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PRÓLOGO 
 
 
 
Querido lector: 
 

Me propongo escribir una biografía entrañablemente soñada. Sí, es cierto; lo concedo. 
Hubiera podido escribir un relato biográfico de Adela, cuidadosamente documentado y 
acompañado, por consiguiente, de un impresionante aparato crítico. Las páginas aparecerían 
así profusamente repletas de notas. Sería una recopilación de datos, bien estructurados, 
hábilmente presentados y tendrían un mérito indudable. No lo niego. Pero quedaría, al fin y al 
cabo, un seco y austero volumen. 
  
 Al leer un libro así, un lector difícilmente se enamora de Adela, de su figura, de su 
personalidad tan sugestiva, de su vida tan atractiva. Hay que poner un poco de imaginación y 
de calor vital al relato. En cuanto uno empieza a hacerlo, se ve arrastrado por la fascinación del 
empeño, y pronto no sabe uno dónde están los límites entre la biografía y la novela. Confieso 
que he sucumbido ante esta tentación. Pongo en tus manos una vida real, transmitida, al menos 
parcialmente, en forma de novela. Digo parcialmente, porque este libro va a tener dos partes 
algo diferenciadas. Una primera, en estilo casi cinematográfico, con secuencias rápidas y 
sugestivas: Adela de Batz. Una segunda, en estilo más narrativo, con una estructura más 
reposada y sistemática: Madre María de la Concepción. 
 
 Curiosamente, habría que poner aquí, al principio de este libro, una advertencia inicial, 
completamente contraria a las que se suelen poner en obras de pura ficción. Los personajes de 
esta narración son todos rigurosamente históricos; cualquier parecido con la realidad de su 
historia es intencionado. Si alguna vez se desvían de lo que efectivamente fueron y vivieron, 
fruto será del azar o de la incompetencia y poca habilidad del autor. Ni que decir tiene que todos 
los documentos y cartas o extractos de cartas que se citan en este libro son rigurosamente 
históricos. 
 
 Tengo pues, el firme propósito de ser fiel a los datos esenciales, que están probados. 
Pero declaro abiertamente desde el principio que me voy a permitir colorearlos, sobre todo en la 
primera parte, con ciertos matices vitales y hasta inyectarles un calor dramático, hacer hablar a 
veces a los paisajes que dan perspectiva y ayudan a introducir los estados de ánimo y el misterio 
de la evolución interior de una persona. Imaginar de vez en cuando un diálogo en lugar de 
exponer áridamente el hecho comprobado y hacer brotar de la narración una persona viva, llena 
de atractivo sobrenatural y nobleza humana, con una cierta ensoñación, puede constituir un 
riesgo. Efectivamente, se puede caer en el subjetivismo. Aunque en verdad, este peligro existe 
siempre en cualquier presentación de una vida. 
  
 Por otra parte, hacer recorrer el relato con un soplo de vida y calor puede presentar una 
ventaja indudable: que la vida de esa persona nos llegue a conmover. Que nos lleve 
decididamente a una serie de implicaciones y consecuencias  en nuestro propio vivir. Eso es lo 
que pretendo: no tanto enriquecer y documentar el conocimiento histórico sobre Adela, sino 
intentar que su vida penetre de alguna forma en nuestra vida. 
 
 Escritas de la mano de Adela, se han conservado hasta nuestros días más de 
setecientas cartas. La inmensa mayoría de ellas están dirigidas a sus amigas, algunas de las 
cuales fueron después sus hijas en religión. Releer y meditar las que corresponden a un 
determinado período y tratar de hacer hablar a los sentimientos reflejados en ellas, al relatar los 
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hechos de ese mismo período de tiempo, me ha parecido un método válido. Y lo uso más de 
una vez, introduciendo en el relato las mismas frases textuales de sus cartas. 
 
 Precisamente la primera de estas cartas, que está fechada el de febrero de 1805, cuando 
Adela tenía quince años, empieza con estas significativas palabras: Dios debe ser el principio 
de toda amistad cristiana. Prácticamente toda la carta habla de la amistad que quiere contraer 
con Águeda Diché, hermana de Juana Diché, que era ya su íntima amiga. He aquí algunos de 
los párrafos de esa carta: 
 
 Dios es el único principio de toda amistad cristiana y el vínculo durable; cuando se quiere 
en Dios, por Dios y con vistas a Dios, se está seguro de amarse para siempre. En cambio, una 
amistad que no esté fundad en Él, no puede durar mucho tiempo, al menos de ordinario. La 
menor causa la enfría. Mientras que, al amarse en Dios, suceda lo que suceda, permanecen 
para siempre los motivos del amor. Espero y deseo que, fundadas en estos motivos, 
comencemos una amistad que dure hasta nuestra muerte. 
 
 Fue Adela de un temperamento naturalmente fogoso, enriquecido por muchas 
cualidades humanas. Además estoy convencido de que Dios le otorgó un don bastante raro: el 
don de la amistad. Amó apasionadamente a Dios. Nuestro Dios es el mismo ayer que hoy, 
nuestro padre, nuestro amigo, nuestro salvador, escribe en otra carta, el 28 de octubre de 1810. 
“El don de la amistad” es pues la historia de Adela, gran amiga de Dios y amiga de sus amigas 
en Dios. 
 
 
 Adiós, querido/a amigo o amiga, espero que te hagas tú también amigo/a de Adela. 
 
 
 Eduardo Benlloch, S.M. 
 Zaragoza. 1998   
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 1 
 
 NACIMIENTO Y BAUTIZO DE UNA NIÑA 
 
 
 
París, un atardecer de fines de enero de 1789 
 
 Los cascos del caballo golpeteaban rítmicamente el pavimento de la aristocrática calle 
de San Honorato. Corría un vientecillo frío que cortaba desagradablemente la cara del jinete. El 
cielo se estaba volviendo de un intenso azul obscuro. Se presagiaba una helada nocturna. A la 
altura del número 340 de la calle se levantaba una amplia mansión señorial. Ante su entrada, se 
detuvo el caballo y descabalgó el apuesto caballero. Llevaba el uniforme de oficial de la guardia 
francesa del rey, con distintivos de teniente coronel. Es todavía joven, tiene 34 años.  La nobleza 
de su porte, sus maneras llenas de distinción y energía inspiran naturalmente respeto. Denotan 
al militar, descendiente de militares. Es el barón Carlos de Batz de Trenquelléon, que, después 
de un día de servicio, está ansioso por volver a lado de su joven esposa. Con paso ligero y 
decidido penetra en la casa y se dirige hacia una zona de la mansión, donde parece haber un 
pequeño apartamento. 
 
 Al ver a su esposa, un destello de veneración y amor resplandece en su mirada. Es una 
joven de 25 años. Inmediatamente se descubren en ella una natural distinción y una gran 
sencillez. También la luz que brilla en su rostro muestra el profundo amor que tiene a su marido. 
Se llama María Ursula de Peyronnencq. A pesar de su juventud, se puede adivinar la mujer 
fuerte, llena de sentido práctico y capacidad organizativa, que dará una excelente ama de casa 
acogedora y cordial. A sus ojos transparentes se asoma un alma sinceramente cristiana. 
 
 Con el saludo entrañable de los dos esposos se establece inmediatamente en la casa 
un clima de hogar apacible, que contrasta con el frío del exterior. Hace escasamente un año y 
cuatro meses que se casaron y su amor es cada vez más profundo y fiel. Ahora además tienen 
la alegría de estar a la espera de un descendiente. La mujer está embarazada de cuatro meses. 
Después de algunos comentarios sobre los acontecimientos de la jornada, el barón dice a su 
mujer: 
 
 - Creo que tendremos que volver a nuestro castillo de Trenquelléon. En nuestra región, 
como en todas, tenemos que elegir a los diputados nobles a los Estados Generales. Aparte de 
eso, los nobles nos tenemos que reunir en asambleas, también regionales, para redactar 
nuestros Cuadernos de quejas. 
 
 Efectivamente el 24 de enero, el rey Luis XVI había promulgado el decreto convocando 
los Estados Generales, que eran una especie de consejo extraordinario del rey. Quería encontrar 
soluciones ante la situación caótica de la economía nacional y ante la ebullición política. Los tres 
Estados: nobleza, clero y estado llano tenían que elegir sus diputados y reunirse por separado 
en asambleas regionales para consignar en las actas todas las acusaciones, quejas y peticiones  
que querían someter a la consideración del gobierno del rey. El título del barón radicaba en 
tierras de Feugarolles, Vianne y Lavardac, localidades todas de la Gascuña, la región que se 
extiende al sur del curso medio del río Garona. Precisamente a un kilómetro y medio del 
pueblecito de Feugarolles, se alzaba, aislado en pleno campo con su aspecto agradable y 
versallesco, el castillo de Trenquelléon, morada familiar de los barones. 
 
 - Y yo estaré mucho más a gusto en el campo -le comenta rápidamente María Ursula, su 
mujer. 



8 
 

 
 - Estaba a punto de decírtelo. Me doy perfecta cuenta de que el ambiente de París, con 
sus frivolidades y sus inquietudes políticas, no te va. Estarás mejor atendida y más tranquila en 
Trenquelléon, para prepararte al nacimiento de nuestro hijo. 
 
 - Y ¿si es una hija? 
 
 - ¡Bienvenida será! Lo sabes muy bien. 
 
 Carlos, el barón, no podía ocultar, como cualquier aristócrata de su época, su preferencia 
por un primogénito varón, a quien legar sus títulos y herencias. Pero reciamente cristiano como 
era, asumía con felicidad la posibilidad de que fuera una hija. Llegaron sin vacilaciones a la 
decisión de dejar ambos París y este pequeño apartamento que disponían en la mansión de sus 
tíos, los condes de Malide. Hasta ahora habían aceptado de buen grado el generoso 
ofrecimiento que les habían hecho sus dueños. Había sido muy útil para que el barón pudiera 
cumplir su servicio de oficial de la guardia real, sin separarse de su mujer. Pero ahora, el barón 
tenía que volver por algún tiempo a sus tierras. La situación había cambiado. 
  
 Un halo misterioso de luz y de amor envolvía esta escena en el interior de la casa. La 
joven pareja miraba el porvenir familiar con esperanza. Les alegraba la venida de un hijo. 
Soñaban. Fuera, anochecía sombríamente. Estaba empezando a helar. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, una mañana de fin de marzo de 1789 
 
 La silueta de los robustos olmos de la avenida que conducía al castillo se recortaba en 
la clara mañana. El sol se levantaba lentamente iluminando un cielo alegremente azul. El aire 
puro, algo fresco todavía por la hora temprana, comenzaba a ser primaveral y convidaba a la 
esperanza. Los pájaros cantaban con alegría. El amplio patio común del castillo, que se extendía 
ante la residencia señorial, se despertaba a las labores del día. 
 
 El barón, con paso algo marcial, sale en ese momento a dar un paseo matutino por los 
alrededores. Sentimientos muy encontrados le embargan el corazón. El ambiente de la mañana 
está muy en consonancia con el clima familiar de gozo y esperanza que está viviendo en el 
hogar. Cada día que pasa le acerca al nacimiento de su hijo. Todo sucede con normalidad, su 
madre y sus hermanas se arreglan muy bien con su mujer. El barón sonríe al evocar en su 
imaginación a su mujer. Cada día la quiere más. "Es la más incomparable de las mujeres y va a 
ser la más tierna de las madres", piensa. Pero cuando vuelve su recuerdo a las tumultuosas 
discusiones que se han tenido en las reuniones y asambleas para preparar los Estados 
Generales, empieza a temblar por dentro. ¿Por qué están las gentes tan alborotadas? Sí, sin 
duda que negros nubarrones se ciernen sobre el porvenir político de Francia. Al final, el rey no 
va a tener más remedio que dar de alguna forma capacidad de legislar a los Estados Generales. 
Esto se está comentando entre los círculos cortesanos de Versalles. Hay una presión fortísima 
por parte del Tercer estado. Tales son las noticias que le ha enviado su tío, el conde de Malide, 
en cuya mansión estuvo habitando. En realidad nadie sabe lo que puede suceder. Su natural 
fidelidad al rey y su sentido militar ven que se debe reincorporar sin dilación a su servicio en 
París. En estas circunstancias, va a tener que dejar a su mujer en Trenquelléon, con la 
proximidad de un parto. Es verdad, atendida por todos los familiares y criados que habitan en el 
castillo. Pero se le desgarra el corazón, al pensar que él va a estar lejos, en París. Sería 
impensable que se llevara también a París a su mujer. "Estamos ante lo imprevisible", sigue 
pensando para sus adentros. Ya lo han estado hablando varias veces entre los dos y no parece 
haber otro remedio que la separación. Los dos llegaron anoche a un acuerdo. El barón se 
reincorporará a su regimiento y María Ursula se quedará en Trenquelléon. 
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 Inundado por estos gozos y dolores, el barón ha caminado un buen rato por el campo. 
De pronto divisa un campesino que está algo retirado del sendero. Sin vacilar, le saluda muy 
afablemente y le tiende la mano con franqueza. 
 
 - ¿Qué tal, hombre? ¡Buenos días! Ya me he enterado que se casa tu hija, la que está 
en el castillo de ayudante de cocina. ¿Cómo van los preparativos de la boda? 
 
 - Gracias, don Carlos, muy bien. Además, tengo que agradecerle de corazón la dote que 
Vd. ha concedido a mi hija para que se pueda casar y establecer por su cuenta. Créame, señor 
barón, le estamos muy agradecidos toda la familia. 
 
 - ¡Nada, hombre! Ya sabes que, si Dios me da salud y vida, a pesar de estos tiempos tan 
agitados en que nos estamos metiendo, tengo el proyecto de hacer lo mismo con todas las 
jóvenes que están sirviendo en el castillo y quieran casarse. Que lo puedan hacer con dignidad. 
Con mucho gusto les ayudaré. 
 
 - No sabe Vd., señor barón, lo que le estimamos todos. Y ¿cómo va la señora baronesa? 
Todos esperamos con impaciencia el nacimiento de su hijo. ¿Será un hijo, no es verdad? 
 
 - ¡Hombre!, no podemos adivinarlo. Será lo que Dios quiera. La baronesa lleva bien su 
embarazo, muchas gracias. 
 
 La charla continúa amistosa entre el barón y el campesino. Intercambian noticias de sus 
respectivas familias. En toda la comarca, los barones eran muy queridos por su cercanía y por 
la comprensión y el interés que mostraban por todo lo que sucedía entre los campesinos y 
habitantes del pueblo. 
 
 Al volver al castillo, se dio cuenta de que ya estaban todos en el comedor para empezar 
el desayuno. Vio a su tío paterno, también don Carlos, como él, que entraba. Sus dos hermanas, 
Catalina Ana y María Francisca, y su mujer, María Ursula, ya estaban en la amplia mesa. 
Justamente su madre, María Catalina, subía en ese momento de la cocina, donde había estado 
para ver si todo estaba a punto. Durante el desayuno, el barón decidió anunciar su partida para 
reincorporarse a su regimiento. 
 
 - María Ursula y yo hemos estado hablando estos días. Creemos que yo debo volver a 
tomar mi servicio en París. Ella, debido a su estado y a la situación política, será mejor que se 
quede en el castillo. 
 
 - Sin ninguna duda -le interrumpe su madre-, la cuidaremos bien. 
 
 - No faltaría más -asegura el tío Carlos. 
 
 - Ya hemos quedado de acuerdo María Ursula y yo que los padrinos de nuestro futuro 
hijo seáis, tu, mamá -dijo el barón sonriendo a su madre- y el tío de María Ursula, Juan Bautista 
José de Naucaze. 
 
 - Te lo agradezco, hijo, porque me haces feliz. Va a ser el primer nieto. 
 
 - O nieta -dice suavemente María Ursula. 
 
 Con esta conversación familiar se va terminando el desayuno. El barón se asoma al 
ancho ventanal. Densas nubes comenzaban a aparecer en el horizonte. Lástima. Quizás se iba 
a estropear el tiempo. ¡Tan transparente como había amanecido la mañana! 
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Versalles, 4 de mayo de 1789 
 
 El teniente coronel Carlos de Batz, barón de Trenquelléon, está de servicio. Se va a 
celebrar la solemne procesión de todos los diputados a los Estados Generales y de la corte en 
pleno. Las anchas calles de Versalles están cubiertas por la guardia francesa del rey. A duras 
penas, pueden contener soldados y oficiales el número creciente de espectadores que han 
acudido desde París para admirar el espectáculo. Ventanas, balcones y azoteas están llenos de 
una muchedumbre multicolor que se ha vestido de trajes de gran fiesta. 
 
 Carlos de Batz está allí, con su uniforme de gala, atento al servicio, impaciente por que 
se termine el acto. Está allí, pero piensa en María Ursula. Y en su embarazo, ya adelantado. Va 
a cumplirse el octavo mes. Las noticias que ha recibido del castillo son siempre alentadoras. 
¿Será niño o niña? Una sacudida de gozo le atraviesa el corazón. Quisiera que ya hubiera 
llegado el momento. A veces cree que no va a poder contener el deseo de abandonar París y 
galopar sin descanso hasta Trenquelléon para estar junto a su esposa. 
 
 Pero he aquí que avanzan ya a la cabeza de la procesión 550 delegados del estado llano 
(Tercer Estado), vestidos de negro, todos con una vela en la mano. A su paso, son aplaudidos 
y animados por los espectadores. Algunos están exultantes por ver reunidos a tantos 
representantes del pueblo francés. Detrás vienen los nobles, y con ellos llega el silencio. Los 
destellos de relucientes sables juguetean con los ricos trajes y los altos plumeros. Pero la gente 
calla. Le sigue todo el bajo clero. Otra vez el negro de las sotanas de los doscientos sacerdotes. 
Luego desfilan los altos prelados, con sus colores rojos y morados. Nadie se atreve a hablar. 
Finalmente la corte. Al rey, se le aclama, pero a la reina María Antonieta, se le llega a insultar. 
Esta reina no es querida; se entromete en todo; tiene caprichos incomprensibles... Se dirigen 
todos a la Iglesia de san Luis. Es la gran obertura religiosa de los Estados Generales que 
mañana empezarán solemnemente sus sesiones. 
 
 Durante todo el tiempo que ha durado la procesión, una fuerte nostalgia se ha apoderado 
del barón de Trenquelléon. El espectáculo que está viendo es todo aparato externo. El añora la 
intimidad de la vida familiar, de sus tierras, del trato abierto y sincero con sus colonos... El servicio 
ha terminado. Carlos de Batz se dispone a volver a París. Nunca le ha ensombrecido tanto la 
soledad. Retorna pesadamente a la realidad y recuerda con cierto hastío las discusiones 
acaloradas de estos días. ¿Qué van a decidir los Estados Generales? Todo París está 
exacerbado. La crisis financiera no sale del atolladero. La crisis política se agrava cada día más. 
El descontento del pueblo es enorme. Está subiendo una pujante marea de anticlericalismo. 
Pero ¿qué pueden hacer verdaderamente los Estados Generales? ¿Acaso se les puede dar 
más poder? No faltan personas que los quieren convertir en Asamblea Nacional Constituyente. 
¿Adónde va Francia? 
 
 
Feugarolles, Iglesia parroquial de San Ciro y Santa Juliana, 10 de junio de 1789 
 
 Las campanas están repiqueteando juguetonamente con alegría. La noticia se ha 
extendido por toda la comarca con la velocidad del relámpago. Hay bautizo. El nacimiento tan 
esperado acaba de producirse felizmente en el castillo. Es una niña. El ambiente es veraniego, 
agradable de calor, casi de fiesta. Los campesinos y las gentes del pueblo se van congregando. 
La van a bautizar el mismo día de su nacimiento. Todos quieren presenciar el cortejo que va a 
llevar a la niña recién nacida a la Iglesia. Tienen la secreta ilusión de atisbar el rostro de la 
criatura. Prácticamente todo el pueblo se ha concentrado. 
 
 Los carruajes del castillo llegan a la Iglesia. Un cochero se precipita a ayudar a la abuela 
y madrina, doña María Catalina, que lleva con orgullo a la niña en sus brazos. El padrino no ha 
podido venir, pues está ocupadísimo en París. Pero ha delegado en el tío Carlos, que ahora baja 
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de riguroso y brillante uniforme del carruaje. Se les unen en seguida Ana Catalina y María 
Francisca, que visten sus mejores galas, deseosas por acompañar a la sobrina en su bautizo. 
Las doncellas y criados del castillo vienen también ataviados lo mejor que han podido y 
contentos. La madre de la niña se ha quedado naturalmente descansando en el castillo. Y ¿el 
barón? Con harto dolor por su parte, está retenido por su servicio en París y no puede asistir al 
bautizo de su hija primogénita. Su firma faltará en el acta bautismal. 
 
 Junto a la pequeña pila están todos congregados. El párroco, Juan de Saint-Martin, 
revestido con ornamentos de fiesta, hace la pregunta de rigor. 
 
 - Adelaida María Carlota Juana Josefina, ¿quieres ser bautizada? 
 
 Responden al unísono, María Catalina, madrina, y el tío Carlos, representante del 
padrino Juan Bautista José de Naucaze. 
 
 - Quiero. 
 
 Y el párroco vertió las aguas bautismales sobre la niña. Según la costumbre un poco 
barroca de la época, sobre todo entre los nobles, se imponían varios nombres en el bautismo. 
A la salida de la ceremonia, todo eran comentarios entre los asistentes y espectadores. Uno de 
los temas que se discutían era el por qué de los nombres de la bautizada. 
 
 - ¿No es la madrina doña María Catalina? -decía una rolliza campesina- ¿De dónde ha 
salido Adelaida? ¿Ya no se prefieren los nombres de los padrinos? 
 
 - Y ¿cuántas Catalinas iba a haber en el castillo? -le replica un mocetón, criado del 
castillo-. Ya está la baronesa madre y la tía de la criatura, doña Catalina Ana. ¿No sabe Vd. que 
doña María Catalina tiene una hermana en París que se llama Adelaida María? 
 
 - He oído decir que la hermana de la señora está loca de alegría -tercia en ese momento 
una de las doncellas- porque la madrina ha escogido ese nombre para la ahijada. 
 
 - ¡Ojalá esta criatura saliera a sus padres! -comenta un campesino. 
 
 - Bueno y ¿por qué los otros nombres? -vuelve a preguntar la rolliza campesina. 
 
 - Muy sencillo -le contesta la doncella-. Carlota, por el señor barón. Juana Josefina por 
su padrino, el señor marqués de Naucaze, don Juan Bautista José. 
 
 - Pues con tanto protector, muy santa va a tener que ser esta niña -sigue comentando el 
campesino. 
 
 Los que mantenían esta conversación no podían adivinar que todo el mundo iba a llamar 
simplemente Adela a la niña. Adela, porque era el diminutivo de Adelaida. Adela, porque le gustó 
a la niña en cuando pudo darse cuenta de las cosas. Adela firmará, por lo menos en la primera 
parte de su vida. Y desde ahora también nosotros la llamaremos Adela. Tampoco podía adivinar 
aquella gente que esa niña estaba destinada en los planes de Dios a un futuro extraordinario. 
De momento, Dios había invadido su alma por la gracia bautismal, llenándola de virtudes en 
germen. Con el tiempo, cuando Adela sea consciente de lo que sucedió aquel día, celebrará 
siempre con emoción agradecida el día de su bautismo. 
 
 Las campanas vuelven a redoblar alegremente. Y los carruajes se dirigen rápidamente 
hacia el castillo. María Catalina estrecha a la niña recién bautizada. ¡Qué luminosa y radiante 
parece! ¿Qué querrá Dios de ella? ¿Qué será esta niña? 
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París, 14 de julio de 1789 
 
 Cumplía Adela treinta y cuatro días de vida. Se desarrollaba con normalidad. Todo el 
mundo en Trenquelléon estaba fascinado con la niña. Sólo se sentía con dolor una ausencia. 
Retenido por su servicio, el barón de Trenquelléon todavía no había podido conocer a su 
primogénita. 
 
 Y precisamente, en París, ese día, el barón estaba aterrado. Las calles de París se 
habían despertado aquella mañana con un griterío desenfrenado de gentes incontroladas: 
 
 - ¡Armas, fusiles, cañones, pólvora! 
 
 Las masas tumultuosas se dirigían a la Bastilla, donde se custodiaban algunos presos. 
Una turba con palos, picas, hachas y mazas pedía armas más convincentes. Las tropas de la 
Bastilla hicieron fuego, más bien para espantar y disuadir que para hacer daño. Pero se 
produjeron un par de heridos y las masas se desataron gritando sin cesar  
 
 - ¡Traición! ¡Venganza y muerte! 
 
 El barón no podía dar crédito a sus ojos. Un sudor frío le corría por la espalda. Felizmente 
aquel día no estaba de servicio y no iba de uniforme, ni estaba armado. Desde una esquina, 
inmovilizado por los movimientos incontrolables de las masas, no pudo menos de contemplar la 
escena. 
 
 Por espacio de dos horas crepitó un fuego de fusilería. Las masas cada vez eran más 
numerosas, pero estaban detenidas por el miedo a las tropas. Había partido de la Bastilla algún 
que otro cañonazo, que, aunque disparado sin intención de dar, imponía respeto. Pero había 
algún que otro herido. Y todo se precipitó sin remedio. Ante la arenga impetuosa de un 
desaforado, dos compañías de guardias franceses, acantonadas ante el Ayuntamiento, se 
unieron al populacho para atacar a la Bastilla. 
 
