplazar la instrucción de su Causa. 
 El proceso informativo es del 5 de junio de 1986. 
 

Anexo XII 
Lista de las Superioras generales 

 
Madre M. de la Concepción de Batz de Trenquelléon, 1816-1828. 
Madre M. San Vicente Fonbonne de Labastide-Cornier, 1828-1856. 
Madre M. José de Casteras, 1856-1874. 
Madre M. Sofía Baud, 1874-1888. 
Madre M. Estanislao Pernier, 1888-1907. 
Madre Teresa de San José Bouquerand, 1907-1918. 
Madre M. Matilde Pouilh-Maurès, 1918-1937. 
Madre M. Adela Guy, 1937-1959. 
Madre M. del Santísimo Sacramento Descaves, 1959-1972. 
Madre M. Aránzazu Legorburu, 1972-1982. 
Madre M. Teresa Castro, 1982-1992. 
Madre M. Blanca Jamar, 1992-2002. 
Madre M. Joëlle Bec, 2002-2012. 
Madre M. Franca Zonta, 2012-  
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