 El horror del barón fue inmenso. ¡Gentes de su mismo regimiento insubordinadas! Para 
evitar una carnicería, el comandante de la Bastilla se rindió. Y el populacho se desató 
incontenible. Rodaron las cabezas de los defensores de la Bastilla. Las tropas regulares que se 
habían unido a los atacantes no pudieron impedir los desmanes ni garantizar la seguridad de los 
que se habían rendido. 
 
 El barón de Trenquelléon estaba deshecho. Jamás hubiera creído que pudiera suceder 
lo que acababa de ver. Le gustaba el progreso y quería la evolución de Francia hacia un estado 
más moderno. Pero no así. Y empezó a temer por su esposa, por su hija, por su familia, por 
Francia.  
 
 
Castillo de Trenquelléon, finales de septiembre de 1789 
 
 Llueve furiosamente. Y siguen retumbando truenos estrepitosos. María Ursula está en 
su cuarto y mira con amor a su hijita Adela. Está durmiendo en la cuna tan esmeradamente 
aprestada. En medio de tormentas parece descansar con mucha paz. ¡Cuántas cosas han 
pasado desde el día de su nacimiento! María Ursula se estremece y eleva su corazón a Dios. 
"Estamos en sus manos", piensa con fe. Los horizontes de la tierra se están volviendo 
amenazadores. El 4 de agosto se han abolido todos los privilegios de la nobleza. Y todavía no 
ha podido comprobar todo el alcance de esta medida. La verdad es que todo se vislumbra muy 
confuso. El 24 de agosto, su marido ha sido condecorado con la cruz de san Luis. Y el 31 del 
mismo mes, el rey disolvió el regimiento de la guardia francesa. Según le ha contado su marido, 
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las ideas de la revolución estaban haciendo estragos y empezaban a brotar gérmenes de 
indisciplina. Además estaba el asunto del ataque a la Bastilla. Y ya no existía la guardia francesa. 
Sus oficiales fueron puestos en situación de disponibilidad. 
 
 María Ursula suspira y se sumerge en un mar de contradictorios sentimientos. Debido a 
estos acontecimientos, el barón ha podido volver a Trenquelléon. Conserva su sueldo y su 
graduación, pero no tiene destino. Por eso ha vuelto rápidamente a su familia y a sus tierras. 
¡Qué emoción, cuando dio el primer beso a Adela! ¡Cómo la quiere! Si no fuera por todos los 
intranquilizadores sucesos externos, gozarían de una profunda felicidad. Aunque es verdad que 
en la comarca, por el momento, hay bastante calma. Los ánimos no están exaltados como en la 
capital; los ecos de los tumultos de París llegan con retraso y no provocan repercusiones fuertes. 
Pero ¿quién puede predecir lo que se puede desencadenar? 
 
 La lluvia golpetea los cristales de la ventana. Es final de septiembre, mes de la vendimia 
y principio del otoño. Tiempo de cosechas y de sombras. Pero estos días, María Ursula siente 
la cercanía confortante de su marido y la encantadora compañía de su hija. Y vuelve a mirar con 
amor a su hija y a elevar su corazón a Dios con una plegaria de agradecimiento. Esta hija es 
una bendición de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2 
 
 RECUERDOS DE UNA INFANCIA ESTREMECIDA 
 
 
 
Castillo de Trenquelléon, fines de octubre de 1791 
 
 Adela tiene casi dos años y medio. Es una niña muy despierta, casi impulsiva. Su madre 
le transmite con cariño el amor al Niño Jesús y a la Virgen María. En el castillo, hay una capilla, 
donde su mamá reza y, por las tardes reúne a todos para rezar. Sus padres crean un clima de 
amor y ternura; las personas del castillo son buenas. Su mamá también le ha dicho con mucha 
delicadeza y amor que va a tener un hermanito o hermanita. Efectivamente, la baronesa está de 
nuevo embarazada. Pero se puede palpar una tensión creciente, no por la situación de dentro, 
sino por los sucesos de fuera. 
 
 Llegan noticias inquietantes al castillo y aumentan las preocupaciones. En febrero de 
1790, hubo un levantamiento de labradores en la comarca, aunque lejos del castillo. En varios 
lugares saquearon e incendiaron las propiedades de los nobles, quemaron incluso los bancos 
de las Iglesias. Posteriormente, se calmó todo de nuevo. El 24 de agosto de 1790, después de 
mortales días de dudas y angustias, el rey promulgó la Constitución civil del clero, que equivalía 
prácticamente a romper con el Papa y constituir una Iglesia francesa en pleno cisma. Y lo que 
es más grave, desde el 27 de noviembre de 1790, se exigía a todos los eclesiásticos el juramento 
de fidelidad a esa Constitución. La inmensa mayoría de los Obispos y muchos sacerdotes, fieles 
al Papa, se niegan. La Iglesia se desgarra en dos: una Iglesia constitucional que ha jurado y una 
Iglesia refractaria que se ha negado a jurar. Y así, la Iglesia refractaria se ve prohibida, 
amenazada de persecución, y pierde todos sus cargos y bienes. Muy pronto, quedará reducida 
a la clandestinidad. El 13 de febrero de 1791, la Asamblea Nacional Constituyente, por su propia 
autoridad, suprime todos los votos religiosos y prácticamente disuelve las Ordenes y 
congregaciones religiosas. Era un ataque frontal contra la Iglesia. 
 
 Adela no podía saber nada de esto. Pero veía rostros de preocupación y de miedo entre 
los habitantes del castillo, familiares y criados. Varias veces había visto a su padre ausentarse 
en viajes a París. Efectivamente, el barón muy inquieto por el cariz que estaban tomando las 
cosas, había ido a enterarse de primera mano y a comentar con sus amigos y familiares parisinos 
la evolución de los acontecimientos. Especialmente, había estado con sus dos tíos, el conde de 
Malide, en cuya casa había habitado, y con el hermano de éste, monseñor José de Malide, 
obispo de Montpellier, diputado en la Asamblea. Adela sentía en su interior las ausencias de su 
padre y, en cuanto no lo veía, preguntaba con una expresión de inquietud: 
 
 - ¿Dónde está papá? 
 
 Precisamente ahora, su padre estaba en el amplio salón del castillo con un aristócrata 
de Agen, la ciudad principal de la comarca. La preocupación había llegado a su colmo con el 
intento de huída de Luis XVI y su familia y su detención en Varennes el 22 de junio pasado.  
 
 - Esto es intolerable -comenta el noble de Agen-, el rey ya no es libre, lo tienen prisionero 
en París. 
 
 - Te confieso que estoy muy preocupado -dice el barón de Trenquelléon-. Se está 
destruyendo a la Iglesia, atacando al rey. Mis dos hermanas, una religiosa y otra todavía novicia 
en el convento de dominicas de Prouillan, por no prestar un juramento denigrante, han sido 
expulsadas sin recursos y han tenido que buscar un escondite en Condom. Pero ya sabes que 
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tenemos aquí, en Feugarolles, un párroco que ha jurado la Constitución civil del clero. El pueblo 
está muy receloso, se apartan de la Iglesia, no confían en él. Mi mujer tiene muchos reparos, y 
yo la comprendo. Muchos están diciendo que estos sacerdotes juramentados son cismáticos; 
que no podemos recibir de ellos los sacramentos. Esto nos está proporcionando muchas 
amarguras. No soy teólogo, soy un militar. La fidelidad al rey es algo parecido a la fidelidad al 
Papa. La Iglesia de Francia está llena de confusión; está dividida. Camina a su ruina.  
 
 - Estamos exigiendo del clero fidelidad al Papa -sigue comentando el noble de Agen-. Y 
nosotros, ¿qué estamos haciendo? El rey no es libre, es hora de hacer algo para liberar al rey; 
es un deber de conciencia. ¿No lo crees? 
 
 - No me atormentes más. Me lo he planteado muchas veces. Has podido comprobar que 
muchos de nuestros amigos han emigrado. No sé que pensar. Al principio, me parecía una 
huída. Ahora, no. El príncipe de Condé está preparando un ejército para unirse a los nobles de 
toda Europa. El rey ha sido desposeído de sus poderes; está prisionero. Como decíamos, hay 
que liberar al rey. Se me está partiendo el corazón por la corta edad de mi hija Adela y por el 
estado de mi mujer, que está de nuevo embarazada ya de siete meses, pero voy a tener que 
marcharme y unirme yo también a nuestros compañeros militares que van a intentar intervenir 
con el apoyo de fuerzas extranjeras para restablecer la monarquía en Francia. Los obispos y 
sacerdotes que cumplen heroicamente su fidelidad al Papa, negándose a jurar esa vil 
Constitución nos están dando ejemplo.  
 
 - Sí -vuelve a decir el noble de Agen-, ya he leído el manifiesto que ha publicado el 
príncipe de Condé. Con él está también el conde de Artois, que están haciendo lo que pueden 
para implicar a Austria y Prusia. Es un deber de conciencia apoyarles. ¡Hay que liberar al rey! 
 
 En ese momento, entra corriendo en el salón la pequeña Adela. Quiere agarrarse a su 
padre. En un arrebato de cariño paterno, el barón coge en brazos a su hija y la estrecha contra 
su corazón. En la cara del barón se ve reflejada toda la angustia y el dolor, que le está causando 
la decisión de separarse de su mujer y de su hija, para ser coherente con su juramento de 
fidelidad al rey. Besa con inmensa ternura a su hija y dos gruesos lagrimones caen por su cara. 
¿Presentiría Adela que su querido papá se iba a ir muy pronto lejos y que se iba a quedar 
prácticamente huérfana de padre varios años? 
 
 
Feugarolles, iglesia parroquial de San Ciro y Santa Juliana, 26 de enero de 1792 
 
 Esta vez, no hay repiqueteo de campanas. Y sin embargo hay bautizo. El tiempo es 
desapacible; hay viento y hace frío. El invierno está triste. Hay miradas de reojo entre algún que 
otro vecino que se aventura a asomarse a la puerta de su casa. Se respira mucha tensión. El 
párroco se da perfecta cuenta de que la familia del barón hubiera preferido mil veces que el 
bautizo lo administrara un sacerdote no juramentado. Desde que juró fidelidad a la Constitución 
civil del clero, ha perdido casi todas las simpatías; el pueblo lo está considerando cismático. Pero 
él es el párroco y, si el hijo del barón que acaba de nacer ese mismo día quiere tener existencia 
civil, no tiene más remedio que bautizarse en la parroquia. En Francia, todavía en este tiempo, 
no hay más registro civil de nacimientos que el libro de bautizos. 
 
 Con suma discreción, llega a la parroquia la comitiva del castillo. Baja de la carroza el tío 
abuelo Carlos, que esta vez es el padrino auténtico. La madrina es la abuela materna, doña 
Isabel de Naucaze, pero no ha podido desplazarse de Figeac, donde reside. La representa la tía 
Catalina Ana, hermana del barón, que viene con el bebé en sus brazos. La otra hermana, la tía 
María Francisca, llega con Adela, que asiste muy seria al bautizo de su hermanito Carlos 
Policarpo. Carlos, por su padrino, y Policarpo, porque es el día de San Policarpo. ¿Qué sentiría 
la pequeña Adela? Su mamá se ha quedado en la cama, en el castillo. Y ¿su papá? Tampoco 
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está. Por eso, Adela se agarra instintivamente con fuerza a su tía María Francisca, la está 
empezando a querer mucho. 
 
 Cumplidos todos los ritos y hecha la inscripción reglamentaria, la comitiva se vuelve 
rápidamente al castillo. Los tiempos no están para muchos regocijos. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 19 de mayo de 1792 
 
 Adela está impresionada y algo asustada. Tiene ya casi tres años y un temperamento 
cada día más vivo. En el salón del castillo están reunidos cinco señores con su madre, su abuela, 
su tía Catalina Ana y hasta el tío abuelo Carlos. Ella se coge en seguida a la mano de su tía 
María Francisca. No sabe lo que ocurre. 
 
 Esos señores, son dos inspectores del distrito de Nérac, el alcalde y dos funcionarios del 
ayuntamiento de Feugarolles. En este momento, uno de los inspectores explica el motivo de su 
irrupción en el castillo. 
 
 - Ciudadanas -dice-, el ciudadano Carlos Batz figura en la lista de emigrados del distrito 
de Nérac.  
 
 Suena rara la manera de dirigirse a sus familiares y de nombrar a su padre. Adela lo 
presiente, sin tener mucha conciencia de ello. Han desaparecido los términos "Señora 
baronesa", "Señor barón". Y al nombrar a su padre, le han suprimido el "de" del apellido. Ya no 
hay nobles en Francia; todos han tenido que depositar sus títulos en el Ayuntamiento y han 
quedado reducidos a simples ciudadanos. Aunque el tono y la actitud de los cinco señores no 
es amenazador, hay algo extraño en el ambiente. 
 
 - En conformidad con la ley, recientemente promulgada por la Asamblea legislativa de la 
nación -continúa diciendo el inspector-, es nuestro deber elaborar un inventario de todos los 
bienes del ciudadano emigrado, a quien se prohíbe el retorno sobre el territorio nacional, y cuyos 
bienes pasarán a ser propiedad de la nación. Esperamos de todos Vds. una leal colaboración 
para establecer este inventario. 
 
 El tono sigue siendo correcto, casi como pidiendo excusa de tener que cumplir esa 
formalidad. Pero el contenido de lo que ha dicho es serio y grave. Adela ve, cómo durante mucho 
tiempo, estos señores van y vienen por todas las habitaciones, escribiendo y escribiendo largas 
listas en sus papeles. 
 
 Ya se han ido todos los extraños. Los familiares se reúnen en el salón muy preocupados. 
La baronesa tiene en sus brazos a su hijo Carlos Policarpo, que va a cumplir cuatro meses. La 
abuela dice con voz autoritaria: 
 
 - Hay que hacer algo rápidamente. Hay que consultar todos los títulos legales. Tengo la 
seguridad de que el contrato matrimonial mío, el testamento de mi difunto marido e incluso el 
contrato matrimonial vuestro, María Ursula, deja todos los bienes indivisos entre todos los 
miembros de la familia. 
 
 - Hay que moverse con rapidez -insiste el tío abuelo Carlos. 
 
 - Creo haberle oído comentar a mi marido -tercia María Ursula- que hay algo también en 
la profesión religiosa de mi cuñada. Pero no creo que valga mucho este argumento en estos 
tiempos. Mis dos pobres cuñadas están más bien, por decirlo rápidamente, en la clandestinidad 
haciéndose olvidar. 
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 - Pero está también mi hermano Francisco, el marino -dice Catalina Ana-; todos tenemos 
derecho de forma indivisa a la propiedad. Mi hermano, el barón, no es el único y exclusivo 
propietario. 
 
 En efecto, Francisco de Batz, hermano pequeño del barón, es oficial de la marina de 
guerra de Francia y ha servido brillantemente en la guerra de la independencia de las colonias 
inglesas de América. Últimamente había sido ascendido a capitán de navío y no ha emigrado. 
 
 De común acuerdo, la familia reunida encarga a la tía Catalina Ana que consulte en 
seguida a algunos abogados amigos en Agen y dé alguna respuesta, para parar o, por lo menos, 
reducir al mínimo la confiscación de los bienes. Catalina Ana va a emprender con ánimo y 
muchas dificultades toda una serie de gestiones para evitar la catástrofe de una confiscación 
masiva de los bienes. 
 
 
La señora Pachan 
 
 Llegó al castillo, llena de susto y desconsuelo. Se llamaba en realidad Mariana Pereyra 
Pachan. Llamó temblando a la campana. Se dirigió tímidamente a la baronesa. Le expuso con 
franqueza su situación. Era religiosa y había sido expulsada de su convento. Tenía un hermano 
sacerdote, también perseguido. Buscaba un abrigo y un escondite. El corazón de María Ursula 
se conmovió. Era muy caritativa y generosa. La acogió con amor. Desde entonces fue una 
habitante más del castillo y se le llamó la señora Pachan. Ella, por su parte, ayudaba todo lo que 
podía en diversos servicios. Ahora, cuando estuvo segura de haber encontrado el refugio tan 
deseado, sonrió levemente, agradeciendo efusivamente la acogida de la baronesa. Adela 
contempló la escena. Cada día admiraba más a su mamá. ¡Qué bondadosa era! Adela, en ese 
momento, no sabía que la señora Pachan le iba a acompañar tantas veces, a lo largo de su vida, 
en sus viajes y desplazamientos. 
 
 
Jemmapes (Bélgica austriaca), 6 de noviembre de 1792 
 
 Era todavía de noche. Una espesa niebla hacía todavía más impenetrable el horizonte. 
El barón Carlos de Batz de Trenquelléon está meditabundo y muy intranquilo. Se halla ahora al 
mando de una compañía de guardias franceses, que ha restablecido el conde de Artois. Ha sido 
promovido al grado de coronel del ejército francés emigrado. Con la ayuda de prusianos y 
austriacos han invadido Francia, con la idea de acometer un ataque relámpago y liberar al rey. 
Pero las cosas salieron bastante mal. En París, se han precipitado con una violencia 
incontrolable los acontecimientos. El Palacio de las Tullerías, morada de la familia real, ha sido 
asaltado y saqueado por una auténtica riada humana. La multitud enardecida asesinó sin piedad 
a más de seiscientas personas de la guarnición. El rey fue depuesto de sus funciones y está 
recluido en el Temple. En París se ha instalado la guillotina, ese nuevo invento para matar 
decapitando, con una técnica muy superior a la simple espada o al hacha. Ya no se ahorca a 
nadie; se guillotina a los condenados, todos por igual, nobles y plebeyos. En París reinan ahora 
la Convención y el Terror. En Francia, se cometen desmanes y asesinatos sin número. La 
monarquía ha sido abolida. 
 
 Ante el ataque de prusianos, austriacos y emigrados, la Revolución ha reaccionado de 
modo fulminante. Al principio, las tropas revolucionarias fueron derrotadas. Pero se enardecieron 
con rapidez y afluyeron voluntarios de todas partes. Se canta sin cesar un nuevo himno 
revolucionario, la "Marsellesa". Se ha formado un ejército harapiento, mal alimentado, sin apenas 
entrenamiento, pero lleno de furia. Y ha conseguido contrarrestar el ataque de las tropas aliadas 
de prusianos, austriacos y emigrados. No sólo los han detenido, sino que los han echado de 
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Francia y las tropas revolucionarias han invadido ahora Bélgica, que pertenece a Austria. 
 
 El barón recuerda con amargura la derrota sufrida en Valmy, el 20 de septiembre. Está 
desasosegado porque no sabe nada de Trenquelléon. María Ursula, Adela, Carlos Policarpo y 
toda su familia, ¿qué es de ellos? Es horroroso no poder hacer nada. Y ahora vuelve otra vez a 
la situación actual. El conde de Artois con sus emigrados y los aliados austriacos ocupan el 
pueblecito de Jemmapes, en posición estratégica inmejorable. Están en una cordillera y tienen 
enfrente y por debajo un enemigo que no puede atacar más que por un sendero estrecho, que 
se abre camino por entre pantanos y bosques, obstruidos por inmensos árboles derribados. La 
niebla impide todo movimiento y, si atacan, lo tendrán que hacer marchando en columna por el 
sendero. Pero el barón no participa de la confianza de algunos oficiales austriacos. 
 
 Son las siete. Comienza a tronar fuego y metralla de los cañones austriacos, anunciando 
el principio de la batalla. Las tropas revolucionarias no se mueven; resisten como pueden. Pero 
a mediodía se disipa la niebla y el mando revolucionario da la orden de ataque. Al son de la 
"Marsellesa" se lanzan incontenibles, llegando a primera línea de las trincheras enemigas. Ni el 
cañoneo ni los fusiles les logran detener. La caballería austriaca intenta intervenir, pero el fuego 
graneado de los fusiles revolucionarios se lo impide. La "Marsellesa" retumba atronadora con 
voces broncas. El barón con su compañía no tiene más remedio que retirarse, como los 
austriacos. Es una derrota en toda la línea. 
 
 Ante la magnitud del desastre, el conde de Artois se ve obligado a reconocer su 
impotencia y a licenciar a sus tropas de emigrados, que ya le es imposible mantener. El barón 
sabe que su situación ha empeorado: ya no es sólo un "emigrado", es un "enemigo de la nación" 
y no puede de ninguna manera volver a Francia. Sería guillotinado inmediatamente. ¿Qué 
hacer? Vislumbra una solución: Londres. En Londres está exilado su tío monseñor José 
Francisco de Malide, obispo de Montpellier, que ha logrado escapar con gran parte de sus 
recursos. En Londres encontrará el barón refugio y ayuda económica. Pero ¡qué terrible es no 
saber cuándo podrá volver a ver a su mujer y a sus hijos! Y ¿qué les podrá pasar en Francia? 
 
Castillo de Trenquelléon, enero de 1793 
 
 ¡Qué horror! ¡Qué mes tan terrible! Del barón se tienen muy pocas noticias. Sólo 
indirectamente han llegado a saber que se ha refugiado en Londres, después de las derrotas de 
la coalición. De París llegan noticias espeluznantes. Reina el más despiadado Terror: robos, 
denuncias, saqueos, asesinatos. Sacerdotes refractarios, nobles, gentes que han dado cobijo a 
un sacerdote refractario caen guillotinados. Y se ha llegado al colmo: se ha procesado al rey y 
se le ha condenado a muerte. 
 
 Adela crece entre estas angustias. Tiene tan sólo tres años y medio pero está 
demostrando un genio muy fuerte, con incipientes arranques de impaciencia; a veces, da gritos 
y llora con estrépito, ante las contrariedades o cuando encuentra una oposición. Manifiesta una 
rectitud moral que tiende a la intransigencia; es de un natural exuberante y expansivo. También 
asoman virtudes en sus actos y en sus reacciones: es muy generosa y compasiva, ama 
entrañablemente y es muy receptiva de toda motivación religiosa. ¿Se podrá encauzar tal 
torrente de vida? En eso trabaja su mamá con infinita paciencia y cariño. También su tía María 
Francisca, a quien tanto quiere Adela, no cesa de repetirle que modere sus ímpetus, que hable 
más bajo. Y Adela ha llegado a intuir que tiene que corregirse. A veces, con un mar de lágrimas 
se echa en brazos de su tía y le dice: 
 
 - Me he portado mal. Estoy haciendo llorar a mi ángel de la guarda. Quiero corregirme. 
 
 Y lo dice con tanta vehemencia que su tía, emocionada, le propone una buena acción o 
una pequeña oración, como reparación. 
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 Adela quería mucho a su hermano Carlos Policarpo y jugaba con él. El pequeño era 
travieso. Cuando Adela se daba cuenta de que iban a castigar a su hermanito, gritaba 
inmediatamente para protegerlo: 
 
 - ¡Mamá, mamá! Soy yo la culpable, castígame. 
 
 Su madre no podía menos de enternecerse, al ver la generosidad de su hija y el cariño 
que tenía a su hermano. No, no eran inútiles sus desvelos para educar a Adela. Cuando muchos 
niños no dudan en acusar, incluso falsamente, a sus hermanos y amigos, Adela se ofrecía ella, 
que no tenía culpa, para salvar a su hermano de un castigo. 
 
 A la madre le gustaban la atención y el interés que mostraba Adela cuando le contaba 
todos los episodios de la Historia Sagrada. Adela quería saberlo todo con detalle y hacía muchas 
preguntas. Tenía una buena memoria que retenía bien los relatos del Antiguo Testamento y los 
hechos del Evangelio. 
 
 En medio de las noticias tan intranquilizadoras que llegaban al castillo, María Ursula 
rezaba mucho y hacía rezar a los demás. Adela estaba impresionada por la oración de su madre. 
Intuía que era muy importante rezar, más por los ejemplos de su madre que por lo que le decía. 
 
 Un día de enero llegó la horrorosa noticia al castillo. El día 21, habían guillotinado al rey. 
Todo el castillo se estremeció de dolor y quedó sumido en una profunda consternación. 
 
 Y se produjeron desmanes y crímenes sin cuento. Y hasta el castillo llegaron los efectos. 
Dos veces intentaron saquearlo. Fue una de las experiencias más desagradables de Adela. Un 
atardecer, llegaron diecisiete hombres, con aspecto de facinerosos, armados hasta los dientes, 
amenazantes y pretendiendo llevárselo todo. Los habitantes del castillo les sugirieron con 
muchísimo miedo que habría que consultar con las autoridades locales. 
 
 - Pues vamos a pasar la noche aquí -dijo el que parecía tener el mando de los asaltantes-
. Y veremos mañana si os matamos a todos y nos apoderamos de esta casa, que es de la 
nación. 
 
 Y en efecto, allí se quedaron toda la noche. Con gran temblor, Catalina Ana pudo 
escabullirse y pedir ayuda al Ayuntamiento. Al día siguiente llegaron algunos funcionarios, que 
conocían y apreciaban a la familia, acompañados de un destacamento de la guardia nacional e 
hicieron entrar en razón a aquella banda de forajidos incontrolados.  
 
 Pero otra vez, otra pandilla de merodeadores volvieron a intentar el asalto. La muerte del 
rey había desatado a las masas. El clima que se respiraba era de completa inseguridad. Aquel 
mes parecía interminable. El castillo ya no era seguro. Hubo deliberación familiar. 
 
 - ¿Qué hacemos? Cualquier día entran y nos matan, tal como están las cosas -dice 
Catalina Ana. 
 
 - No sé si deberíamos aceptar el ofrecimiento que nos ha hecho la familia Lhuillier. Son 
muy buenos amigos -dice la baronesa- y ya sabéis que han vuelto a insistir que nos pueden 
acoger a todos en su casa de Agen. 
 
 - Nos tendríamos que llevar todos los objetos de valor -comenta la abuela-; no los 
podemos dejar aquí, cualquiera se los puede llevar. 
 
 - Pero es imposible transportar todo -replica Catalina Ana. 
 



20 
 

 - Quizás podríamos esconder aquí gran parte de esos objetos. En el desván, encima de 
las cornisas de la capilla, cavando algún hoyo, metiéndolo en el doble forro de alguna prenda -
propone la baronesa. 
 
 Y con gran presteza se ponen todos al trabajo. Se ingenian todos para encontrar los 
escondites más inverosímiles. Y a María Ursula se le ocurre que debe dejar constancia en algún 
sitio de todos los escondites y de lo que hay en cada uno.  
 
 - Si a nosotros nos pasara algo, alguien tendría que avisar a mi marido de todo esto. 
 
 - Pero ¿quién? y ¿cómo dejar un documento tan comprometedor? -pregunta Catalina 
Ana. 
 
 - Yo podría escribir a mi madre, en Figeac. Y para no dejar un escrito comprometedor, lo 
puedo escribir con jugo de cebolla, que permanece invisible, si no se le acerca a una fuente de 
calor. 
 
 Y así se hizo. La baronesa escribió a su madre, Isabel de Naucaze, con todos los detalles 
de la operación, para que ella pudiera indicar al barón los escondites, en el caso de que lo 
pudiera volver a ver y que ellos se vieran privados de tal dicha. Y con el alma en vilo se fueron 
a Agen, a casa de los Lhuillier. 
 
 
Agen, fin de marzo de 1793 
 
 El clima es todavía algo frío, pero sin estridencias. Varios indicios anuncian la primavera. 
En la casa de la familia Lhuillier están un poco estrechos, pero animados y con cierta esperanza. 
Las autoridades del sudoeste de Francia, más moderadas, han logrado ir serenando las cosas 
y controlando todos los movimientos y a las personas más radicalizadas. Se empieza a respirar 
una apariencia de paz. El castillo de Trenquelléon no ha sufrido ninguna alarma más. 
 
 María Ursula ha proseguido su labor de educación de sus hijos Adela y Carlos Policarpo. 
Son una pareja simpática, muy unidos. Adela sigue siendo muy viva, pero se nota que ella misma 
se trabaja e intenta dominar sus prontos temperamentales de mal humor o de mal genio. Desde 
muy pequeña ha empezado con energía la lucha contra sus defectos naturales. Y lo hace, sobre 
todo, inspirada por motivos religiosos. Es sorprendente cómo va apareciendo en ella una 
conciencia sensible y fina. Siente horror a la mentira y a la falsedad, es valerosa para afrontar 
en todo momento las consecuencias de sus actos, cada día es más generosa con los demás y 
va desarrollándose en todo, respirando amor a las personas. Quiere entrañablemente a su 
mamá, a su hermanito, a su tía María Francisca, a la abuelita, en fin, a todos. Y sigue teniendo 
una terrible nostalgia de su papá. ¿Dónde está papá? De ninguna manera lo ha olvidado y lo 
busca y anhela su presencia. No se cansa de escuchar las historias de la Biblia que ejercen en 
ella una saludable influencia. Pero sigue siendo muy viva y con sus ímpetus a flor de piel. 
 
 En este momento Catalina Ana le está comentando a María Ursula. 
 
 - Creo que tendremos que volver a Trenquelléon. No es bueno dar la sensación de que 
está abandonado. 
 
 - Sí, me parece que tienes razón. Estamos enormemente agradecidos a los Lhuillier, 
pero no conviene tampoco abusar -le contesta la baronesa. 
 
 Y con la primavera en flor, la familia entera retornó al castillo. Y la vida siguió su ritmo de 
esperanzas. 
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Figeac, 16 de abril de 1793 
 
 - ¿Qué es esto? -pregunta con voz atronadora el policía agitando el papel a lado de la 
chimenea encendida. 
 
 Hay un nutrido grupo de funcionarios municipales ejecutando una visita domiciliaria en 
casa de la señora Isabel de Naucaze, registrando todo. Y les ha extrañado mucho encontrar 
muy disimulado y escondido un papel, en apariencia en blanco. Doña Isabel de Naucaze, la 
madre de María Ursula, está temblando. Lo que el policía está sacudiendo tan peligrosamente 
a lado del fuego es la misiva de su hija con la relación de todos los escondites en los que se 
hallan los objetos de valor del castillo de Trenquelléon. La tragedia se va a consumar. 
Efectivamente, los trazos de la carta, con el calor, empiezan a aparecer perfectamente legibles. 
 - ¿De qué conjuración se trata? -sigue tronando el policía. 
 
 - Veamos -dice otro de los funcionarios-, leamos este papel subversivo. 
 
 En seguida se dan cuenta. Joyas y vajilla abundante de plata en un desván, diamantes 
en un colchón, cantidades apetitosas de dinero en la dobladura de una falda, en el cuarto de una 
criada, en el lavadero..., otros numerosos objetos de plata, 155 botellas del mejor vino y de los 
mejores licores, en diversos sitios. Todo va saliendo siniestramente a la luz. 
 
 - Todo esto se está robando a la nación. Esto es un crimen, castigado con la pena de 
muerte -amenaza el policía. 
 
 El desastre se ha consumado. Nadie puede impedir que del Ayuntamiento de Figeac 
salga a uña de caballo un mensajero para llevar a las autoridades de Agen una copia de la carta, 
el acta levantada por los realizadores del registro de la casa de Isabel de Naucaze y un 
comunicado del Municipio de Figeac, pidiendo que se efectuara a la mayor brevedad posible un 
registro en el castillo de Trenquelléon para comprobar la exactitud del contenido de la carta. Y 
además, la ciudadana María Ursula de Peyronnencq, que tiene todavía su domicilio legal de 
soltera en la casa de su madre, queda incluida en la lista de emigrados del departamento de 
Cantal. La fatídica carta la denunciaba: antes de abandonar Francia, había escondido todo. El 
futuro demostrará lo perjudicial que resultó esta terrible consecuencia. Por más gestiones que 
hizo María Ursula, no logró ser eliminada de la lista. Y oficialmente era una emigrada, aunque 
ella estuviera convencida de que sus gestiones habían tenido éxito. 
 
Castillo de Trenquelléon, 23 de abril de 1793 
 
 Eran las siete de la tarde. Un atardecer enrojecido y amenazador, casi sangriento, se 
estaba cerniendo en el horizonte. De pronto el castillo ha sido rodeado por veinticinco guardias 
nacionales, al mando de un comandante. Un teniente y un brigadier organizan un cerco en toda 
forma. Todas las salidas están cubiertas y la casa acordonada. El procurador síndico y tres 
gendarmes llaman al castillo con golpes autoritarios. Adela no sale de su asombro. A la orden 
de las autoridades, se concentra a todos los moradores en el castillo en el salón. Carlos Policarpo 
se refugia en su madre llorando. Adela, tiritando de miedo, se coge a su tía María Francisca. 
Esta vez el asunto es gravísimo. Los bienes de Trenquelléon están confiscados. Son de la 
nación. Substraer algo es robar a la nación y la pena es la muerte. 
 
 María Ursula y Catalina Ana no pierden la compostura. Deciden explicar los hechos y 
colaborar con las autoridades. Y la baronesa, con mucha entereza, pide, por favor, que se 
permita acostar a los niños. Después de mucho insistir, las autoridades lo conceden finalmente, 
pero poniendo un guardia de centinela a la puerta del cuarto de los niños. La baronesa encarga 
a la niñera que se los lleve a la cama. Y comienzan a descubrir los escondites. Lo malo es que, 
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con la vuelta al castillo, la mayor parte de los objetos escondidos han sido recuperados para el 
uso y la vida normales. Catalina Ana tiene que jurar que son los mismos que están ahora fuera. 
Y se organiza un ir y venir por las diversas habitaciones, transportando objetos. Antes de 
acostarse, Adela atisba por la puerta de su cuarto los extraños desplazamientos en el castillo. 
 
 - ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? -pregunta a la niñera. 
 
 - Esos hombres han venido a llevárselo todo -le contesta. 
 
 - ¡Pero bueno! -grita Adela- ¡Que nos vamos a quedar como el pobre Job! 
 
 Una vez más, daba muestras de su genio y de lo bien que asimilaba los relatos del 
Antiguo Testamento que le contaba su madre. A duras penas, la niñera la logró apaciguar y 
acostar. 
 
 Durante todo el día siguiente, continuó el registro y se fue amontonando todo lo que 
estaba escondido todavía y todo lo que había estado escondido. Las autoridades lo confiscaban. 
Por eso, el día 25 de abril de 1793, lo dejaron todo en un cuarto y sellaron las puertas con lacre. 
Se levantó acta de lo realizado y se concluyó que todo quedaba requisado en provecho de la 
nación. Pero Catalina Ana no perdió la serenidad. Mientras se redactaba el acta, ella escribió 
una reclamación, afirmando que entre los bienes requisados había objetos de su especial 
pertenencia. También afirmaba que su hermana, su cuñada y su madre tenían derecho a parte 
de los bienes requisados. Y entregó su reclamación al mismo comisario que había redactado el 
acta. Este prometió entregarla en el Ayuntamiento, pero de momento declaró que todos los 
habitantes del castillo estaban en arresto domiciliario y que todo estaba confiscado. 
Efectivamente, los dejaban como al pobre Job. Y empezaron tiempos de extrema penuria para 
toda la familia. La baronesa tuvo que vender sus mejores vestidos para poder comer y varios 
criados tuvieron que abandonar con pena el castillo. 
 
El tío Francisco 
 
 Su intervención fue decisiva. El capitán de navío Francisco de Batz de Trenquelléon 
tenía, ante las autoridades revolucionarias, una hoja de servicios en la marina de guerra francesa 
impecable y brillante. El tío Francisco se había ingeniado ya para ser nombrado tutor legal de 
sus dos hermanas solteras, Catalina Ana y María Francisca, que habitaban en el castillo y había 
reivindicado su derecho a la posesión del castillo de Trenquelléon, en donde tenía él todavía su 
domicilio legal. Con motivo de los sucesos del 23 de abril de 1793, intervino con energía. Por él, 
no fue confiscado el castillo. Porque además, Francisco de Batz se casó y fue a vivir al castillo. 
Desde entonces, aquella propiedad resultaba intocable. Fue devuelta al tío abuelo Carlos, al tío 
Francisco y a sus dos hermanas, las tías Catalina Ana y María Francisca. Por él, finalmente, 
todo el asunto del arresto domiciliario y los bienes requisados tomó un desenlace completamente 
inesperado. Francisco de Batz influyó decisivamente en el representante del pueblo, que debía 
llevar todo el asunto para que, casi con un acto dictatorial, levantara los arrestos domiciliarios de 
la familia, a fines de marzo de 1794. Asimismo y por esta misma fecha, se dio a todos los 
mayores de edad del castillo un certificado de civismo y hasta pudieron recuperar parte de los 
bienes requisados. Dieron todos un suspiro de alivio. El porvenir se vislumbraba con una 
pequeña luz de esperanza. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, fines de 1793 
 
 El año había comenzado con sobresaltos y horrores. Lentamente llegaba ahora a su fin 
sin fuertes estremecimientos. Se acercaba la Navidad. Forzosamente, no podía haber muchos 
regalos. Escaseaba el dinero y se vivía con estrecheces en el castillo. Adela tiene ya cuatro años 
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y medio y está creciendo con rapidez. Una tarde, su mamá, después de recibir el correo, la llama 
y le dice:  
 
 - Adela, hija mía, tu tía abuela Adelaida de París, la misma a la que debes tu nombre, te 
envía 200 francos de regalo. ¿Qué te parece? En la cárcel de Nérac hay unos pobres prisioneros 
españoles, que están pasando hambre y frío. No tienen mantas. ¿No les podrías dar algo de 
este dinero y el resto te lo quedas tú? 
 
 La respuesta de Adela partió como un rayo: 
 
 - Dáselo todo, mamá, dáselo todo. 
 
 Decididamente esta niña tiene un corazón muy noble y una generosidad sin límites. 
Doscientos francos en aquella época eran una fortuna. La tía abuela Adelaida se lo había 
mandado probablemente con la idea de aliviar la penuria de la familia. La baronesa había querido 
educar a su hija, proponiéndole una pequeña renuncia en favor de los más desheredados. Y la 
hija se ha desprendido de todo sin ninguna dificultad. Así era Adela. 
 
 De repente, María Ursula ve una muñeca de su hija cubierta de extraños paños marrones 
y un pañuelo blanco por encima. 
 
 - Adela, ¿qué es esto? -pregunta. 
 
 - Es una carmelita, mamá. Estoy intentando ponerle su hábito. 
 
 María Ursula está sorprendida. Su hija no sabe todavía leer ni escribir. Estamos en 
tiempo de prohibición de todas las órdenes religiosas. ¿De dónde ha sacado que existen las 
carmelitas, o más bien que existían antes de ser disueltas por la Revolución y que iban de hábito 
marrón con capa blanca? ¿Cómo le ha venido esta encantadora y transparente afición a las 
carmelitas? 
 
 - Y esto ¿qué es? -sigue preguntando la baronesa, mostrando un papel lleno de 
garabatos hechos por su hija. 
 
 - Mamá, es que va a venir un importante cura a visitar a las carmelitas y le estoy 
escribiendo. Voy a guardar todas las cartas. 
 
 María Ursula se queda pensativa y sonriente. Sorprendente y misteriosa es la inclinación 
de su hija hacia las carmelitas. ¿Qué podrá comprender, a sus años, de la vida consagrada de 
estas religiosas? ¿No habrá una misteriosa y profunda llamada en el corazón de su hija? De 
momento, está haciendo esfuerzos visibles por contenerse y corregirse, ansía ser de Dios y no 
contristar más a su ángel de la guarda. ¡Insondables son los caminos de Dios que hace intuir a 
los pequeños los secretos del Reino! 
 
 
Castillo de Trenquelléon, relativa calma hasta septiembre de 1797 
 
 Robespierre, el gran tirano, ha sido detenido y guillotinado el 23 de julio de 1794. La 
Revolución ha tenido una sacudida interna, harta de muerte y de sangre, y con un golpe de 
estado, implanta la tercera convención. Se inicia así un período de relativa calma, que tendrá 
sus altibajos imprevistos. Pero remite la angustia mortal que dominó hasta ahora. 
 
 La vida sigue desarrollándose en Trenquelléon, con un cierto respiro. Siempre que había 
podido, la baronesa había llamado a algún sacerdote no juramentado para que dijera misa en la 
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capilla del castillo o para que administrara los sacramentos. Hubo un tiempo en que había que 
extremar las precauciones, porque corrían el riesgo de una denuncia y de una condena a muerte. 
Ahora los tiempos habían cambiado algo y ya no había tanto peligro. Por otra parte, también 
aprovecha este período la baronesa para dedicarse a la educación de sus dos hijos, Adela y 
Carlos Policarpo. Adela aprende a leer y a escribir y ciertos rudimentos de enseñanza primaria. 
Su única maestra es su madre. De María Ursula, de su profundo cristianismo, Adela aprende a 
ir abriéndose a los grandes ideales y a las generosas decisiones. Hay en ella una mezcla 
encantadora de juguetona infancia y de profunda religiosidad. 
 
 Precisamente un buen día está jugando con su hermano. Se divierten con un palo de 
escoba, cabalgando como si fuera un caballo. En medio de tan improvisada galopada, se le 
ocurre a Adela una idea repentina: "Las carmelitas tienen en su vida - según le han dicho los 
mayores - numerosos días de ayuno. ¿Por qué no hacer voto de ayunar hoy todo el día?" En su 
temperamento impetuoso, sin pensarlo más, hace voto de ayuno. En su ingenuidad, está 
convencida de que ese día no debe probar bocado. En el desayuno, no come nada. Su madre 
lo achaca a que está algo empachada y no tiene gana. Pero llega la comida y Adela sigue sin 
querer comer. Su mamá, con gran delicadeza y a fuerza de insistir, logra que le cuente su 
secreto. Entonces María Ursula pacientemente le esclarece la conciencia, diciéndole que, a su 
edad, ese voto sólo se puede hacer con el acuerdo de sus padres y que ella, su madre, se lo 
dispensa para que pueda alimentarse y no dañar a su salud. Adela, que ya estaba notando el 
gusanillo del apetito, se sometió de muy buena gracia a tan sabia decisión. 
 
 Y del barón, ¿hay alguna noticia? Sigue en Londres, en casa de su tío, el obispo de 
Montpellier. Inglaterra ha querido intervenir en los asuntos de Francia. Ha habido dos intentos 
de desembarco de tropas inglesas y de tropas de emigrados, reunidas otra vez por el conde de 
Artois. El barón ha vuelto a intervenir, con rango de coronel, las dos veces: el 25 de septiembre 
de 1795 y el 8 de noviembre del mismo año. Pero los dos intentos han fracasado. 
 
 Se llega así a comienzos del año 1796. Todo parece estar mucho más calmado. Una 
hermana de la baronesa, llamada Juana Gabriela, contrajo matrimonio con Juan Beltrán de 
Casteras, en Figeac, el 7 de enero. Se instalaron después en el castillo de Bétricot. La joven 
pareja invitó insistentemente a la baronesa y a sus dos hijos a pasar una temporada con ellos. 
María Ursula, después de tantas pesadillas y sobresaltos, necesitaba un descanso. En 
Trenquelléon reside ahora el tío Francisco y su mujer. El castillo está en excelentes manos. La 
baronesa decide entonces aceptar la invitación. María Ursula, Adela y Carlos Policarpo pudieron 
pues pasar una temporada tranquila en casa de los recién casados. Allí estuvieron desde el 14 
de Febrero hasta el 30 de marzo. 
 
 A la vuelta del castillo de Bétricot, María Ursula aprovecha toda una serie de 
circunstancias favorables, para rescatar dos pequeños lotes de las propiedades de su marido, 
comprándoselos a la nación. Incluso en el verano de 1796, las autoridades devolvieron a sus 
propietarios la vajilla de plata y casi todas las joyas que habían confiscado en el castillo de 
Trenquelléon el 25 de abril de 1793. 
 
 El año 1797 se empezó pues con todas las apariencias de una pronta pacificación y 
reconciliación general de todos los franceses. En la primavera de ese año parecen confirmarse 
tan felices augurios. Las elecciones instalan en Francia unas autoridades moderadas. Incluso 
algunos emigrados comienzan a volver. 
 
 
Figeac, segunda quincena de septiembre de 1797 
 
 Adela reconoce que ha sido feliz. Ha estado con su madre y con su hermano todo el 
verano en Figeac. Se marcharon de Trenquelléon el 10 de mayo, para venir a la boda de su tía 
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María Paula, otra hermana de su madre. Se casó con un oficial, que acababa de volver de la 
emigración: Juan Bautista Termes. En Figeac, vive también la madre de la baronesa y se han 
quedado en su casa todo el verano; Adela ha disfrutado mucho con su abuela. Adela no sabe 
que ha habido un golpe de Estado el 4 de septiembre, pero su mamá les ha dicho que deben 
volver a Trenquelléon. Y una tarde de la segunda quincena del mes de septiembre, Adela oye 
voces inquietas en el salón de la casa de la abuelita. Por lo que capta, un tío de su mamá está 
despidiéndose de la abuelita. 
 
 - Tengo que marcharme a España con rapidez. Estoy en la lista de emigrados y el 19 de 
este mes se promulgó un decreto, según el cual, todos los emigrados debemos estar fuera de 
Francia en el término de quince días, so pena de fusilamiento. También le afecta este decreto al 
pobre Juan Bautista Termes; ¡pobre hombre, a los pocos meses de su boda, tener que 
abandonar a su mujer! 
 
 - ¡Todos lo hemos sentido muchísimo! -exclama la abuelita. 
 
 - Pero ahora que lo pienso -sigue diciendo el tío-, tú también, María Ursula, estás en la 
lista de emigrados. 
 
 - ¿Yo? Es imposible -dice la baronesa-. Sé que estuve incluida en la lista de este 
departamento, como consecuencia de mi carta indicando los escondites de las joyas y cosas 
valiosas del castillo. Las autoridades de aquí creyeron que había emigrado. Pero como lo supe, 
hice las gestiones para conseguir un certificado de residencia que me dio el ayuntamiento de 
Feugarolles y pedí la eliminación de mi nombre en la lista de emigrados. Me consta que me la 
han concedido. No puedo estar en la lista. 
 
 - Pues fíjate bien en lo que te digo -le contesta el tío-: yo no estaría tan seguro. 
 
 - ¿Por qué no te cercioras? -le pregunta la abuelita. 
 
 - Lo haré sin falta, al pasar por Agen, al volver a Trenquelléon -responde la baronesa. 
 
 "¿Qué va a pasar?", se pregunta a sí misma Adela, porque no entiende muy bien todo 
este asunto, pero siente cierta inquietud en el ambiente. 
 
 
Agen, 26 de septiembre de 1797 
 
 Con paso decidido entra la baronesa en las oficinas de la administración departamental. 
Busca la sección de emigrados y con exquisita cortesía pregunta: 
 
 - Podría indicarme si la señora María Ursula de Peyronnencq figura en la lista de 
emigrados obligados a abandonar Francia. 
 
 La pregunta se ha hecho oralmente. El funcionario consulta las listas y responde: 
 
 - No; esta ciudadana no figura aquí. 
 
 La baronesa se ha tranquilizado. Cuando sale de las oficinas, ve brillar el sol de otoño 
con mayor esperanza. Mira a sus hijos que, acompañados del cochero y de una criada, le están 
esperando algo impacientes en la carroza. Les sonríe y sube rápidamente. 
 
 - Al castillo -ordena alegremente al cochero. 
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Agen, dos días más tarde 
 
 La baronesa vuelve a entrar en las oficinas de la administración departamental. Se la ve 
muy desasosegada. La acompañan Adela y Carlos Policarpo, con una criada. Adela está 
también muy inquieta, como si presintiera algo. Nada más llegar a Trenquelléon, no han cesado 
de llegar rumores contradictorios. El nuevo gobierno de la nación ha anulado muchas de las 
decisiones del gobierno anterior al golpe de estado. Entre otras cosas, ha anulado todas las 
eliminaciones de nombres de la lista de emigrados. Las listas han vuelto a tener otra vez todos 
los nombres borrados. Unos amigos, que les visitaron en el castillo a su vuelta les han inquietado 
muchísimo. 
 
 - Mirad bien, que esto es muy serio -les dicen-. Toda desobediencia a este decreto se 
castiga inmediatamente con la detención y con la comparecencia ante una comisión militar. No 
es necesaria más que la comprobación de la lista y de la identidad de la persona, para sentenciar 
el fusilamiento, sin posibilidad ninguna de apelación. Además la ejecución se realiza a las 
veinticuatro horas. 
 
 Con el alma en vilo, la baronesa quiere tener una certeza total. Otra vez se dirige al 
funcionario y le pide amablemente que le deje ver a ella misma la lista. Y ve con horror que su 
nombre está en ella. 
 
 - ¡Pero cómo me dijo anteayer que no figuraba! -exclama con viveza- ¡Mírelo bien aquí! 
 
 - Ha sido un error -le contesta el funcionario- Yo miré "Peyronnenc" y la ciudadana que 
figura aquí es "Peyronnencq", acabado en "q". Le pido excusas. 
 
 - Comprenderá Vd. -dice algo nerviosa la baronesa- que me ha puesto Vd. casi en la 
imposibilidad de salir del departamento de Lot y Garona dentro del tiempo establecido por la ley. 
No me quedan más que algunas horas. 
 
 - Voy en seguida a hablar con el jefe -dice el funcionario- para ver qué se puede hacer. 
 
 El jefe del negociado le extiende al momento un pasaporte para salir de Francia y le 
entrega un certificado oficial explicando el error que ha sido causa del retraso de la salida de la 
ciudadana María Ursula de Peyronnencq del departamento. 
 
 María Ursula sale muy turbada de las oficinas y explica, como puede, a sus hijos la 
necesidad que tiene de marcharse inmediatamente de Francia. Al final añade: 
 
 - Vosotros ¿queréis volver a Trenquelléon y quedaros con la abuela María Catalina y con 
vuestras tías o queréis venir conmigo? 
 
 Los niños han escuchado llenos de lágrimas lo que su madre les ha dicho. Adela se 
abraza a su madre y dice al unísono con su hermanito Carlos Policarpo: 
 
 - Nos vamos contigo, mamá, contigo. 
 
 Varias familias amigas han acudido, alertadas por la noticia. Todos intentan ayudar en 
algo, porque se dan cuenta de la emergencia. 
 
 - No hay tiempo que perder -dice uno de los amigos-; aquí os he procurado un carruaje. 
 
 - He logrado reunir algo de dinero -dice otro-; no os preocupéis. Cogedlo, porque no 
podéis volver a Trenquelléon. Marchaos inmediatamente. 
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 - Nosotros nos encargaremos de avisar lo que ha sucedido a los del castillo -propone un 
tercero-. ¡En marcha, en marcha! 
 
 A toda velocidad suben María Ursula y sus dos hijos al carruaje. Sus amigos les han 
provisto de lo que han podido. Pero se van sin equipaje, casi sin dinero, sin cartas de 
presentación o de recomendación. Es una auténtica aventura. En el momento de ponerse en 
movimiento el carruaje, Adela explota. No puede más; ha estado conteniéndose, en lucha 
consigo misma, pero ha llegado al límite. Y golpeando con su pequeño puño la puerta, 
asomando su cabecita por la ventana, grita a pleno pulmón. 
 
 - ¡Facinerosos! ¡Facinerosos! ¡Nos asesinan! ¡Nos asesinan! 
 
 A duras penas, María Ursula logra dominar la furia desatada de Adela y hacerle 
comprender que es peligrosísimo lo que está haciendo. "¡Señor, ayúdame a encauzar esta 
explosión de energía y de genio!", reza en su interior María Ursula haciendo sentar a su hija. 
 
 
Frontera de Irún, domingo, 1 de octubre de 1797 
 
 Han cruzado el puente. El aduanero español sonríe a los dos niños, que van en el 
carruaje. La baronesa lanza un suspiro de alivio. Están en tierra española. No corren ya ningún 
peligro de ser detenidos y pasados por las armas. Aunque luce un sol otoñal que da colorido y 
luz al paisaje, el porvenir está lleno de incertidumbres. 
 
 Con un gesto amistoso, el aduanero les devuelve el pasaporte, sellado en Bayona por el 
cónsul español, el día anterior. La baronesa está destrozada, el viaje ha sido angustioso y 
agotador. En Pau han tenido el tiempo justo para establecer ante notario, varias procuraciones 
a las personas en mejores condiciones para que pudieran defender sus intereses y para que 
efectuaran todas las gestiones necesarias para que eliminaran definitivamente su nombre de la 
lista de emigrados. En Pau también, un sencillo y desconocido hombre del pueblo se 
compadeció de ellos y les dio una carta de recomendación para un primo suyo, que era hermano 
lego de un convento de franciscanos en Tolosa (Guipúzcoa). Es la única dirección y el único 
contacto que tienen en ese país extranjero en el que acaban de entrar. 
 
 Es domingo. Las campanas están llamando a misa. Adela escucha y abre los ojos muy 
admirada. Se puede ir a misa a las iglesias. Se puede ir a los cultos católicos sin ningún miedo. 
Aquí todos los sacerdotes son fieles al Papa. No hay cismáticos. La gente está con traje de 
fiesta. Hay paz. Impresión nueva y llena de consuelo para Adela y Carlos Policarpo. 
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3 
 
 MÁS DE CUATRO AÑOS EN TIERRA EXTRANJERA 
 
 
Tolosa, una mañana de noviembre de 1797 
 
 Estaba nublado, otoñal, húmedo, pero en ese momento no llovía. El día había amanecido 
plomizo y triste. Por la calle Mayor, va María Úrsula con los dos hijos, bien cogidos de sus manos. 
Llevan ya algunas semanas en Tolosa. La vida ha tenido un sabor agridulce. Es evidente que 
están en tierra extranjera, con otra lengua, otras costumbres, otra manera de alimentarse, sin 
nadie conocido. La diferencia de lenguas les resulta bastante complicada, porque encuentran 
gente que les habla en vasco. Imposible, entonces, de adivinar ni una sola palabra. 
 
 Además, una mujer sola con dos hijos, que viaja sin su marido, levanta en seguida 
sospechas. Todavía María Úrsula recuerda el momento en que la llamaron “vagabunda, 
aventurera”. Pero por otra parte, el buen hermano lego del convento de los franciscanos, se 
desvivió por ellos. En cuanto leyó la carta de su primo, única recomendación que llevaba la 
baronesa, les encontró alojamiento y cuantas ayudas pudo. Hay otros españoles que se han 
portado muy cordialmente con ellos. Además ¡qué gran consuelo poder practicar la religión 
públicamente, ir a misa, incluso todos los días, sin ningún miedo a espías! Y ¡qué bien cantan 
los vascos en la iglesia! 
 
 El barón sigue lejos, en Londres, pero la comunicación con él, por carta, se ha facilitado 
enormemente. Entre España e Inglaterra, el correo no corre riesgo de censura. Por el contrario, 
con Trenquelléon, la posibilidad de comunicarse es mucho más difícil. Se vigilan y censuran las 
cartas que proceden de emigrados o exiliados.  
 
 Son las doce. Las campanas alegres repican, llamando al “Ángelus”. Las gentes se paran 
en plena calle. Los hombres se descubren. En varios grupos se reza el “Ángelus”. Adela se 
estremece de alegría. Ya está en edad de comprender este recuerdo cariñoso de María al 
mediodía y reza con su madre y su hermano la oración. No sabe bien por qué, pero experimenta 
un gozo interior, cuando piensa en María y le gusta mucho ver rezar a la gente. 
 
  De repente, María Úrsula oye detrás de ella una voz, bien timbrada, que se dirige a ella 
en francés: 
 
 -Señora baronesa de Trenquelléon, ¿es Vd? ¿Cómo está por aquí? Y estos dos 
encantadores niños ¿son sus hijos? 
 
 Se trata de un oficial francés de Nerac, muy conocido de la familia. Está también en el 
exilio, pero tiene conocidos y amigos, entre franceses y españoles. La baronesa le cuenta la 
situación. Y el amigo oficial les promete que les va a presentar a otros franceses que están por 
la región y también a alguna familia española. Desde ahora, se vislumbra un nuevo alivio para 
su estancia en Tolosa. No van a sentirse tan solos y perdidos. Con esta esperanza, se despiden. 
Adela sonríe al ver a su madre más serena. Un tímido sol de otoño se asoma con pereza, 
rasgando un poquitín las nubes. 
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Zamora, a fines de abril de 1798 
 
 Su estancia en Tolosa se había ido haciendo un poco más agradable, pero se terminó 
de manera forzosa e imprevista. El 11 de febrero, un nuevo embajador francés, Lorenzo 
Truguet, había presentado sus cartas credenciales al rey Carlos IV de España. Truguet había 
obligado a todos los franceses que residían en España a registrarse en el consulado más 
próximo. Después presionó al gobierno español para que alejara lo más posible a los 
emigrados de la frontera francesa y el rey había decretado que fueran confinados en Mallorca 
o en las Islas Canarias o que abandonaran el reino de España. Por carta, María Úrsula se 
puso en comunicación con su marido, y aconsejados por él, decidieron irse a Portugal. Era 
peligroso intentar un viaje a Londres, debido a la marina francesa que vigilaba las rutas 
marítimas de España a Inglaterra con la clara intención de apresar a los franceses emigrados. 
Por ello, emprendieron la marcha hacia Portugal. 
 
 Habían llegado a Zamora, ciudad cercana a la frontera con Portugal. El viaje lo hicieron 
con un grupo de emigrados y estaba resultando largo y difícil. Y en Zamora se encontraron 
con una desagradable sorpresa. El gobierno portugués había cerrado la frontera, temiendo 
una avalancha de franceses debida a la nueva legislación española. La baronesa no sabe 
qué hacer. En medio de incertidumbres, decide con otros ir a consultar a las autoridades 
españolas. Por fin, después de varias pesquisas, llegan al ayuntamiento. 
 
 ¡Señora baronesa de Trenquelléon! –dice un funcionario-. Aquí tiene una carta para 
Vd. 
 La baronesa está muy nerviosa, pero reconoce la letra de su marido. 
 

- Es de papá –le dice a Adela-. Veamos qué dice. 
 
Casi no acierta a abrirla. Adela está también impaciente. Por fin logra leer con ojos 
entorpecidos y corazón sobresaltado. La carta está escrita de forma indirecta y algo 
complicada. 
 
-¡No hay nada que hacer! –dice por fin la baronesa desconsolada-. No podemos pasar a 
Portugal. 
 
Adela e Carlos Policarpo empiezan a llorar. La baronesa se vuelve, entonces, hacia un 
sacerdote francés del grupo que ha hecho el viaje con ellos y le ruega: 
 
-¡Padre! Lea por favor, y dígame si la interpreto bien. ¿Podemos atravesar la frontera? 
 El sacerdote lee con parsimonia y dice suavemente, al final: 
 
 -No, no parece que puedan pasar a Portugal. 
 
 -Y, sin embargo, no puede ser –vuelve a exclamar María Úrsula-. Mi marido no puede 
contradecirse. 
 
 Presa de una súbita inspiración, María Úrsula cae de rodillas y reza con toda su alma 
“Ven, Espíritu Santo”. Se levanta después, mucho más serena, y lee más despacio la carta 
de su marido. Y grita con júbilo incontenible: 
 
 ¡No, no! Ya lo entiendo. Aquí dice que vayamos al gobierno militar y pidamos un envío 
a mi nombre. 
 
 Efectivamente, al leer más despacio, ha podido descifrar el contenido complicado de 
la carta, que para despistar en el caso de caer en manos de la censura, no estaba nada claro. 
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El sacerdote, que vuelve a leer también la carta, reconoce su error inicial. Por eso, van al 
gobierno militar y se presenta como la baronesa de Trenquelléon. El gobernador militar 
español la saluda con toda deferencia y le entrega un salvoconducto que el gobernador militar 
de Braganza había extendido a su nombre, para que pudieran entrar en Portugal. Las cosas 
se explicaban con facilidad. El barón en Londres, había recurrido al embajador portugués y 
había pedido que su familia fuera recibida en Braganza. El embajador de Portugal ente su 
Majestad británica había gestionado ante el primer ministro de su nación la acogida de la 
baronesa de Trenquelléon, con todos los honores en Portugal. La petición había sido 
concedida y había seguido su curso por vía militar y el gobernador militar de Braganza había 
tramitado todo por medio del gobernador militar de Zamora. Desde aquel memorable día, la 
baronesa tomó la determinación de invocar siempre al Espíritu Santo, antes de leer cualquier 
cosa que pudiera ser importante. 
 
 
A las puertas de Braganza, al caer la tarde de un día de finales de abril de 1798 
 
 Desde Zamora, ¡qué viaje tan variado y pintoresco! Unas veces accidentado y penoso, 
subiendo por revueltas sin fin, bajando por abruptos peñascales. Otras, más placentero, 
atravesando llanos y valles, entreverados de arroyos, arenales y vegetación. En carruaje, 
cuando podían; y si no, en mulas, acompañados de guías y espoliques. 
 
 Por fin, estaban a la vista de Braganza. La comitiva recorrió esperanzada el espacio 
hasta las puertas y entró en la ciudad. La guardia de la entrada se interesó por la identidad 
de los viajeros. El sol primaveral declinaba ya suavemente. Algunos curiosos se habían 
acercado y empezaba a difundirse la noticia: 
 
 -¡Llegan emigrados franceses! 
 
Un sacerdote francés, también emigrado, saluda a la baronesa y le da la bienvenida. La 
baronesa se lo agradece y le pregunta amablemente: 
 
 -¿Conoce Vd., por casualidad, alguna casita que podamos alquilar? 
 
 -No solamente no conozco ninguna –contesta el sacerdote-, sino que dudo muchísimo 
que puedan encontrar una. Creo que es imposible. Nosotros, también emigrados, estamos 
alojados en casas particulares. 
 
 Estando en estas conversaciones, llega un criado apresurado con una misiva para la 
señora baronesa de Trenquelléon. Todos se quedan asombradísimos. El sacerdote francés, 
que entendía el portugués, se la traduce con admiración. El gobernador de Braganza le ofrece 
una casa, amueblada y provista, y les invita a almorzar al día siguiente. La explicación es 
sencilla: las gestiones hechas en Londres por el barón ante el embajador portugués para que 
fuera admitida su familia en Portugal, obtuvieron la recomendación del gobierno portugués 
para que se tratara a los ilustres huéspedes con todos los honores. 
 
 La guardia de la puerta tenía el encargo de avisar al gobernador en cuanto se 
presentaran los viajeros. El gobernador, alertado, había enviado inmediatamente su emisario 
a la baronesa. 
 
Adela, con su vivacidad natural, ha podido captar lo sucedido y aprieta con cariño la mano de 
su madre. Sabe en seguida lo que está sintiendo. Su madre reconoce la protección divina y 
está dando gracias a Dios. Adela se une desde el fondo de su corazón a esta acción de 
gracias de su madre. Entre ellas se establece una profunda comunicación de sentimientos. 
Hay un momento luminoso: madre e hija lo viven inmersas en la presencia de Dios. El cielo 
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es de un intenso azul oscuro y las luces del ocaso brillan con fulgente colorido. 
 
 
Braganza, una estancia de gratos recuerdos, de abril de 1798 a septiembre de 1800 
 
 
El estilo de vida de María Úrsula y sus hijos cambió. Muchas razones contribuyeron a ello. La 
cordialísima acogida del gobernador portugués, que los introdujo inmediatamente en los 
círculos de la aristocracia local. Empezaron a llover invitaciones a comidas, paseos y fiestas. 
Las relaciones con el barón se facilitaron enormemente y pronto se soñó con su posible 
venida de Londres a Braganza. 
 
 Pero lo que más agradeció Adela fue la intimidad con su madre. Se hizo su compañera 
inseparable. El amor creció. Además de su intenso amor filial, Adela empezó a sentir una 
profunda amistad con su madre; hablaba con ella con total confianza, se llenaba de paz y 
podía moderar sus ímpetus temperamentales con los consejos que escuchaba. Sobre todo, 
intentaba reproducir en su vida el equilibrio humano y la caridad manifiesta de su madre. 
 
Y la felicidad llegó a un punto culminante. En julio de 1798 llegó el barón a Braganza. Después 
de casi siete años, la familia volvía a reunirse. El abrazo de los dos esposos fue conmovedor. 
El padre vivió un instante de emoción incontenible al besar por primera vez a su hijo Carlos 
Policarpo, al que no había visto nunca. Y no pudo reprimir las lágrimas cuando estrechó en 
sus brazos a su hija Adela; la había dejado cuando aún no tenía tres años y la volvía a 
encontrar con los nueve ya cumplidos. Adela, por su parte, pudo dar rienda suelta a un afecto 
que no había cesado de crecer con la larga separación y la entrañable nostalgia de su padre. 
El calor familiar, la seguridad momentánea de su situación y el cariño de los amigos 
portugueses alivió muchísimo la lejanía de la patria y del resto de sus familiares. 
 
 Los días transcurrían placenteros y se aproximaba la fiesta de Santa Úrsula, el día 21 
de octubre. Adela y Carlos andaban cuchicheando de vez en cuando. ¿Qué estarían 
preparando para festejar a su madre? De vez en cuando, Carlos Policarpo miraba 
embelesado a su hermana y sonreía asintiendo. La víspera, se podían ver las dos cabezas 
infantiles inclinadas con insólita concentración ante una mesa. Estaban los dos esforzándose 
ente un papel, escribiendo Adela y su hermano, inmóvil con los ojos clavados en lo que iba 
escribiendo. Adela subrayó entonces con mano firme el título que figuraba al principio del 
papel: Para mamá en el día de su santo. Y el papel decía así: 
 
De Úrsula tan sólo el nombre no has tomado, 
tienes su valor, su pudor y piedad. 
¡Ojalá, para nuestra felicidad, 
podamos, mamá, un día haberte imitado! 
 
Vernos así adornados te alegraría, 
mas esas flores en un jardín no crecen; 
por tus sabias lecciones sólo florecen, 
pero algún tiempo hará falta todavía1 
 
 
                     
1 No piense el lector que esta rudimentaria poesía es pura ficción. He aquí el texto original francés, que 
se conserva todavía en poder de los descendientes de la familia: “Ce n’est pas le nom seul que Vous 
tirez d’Ursule;/ Vous avez son courage, sa pieté, sa pudeur./ Ah! Puissions nous, maman, pour notre 
bonheur,/ Dans toutes ces vertues devenir vos emules!/ Ce sont les seules fleurs que Vous voulez de 
nous,/ on ne les cueille pas dans le jardin de flore;/ par vos sages leçons elles germent en nous,/ Vous 
le verrez fleurir; il faut du temps encore. 
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Esta pequeña poesía era fruto exclusivo del ingenio y del corazón de Adela y revela una cierta 
precocidad. Los dos hijos lo ofrecieron a su madre como valioso regalo de felicitación. Al 
escuchar su lectura, los padres sintieron gran ternura y emoción. María Úrsula miró a su hija 
con secreta admiración. ¡Cuánto estaba creciendo Adela en edad, sabiduría y gracia! 
 
 Esta precocidad de Adela también se manifestaba de otras maneras. Escuchaba los 
sermones en la iglesia con cuidadosa atención. Incluso tomaba notas con seriedad. Después 
de las lecciones de catecismo, que le daba su madre, frecuentemente las volvía a escribir a 
su manera. Muy atenta también a los comentarios que oía sobre los sucesos de su patria y 
sobre lo que se debía hacer, de vez en cuando recogía por escrito algunas reflexiones. Y 
hasta llegó a componer pequeños tratados, de una forma infantil, claro está, pero con un 
pensamiento certero y recto. Tanto es así que algún sacerdote que pudo acceder a estos 
escritos se quedó verdaderamente estupefacto del criterio de tan prometedora adolescente. 
 
 El tiempo pasa y llegamos a otro día notable en la vida familiar. El día 5 de junio de 
1799 nacía en Braganza otra hija de los barones de Trenquelléon. La alegría fue incontenible. 
Como nadie de la familia podía venir al bautizo, decidieron esperar unos días para que María 
Úrsula pudiera asistir y para arreglar, por carta, la cuestión de los padrinos. Iba a ser padrino 
el tío del barón, monseñor José Francisco de Malide, obispo de Montpellier, que seguía 
refugiado en Londres. Iba a ser madrina la hermana del barón, María Francisca de Batz de 
Trenquelléon, que seguía en el castillo. Y se fijó la fecha para el día 12 de junio. 
 
 El día del bautizo, un sol ya casi veraniego creaba un ambiente cálido de fiesta, 
aunque era miércoles. La catedral de Braganza lucía en su interior todos los signos de una 
ceremonia solemne. El mismo deán presenciaba el bautizo, que oficiaba un sacerdote francés 
refugiado en Portugal. El gobernador y personajes de la alta sociedad de la ciudad asistían 
al acto. Como los padrinos no habían podido desplazarse, estaban representados por Adela 
y Carlos Policarpo. Los dos niños estaban muy dignos y serios en ese momento. Adela 
sostenía en sus brazos con inmenso cariño a su hermanita recién nacida. Y resonó la 
pregunta del oficiante: 
 
 -María Josefina Francisca Deseada, ¿quieres ser bautizada? 
 
Adela y Carlos Policarpo respondieron al unísono: 
 
 -Quiero. 
 
Estaba claro que sus padres habían querido añadir, a los nombres de sus padrinos, el nombre 
de Deseada, que era todo un símbolo. Significaba la espera y el deseo que había precedido 
a su nacimiento. Y Deseada se quedó como nombre normal con que la llamaron siempre. 
¡Sorprendentes son los caminos del Señor! Adela evocaba el frío y la tensión que se respiró 
en el bautizo de su hermano Carlos Policarpo al mismo tiempo que admiraba el esplendor y 
la placidez de este bautizo de su hermanita Deseada. 
 
 Las noticias de Francia que iban llegando a Braganza eran esperanzadoras. La nación 
se reconstruía. La buena estrella de Napoleón ascendía con fuerza. El gobierno estaba en 
manos de tres cónsules, siendo Napoleón el primer cónsul. La política de pacificación interior 
se llevaba con mano firme. Y se iniciaba una progresiva apertura hacia los emigrados y 
exiliados franceses que estaban en el extranjero. En España no había ya presiones de los 
embajadores franceses y, prácticamente se habían eliminado las restricciones que pesaban 
sobre los franceses que habían buscado refugio. El barón inició gestiones para que le 
borraran de la lista de emigrados y, aunque no tuvo éxito, decidió aproximarse con toda su 
familia a las fronteras de su patria en espera de los acontecimientos. Y así, el 12 de 
septiembre de 1800, a las cuatro de la tarde, abandonaron Braganza, camino de San 
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Sebastián en España. Iban bien provistos de una recomendación muy elogiosa del 
gobernador militar de Braganza. 
 
 
Burgos, 19 de septiembre de 1800 
 
Esa tarde han llegado a Burgos, después de ocho días de viaje. Adela está ante la catedral. 
Sus ojos luminosos se elevan, resbalando por las torres góticas y sus atrevidas flechas. Al 
lanzar su mirada al cielo, su corazón late por Dios, ese Dios tan amado, al que cada vez se 
siente más atraída. La grandeza y magnificencia de la catedral le impresionan. El sol del 
atardecer, casi ya otoñal, está besando las piedras con una despedida juguetona. 
 
 Adela visita con sus padres y hermanos el interior. Se siente como sobrecogida por el 
juego de luces y por la presencia misteriosa de un Dios que llena su alma de suaves llamadas. 
Al mismo tiempo, siente la punzada de su temperamento impetuoso que tanto le cuesta 
dominar. Y ve la lucha que le espera; pero también ve a Dios, que puede transformarla y 
llevarla a una vida consagrada en exclusiva a él. Adela se está sintiendo profundamente 
llamada. Cada vez lo percibe con mayor claridad. 
 
 El barón decide descansar un poco del viaje. Van a quedarse esa noche en Burgos. 
En familia dan un paseo apacible por el magnífico parque del Espolón. Llega un anochecer 
lleno de paz. Están un grande y suntuoso mesón llamado “Parador de Vega”. Como otras 
veces, Adela ve que su padre está escribiendo en un cuadernito y, acercándose con cariño 
filial, le pregunta: 
 
 -¿Qué es eso, papá? 
 
 -Mira, hija –le responde el barón-, el título dice: “Diario de ruta”. Estoy consignando 
aquí los principales datos de nuestro viaje 
 
 -¿Has puesto algo de la catedral? 
 
 -¡Claro –sigue respondiendo su padre-, es el monumento más llamativo por su 
grandeza y por su belleza arquitectónica! 
 
 El diario del barón seguirá con su notación fiel a todos los datos externos de aquel 
viaje. El impresionante desfiladero de Pancorbo, la ciudad de Vitoria, en cuyo magnífico 
frontón siguieron un partido de pelota, el paso por Tolosa, que tantos recuerdos evocó en la 
baronesa y sus dos hijos mayores y la llegada a San Sebastián, en donde iban a permanecer 
trece meses y medio en espera de circunstancias favorables para cruzar la frontera de Francia 
y volver a casa. Sí, todos esos detalles pintorescos se hallan en el diario. Pero nada se refleja 
del itinerario espiritual de Adela, de esa presencia de un Dios amigo que le llama con fuerza. 
 
 
San Sebastián, víspera de Navidad de 1800 
 
La familia de Trenquelléon lleva ya tres meses en la bella ciudad de San Sebastián. Se han 
sentido tranquilos, muy bien acogidos, y el barón ha hecho se seguida amistad con algunos 
militares españoles. Como él, también los españoles han tenido que luchar contra las tropas 
revolucionarias francesas y les ha unido se seguida una incipiente camaradería. 
 
 Al mes de haber llegado a San Sebastián, supieron por una carta de Francia, la triste 
noticia de la muerte de la madre del barón en el castillo de Trenquelléon. Adela sintió mucho 
la muerte de su abuela, de la cual guardaba un recuerdo lleno de ternura y cariño. 
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 Y ahora, ante la gran celebración de la Navidad, la baronesa ha propuesto a Adela ir 
a confesarse. Aunque Adela todavía no ha hecho la primera comunión, sí que va a confesarse 
de vez en cuando, según las costumbres francesas de la época. Han ido las dos a la Iglesia. 
Primero se ha confesado María Úrsula. Después ha ido Adela. La baronesa comienza a 
extrañarse de la tardanza de Adela. Y su extrañeza se vuelve inquietud al oír un diálogo 
acalorado entre Adela y el confesor. De repente, Adela deja el confesonario bruscamente y 
corre hacia su madre, con lágrimas en los ojos. 
 
 -¡Mamá, mamá! ¡El confesor quiere que yo haga la primera comunión mañana y no 
me he preparado! 
 
 El confesor, que ha salido detrás de la niña, dice sonriente a la madre: 
 
 -¡El niño Jesús se pondría muy contento al nacer mañana en el corazón de su hija! 
 
 En aquella época, en Francia, muy dominada por ideas jansenistas, se retrasaba 
excesivamente la edad de la primera comunión y además se hacía con mucha solemnidad. 
Adela tenía once años y medio. En España, se solía admitir a la primera comunión mucho 
antes: cuando el niño sabía el catecismo y estaba suficientemente formado para comprender 
el sentido de la comunión. Además, la primera comunión se hacía sin mucha solemnidad 
externa. El confesor de Adela estaba impresionado por la madurez de aquella niña francesa 
que había manifestado un conocimiento muy serio del catecismo y una perfecta conciencia 
de lo que era la comunión. Por eso insistía en que Adela hiciera su primera comunión. Jesús 
mismo, por boca de su ministro, estaba invitando a Adela a su mesa. Después de un diálogo 
vivo entre el sacerdote, Adela y su madre, se llegó a un acuerdo, que resumió el sacerdote 
con estas palabras: 
 
 -El día de Reyes es también una gran fiesta. Los Magos van al encuentro del niño 
Jesús. Prepárate bien estos días, Adela, y ven tú también en esa fiesta, con el corazón alegre, 
al encuentro de Cristo. Piensa en los regalos que le vas a ofrecer. 
 
San Sebastián, en la iglesia de Santa María, Epifanía de 1801 
 
Fue un día inolvidable. La luz de una estrella había guiado a los Magos hasta que encontraron 
a Jesús con su madre. En el marco de la fiesta litúrgica, al recibir a Jesús por primera vez, 
una luz brilló con intensidad en el corazón de Adela. Fue una fiesta totalmente interior, sin 
nada extraordinario en el exterior. Pero algo muy hondo y decisivo ocurrió en el alma de 
Adela. 
 
 Recogiendo la indicación de su confesor, el día de Navidad Adela había preguntado 
muy seria a su mamá: 
 
 -¿Qué regalo crees que puedo llevar a Jesús en mi primera comunión? 
 
 -El mejor regalo que puedes ofrecerle –le había respondido su madre- consiste en 
corregir tus defectos. Domina tu genio brusco, tus ímpetus, tus gritos. Ya sé que muchas 
veces lo haces, porque defiendes lo que tu crees la verdad o porque te rebelas con fuerza 
contra el mal. Pero Adela, hija mía, no son modos. Ya sabes que hemos hablado de ello 
bastantes veces. 
 
 -Entonces ¿tú crees, mamá, que si me esfuerzo y me contengo, si me muerdo los 
labios, si es preciso, y le prometo a Jesús seguir luchando así, le llevaré un regalo como el 
de los Magos? 
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 -Sin ninguna duda, hija mía. 
 
 Y Adela se preparó con un cuidado y un esfuerzo llamativos. Verdaderamente fue otra 
esos días entre Navidad y Reyes. Aunque a veces su rostro se volvía rojo a causa de la lucha 
terrible que mantenía por no gritar o por no reaccionar con brusquedad. Conteniéndose a 
duras penas, sonreía y hablaba muy moderadamente. 
 
 Por eso, Jesús vino a su corazón con abundancia de gracia y de luz. Adela sintió como 
nunca la llamada de Dios. Aquella tarde, desde lo alto del monte Urgull, Adela contempló en 
silencio el bravío océano. El océano y el cielo en una sinfonía contrastada de azules. El 
océano abierto, el océano sin límites. ¡Qué fuerza incontenible de agua y de viento tiene una 
galerna desencadenada! Adela sintió una fuerza que nacía en su interior y que le atraía a 
Jesús. ¿Será ella el día de mañana un carácter vivo, lleno de energía y de brío? ¿Sabrá 
encauzar esas olas impulsivas que brotan de ella? Siente un deseo incontenible de darse a 
Jesús, de consagrarse en exclusiva. Surgen en ella ansias de grandeza y llamadas al silencio. 
Su interior está repleto de vida y de anhelo de amistad. Amistad con Jesús. Ahí está el 
secreto. Una amistad con Jesús profunda, íntima, fiel. El océano parece serenarse y cantar. 
 
 Los que trataban a Adela de cerca se dieron cuenta de que, desde ese día inolvidable, 
había nacido Adela a una vida nueva. Jesús la había transformado. 
 
 
París, fines de julio de 1801 
 
“Hemos terminado la novela de la Revolución: es preciso recomenzar la historia”. Así se había 
expresado Napoleón, prácticamente único dueño ya de los destinos de Francia, como primer 
cónsul. Y comenzó una nueva política para recuperar la calma, la seguridad, el orden, el 
bienestar, aun a costa de la libertad de los franceses. Napoleón quería imponer la 
reconciliación y la unión nacionales y buscaba, en ese momento, la paz con la Iglesia. 
 
 En París había un nuevo ministro del interior, Chaptal, que estaba unido a la familia 
de Trenquelléon con vínculos de estima y agradecimiento. Se había interesado por la 
situación de su amigo, el barón, y siguiendo las nuevas orientaciones políticas, estaba 
pidiendo a Flouché, el ministro de la policía general de Napoleón:  
 
 -Carlos de Batz es un buen militar, ¿no se le podría conceder un regimen de residencia 
vigilada en Francia, para que pudiera volver a casa y se facilitara posteriormente su amnistía? 
 
 -Señor ministro del interior –le contesta Fouché-, creo que esta concesión entraría 
dentro de la política actual del primer cónsul. Daré curso administrativo a su petición, 
transmitiendo una carta al prefecto del departamento. 
 
 Y así se hizo. La carta se firmó el 27 de julio. 
 
 
San Sebastián, primeros de agosto de 1801 
  
La noticia ha llegado a conocimiento del barón. Hablando con su mujer, surge otra cuestión 
de conciencia: 
 
 -Si volvemos a Francia –pregunta María Úrsula-, ¿tendremos que prestar un 
juramento al cruzar la frontera? 
 
 -Sí querida –le contesta su marido-, ya sabes que debemos jurar fidelidad al gobierno 
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establecido para poder entrar en Francia. Es cierto que la legitimidad de este gobierno es, 
por lo menos, dudosa. 
 
 -Además, tú juraste fidelidad al rey vilmente guillotinado –le replica María Úrsula-. 
Napoleón no es un Borbón, es un intruso. Y aún hay más. Prestar fidelidad a este gobierno, 
¿significa aprobar las leyes antirreligiosas que ha promulgado? Yo no tengo la conciencia 
muy clara. Me gustaría consultarlo. 
 
 -Te lo concedo, la cuestión es delicada. Por otra parte, ya sabes los reumas que me 
aquejan y también conoces la orden del médico: debo hacer una cura de aguas en el 
balneario de Cestona. Puedes consultar a quien quieras nuestras dudas y, mientras tanto, 
podríamos ir a ese balneario. Me han dicho que está rodeado de parajes pintorescos que 
valen la pena. 
 
 -Voy a escribir al obispo de Boulogne y al cardenal Caprara para que aclaren lo que 
se debe hacer en este caso. Las respuestas tardarán algo, me supongo –dice entonces María 
Úrsula-, con lo cual podríamos acompañarte. 
 

- Y yo voy a proponerles este viaje a nuestros hijos. 
 
El barón lo hace inmediatamente. Adela, Carlos Policarpo y Deseada aplauden 
entusiasmados la propuesta. Piensan en las excursiones que van a poder hacer todos juntos. 
 
 
Santuario de Loyola, 14 de agosto de 1801 
 
 Adela está emocionada recordando a san Ignacio. Aquí está la casa sonde nació y se 
convirtió a Cristo el gran santo fundador de la Compañía de Jesús. Todo lo que se refiere a 
la vida religiosa le está interesando muchísimo. Es cierto que ahora, no hay jesuitas en 
Loyola. El convento, tras la disolución de la Compañía de Jesús, quedó deshabitado mucho 
tiempo. Hace poco, se ha establecido una comunidad de premonstratenses. Pero san Ignacio 
está presente en todos lados. Adela vuelve a sentirse llamada fuertemente a una vida 
consagrada en exclusiva a Dios. 
 
 Con su familia, ha recorrido todas las capillas bellísimas y muy bien decoradas del 
convento, han rezado en la iglesia; se han extasiado juntos ante el retablo mayor y la estatua 
de san Ignacio y a la salida de la basílica han quedado de nuevo sobrecogidos por la belleza 
del paseo que conduce a la entrada. 
 
 Esta excursión les ha llenado de gozo. El barón está tomando las aguas de Cestona 
para tratar de aliviar sus dolores reumáticos y han aprovechado la ocasión para visitar 
Azpeitia y el santuario de Loyola. Al volver al balneario, el barón consignará con entusiasmo 
en su diario todos los datos de esta magnífica peregrinación. 
 
 
San Sebastián, a fines de octubre de 1801 
 
 La cura de aguas terminó el 21 de agosto. Volvieron todos a San Sebastián. Y llegaron 
las respuestas a las consultas de la baronesa. No se mostraban muy alentadoras. El obispo 
de Boulogne prefería que no se hiciera el juramento. El cardenal Caprara era partidario de 
esperar a la amnistía, porque consideraba que el juramento que se exigía a los amnistiados 
era mucho más aceptable. Pero, entre tanto, Napoleón, que deseaba facilitar el retorno de 
los militares a Francia, había llegado a un acuerdo con el papa. Solamente se exigía un 
“juramento de fidelidad al gobierno establecido por la Constitución de Francia”. Si el papa 
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había dado su conformidad, no había ya obstáculo para poder volver a Trenquelléon. 
 
 Subiendo al monte Urgull, había un convento de carmelitas descalzas. Adela lo había 
estado frecuentando a menudo. Le gustaba llegar a la hora de Vísperas y unirse en intensa 
oración al canto de los salmos de las religiosas. No entendía las palabras latinas de los cantos 
pero la salmodia era tan rítmica y serena que su alma se llenaba de gozo y de paz. Eran 
momentos ensoñadores, evocando sus juegos inocentes con aquellas muñecas que vestía 
de carmelitas. Pero allí no había muñecas, eran carmelitas de carne y hueso con sus hábitos 
y sus cantos. Más que un ensueño evocador, estaba siendo la transformación de una afición 
infantil y candorosa en una decisión consciente y luminosa. Sí, estaba llamada a esa vida. 
Sentía en su interior un fuerte deseo de consagrarse a Dios. Ahora tenía ya doce años bien 
cumplidos. Ahora se daba cuenta de su vocación. El día de su primera comunión, Jesús, su 
gran amigo, la había llamado. Estaba convencida; tenía que ingresar en el Carmelo. 
 
 Una tarde, se sentó, como de costumbre, en la capilla de las religiosas y reflexionó. 
Sus padres han decidido volver a Francia en seguida. Adela siente en su interior el 
desgarrador combate. ¡Naturalmente que le gustaría volver con sus padres y hermanos al 
castillo y abrazar a sus tías, al tío Francisco, a la señora Pachan y a tantos conocidos! Pero 
si vuelve a Francia, no puede entrar carmelita. Las órdenes religiosas están suprimidas. No 
hay conventos, ni noviciados, ni postulantados. En cambio aquí en España, hay carmelitas. 
Las está oyendo cantar. Y ella quiere ser carmelita. Y lo quiere totalmente, sin demora. Ya 
está. Se quedará en España e ingresará inmediatamente. Adela pide a Dios que le de fuerza 
para cumplir su resolución. 
 
 Pero ¿cómo convencer a su padre? Lo mejor será hablar primero con su madre. Ella 
sí que puede convencer a su padre. Al bajar del convento, Adela se lo explica a su mamá y 
le suplica con toda su alma que convenza a su padre para que le dé permiso de quedarse en 
San Sebastián y entrar carmelita. 
 
 -Adela, hija mía –le contesta conmovida la baronesa-, ya sabes que yo respeto mucho 
tus pensamientos y decisiones. Pero eres aún muy joven para tomar una decisión tan seria y 
definitiva. Yo no me opongo en absoluto a que seas un día carmelita, si esa es la voluntad 
del Señor, pero ahora me parece prematuro que te separes de tu familia. 
 
 -Pero mamá –le contesta Adela-, ¿no te das cuenta de que si vuelvo a Francia, me va 
a ser muy difícil ser carmelita? En Francia están prohibidas, mientras que aquí en España, es 
muy fácil entrar. 
 
 -En Francia, querida Adela –le sigue diciendo María Úrsula-, pueden pasar muchas 
cosas. Pueden volver a ser permitidas las órdenes religiosas. Además, si más tarde persistes 
en tu deseo de ser carmelita y no es posible en Francia, yo te prometo que te dejaremos venir 
a España para seguir tu vocación. Ahora es mejor que sigas en familia. Y que sigas siendo 
fiel a Jesús y preparándote para entrar un día en el Carmelo. 
 
 Poco a poco, con delicadeza y amistad, la baronesa convenció a su hija de que fuera 
dócil y se sometiera a sus padres. Y Adela comprendió y abrazó llorando a su madre. 
 
Frontera de Irún, 4 de noviembre de 1801 
 
 Las caballerizas con sus correspondientes artolas están esperando. Las artolas eran 
unos armazones de madera que se colocaban sobre la caballería, atados con cuerdas, para 
que pudieran ir dos personas sentadas a ambos lados, contrarrestando el peso. El barón las 
había alquilado en San Sebastián para el viaje de toda la familia y el porte de los equipajes. 
Las formalidades de la aduana se están realizando con facilidad. 
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 Adela no puede menos de recordar el paso de la misma frontera en sentido contrario, 
al final de un viaje lleno de inquietudes. Han pasado más de cuatro años. Esta vez, el viaje 
es más tranquilo. Hay luces de esperanza en el futuro. Pero Adela siente una añoranza 
punzante. Atrás se quedan sus carmelitas, sus queridas carmelitas. Porque en España le han 
sucedido acontecimientos decisivos: su primera comunión y su vocación religiosa. Y Adela 
vuelve a su patria enriquecida espiritualmente y convertida en una espléndida adolescente 
llena de vida y porvenir. 
 
 
 
 

4 
 
 EL REGLAMENTO DE VIDA 
 
 
 
Bayona, 6 de noviembre de 1801 
 
 Un tímido sol de otoño se asoma entre las nubes. Ha lloviznado un poco durante la 
noche. Adela se levanta descansada. Llegaron anoche a Bayona. Aún pudo ver las 
encantadoras casas de campo de los alrededores. Ahora veía con ojos nuevos a los campesinos  
y gentes del campo que cruzaron en su camino. Desde su primera comunión comprende que 
Jesús, su gran amigo, quiere a esas gentes. Se está empezando a interesar por los demás. Su 
pensamiento, al levantarse, se eleva con sencillez al Señor y le ofrece el día. 
 
 Finalmente el día se arregló y fue agradablemente soleado. Como su padre había 
decidido permanecer tres días en Bayona, la familia pudo pasear por la soberbia alameda que 
bordea el río. Este paso por Bayona, ¡qué distinto estaba siendo de aquel otro de hacía más de 
cuatro años! Aquél fue precipitado, con las prisas de una huída hacia el exilio, cuando buscaron 
con ansia el consulado español para que sellaran el pasaporte y poder atravesar la frontera. 
Ahora es otra cosa. Es un paso más sereno, en que Adela vuelve a sentir la vida de la patria. 
Presiente que en los próximos meses va a descubrir algo. No sabe bien qué, pero se fía de Dios, 
fuente de vida. Y contempla el agua caudalosa del río, que recoge las aguas del Nive y del Adour 
que confluyen en Bayona. Esas aguas que fecundan los campos. El sol, el agua, la vida hacen 
vibrar a Adela, que se llena de esperanza. Allá se divisa la catedral, que se yergue, dominando 
la ciudad. De nuevo, eleva Adela su corazón a Dios y ora con confianza. 
 
 Los días de Bayona pasaron entre el descanso y la reflexión. El barón hizo todos los 
trámites oficiales para regularizar su vuelta a Francia y su situación de residencia vigilada por la 
policía. Y pudieron reemprender el viaje más cómodamente en carruaje. 
 
 
Condom, 13 de noviembre de 1801 
 
 Condom es una pequeña ciudad, situada en una graciosa colina, a unos 36 kilómetros 
al sur del castillo de Trenquelléon. Llegar a esa ciudad era llegar ya casi a casa. Porque además 
allí se habían refugiado durante la revolución dos hermanas del barón, Ana Angélica que era 
religiosa dominica y Ana Carlota que era novicia. Las dos habían sobrevivido a los horrores de 
la persecución religiosa. Ahora, aunque oficialmente habían sido disueltas, se habían reunido 
algunas de la antigua comunidad y vivían juntas y hasta habían fundado un internado para 
jóvenes. 
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 Los viajeros llegaron al anochecer, casi justo para dormir. Pudieron abrazar con emoción 
a las dos antiguas religiosas. Las tías no cesaban de estrechar a sus sobrinos, a Adela que ya 
conocían, a Carlos Policarpo, que habían visto apenas y a Deseada, la pequeña, que no 
conocían en absoluto. Don Carlos y doña María Ursula, los padres, se sintieron muy 
reconfortados por el calor del recibimiento familiar. Y se dispusieron a descansar, para poder 
madrugar al día siguiente. La morada familiar estaba ya cerca y el deseo de llegar era cada vez 
más fuerte. Sentían ya el fin tan anhelado del largo exilio. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 14 de noviembre de 1801 
 
 Adela sale corriendo del coche que apenas ha parado ante la fachada del querido castillo. 
 
 - ¡Tía, tía María Francisca! -grita echándose en sus brazos con lágrimas en los ojos-, 
¡cuánto te quiero! 
 
 - ¡Adela, Adela querida! -no se cansa de repetir su tía llorando a lágrima viva. 
 
 Los ruidos de la llegada del carruaje y los gritos de Adela han alertado a todos los 
moradores. Aparece corriendo Catalina Ana que abraza también llorando a su hermano y a su 
cuñada. También acuden presurosos el tío Francisco con su joven esposa y sus hijos. Y 
finalmente, el tío abuelo Carlos apoyándose en un bastón, encorvado por el peso de sus años, 
llega también. Los abrazos y los besos, las emociones incontenibles, los gritos de sorpresa y de 
cariño no terminan. Deseada, desconcertada y emocionada, es objeto de admiración especial. 
Nadie la conocía. Para ella, que ha nacido en el exilio, también eran completamente nuevos 
todas esas personas y todos los lugares.  
 
 Adela va de un familiar a otro, corretea por todas partes, se acuerda de todos los 
rincones. Y de pronto, siente en su corazón un terrible dolor. La abuelita ya no está. Por eso, en 
medio de tanta alegría, percibe como un vacío y un recuerdo entrañable. Reunidos en la capilla 
del castillo, dan gracias a Dios por el regreso, después de tantas aventuras, y rezan por el eterno 
descanso de la querida difunta. 
 
 Pronto se improvisa una comida y la alegría y el cariño familiar recorren todos los 
corazones. Adela se siente muy reconfortada y contenta, pero no olvida nunca su propósito 
firme. Ella será carmelita. 
 
 
Reorganización de la vida del castillo, fines de 1801 a principios de 1802 
 
 La situación del barón era delicada. Estaba en régimen de residencia vigilada y además 
continuaba desposeído de sus propiedades y sus títulos. La estancia en el extranjero y los viajes 
de la familia habían agotado prácticamente sus disponibilidades de dinero. Se imponía, pues, 
un estilo muy austero de vida. Había que poner orden en todos los asuntos y tratar de ir 
recuperando, en lo posible, algo del patrimonio. Su tío, el conde de Malide, en cuya mansión 
había vivido en París, había muerto en diciembre de 1800. Por eso, el barón hizo un viaje rápido 
a París, para poner en orden su situación, visitar a sus familiares y conocidos y para recibir la 
herencia de su tío. Con ello, pudo empezar a arreglarse con sus hermanos, que le habían 
conservado algunas propiedades, para ir recuperándolas. Con una administración concienzuda 
y paciente, el barón iba saliendo lentamente de su ahogo económico. 
 
 Con la muerte de la abuelita, el castillo perdió a la "Señora de la casa". Hubo un vacío. 
Con la vuelta de los exiliados, el castillo recuperó una nueva "Señora de la casa". Ahora es María 
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Ursula, la baronesa. Poco a poco, los vecinos de las mansiones nobles de los alrededores fueron 
viniendo a visitarlos. Adela admiró cada día más a su madre. ¡Qué nobleza y calor humano 
cuando acogía a las visitas! Dentro del severo régimen de austeridad impuesto por los aprietos 
económicos, su madre aparecía como modelo de hospitalidad. El castillo recuperaba su ritmo 
de vida. Pero Adela se identificaba mucho más con su madre en su acción caritativa. María 
Ursula seguía manifestando un amor entrañable a todos los pobres, a las familias del pueblecito 
de Feugarolles, a los habitantes de las alquerías y granjas del entorno. Visitaba a los enfermos, 
ayudaba a los necesitados, porque para ellos no parecía haber restricciones económicas. Y en 
eso, colaboraba el barón con todas sus posibilidades. El corazón bueno y generoso de la 
baronesa se transparentaba en todos sus actos. Adela sentía un gozo inmenso cuando 
acompañaba a su madre en sus correrías caritativas. 
 
 Adela había llevado hasta ahora una vida agitada, casi nómada. Era hora de que su vida 
adquiriese un ritmo más sereno y de que se preocupara de hacer estudios y de aprender con 
seriedad algo. Su madre prefería que continuara en el seno familiar, en el ambiento sano del 
mundo rural. María Ursula que había conocido la disipación y las frivolidades del París anterior 
a la revolución, no quería que su hija pudiera quebrar su evolución moral y humana en los climas 
nada estimulantes de las grandes ciudades. Así pues confió especialmente a su cuñada Catalina 
Ana que se ocupara de la educación de Adela. También la señora Pachan intervenía, sobre 
todo, para acompañar a Adela en sus desplazamientos. Empezó además Adela otros 
aprendizajes más propios de su condición. Aprendió con mucho gusto a coser y a bordar. Más 
aún, su propia madre la iniciaba en el arte de llevar una casa y de administrar bien. Desde 
pequeña se acostumbró Adela a llevar un cuadernito con sus ingresos y gastos. 
 
 Carlos Policarpo se unió al principio a su hermana Adela en las lecciones que les daba 
su tía. Pero las miras del barón para su hijo eran las de ponerle un preceptor. Y así fue. En 
cuanto el barón vio una posibilidad en sus recursos, contrató los servicios de una persona que 
vino a vivir al castillo. 
 
 
El señor Juan Bautista Ducourneau 
 
 Llegó al castillo a principios del año 1802. Adela, que atisbaba por la ventana, lo vio 
descender de un carruaje. Su aspecto inspiraba confianza desde el primer momento. Irradiaba 
un no sé qué de paz y serenidad. Adela se impresionó y tuvo un presentimiento. Ese hombre 
iba a influir en su vida espiritual de una manera decisiva. Sus modales eran reposados, su mirada 
clara y tenía un trato sencillo y agradable. 
 
 Los informes que había pedido el barón sobre él afirmaban que tenía 37 años y que era 
un hombre de brillantes cualidades intelectuales y morales. Tenía una gran cultura y había hecho 
también estudios de teología, pero en ese momento no pertenecía a ninguna congregación 
religiosa ni había recibido ninguna orden. Era sencillamente un seglar de profunda vida cristiana. 
 
 En cuanto empezó a ocuparse de la educación de Carlos Policarpo, se ganó la simpatía 
de su alumno. Pero no sólo de su alumno, sino de todos los habitantes del castillo. 
Castillo de Trenquelléon, fines de enero de 1802 
 
 Fuera hace mucho frío. Es una tarde invernal; el cielo ha estado nublado y ha soplado 
viento fuerte y frío. Pero la chimenea del salón está chisporroteando con alegría. Adela está 
bordando con entusiasmo; está aprendiendo muy deprisa. En ese momento, sólo su madre está 
también a la vera de la chimenea. Adela aprovecha la ocasión: 
 - Mamá -dice con suavidad-, ya sabes que yo quiero ser carmelita. ¿No hay alguna 
manera de adelantar mi entrada? No quisiera que esta vida, que llevamos ahora, me hiciera 
olvidar mi decisión. 
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 - Hija mía -dice su madre-, ya sé que lo quieres con toda tu alma. Creo que te podrías ir 
preparando. Tú sabes muy bien que yo no me opongo. Pero yo misma no sabría orientarte. 
¿Quieres que le pidamos al señor Ducourneau que te ayude a prepararte a entrar un día en el 
Carmelo? 
 
 - Sí, sí, mamá -dice Adela sin vacilaciones-. El señor Ducourneau me inspira mucha 
confianza. Creo que me podrá ayudar. 
 
 - Le voy a pedir que te trace un reglamento de vida, con la idea de prepararte a la vida 
consagrada al Señor, que pretendes llevar. ¿Que te parece? 
 
 - ¡Estupendo, mamá! No tardes en pedírselo. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, tres días más tarde 
 
  El señor Ducourneau dejó su bien cortada pluma. Secó cuidadosamente la tinta de la 
última página escrita. Por la ventana, entraban los primeros rayos de un sol prometedor. La luz 
caía de lleno sobre el manuscrito, que estaba, ya terminado, encima de su mesa. El silencio 
matinal llenaba el castillo. Y el señor Ducourneau pensó en aquella niña. ¡Qué fascinadora 
atracción hacia una vida consagrada a Dios! Pocas veces se había encontrado con una persona 
tan fuertemente llamada por Dios. No, él no había escrito este reglamento para una adolescente 
cualquiera. Era un reglamento irrepetible. Lo había escrito soñando. Sí, eso es, soñando en una 
niña que quería prepararse para ser toda de Dios. Y lo había escrito rezando. Ahora que se daba 
cuenta, lo veía muy claro. Aquel reglamento era una oración. Una oración dedicada a Adela. 
 
 Y aquí está, reproducido íntegramente, el reglamento de vida que forjó la incipiente 
personalidad de Adela por los caminos del Señor. 
 
 

R E G L A M E N T O 
 
 ¡Todo para tu gloria, Dios mío! 
 
 El interés que tengo por ti, la caridad y en fin tus peticiones reiteradas me impulsan, 
queridísima señorita, a esbozar aquí algunas líneas para tu progreso en la piedad y para tu 
instrucción. Deseo ardientemente que puedan serte útiles y te ayuden a adquirir esa perfección 
que el Señor parece pedirte. Me doy cuenta de que no puedes cumplir sola las grandes 
obligaciones que has contraído con Dios, por lo que tendré un gran placer en ayudarte con mis 
débiles luces, convencido de antemano de que te vas a esforzar en seguir las advertencias y 
consejos que mi caridad se propone darte. Pero de ninguna manera pretendo turbar tu 
conciencia y menos todavía apenarla. Al someterte a esta regla, no saques la conclusión de que 
nunca vas a faltar contra ella. Hay circunstancias o razones que pueden oponerse a nuestros 
deseos o a nuestro fervor. Entonces hay que saber ceder y dejar de lado las obligaciones sin 
afligirse, con la intención de volverlas a cumplir en cuanto se pueda. 
 
 Este reglamento debe ser comunicado a tu madre, y no lo debes poner en práctica hasta 
que ella lo haya aprobado. 
 
 Pasemos a las advertencias y consejos que creo necesarios: 
 
 1º Para vencer la indolencia y la repugnancia que podrías experimentar a veces para 
cumplir tus deberes, debes reflexionar y pensar mucho esta pregunta: ¿Para qué has sido 
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creada? Para amar y servir a Dios y llegar al cielo mediante tus obras buenas. Debes pensar 
que no estás en el mundo, para buscar tu propio placer y vivir a tus anchas, sino para salvar tu 
alma. Los placeres pasan como un sueño y dejan siempre un vacío y remordimientos en el alma. 
Prefiere siempre la paz de una buena conciencia y no tengas ninguna envidia de los goces 
mundanos que se procuran las personas de tu edad. 
 
 2º Proponte huir con cuidado de las malas compañías, que podrían quitarte el gusto de 
la piedad, y pídele todos los días a Dios que venga en ayuda de tu incipiente juventud, que dirija 
tus pasos y acciones y que te ilumine en todo lo que debes hacer para agradarle. 
 
 3º No olvides que, después de Dios, tus padres y sobre todo tu querida madre son las 
personas que más debes querer. Representan a Dios en la tierra. Si les eres indócil, si les 
respondes mal, si murmuras interiormente contra ellos, si haces con pena y de mala gana lo que 
te mandan, se lo estás haciendo al mismo Dios. Para encontrar nuevos ánimos en el 
cumplimiento de tus deberes para con ellos, repasa algunas veces los cuidados, los trabajos, 
las preocupaciones e inquietudes que han tenido para criarte y para educarte. 
 
 4º La caridad debe ser el motivo de todas tus acciones, debes ser atenta, mansa y 
paciente con todo el mundo, no hablar mal de nadie, interpretar siempre bien los actos del 
prójimo, aunque sean malos, dejando el juicio a Dios.  
 
 5º Evita la crítica y la curiosidad: no quieras saber más que lo que te quieran comunicar. 
 
 6º Haz esfuerzos por reprimir tu natural impulsividad. Si no la dominas desde tu juventud, 
se convertirá en fuente de muchas faltas. Acostúmbrate a hablar a todo el mundo con honradez, 
dulzura y sin levantar la voz. La religión y tu educación te lo exigen. 
 
 7º Prefiere siempre la voluntad de los demás, cuando no sea contraria a la de Dios. 
 
 8º Pide a Dios el amor al retiro, y trata siempre de agradarle en la soledad, en donde se 
tienen profundos gozos y se evita el pecado. 
 
 9º Si hay razones que te obligan a aparecer en las reuniones mundanas, llevarás a ellas 
una agradable alegría y una gran modestia, y pensarás a menudo en Dios mientras estés en 
ellas. 
 
 10º Cuidarás con todo el esmero posible la perfección de tus acciones espirituales o 
temporales; antes de comenzarlas, actuarás de tal modo que estén dirigidas a Dios y que las 
hagas enteramente para agradarle. Te acostumbrarás a hacerlas con sangre fría, es decir, sin 
excesivo ardor y sin precipitaciones. 
 
 11º Te recomiendo el trabajo manual, como algo útil para la salvación de tu alma y para 
impedirte caer en penas interiores que detendrían tu progreso. Opino que debes dedicarte un 
poco a los quehaceres domésticos, y que sobre este punto te dejes aconsejar por tu madre y 
por tu tía, y hagas con entusiasmo todo lo que te encomienden. Estas ocupaciones nunca 
pueden perjudicarte; al contrario, pueden serte muy útiles, sea cual sea el estado que abraces. 
Y si a veces encuentras penoso el trabajo, se lo ofrecerás a Dios con espíritu de penitencia y 
recordarás al Salvador agobiado bajo el peso de la cruz; si, al contrario, el trabajo te gusta, hazlo 
con agradecimiento y ofrécelo siempre. 
 
 12º Evitarás con gran cuidado la excesiva disipación, incluso en tus recreos, que serán 
fijados por tu madre. La disipación lleva ordinariamente a la sequedad y hace árida al alma en 
la oración y en otros ejercicios de piedad. 
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 13º Te recomiendo la humildad en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, 
en tus vestidos y en toda tu conducta. Ten humildad, sobre todo en tu corazón. Desea ser 
considerada en nada, ser despreciada por Jesucristo, etc.... y soporta, al menos con paciencia 
y resignación si no puedes hacerlo con alegría, las penas, las tentaciones y las cruces que te 
puedan venir. 
 
 Tendrás gran cuidado de no tener en cuenta el qué dirán, cuando se trate de la gloria de 
Dios, es decir, que debes despreciar el respeto humano, que es enemigo de la piedad y un 
monstruo que nos lleva a omitir el bien y a cometer el mal. 
 
 Cuando te critiquen o reprendan tus defectos, no trates de justificarte, a menos que 
resulte de ello un mayor bien para ti o para el prójimo. Al contrario, agradecerás a las personas 
que hayan tenido esta caridad contigo y tratarás de mostrarte agradecida con ellas. Huye de las 
personas que te adulan y que elogian en ti ciertas cualidades pasajeras. Y recuerda que 
ordinariamente no se adula sino a aquellos que se desprecia o que se quiere engañar o seducir. 
 
 14º Ten una obediencia al pie de la letra a tus padres o superiores, para domeñar en ti 
la voluntad propia y de mortificar la tendencia natural a hacer siempre lo que te agrada. 
 
 15º La modestia debe ser una de tus virtudes preferidas. Debes practicarla en tus 
pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, en tus gestos, en la cama, y en fin, en tus 
vestidos. Así pues, no hagas a solas lo que no harías delante de todo el mundo, y no aparezcas 
ante nadie, ni siquiera ante tu hermano o hermana o criados, sin estar decentemente arreglada. 
 
 16º Si de verdad te importa tu salvación, te prohibirás cualquier canción, novela u otro 
libro que podrían inspirarte el amor al mundo, a los placeres o a la vanidad. 
 
 17º Tendrás sumo cuidado de no leer nunca nada que te lleve al miedo en el servicio de 
Dios o que te haga temer excesivamente su juicio. Elegirás de preferencia las lecturas amables 
que te lleven a Dios y que te lo muestren bueno y misericordioso. El amor es el camino que te 
conviene y por el que debes ser conducida. Cualquier otro camino te perjudicará, te hará caer 
en un estado penoso y convertiría la piedad en una carga para ti y para los demás. 
 
 18º En cuanto a las tentaciones y a las penas de conciencia que el demonio suscite en 
ti, mantén la serenidad, desprecia al enemigo, porque son nada o menos que nada. El demonio 
quisiera ir insinuándose en tu alma poco a poco, intimidarte y detenerte en tu marcha. Sé valiente 
desde el principio y pruébale con tu conducta que no le haces ningún caso. No tiene ningún 
poder sobre nosotros y sólo nos tienta porque ve que le escuchamos. 
 
 19º Tendrás moderación en tus deseos, estarás contenta en la pobreza y en la 
abundancia. Sabrás contentarte con poco, cuando recuerdes que el Dios a quien sirves no tenía 
dónde reclinar su cabeza y que, por muy poco que tengas, siempre tendrás más que él. 
 
 20º Te recomiendo un gran deseo de los sacramentos, que son los canales por los que 
puedes recibir las gracias que necesitas para conservar el vestido de inocencia y llegar al fin al 
que persigues. 
 
 Yo opinaría que, si tu conducta se mantiene, se te permita comulgar cada ocho días y 
en ciertas fiestas del año. En ese caso, todos los sábados, después de un breve cuarto de hora 
o media hora todo lo más de preparación, irías a decir a tu confesor todo lo que te turba y 
seguirías con respeto y obediencia lo que te prescribiera. 
 
 En tus confesiones, serás muy sencilla, ingenua, y sincera. Confesarás tus pecados al 
sacerdote como si lo hicieras al mismo Dios, sin rodeos, escogiendo los términos más claros 
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para hacerte comprender. Somete siempre tus dudas y, una vez aclaradas, no vuelvas a hablar 
nunca más de ellas. Respetarás lo que te digan en la confesión, como si te lo dijera el mismo 
Dios por boca de su ministro, y no hablarás de ello con nadie, a menos que se trate de un caso 
urgente. 
 
 En tus confesiones, jamás tienes que volver sobre cosas pasadas, con el pretexto de 
que no las has dicho bien. Tales vueltas al pasado no harían más que perjudicarte y conducirte 
poco a poco al escrúpulo. 
 
 21º Te prohíbo terminantemente repetir una oración o una penitencia porque te parezca 
que la has hecho mal. 
 
 22º No harás nunca una penitencia corporal, ni un voto, ni una promesa, sin haber 
consultado a tu confesor. Suponiendo que hicieras con su permiso un voto o una promesa, te 
exijo que lo pongas por escrito. 
 
 23º En todas tus comidas, harás una pequeña mortificación, imperceptible a los ojos de 
los demás y sobre todo a los de tu amor propio, etc.... 
 
 24º Te mostrarás agradecida al más pequeño servicio que se te haga, incluso con los 
criados. 
 
 25º Rechazarás lejos de ti todo apego fuerte a objetos sensibles y visibles, para no 
sustraer a Dios una parte de ese corazón que quiere poseer por entero. 
 
 He aquí más o menos, queridísima señorita, las advertencias y consejos que tengo que 
darte. Si, con la ayuda de Dios, consigues ser fiel a todos, no dudo que salvarás tu alma. 
Pasemos ahora a tus ejercicios diarios, a los que añadiré, quizá, otros consejos, si el Señor me 
los inspira. 
 
 Ejercicios de cada día 
 
 Te levantarás entre las seis y las siete de la mañana, si te acuestes hacia las once de la 
noche; y antes, si te acuestas antes, es decir que procurarás no tener más que de siete a ocho 
horas de sueño. 
 
 Cuando te despiertes, tu primer pensamiento debe ser para Dios, y después de haber 
pronunciado con respeto los amables nombres de Jesús y de María, elevarás tu corazón a Dios 
consagrándoselo con un acto interior: "Dios mío, te doy mi corazón y lo consagro enteramente 
a tu servicio". 
 
 Una vez levantada, tomarás agua bendita y besarás devotamente los pies de tu crucifijo.  
 
 En cuanto te hayas vestido, lo cual debes hacer modestamente y con presteza, te 
arrodillarás, pensarás lo que vas a hacer, a quién vas a hablar, lo que vas a pedir y lo que eres. 
Ofrecerás a Dios tus acciones de ese día, tu trabajo, tus penas y tus contrariedades en expiación 
de tus pecados y de los de todos los hombres. Después de esta breve preparación, harás tu 
oración de la mañana y tu meditación. Todo esto durará alrededor de media hora. Por eso, es 
preciso haber tenido la precaución de leer la tarde anterior el asunto de tu meditación. El tema 
ordinario de esta meditación será el amor a Dios, el deseo de ser toda para él, su grandeza, su 
bondad, su misericordia con los pecadores, la caridad de Jesucristo, su obediencia que tratarás 
de imitar, su humildad, sus sufrimientos durante el tiempo que permaneció entre nosotros, la 
ofensa que le procura el pecado, ofensa que podemos desear borrar con el derramamiento de 
nuestra sangre; en fin la muerte y la pasión de Jesucristo, y tu propia nada, que debes tener 
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continuamente ante tus ojos, para adquirir la humildad que debes manifestar en toda tu 
conducta. Jamás será tema de tu meditación el infierno, ni el juicio, ni la eternidad o cosa 
parecida. 
 
 Terminada tu meditación con alguna resolución que recordarás durante el día, rezarás 
las horas menores del oficio de la Santísima Virgen, oficio que recitarás entero todos los días, si 
tu madre te lo permite. Oirás la Misa en algún momento de la mañana y el resto del tiempo lo 
emplearás en el trabajo o en los ejercicios de tu edad. Antes de comer, tratarás de sacar un 
cuarto de hora para una breve lectura piadosa y para hacer un corto examen sobre tu mañana. 
 
 Después de comer, tomarás un poco de recreo; luego, trabajo hasta las tres y media, 
más o menos. Irás entonces a rezar maitines y laudes, que los dirás bastante rápido. Por fin, 
una lectura muy breve para preparar tu meditación de la tarde. Hacia las seis de la tarde, la 
meditación de media hora, tras de la cual rezarás algunas veces el rosario. Por la noche, 
arréglatelas para encontrar un momento y poder leer el asunto de la meditación del día siguiente. 
Después de cenar, recreo o trabajo hasta la hora de acostarse. Oración con toda la familia, 
examen de conciencia, y te retiras a tu cuarto. En cuanto llegues a él, te desnudarás rápidamente 
pensando que un día te vestirán o te desnudarán para enterrarte. Y dirás a Dios: "Enciende, 
Señor, mi corazón con el fuego de tu divino amor, para que te sirva en un cuerpo casto y para 
que te agrade siempre con un corazón puro". 
 Antes de meterte en la cama, rocíala con un poco de agua bendita; haz el signo de la 
cruz y besa con respeto los pies de tu crucifijo. Acostada en la cama, piensa en Jesús extendido 
sobre la cruz por tus pecados. Encomendarás tu alma a Dios diciendo: Jesús, sé para mí Jesús, 
ahora y en la hora de mi muerte, y te dormirás haciendo esta breve oración: Ahora, Señor, según 
tu palabra, puedes dejar a tu sierva irse en paz; en tus manos, Señor, encomiendo mi alma.  
 
 Mi opinión es que todos los años celebres la fiesta de tu patrona, el aniversario de tu 
primera comunión y el de tu nacimiento y bautizo. Te prepararás al aniversario de tu bautizo por 
un pequeño retiro de cuatro o cinco días. 
 
 Libros que te aconsejo leer  
 
 El "Evangelio", la "Imitación de Cristo", la "Vida de los Santos", el "Consuelo del cristiano", 
la "Confianza en Dios", por monseñor de Soissons, las obras del R.P. Ambrosio de Lombez, 
capuchino, la "Paz del alma" y sus "Cartas" y las "Meditaciones" del P. Dupont de la Compañía 
de Jesús, o cualquier otro libro que tu madre te escoja. 
 
 Sólo me queda expresarte mis mejores deseos de que seas fiel a este pequeño 
reglamento, y de que crezcas, de día en día, en piedad y sabiduría. Espero que el Señor te 
llenará con sus bendiciones y que mi pequeña obra te servirá para progresar en la virtud. Por 
favor, acuérdate de mí y pídele al Señor, para mí, el espíritu de penitencia para llorar mis 
pecados. 
 
 Adela leyó muy despacio este reglamento. Se emocionó, porque se dio cuenta de que 
era para empezar a vivir ya una vida consagrada a Dios. Era su preparación para ser carmelita. 
A medida que iba leyendo, crecía su amistad a Jesús. En realidad, su lectura fue una oración. 
Al final, sintió un agradecimiento muy grande al señor Ducourneau y rezó por él. Siguiendo a un 
impulso de su corazón, escribió en el mismo cuaderno lo siguiente: 
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RESOLUCIONES TOMADAS INMEDIATAMENTE DESPUES DE LA LECTURA  

DE ESTE REGLAMENTO 
 
 Tomo la resolución de rezar todos los días la oración "A tu amparo" 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, 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! 
 
 Tomo la resolución de aplicarme a hacer lo que me molesta con un aspecto tan contento 
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 mí. 
 
 
 
 
 

 5 
 
 LA CONFIRMACIÓN 
 
 
Primeros días de agosto de 1802 
 
 La noticia llegó al castillo como un rayo de luz y de esperanza. El 31 de julio se había 
firmado oficialmente el certificado de amnistía para Carlos de Batz de Trenquelléon. Ya no había 
que temer registros domiciliarios, ni confiscaciones, ni prisión, ni condena. El barón respiró hondo 
en plena mañana veraniega. Abrazó conmovido a su mujer y mandó descorchar una botella del 
mejor vino. Había que celebrarlo. Los niños acudieron corriendo y el barón preguntó a su mujer 
:  
 
 - ¿No podrían tomar un refresco, un zumo de naranja, por ejemplo? 
 
 Adela era la que mejor entendía el motivo del inesperado brindis. Sin embargo, una 
sombra de duda se cernía sobre su rostro. No pudo aguantar y preguntó rápidamente: 
 
 - Papá, ¿no te irás a reincorporar ahora al ejército, verdad? 
 
 - No, hija mía -respondió pausadamente el barón-, no tengo esa intención. Alguno de mis 
amigos y compañeros lo está haciendo. Yo pienso de otro modo. He sido oficial del rey; no de 
Napoleón. Es verdad que he jurado respetar el actual gobierno de Francia. Pero eso basta. 
 
 El rostro de Adela se volvió más luminoso y María Ursula también dio un leve suspiro de 
asentimiento y alivio. El barón estaba contento y siguió explayándose: 
 
 - Además, con esta amnistía, se me devuelven los bienes que no han sido vendidos; no 
serán muchos. Pero me encuentro esperanzado. Pienso dedicarme, con vuestra ayuda, a ir 
recuperando poco a poco algo del patrimonio que nos dejaron mis antepasados. Y he dicho con 
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vuestra ayuda, porque hay que seguir con un régimen de austeridad; no gastar más que lo 
imprescindible. Quiero estar cerca de vosotros, trabajando. Este es mi puesto, sosteniendo 
nuestra casa, compartiendo con vuestra madre la tarea de vuestra educación, asegurándoos un 
porvenir digno.  
 
 El barón no añadió otra razón, que sin embargo estaba sintiendo profundamente. Las 
inquietudes de la guerra, las penalidades del exilio y últimamente la vida familiar también, le 
habían acercado mucho a Dios. Se había vuelto más religioso. Por eso no le atraían ya los 
ambientes militares, las tropas y los combates. Añoraba el calor del hogar, el trato sencillo con 
sus colonos y criados, el ambiente patriarcal y sano de su hacienda y del campo. 
 
 Este momento de solaz, en pleno verano, mitigó un poco el dolor que había causado 
días antes la muerte del tío abuelo Carlos. Otro habitante del castillo que desaparecía para 
siempre, después de la abuelita María Catalina. Otros habitantes del castillo también se fueron, 
pero no para siempre, claro está. La tía María Francisca se fue a Condom, a reunirse con sus 
otras dos hermanas. Ahora Adela tenía tres tías en Condom, viviendo con otras antiguas 
religiosas y trabajando en un internado para señoritas. El tío Francisco, su mujer y sus hijos, 
después de haber devuelto al barón los bienes que le habían guardado en los tiempos difíciles 
de la revolución y del exilio, decidieron establecer su hogar y compraron una mansión en Gajean, 
no muy lejos de Trenquelléon. 
 
 Adela sintió mucho estas separaciones. El círculo familiar resultaba ahora más reducido, 
más íntimo. Pero el señor Ducourneau había entrado en él, por su piedad manifiesta, su 
discreción y su saber. Adela seguía teniendo una gran confianza en él. 
 
Agen, 17 de octubre de 1802 
 
 Por fin, hay un nuevo obispo en Agen, que hoy está tomando posesión de su cargo. 
Después de estar vacante un tiempo esa sede episcopal, que tanta confusión y conflicto había 
vivido en tiempos de la revolución, ha sido nombrado obispo monseñor Juan Jacoupy. El barón 
se alegró. Lo había encontrado en Londres, cuando estaba refugiado con su tío. Juan Jacoupy 
era un sacerdote ejemplar de la diócesis de Périgueux. Al negarse valientemente a jurar la 
Constitución civil del clero, tuvo que emigrar a Londres, donde había permanecido cuatro años. 
A volver a la patria, una vez amainada la tormenta revolucionaria, encontró en un hotel de París 
a un general de Napoleón, que llevaba su mismo nombre y era algo pariente suyo. El general 
prometió al sacerdote que lo iba a recomendar a Napoleón para que lo nombraran obispo. Y 
ahora, monseñor Juan Jacoupy era obispo de Agen. Y Napoleón se jactaría más tarde que tenía 
tan buena mano para escoger a sus generales como para nombrar a los obispos. 
 
 Este nombramiento ha sido fruto del Concordato, suscrito entre el gobierno de Napoleón 
y la Santa Sede. ¡Qué penosa, larga y difícil había resultado la negociación de ese Concordato! 
Principalmente por la ambición de Napoleón. Es verdad que quería la paz con la Iglesia, porque 
la juzgaba necesaria para la paz interna de Francia. Pero también es verdad que pretendía 
reducir todo el ámbito de lo eclesiástico al poder civil, es decir a su poder. Fue necesaria toda la 
habilidad diplomática del Vaticano para poder llegar a un acuerdo. Sea como fuere, ahora el 
Concordato estaba en vigor. 
 
 Juan Jacoupy, emprendedor por temperamento, tenía la intención de no esperar a una 
total reestructuración de su diócesis, para iniciar un ministerio episcopal importante: la 
administración del sacramento de la confirmación. Con tanto tiempo sin obispo, llevaban ya diez 
años sin confirmar en la diócesis. El nuevo obispo ya ha pensado establecer una lista de días 
en que va a confirmar a todos los que estén en edad y den pruebas de estar suficientemente 
formados para recibir este sacramento. Y lo va a hacer en su capilla particular. No puede esperar 
a que haya una catedral. La antigua de San Esteban está en ruinas, debido a los desmanes 
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revolucionarios. Probablemente usará en el futuro esta iglesia colegial de san Caprasio, donde 
está tomando posesión ahora. San Caprasio fue un mártir, nativo de la región, del siglo III. Por 
ahora, la confirmación la administrará en el obispado. 
 
 Monseñor Juan Jacoupy sale revestido de pontifical a las puertas. El barón, que ha 
asistido con su familia a la ceremonia, se le acerca y le saluda respetuosamente, dándole la 
enhorabuena. Monseñor Jacoupy, al reconocerlo, le abraza efusivamente. Adela saluda con 
emoción a su nuevo obispo. Su padre le ha hablado muy bien de él. En ese momento, Adela no 
podía sospechar la enorme importancia que iba a tener este obispo en su vida y en su obra. Un 
sol otoñal espléndido inunda la plaza. Los fieles que la llenan están esperando con ansia la 
reconstrucción religiosa de la diócesis. Tampoco estos fieles sabían lo que iba a representar 
para la ciudad de Agen y para el futuro esa niña que ahora saludaba graciosamente al obispo. 
 
 
Vísperas de Navidad de 1802 
 
 En el castillo, se están haciendo los preparativos para la celebración de la Navidad. Sigue 
habiendo un régimen de reducción de todos los gastos. No podrá haber grandes festejos. Serán 
fiestas íntimas y familiares. El clima en que se vive es casi monástico. Adela y su madre están 
repasando las cuentas de la casa. Han acabado ya y la baronesa aprovecha la ocasión para 
plantearle a su hija otra cuestión. 
 
 - Adela, hija mía, tienes ya trece años y medio. Estás bien formada en catecismo, 
practicas tu reglamento de vida. Estás pues en condiciones de recibir la confirmación. ¿No te 
parece que te podemos inscribir en uno de los días en que monseñor Jacoupy ha establecido 
para ello? 
 
 - Sí, mamá, claro que sí -contesta en seguida Adela-. Pero no quiero que me suceda 
como en mi primera comunión, que casi no tuve tiempo para prepararme. Yo quiero prepararme 
con tiempo a recibir el Espíritu Santo. Es un momento muy importante de la vida.  
 
 - ¿No crees que siguiendo tu reglamento, intensificando un poco tu oración, te puedes 
preparar aquí? -vuelve a preguntar su madre. 
 
 - Mamá, mamá -interrumpe Adela-, se me está ocurriendo una idea. Tú ya sabes que en 
Agen, hay una comunidad de carmelitas. ¿Por qué no puedo irme a vivir con ellas una larga 
temporada de retiro? Seis semanas, por lo menos. 
 
 - Es un poco exagerado -comenta la baronesa-. ¿No te parece? Además, no son 
propiamente un monasterio. Ya sabes que el Carmelo de Agen fue dispersado en 1792 y algunas 
religiosas se fueron a Zaragoza y otras volvieron a sus casas. 
 
 - Sí, pero otras se quedaron en Agen -contesta rápidamente Adela- y se han reunido en 
una casa para vivir según la Regla de Santa Teresa. No serán oficialmente un monasterio, pero 
son efectivamente una comunidad y yo quisiera vivir con ellas. Sería una prueba maravillosa 
para mi vocación y una preparación ideal para mi confirmación. ¡Me gustaría tanto! 
 
 Había tanto amor y tan sincera insistencia que María Ursula cedió. El barón también se 
dejó convencer por la madre y la hija. Pero los demás familiares consideraron que Adela se 
estaba excediendo un poco y que sus padres no se lo debían haber permitido. A veces los 
caminos de Dios resultan incomprensibles para los hombres.  
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Primeros días del año 1803, en la comunidad de carmelitas de Agen 
 
 Las religiosas están sorprendidas y edificadas. Esa niña, Adela, ¡qué fervor tiene! Está 
viviendo con ellas y sigue todas las oraciones, prácticas y penitencias de la Regla. Manifiesta 
además un gozo interior profundo. No muestra nunca cansancio ni aburrimiento. Quizá sea un 
milagro de la gracia. ¡Tan pequeña todavía! 
 
 Adela en efecto ha descubierto el valor de la oración en el secreto del corazón. Un deseo 
impetuoso está surgiendo: no servir más que a un solo Señor, Nuestro Señor Jesucristo. Es su 
amigo y único Señor. Poco a poco lo está viendo claro: tiene que esforzarse en ser santa. Eso 
es, va a recibir el Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo pueda actuar en ella, tiene que 
vencer todos sus defectos. Sólo así podrá santificarla. ¡Con qué ansia desea los dones del 
Espíritu Santo! Los está meditando y ve que los necesita más que nunca. 
 
 Son las tres de la tarde. Un sol muy invernal penetra por la ventana de la habitación que 
sirve de oratorio. Adela se está habituando a una costumbre del Carmelo. Es la hora de la muerte 
de Jesús en la cruz. Adela adora en su interior a su Señor y amigo, que muere. Todas las 
carmelitas lo hacen en silencio todos los días, allí donde estén en ese momento. Ella está hoy a 
esa hora en el oratorio. Silenciosamente se postra en tierra y adora. 
 
 
Agen, capilla del obispado, 6 de febrero de 1803 
 
 Son las nueve y media de la mañana. Un grupo de niñas con sus familiares más íntimos 
se levantan, cuando entra el obispo, con sus monaguillos. Va a empezar la celebración del 
sacramento de la confirmación. Adela se concentra en su interior. Sigue con mucha atención 
todas las oraciones. Llega el momento en que monseñor Juan Jacoupy impone sus manos sobre 
ella y le unge con el crisma: 
 
 - Recibe el don del Espíritu Santo. 
 
 Adela sólo ve a Dios y a ella. Se estremece de alegría y vigor. Y lo ve muy claro. Dios la 
quiere solamente para él. En ese momento, tiene un arranque interior y promete al Espíritu Santo 
una serie de resoluciones, que esa misma tarde escribirá en su cuaderno, después del 
reglamento de vida: 
 
 - Renunciar completamente a mi propia voluntad 
 - Renunciar completamente a la cólera 
 - Renunciar completamente al orgullo 
 - Renunciar completamente al respeto humano 
 
 Al salir de la capilla, Adela se sentía repleta de fuerza interior. El Espíritu Santo la había 
llenado de luz y de esperanza. 
 
 
Agen, comedor del obispado, 6 de febrero de 1803 
 
 Nunca había habido semejante tintineo de voces cristalinas en el adusto comedor del 
obispado. Monseñor Juan Jacoupy está feliz. Quiere ser un obispo cercano a sus feligreses y 
ha invitado a tomar un ligero almuerzo a los confirmados y a sus padres. Hay un clima 
desbordante de gozo y un sol invernal que se cuela juguetón por las altas ventanas. 
 
 Adela está a lado de una apacible jovencita que se acaba de confirmar con ella. En 
seguida entablan conversación. 
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 - Me llamo Adela de Batz. Vivo en el castillo de Trenquelléon, que está en el municipio 
de Feugarolles.  
 
 - Yo me llamo María Teresa Diché -responde la jovencita-, pero hoy he cambiado mi 
nombre. Quiero llamarme Juana, en honor a santa Juana de Valois, cuya fiesta fue anteayer. 
Vivo aquí en Agen, porque mi padre es magistrado. También me llaman Dicherette, porque soy 
la mayor de cinco hermanas Diché. Ahí enfrente está Agueda, que también se ha confirmado 
hoy. Y hay otras tres más en casa. ¡Qué interesante vivir en un castillo en pleno campo! 
Cuéntame. 
 
 La conversación se engarza vivaracha entre las dos. Parecen dos amigas íntimas que 
se ven después de una prolongada separación. En realidad, difieren mucho las dos por la edad 
y por el temperamento. Adela no tiene aún catorce años, Juana tiene ya dieciocho. Adela es 
expansiva, impulsiva, llena de vida; Juana es pacífica, amable, de una gran mansedumbre. 
Quizá por eso, se caen tan bien una a la otra.  
 
 Es tan llamativa su intimidad y su conversación que los padres de ambas se acercan 
también. María Ursula reconoce a Juan Bautista Diché, porque ya había recurrido a sus servicios 
de abogado en 1796. El barón está encantado de la actitud amistosa de las dos hijas. Juana 
Diché parece estar muy interesada por la vida en el castillo. El barón dice en seguida al 
magistrado: 
 
 - Amigo Juan Bautista, traiga Vd. a su hija a Trenquelléon. Déjela con nosotros una 
temporada. Lo pasará muy bien con mi hija. Se harán bien mutuamente. 
 
 - Muchas gracias, barón -contesta el señor Diché-. Viendo cómo están conduciéndose 
aquí, parece seguro. Lo haré esta primavera. 
 
 Adela y Juana aplauden entusiasmadas la decisión de sus padres y continúan 
enfrascadas en su conversación. Se diría que el Espíritu Santo que ambas han recibido las ha 
acercado providencialmente hoy. Estaba naciendo una amistad para la eternidad. Adela no 
podía adivinar que en el momento de su muerte tendría a su lado a su querida amiga Dicherette. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, primavera de 1803 
 
 El jardín del patio del castillo está en flor. Es una primavera de ilusiones y esperanzas. 
Adela y Juana Diché se pasean charlando animadamente. Ayer mismo, llegó Juana y se interesa 
ahora por el ritmo de vida de su amiga. 
 
 - Dices que tienes un reglamento de vida. ¿Cómo lo has conseguido? 
 
 - Me lo hizo el preceptor de mi hermano Carlos Policarpo -le contesta Adela-. Ayer por la 
noche también le saludaste un momento. Es el señor Ducourneau, un hombre muy equilibrado. 
Mamá le pidió que lo hiciera. Ya sabes que quiero ser carmelita. El reglamento es para 
prepararme. 
 
 - No me imagino cómo puede ser ese reglamento -dice Juana-. ¿No podrías decirme 
algo? 
 
 - Te he traído mi cuadernito para que lo leas -contesta rápidamente Adela-. Si somos 
amigas, no debemos tener secretos. Mira, vamos a sentarnos en ese banco y lo leemos. 
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 Las dos amigas así lo hacen. El clima es francamente suave, casi acariciador; el sol, 
primaveral; las confidencias juveniles están henchidas de esperanzas. Adela ha conquistado 
con su vivacidad a Juana. Esta se queda impresionadísima por la lectura del reglamento. 
 
 - Se me ocurre una cosa -dice tímidamente Juana-. Ahora que voy a pasar aquí contigo 
estos quince días, ¿por qué no hacemos juntas las oraciones y prácticas que dice tu reglamento? 
¿Por qué no vivimos según el horario que indica? 
 
 - Me encantaría -contesta Adela-. Mira ahí viene el señor Ducourneau. Vamos a hablar 
con él. 
 
 Adela y Juana se levantan casi saltarinas y saludan amistosamente al señor 
Ducourneau. Le comentan la resolución que acaban de tomar. Ducourneau sonríe con simpatía 
y, en el fondo de su corazón, agradece al Señor que está actuando con su gracia en aquellas 
dos amigas. 
 
 
 

************** 
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 LA PEQUEÑA ASOCIACIÓN 
 
 
 Todo lo que se va a narrar en este capítulo sucede en el castillo de Trenquelléon. 
 
 
10 de junio de 1804 
 
 El tiempo transcurría con normalidad. Adela seguía aprendiendo. Seguía con muchísima 
atención las lecciones de su tía Catalina Ana. Y estaba mucho con su madre, a quien ayudaba 
constantemente. Se había aficionado mucho a la lectura de libros religiosos. Le gustaban las 
vidas de los santos y los sermones de los famosos oradores sagrados franceses. Cosía y 
bordaba bastante. Y escribía. Había escrito mucho a su amiga Juana Diché. Estaban buenos 
ratos juntas, cuando Adela pasaba por Agen o cuando Juana venía temporadas al castillo. Y 
cuando estaban separadas, se escribían. 
 
 Adela seguía fiel a su reglamento de vida, que cada día apreciaba más. El señor 
Ducourneau continuaba orientándola y guiándola en sus dudas y en sus dificultades. Porque 
Adela acudía con gusto a él. En Feugarolles había un párroco nuevo. Monseñor Jacoupy había 
nombrado a Pedro Dousset, que era un buen sacerdote, aunque con ideas rígidas y más bien 
adusto y poco expansivo. Adela se confesaba con él, lo respetaba y lo amaba, pero se sentía 
un poco retraída ante la sequedad y el rigor que manifestaba. Prefería con mucho la acogida 
amable, la prudencia y la claridad del señor Ducourneau. 
 
 Y precisamente el reglamento decía que debía celebrar el día de su nacimiento y bautizo. 
Hoy cumplía quince años. Para Adela, contaba ante todo el bautizo. Se había estado preparando 
a esa fecha con un pequeño retiro. Y en el esplendor de sus quince años recién cumplidos, había 
tomado al fin del retiro cuatro resoluciones. Las escribió en su cuadernito a continuación de las 
otras resoluciones. 
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 Resoluciones del retiro de 1804 
 
 - Obedecer sin discutir a mis directores 
 - Calmar mi imaginación 
 - Tratar de estimular el deseo de la comunión 
 - Sacrificar, hacer todos los sacrificios que me pidan. 
 
 
4 de agosto de 1804, al anochecer 
 
 ¡Qué paz se estaba disfrutando en el jardín! Los criados estaban regando las plantas, 
oculto ya el sol. Olía a humedad, esa humedad buena y cálida, que hace germinar las 
esperanzas. El clima hacía presentir que algo iba a brotar. Había un ambiente de esperanza y 
comunión. Precisamente Juana Diché está disfrutando de otra temporada en el castillo con su 
amiga. En ese momento, el señor Ducourneau, Juana y Adela hablan en el jardín. 
 
 - He estado meditando sobre la comunión de los santos -dice Adela-. Me parece muy 
hermoso que tengamos en común los méritos de tantos santos como admiro. 
 
 - A mí también -contesta Juana-. Pero no llego a comprender bien cómo puede suceder 
esto. Es un misterio. 
 
 - Efectivamente es un misterio de nuestra fe -añade el señor Ducourneau impulsado por 
su sentido pedagógico-. Pero de alguna manera, aunque lejana, se puede comparar al 
fenómeno de los vasos comunicantes. Imagina que nosotros somos vasos comunicantes, 
porque estamos unidos en Cristo. A través de él, cuando Adela reza y hace obras buenas, no 
sólo aumenta sus méritos propios, sino que también comunica algún aumento a los tuyos y a los 
míos. Y así, todos comunicamos en Cristo, también los santos del cielo y nosotros. 
 
 - Sería muy estimulante vivir este misterio de nuestra fe más conscientemente -dice 
Adela. 
 
 - Precisamente iba a proponeros algo -dice el señor Ducourneau, aprovechando la 
ocasión tan favorable de esta conversación-. Me agrada mucho veros rezar juntas y realizar 
tantas buenas obras unidas. Vuestra amistad es reconfortante. ¿Por qué no fundamos una 
asociación de oraciones y ponemos en común todos nuestros bienes espirituales? 
 
 - ¡Estupendo! -interrumpe con su habitual ímpetu Adela-. Pero no limitemos esta 
asociación a nosotros tres, tenemos que ganar a más gente. 
 
 - La idea sería ir preparándonos unidos a entrar en la vida eterna -dice el señor 
Ducourneau-, llevando una vida de unión y apoyo mutuo. La idea de la muerte no debe 
asustarnos. De hecho, la revolución nos ha procurado a todos experiencias que nos han 
acercado mucho a la muerte. 
 
 - Yo siempre la he visto de una forma muy positiva -exclama con fogosidad Adela-. La 
muerte de los mártires me estimula mucho. ¡Qué hermosa manera de nacer para la eternidad! 
 
 - Además -añade el señor Ducourneau-, la consideración de la muerte puede movernos 
a llevar a una vida santa. 
 
 - La manera de morir corresponde siempre a una manera de vivir- dice suavemente 
Juana. 
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 El diálogo se hace ágil y vivo. Hay una comunión auténtica entre los tres. Adela se sigue 
explayando con facilidad y entusiasmo: 
 
 - He tenido siempre un agudo sentido de lo quebradiza que es una vida humana. No sé 
por qué, pero presiento que mi vida va a ser corta. Tengo que llegar a la santidad, cueste lo que 
cueste, y pronto. Esta asociación me parece una idea excelente. Y repito, hay que extenderla a 
otras jóvenes. Relacionémonos por carta; hay que animarse, corregirse, sugerir motivos. Cada 
semana podríamos elegir una jaculatoria que nos uniera y nos motivara. 
 
 Adela está lanzada. Aprovechando un momento de respiro, Juana dice: 
 
 - Habría que hacer un reglamento para la asociación. 
 
 - ¡Eso, eso! -corta inmediatamente Adela-. Señor Ducourneau, escríbanos el reglamento. 
 
5 de agosto de 1804, por la mañana 
 
 La mañana es alegre. El cielo azul es diáfano y el verano tiene un sabor de cosecha 
anunciada. Se respira esperanza. Juana Diché vuelve de misa con paso sosegado. Entra en el 
castillo y escribe en su diario: 
 
 Ofrecida la comunión con la intención de que Dios bendiga una asociación que 

hemos fundado Juan Ducourneau, Adela y yo. 
 
 Después, Juana se queda en suspenso con la pluma en la mano. Piensa: "Juan 
Ducourneau tendrá en estos momentos unos cuarenta años, Adela cumplió quince el pasado 10 
de junio y yo tengo veinte. Es extraño que hayamos llegado a compenetrarnos tan bien. Me 
parece que la idea se la debemos al señor Ducourneau, pero es Adela la que nos une con su 
entusiasmo comunicativo. ¡Qué suerte es tener amigas como ella!  
 
 Juana deja la pluma, pero sigue con su imaginación un sueño. Que un día llegarán a ser 
numerosas. Un grupo juvenil vibrante de vida y henchido de esperanza. 
 
El mismo día, al final de la tarde 
 
 El ocaso es una explosión de color. Va remitiendo el calor de la tarde y se anuncia una 
noche veraniega agradable. El señor Ducourneau ha estado escribiendo. En ese momento ha 
dejado la pluma y se dispone a releer lo que ha escrito. Se da cuenta de que al principio del 
papel ha puesto una cruz, las iniciales J.M.J. y una invitación a que se haga una breve oración: 
Jaculatoria de amor y de acción de gracias cada día que se haga la lectura de este escrito. Por 
eso, eleva su corazón a Dios y ora un momento por la recién nacida asociación. Después vuelve 
a recorrer pausadamente lo que ha escrito. 
 
 

REGLAMENTO  
 
 ¡PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS! 
 
 1º Cada miembro de la Asociación es enteramente libre y no contrae ninguna obligación. 
 
 2º Todas las oraciones, misas, comuniones, mortificaciones, limosnas, etc. son comunes 
para todos los miembros. Esta comunión de bienes abarcará a todos los miembros en este 
mundo y en el otro, lo mismo que las que hayan acabado ya de satisfacer y hayan obtenido su 



54 
 

recompensa, no cesarán de interesarse en la salvación de las que estén en peligro en la tierra 
o en sufrimiento en el Purgatorio. 
 
 3º Como el fin de la Asociación es alcanzar una buena muerte, cada miembro se pondrá 
bajo la protección especial de la Santísima Virgen mediante una comunión ofrecida por esa 
intención. 
 
 4º Como el viernes es el día de la muerte de Nuestro Señor Jesucristo, ese día se hacen 
algunos minutos de meditación para ir formando en sí el deseo de morir y resucitar con 
Jesucristo. Después, recordando las siete llagas de Jesucristo, se rezan siete avemarías. Estas 
siete llagas son: la flagelación, la coronación de espinas y las cinco que le hicieron al clavarlo en 
la Cruz. 
 
 5º El amor de Dios es el único vínculo de la Asociación; así, la exclamación "¡Dios mío!" 
repetida frecuentemente y de forma natural por cada una, servirá a todos los miembros como 
señal de reunión y equivaldrá a esta jaculatoria: "Amemos a Dios". 
 
 6º Todos los días se reza el Oficio Parvo del Sagrado Corazón de María y un "De 
Profundis". 
 
 6º bis Si Dios quiere que el grano de mostaza se haga un gran árbol, las jóvenes 
asociadas saborearán los frutos y los consuelos de la Asociación, en reuniones, al menos los 
viernes, para rezar en común las oraciones, Ave, etc. y entonces, se podría añadir una lectura 
edificante. 
 
 7º Se podrían tener reuniones otros días de la semana para reavivar juntas el fuego del 
amor divino; compartir buenos pensamientos y leer las cartas edificantes de los miembros 
ausentes. 
 
 8º A las tres de la tarde, las asociadas se reúnen en espíritu todos los días en el monte 
Calvario, para adorar la muerte de Jesucristo, ofrecerle nuestra propia muerte y hacer un acto 
de amor a las sagradas llagas del Salvador. Esta práctica es totalmente interior y puede hacerse 
sin perturbar las ocupaciones ni las compañías que se pudieran tener. 
 
 
 Al terminar su lectura, los reflejos del sol se han diluido en el misterio de la noche. ¡Qué 
profundo sentido espiritual tiene Adela! La idea de adorar a las tres de la tarde la muerte de 
Jesucristo la ha propuesto ella, porque así lo había hecho durante las semanas que convivió con 
las carmelitas de Agen, preparándose a la confirmación. Esta chica transparenta su riqueza 
interior y atrae. Su capacidad de comunicar vivencias es conmovedora. Sin ninguna duda va a 
tener muchas amigas.  
 
 Al entrar en la noche, el señor Ducourneau se encuentra también soñando con un futuro 
de esperanza. 
 
Algunas semanas más tarde 
 
 Juana volvió a Agen y comentó en casa el nacimiento de la asociación. Inmediatamente 
tres de sus hermanas, Teresa de dieciocho años, Lucila de diecisiete y Agueda de dieciséis se 
unieron al proyecto. 
 
 El señor Ducourneau fue a hacer una visita a su pueblo, Villeneuve-de-Marsans, en las 
Landas al sur de Burdeos. Cuando regresó al castillo, comunicó a Adela la noticia: dos de las 
mejores jóvenes de su pueblo, Rosalía y Adela de Pomiès, se habían unido a la asociación. 
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Adela exclamó con alegría: 
 
 - ¡Ya somos diez! Las cuatro hermanas Diché, las dos hermanas Pomiès, usted y yo. 
 
 - Como núcleo inicial -comentó el señor Ducourneau-, es esperanzador. 
 
 - ¿Ponemos algún nombre especial a nuestra asociación o simplemente decimos 
Pequeña Asociación? -preguntó Adela-. ¿Qué piensa, señor Ducourneau? 
 
 - Me parece que está bien así. Un nombre especial no añadiría nada. 
 
 - Lo importante -terminó diciendo Adela- es vivir y crecer bajo la protección de la 
Santísima Virgen, como dice el artículo tercero de nuestro reglamento. 
 
 
6 de noviembre de 1804 
 
 Adela está impresionadísima. Sentimientos muy encontrados la agitan. Su tía Catalina 
Ana se está muriendo. Es su tía, su querida tía, la mujer fuerte que supo arrostrar los momentos 
de mayor riesgo en la revolución, que se quedó en el castillo todo el tiempo y tuvo que 
defenderlo...Su querida tía, su maestra, la que le ha estado enseñando tantas cosas...Adela está 
desgarrada por un dolor inmenso. Pero, por otra parte, se siente edificada: su tía está mostrando 
una entereza cristiana admirable y esto es un consuelo. No, la muerte de un cristiano no es 
espantosa. Más bien es consoladora. Ahora lo veía claro. 
 
 Adela estaba allí, con los otros familiares, cuando llevaron el viático. Vio el rostro de su 
tía, transfigurado por la esperanza, al recibirlo. Se percató del gozo y devoción con que recibió 
la última unción de la Iglesia. Su tía se estaba yendo al cielo de una manera luminosa. 
 
 Adela piensa en su interior: "¡Qué dicha se tiene en la muerte por haber vivido 
santamente!" Llorando a lágrima viva, no podía menos de rezar: "Santa María, madre de Dios, 
ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte" 
 
 Un habitante más del castillo desaparecía. Bueno, no desaparecía. Nacía para la 
eternidad. 
 
 
2 de febrero de 1805 
 
 Adela ha recibido una carta de Agueda Diché, la hermana de su querida amiga Juana. 
Entre las hermanas Diché, Agueda es la que tiene más o menos la edad de Adela. Como 
pertenece a la Pequeña Asociación, ha querido ponerse en comunicación con Adela. La 
correspondencia es el modo natural de comunicarse en la Pequeña Asociación.  
 
 Adela sabe que recibieron la confirmación el mismo día, pero, enfrascada como estaba 
en su conversación con Juana, no prestó atención ese día. Recuerda vagamente que Juana le 
indicó el sitio en donde estaba sentada en la mesa del obispado, pero su mirada fue tan fugaz y 
ligera que ni se dio cuenta de la cara de Agueda. Ahora sí que desearía conocerla y charlar con 
ella. Tenía que contestarle en seguida; quería ser su amiga. Ya tenía la costumbre de escribir al 
principio de sus cartas las iniciales: J.M.J.T. La T significaba Teresa. Adela manifestaba así su 
amor a santa Teresa de Jesús y a las carmelitas. Después de la fecha, escribió con mano firme: 
Dios debe ser el principio de toda amistad cristiana.  
 Según la costumbre de la época, Adela escribió como encabezamiento: Señorita. Y trató 
de usted a su futura amiga. 
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 No sé expresar toda la alegría que me ha proporcionado su carta y la esperanza que 
tengo de que usted querrá continuar esta correspondencia. Espero que no será más que para 
la gloria de Dios y para nuestra unión. Es usted hermana de mi amiga, por lo que no hacía falta 
ninguna cosa más para inspirarme el interés más vivo. Por añadidura, pertenecemos a la misma 
asociación, lo cual refuerza aún más mi afecto. Usted ya sabe, querida asociada, cómo nos 
escribimos su hermana y yo. Por consiguiente, si quiere, haremos lo mismo. Compartiremos 
nuestros buenos pensamientos, y Dios nos suscitará quizá, para nuestra mutua edificación, 
algunos que no hubiéramos tenido sin esto. También sabe usted que debemos dar a leer 
nuestras cartas a las otras asociadas, como lo dice nuestro pequeño reglamento. Con nuestras 
cartas, sólo debemos pretender nuestro progreso. Nada de rebuscar el estilo; decir muy 
sencillamente lo que uno cree que le conviene a la persona a quien escribe. Le propongo tener 
una intención en la próxima comunión que hagamos para que Dios bendiga nuestra nueva 
correspondencia. 
 
 Adela cae en la cuenta de que la carta va a llegar justo el aniversario de su confirmación. 
Lo recuerda con cariño y con gozo. También piensa con cierta pena, que ese día tan querido 
para ella no va poder ir a comulgar. Su confesor actual, el párroco de Feugarolles, Pedro 
Dousset, que es muy rigorista no se lo consentirá. Adela siente un gran deseo de la comunión y 
se alegra de que otras asociadas la puedan hacer. Como es por naturaleza expansiva quiere 
comunicar sus sentimientos a su nueva amiga. Por eso, sigue escribiendo. 
 
 Nunca tenemos que cesar de inculcarnos el amor a Dios. El día en que reciba usted mi 
carta será el día en que ese amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu Santo, bajó sobre 
nosotras. Guardemos la memoria de un día tan dichoso.  
 
 Tratemos de volver a encender, si hemos tenido la desgracia de apagarla, la llama del 
amor divino que el Espíritu Santo vino a prender ese día en nuestros corazones. Si una de 
nuestras queridas asociadas tiene ese día la dicha de unirse a Jesús comulgando 
, le pido oraciones, porque, según todas las probabilidades, ese día, yo no tendré esa dicha. 
 
 Adela experimenta ahora un íntimo deseo de conocer a esta amiga. Pero también siente 
que la amistad que está naciendo en ella debe ser una amistad fundada en Dios y así se lo 
escribe.  
 
 No sabe usted cuánto deseo que se presente la ocasión de poder tener el inmenso gozo 
de verla personalmente y de expresarle toda la amistad que usted me inspira en Dios. En espera 
de ello, nos podemos ver en Dios. El es el único principio de toda amistad cristiana y el vínculo 
durable; cuando se quiere en Dios, por Dios y con vistas a Dios, se está seguro de amarse para 
siempre. En cambio, una amistad que no esté fundada en él no puede durar mucho tiempo, al 
menos de ordinario. La menor causa la enfría. Mientras que, al amarse en Dios, suceda lo que 
suceda, permanecen para siempre los motivos del amor. Espero y deseo que, fundadas en estos 
motivos, comencemos una amistad que dure hasta nuestra muerte. 
 
 Adela no sabía, al escribir estas palabras, que su esperanza y deseo iban a ser una 
realidad: hasta el día de su muerte iban a ser íntimas amigas y estarían muy unidas en su 
caminar hacia Dios. Al irse a despedir de su nueva amiga, quiere proponerle que se traten en 
adelante, como lo que ya son, como amigas, y que simplifiquen el tratamiento epistolar. 
 
 De este modo, tengo la confianza de que Dios bendecirá nuestra amistad y me procurará 
el beneficio de poder aprovechar sus ejemplos y sus consejos. Y para que esta unión sea más 
íntima, le ruego que, en adelante, me permita darle en nuestras cartas el título de amiga. Espero 
de usted esta prueba de amistad; de ese modo, ya no veré más en su próxima carta el nombre 
de "Señorita". Querida amiga, conservemos este nombre tan querido y tratemos de escribirnos 
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y de amarnos sólo por Dios y sin mezcla de interés propio o con una amistad puramente humana. 
 
 Termino, mi queridísima amiga, pidiéndole que no me olvide en la Asociación, a la que 
abrazo muy tiernamente lo mismo que a usted en el divino Corazón de Jesús. 
 
 Y con mano decidida, escribió su firma: Adela de Batz. 
 
 
27 de marzo de 1805 
 
 ¡Qué mañana tan espléndida! Adela está ante la ventana de su cuarto. Respira a pleno 
pulmón el aire estimulante de la mañana, que está alegre y fresquita. Le entran unas ganas 
incontenibles de cantar: "¡Hierbas y plantas, bendecid al Señor!". Los síntomas de la primavera 
brillan llenos de color: las plantas, los árboles, todo renace. Todo le invita a elevar su corazón a 
Dios. En realidad, Adela está orando. Mira una hierbecilla y se llena de amor. Hasta lo más 
pequeño proclama la grandeza de Dios. 
 
 Inmersa en el misterio de la naturaleza, siente crecer en ella una vida nueva. Cada día 
parece despertarse con un amor nuevo a Dios. ¡Ganar almas para Dios! ¡Cómo lo desea! Ayudar 
a otros a llegar al cielo. Se siente disponible, voluntaria, dispuesta a arrostrar dificultades. Todo 
por su Dios. El reino de Dios no es para mercenarios. 
 
 La Pequeña Asociación: ¡otro gran misterio! Está creciendo. ¡Qué agradable le resulta 
tener de día en día más amigas, siempre unidas en la oración! Todas vibran ante las intenciones 
que se comunican; intenciones que señalan los intereses de Dios. Ahora mismo se acuerda de 
dos personas protestantes que están muy enfermas. Desde el fondo de su corazón, pide por 
ellas. También vienen a su memoria dos sacerdotes que están dando escándalo en los lugares 
en que residen, aunque no ejercen ya el ministerio. Su corazón se conmueve. ¡Dios mío, ten 
misericordia!  
 
 Y vuelve a aparecer punzante la llamada. El Señor la quiere para él, fuera de la 
corrupción del mundo. Sólo para él y para los intereses de su gloria. Adela agradece con todo 
su corazón esta llamada insistente. Y vuelve a cantar mirando a la mañana: "¡Hierbas y plantas, 
bendecid al Señor!". 
 
 Adela, tan expansiva como siempre, se dispone a compartir todas estas reflexiones y 
sentimientos con su nueva amiga, Agueda Diché. Se ha empezado a escribir con ella 
semanalmente. ¡Cuánto se están ayudando por medio de esta correspondencia! 
 
 
23 de abril de 1805 
 
 Hoy Adela es un mar de confusiones. Tiene una inquietud profundamente clavada en su 
corazón. Juana Diché se casa. Y Adela teme por su amistad y por la Pequeña Asociación. Juana 
se lo había contado. Ella no se sentía especialmente llamada al matrimonio, pero sus padres lo 
habían arreglado todo. Como ya tenía veinte años, habían aceptado la propuesta de matrimonio 
de un joven médico de Agen, el doctor Bartolomé Belloc. En familia se le llamaba coloquialmente 
Lamy. Juana, que era de un natural bueno y flexible, vio en ello un signo de la providencia. 
Bartolomé Belloc era médico titular de mendigos y prisioneros. Parecía una excelente persona. 
Finalmente Juana había aceptado. 
 
 La boda es hoy en Agen. Adela no sabe qué pensar. Desea ardientemente el bien de su 
amiga. Pero se está convirtiendo en la señora Belloc. Su querida Dicherette. Quizá su marido ya 
no permita que venga a pasar sus temporadas al castillo. Tan sabrosas como eran esas 
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convivencias. Quizá a su marido no le guste que se escriban tan a menudo. ¿Qué va a ser de 
su amistad, tan estimulante como era para las dos? Y ¿la Pequeña Asociación? Todavía no 
había cumplido un año de vida. ¿No iba a ser un golpe fuerte, el que Juana, por su nueva 
situación, se viera impedida de participar como hasta ahora? Todo eran interrogantes, todo eran 
inquietudes. Adela, sin embargo, por su gran generosidad no cesaba de rezar por la felicidad de 
su amiga y de su esposo. Y finalmente confió plenamente en Dios. Estaban en sus manos: ella, 
Juana y su esposo, la Pequeña Asociación... Todos. 
 
 
30 de abril de 1805 
 
 Otro motivo de inquietud. La baronesa María Ursula ha tenido que marcharse 
precipitadamente, porque su hermana Juana Gabriela está muy grave. Adela recuerda el mes y 
medio que estuvo con su madre y su hermano Carlos Policarpo, en casa de su tía, en el castillo 
de Bétricot. Era pequeña, aún no tenía los siete años. Eran los tiempos anteriores al exilio. Un 
período de relativa calma, en el que su tía Juana Gabriela se había casado con Juan Beltrán de 
Casteras. La impresión general que le quedó de su estancia fue de agrado y tranquilidad. 
Después, el matrimonio ha tenido tres hijas: Matilde, Isabel y Clara. Adela no ha tratado mucho 
a sus primas, pero sabe que son todavía muy pequeñas las tres y que sería una desgracia que 
perdieran a su madre. Sobre todo, porque los negocios de su padre no van muy bien y le obligan 
a ausentarse mucho de su casa. 
 
 Adela acude una vez más a la oración. Cada día encuentra más en ella la fortaleza que 
necesita en todos estos trances de su vida. Después siente el consuelo de la Pequeña 
Asociación: todas sus amigas van a rezar por esta intención. Les va a pedir por carta que hagan 
una novena. 
 
 
14 de julio de 1805 
 
 ¡Día gozoso y sereno! Es un verano lleno de promesas. Adela ha cumplido dieciséis 
años, hace un mes y cuatro días. Siente la vida bullir en su joven corazón. Las inquietudes de 
meses pasados parecen haber llegado a un remanso de paz. La situación de su tía Juana 
Gabriela se estabilizó y su madre ha podido volver al castillo. 
 
 Pero sobre todo, Juana, su querida Dicherette, está con ella de nuevo. ¡Qué gran 
caballero es su esposo, el doctor Belloc! Adela está admirada. Todavía recuerda cuando llegaron 
al castillo los dos esposos. Bartolomé Belloc le había dicho con simpatía: 
 - Adela, te traigo a tu amiga. Os ayudáis mucho las dos. Jamás me opondré a vuestra 
amistad. Pienso que unos días en tu compañía, aquí en el campo, le harán un gran bien. Y yo 
quiero que mi mujer sea feliz. 
 
 Adela abrazó entrañablemente a Juana y no pudo reprimir una lágrima de emoción al 
agradecerle al doctor Belloc su generosidad. Y ¡qué buenas migas hicieron inmediatamente el 
señor Ducourneau y el doctor Belloc! Fue algo impresionante. Juana estaba feliz, viendo la 
bondad de su marido y la acogida cordial del señor Ducourneau a quien tanto apreciaba y quería. 
Daba la sensación de estar en familia. Porque el barón también estuvo amable y simpático con 
los dos nuevos esposos.  
 
 Juana lleva ya una buena temporada en el castillo. Hoy hay una brisa reconfortante y 
ligera. Adela y Juana están comentando amigablemente algunas cosas. 
 
 - Tu hermana Agueda -dice Adela, leyendo una carta que acaba de recibir- se queja un 
poco de que estés demasiado tiempo aquí. Sinceramente creo que no debería quejarse, está 
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todo el resto del año prácticamente contigo. 
 
 - Escríbele a mi hermana que no tiene motivo ni razón de semejante queja. El único que 
podría decir algo es Lamy, mi marido, y ya sabes cómo me quiere y cómo te aprecia. Cuando 
estoy aquí, me escribe cartas muy cariñosas y siempre me habla bien de ti. 
 
 - Por otra parte -continúa Adela-, las noticias que manda tu hermana de la Asociación 
son buenas. Hay varias jóvenes más que se han inscrito en ella. Estamos aumentando de 
número. Pero lo más esperanzador es que estas nuevas parecen ser buenas y entusiastas. Voy 
a ponerme en seguida en contacto con ellas por carta.  
 
 - El señor Ducourneau sería partidario de que admitiésemos también algunos sacerdotes 
en la Asociación. 
 
 - Sin ninguna duda -dice Adela-, darían seriedad y firmeza a nuestro grupo. 
 
 - Quizá se solucionaría la cuestión de nuestros confesores -comenta Juana-. Ya sabes 
que Agueda se ha visto obligada a cambiar de confesor. Siempre cuesta. 
 
 - ¡Si yo encontrara un buen confesor! -exclama suspirando Adela. 
 
 La verdad es que Adela se confesaba fielmente con el párroco de Feugarolles, Pedro 
Dousset. Pero sufría mucho, porque no se sentía comprendida ni animada. El buen cura siempre 
dejaba traslucir sus ideas muy rígidas y severas. 
 
 - Voy a enviar a tus hermanas -sigue diciendo Adela- unos rosarios bendecidos por el 
Papa Pío VII, como el que te he regalado a ti. También tengo todavía alguno más para alguna 
de la Asociación. No son muy bonitos, pero no hay que mirar su aspecto o riqueza, sino las 
gracias que tienen aplicadas. Cuando mamá nos hace rezar el rosario por las tardes en la capilla 
del castillo, me gusta mucho rezar con él. Me recuerda al Papa, a la Iglesia, a las asociadas. 
 
 Las dos amigas siguen intercambiando sus confidencias en la clara mañana del verano. 
 
En las inmediaciones de la fiesta de la Asunción de 1805 
 
 Adela está meditando en el gran misterio. La Santísima Virgen muere de amor. Sube al 
cielo, se marcha de este mundo. Una vez más, siente la nostalgia grande de la felicidad de Dios, 
de una vida lejos del ruido y del tumulto, de una vida de silencio, oración y sacrificio. 
Inmediatamente se le ocurren muchos pequeños sacrificios que puede ofrecer al Señor. En su 
manera de vestir, en sus comidas, en las horas de sueño. Hechos con amor, le harán correr, 
volar... Volar, como la Virgen María al cielo. 
 
 La vocación de Adela está madurando mucho. Reza con perseverancia al Espíritu Santo, 
que es un espíritu de luz. ¡Cuánto anhela la luz en toda su vida! ¡Cómo desearía que un buen 
guía espiritual le ayudara! Porque, a fuerza de calmarse y contenerse, Adela ha dejado de actuar 
por impulsos. Está descubriendo lo que es un discernimiento espiritual, llevado con mucha 
elevación y desprendimiento de la propia voluntad. Desde la última fiesta de Pentecostés, Adela 
está rezando todos los días una invocación al Espíritu Santo: "¡Ven Espíritu divino a iluminarnos 
con tus luces, y abrasa nuestros corazones con tu santo Amor!". Y lo hace con la intención de 
que Dios le ilumine y conforte en su vocación. Adela sabe ahora que pasarán todavía algunos 
años, antes de realizarla. Pero reza y espera las señales de Dios en su vida. Su mirada interior 
está descubriendo horizontes espirituales antes insospechados. Como, por ejemplo, el aliento 
de vida que emana de un grupo, el bien inmenso que se puede hacer por carta, las necesidades 
de todo tipo que tienen los demás. En medio de estos nuevos parajes espirituales, se destaca 
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siempre con vigor una vivencia: Cristo debe ser siempre su amado esposo.  
 
 En estos días, la fiesta de la Asunción le está haciendo pensar mucho en María. ¡Cuánto 
admira las virtudes de María! La pureza de la Reina de las vírgenes, la humildad que le hace 
considerarse la sierva del Señor, la obediencia y docilidad, la paciencia en los sufrimientos y, 
sobre todo, el amor a Dios. El amor a Dios que le ha hecho morir y subir al cielo. Adela medita 
estas virtudes y se llena de amor a Dios. Quiere que el amor a Dios sea el exclusivo motivo de 
su vida. ¡Cómo le gustaría encontrar un buen sacerdote que guiara su itinerario hacia Dios! 
 
 
28 de septiembre de 1805 
 
 "¡Qué gozos tan profundos concede Dios!", está pensando Adela. Juana está de nuevo 
en Trenquelléon. Su hermano Carlos Policarpo y su primo se han confirmado en la iglesia de 
Feugarolles. Su padre ha invitado a monseñor Jacoupy, que ha venido a visitar a la parroquia y 
para administrar la confirmación. El obispo de Agen va a pasar unos días en el castillo. Recuerda 
su antigua amistad con el barón en los días del exilio en Londres. Don Carlos de Batz de 
Trenquelléon ha ido recuperando pacientemente algo de su antiguo patrimonio, con el esfuerzo 
de una vida muy sobria y de una administración ajustada y sana. Se puede permitir ahora algo 
más de desahogo, sobre todo en la hospitalidad y en la ayuda a los pobres. 
 
 La tarde ha empezado con una gran sensación de paz. Monseñor Jacoupy ha terminado 
su café. Todavía humea el excelente aroma en el salón del castillo. La ventana hace pasar ese 
sol del principio del otoño, cálido y familiar a la vez, que se presta a la sobremesa y a la 
confidencia. Monseñor Jacoupy se dirige a la primogénita de su amigo el barón. 
 
 - Adela, tu padre me ha hablado de una especie de asociación -dice amistosamente-. 
¿No le quieres explicar a tu obispo en qué consiste? 
 
 Adela se conmueve al ver que monseñor Jacoupy se interesa por la Pequeña Asociación 
y se propone contarle el origen. 
 
 - La empezamos porque queríamos vivir el misterio de la comunión de los santos: poner 
en común nuestras oraciones y nuestros bienes espirituales. La idea partió del preceptor de mi 
hermano, el señor Ducourneau. 
 
 Están también presentes Juana y el señor Ducourneau. El obispo quiere saber también 
sus sentimientos y aspiraciones. El mismo señor Ducourneau se presta gustoso a traer el 
reglamento de la Pequeña Asociación, que el obispo lee detenidamente. 
 
 - Y ¿sois muchas ahora? -sigue preguntando monseñor Jacoupy. 
 - Los principios han sido difíciles. Vamos creciendo poco a poco; el núcleo inicial lo 
formamos diez; ahora habremos ganado unas cinco o seis más -contesta Adela. 
 
 -  Algún sacerdote se ha mostrado interesado en inscribirse -dice respetuosamente el 
señor Ducourneau-. ¿Qué opina su ilustrísima? 
 
 - ¡Magnífico! -responde sonriendo el obispo- Desde ahora contáis con mi bendición y 
podéis decir que apruebo vuestra Pequeña Asociación. Yo soy el primero que doy mi nombre 
para que me inscribáis. Seguid adelante con entusiasmo. 
 
 Aquella tarde en la atmósfera se respiraba esperanza. 
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Mediados de octubre de 1805 
 
 Otra vez la muerte ha asestado su duro golpe. La baronesa tuvo que ir nuevamente a 
todo correr al castillo de Bétricot. Su hermana Juana Gabriela murió el 5 de octubre. La situación 
que deja es lamentable. Juan Beltrán de Casteras, su viudo, está deshecho, porque no puede 
ocuparse de sus negocios y atender a sus hijas. La familia ha tenido que venir en su ayuda. La 
mayor de las niñas, Matilde, la ha acogido la otra hermana de María Ursula, la señora de Termes 
que vive en París. Se la ha llevado para educarla con ellos. Y la baronesa se ha traído a 
Trenquelléon a las otras dos, Isabel, de siete años, y Clara, de tres. 
 
 Adela abrazó entrañablemente a sus dos primas, cuando llegaron. Se desvivió por ellas. 
También sus hermanos Carlos Policarpo y Deseada se mostraron llenos de cariño. Ahora son 
cinco en total. Porque desde el primer momento hicieron ver a sus primas que iban a ser como 
hermanos todos. Adela supo animar a las primas y levantar su ánimo tan abatido. ¡Qué triste es 
quedarse sin madre tan pequeñas! Pero, ¡qué consuelo supuso para ellas encontrar una tía tan 
cariñosa como María Ursula y una hermana mayor tan encantadora como Adela! Una vez más 
se vio que Adela se ganaba inmediatamente a todos; desbordaba simpatía y cariño. 
 
 La baronesa decidió que Isabel de Casteras tuviera una educación completa y esmerada 
y la confió a sus cuñadas de Condom, para que la admitieran en el internado que dirigían. Pero 
en las vacaciones vendría siempre al castillo, donde se empezó a encontrar muy a gusto con 
Adela. Bastó muy poco trato entre las dos primas para que Isabel se llenara de admiración y 
amor hacia Adela. 
 
 
Mediados de enero de 1806: el P. Juan Larribeau 
 
 El nuevo año ha empezado con silencio y mucha luz interior. Adela ha encontrado a 
alguien que le ha llenado de gozo. Es el párroco de una pequeña aldea que se llama Lompian. 
Está situada a unas cuatro horas y media de marcha del castillo de Trenquelléon, pero vale la 
pena ir. La señora Pachan le acompaña siempre con gusto. 
 
 El párroco se llama Juan Larribeau. Rezuma bondad. Su trato es muy sencillo y afable. 
Cuando habla con él, Adela siente haber entrado en un remanso de paz. Es un sacerdote de 
mucha virtud y muy bien formado, pero de salud delicada y de complexión débil. Por eso, 
monseñor Jacoupy lo ha colocado en un puesto de trabajo llevadero. Lompian es un pueblecito 
casi familiar, sin complicaciones. Adela se ha sentido atraída hacia él desde el primer momento. 
Ha empezado a confesarse con él y se ha sentido comprendida y estimulada. Porque es 
comprensivo, pero exigente. En Pedro Dousset, el párroco de Feugarolles, Adela se encontraba 
con normas frías que la constreñían. En Juan Larribeau, el párroco de Lompian, Adela ve a Dios, 
que le tiende una mano cálida. Una mano que acompaña, indica y exige. Después de la 
confesión con Juan Larribeau, se siente llamada a amar a Dios más y más. Y goza de una 
inmensa paz. Adela presiente que Juan Larribeau va a ser ese guía tan anhelado por ella y da 
gracias.  
 
 Este comienzo del año ha traído otras novedades. Su querida Dicherette ha tenido un 
hijo, Eugenio. ¡Qué alegría! Juana también había conocido al P. Larribeau. Cuando Adela se lo 
comunicó por carta, el buen sacerdote le escribió en seguida: "Que Dios bendiga a Juana y a su 
hijo y que la descendencia de los verdaderos siervos de Dios se multiplique" 
 
 Adela continúa también su correspondencia semanal con Agueda. La Pequeña 
Asociación aumenta poco a poco. El P. Larribeau da mucha serenidad a Adela y Adela la 
transmite con vigor y entusiasmo a las asociadas. 
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5 de junio de 1806 
 
 ¡Cuántas cosas están sucediendo en la vida de Adela! ¡Qué fiesta de Pentecostés tan 
extraordinaria ha vivido este año! Adela está impresionada, llena del Espíritu de Dios, llena de 
vivencias insospechadas hasta ahora, lanzada hacia un futuro cuyos horizontes se dilatan cada 
día más! Ha tenido la inmensa alegría de celebrar la venida del Espíritu Santo en Agen en íntima 
unión con sus amigas. Lo ha conseguido, después de haber rogado insistentemente a sus 
padres que le permitieran ir a un retiro, predicado por un misionero, llamado por monseñor 
Jacoupy para que abriera la gran misión de la diócesis de Agen. Ha podido encontrarse con 
Agueda Diché. Juntas han rezado con fervor, juntas han compartido con sus nuevas amigas y 
asociadas de Agen unos días de oración y ardor misionero. 
 
 Al ver el bien que está haciendo aquel misionero, Adela siente mucho que no haya más 
ministros del Señor. De repente, como por intuición sobrenatural, cae en la cuenta de que ella y 
las asociadas están también llamadas a evangelizar. En el mundo de hoy, faltan sacerdotes. 
Vamos a suplir en lo que podamos la acción misionera. Le ha invadido un ánimo y un optimismo 
contagioso. ¡Cuántas más seamos, mejor para nuestro amigo Jesús!  
 
 Recuerda con emoción incontenible el día de la clausura de la misión. La gran cruz de 
hierro, decorada con todos los atributos de la pasión, llevada en procesión por las calles de 
Agen. Una gran muchedumbre de mujeres ataviadas de negro y otra enorme cantidad de 
jóvenes de blanco iban a la cabeza de la procesión. Ella y todas sus amigas estaban allí, llevando 
banderas, cirios y flores. Y cantaban con entusiasmo. Detrás, los hombres y los jóvenes, 
salmodiando. Finalmente, el clero de la ciudad. Y el santo misionero iba descalzo. ¡Qué 
impresión, verlo por el barro y, a pesar de la lluvia, que aquel día caía! También las autoridades 
civiles acompañaban al cortejo. El acontecimiento resultaba indescriptible. El amor de Dios que 
ensanchaba su corazón era inefable. Adela lo revivía, pero le resultaba imposible expresarlo. 
 
 Y ¡qué atrevimiento tuvieron ella y algunas de sus amigas, al ir a ver al santo misionero! 
Fueron al hospital de Agen, donde se alojaba. Pudieron hablarle de la Pequeña Asociación, 
aprobada y bendecida por el obispo. ¡Qué bondad la del misionero, que dio inmediatamente su 
nombre para inscribirse como asociado! 
 
 Adela quiere conquistar más amigas para Cristo. Ya en Agen, encontró varias más. 
Ahora está de vuelta en su castillo. Pero prepara un viaje a Condom. Para ver a sus tías, claro 
está. Pero también para encontrar nuevas asociadas. Adela se siente imparable: está ganando 
amigas para Cristo, por todas partes. En Agen, Condom, Villeneuve-sur-Lot, en las Landas, en 
Dordoña, y están a punto de penetrar en la Gironda... Dondequiera que sabía de jóvenes 
cristianas, entraba en contacto con ellas por carta. O emprendía un viaje misionero. Adela se 
siente invadida por una misteriosa fuerza. Se da cuenta de su influencia: ayuda, comprende, 
anima. Mantiene un aliento de vida en crecimiento. Pero, al mismo tiempo, Adela quiere con 
toda su alma desprenderse de sí misma, renunciar al mundo, ocuparse sólo de Dios. Y de todo 
lo que interesa a Dios: la salvación de los demás. 
 
 El P. Larribeau estaba cada día más integrado. Les había propuesto que se reunieran 
cada año en su parroquia para hacer un retiro. Adela veía con agrado la influencia espiritual 
creciente de su confesor y amigo. Varias de las asociadas comienzan a reunirse una vez a la 
semana, como indicaba el reglamento, porque pueden hacerlo al vivir en la misma localidad o 
muy cerca. Adela está un poco sola en su castillo. Por eso, escribe tanto; manda que pasen sus 
cartas de unas a otras, saluda a todas a través de sus cartas, hace encargos a unas y a otras. 
Está incansable. Porque todo esto lo hace, siguiendo fiel a su reglamento personal de vida. El 
reglamento que le trazó el querido señor Ducourneau. 
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18 de noviembre de 1806 
 
 - ¡Adela, Adela! -exclama la señora Pachan-. Ha llegado el P. Larribeau. 
 
 Adela está en ese momento con Juana Diché. La tarde está declinando ya y el clima 
otoñal les hace recogerse. Ambas amigas están bordando en el salón. Están siendo unos meses 
de vida intensísima. La segunda mitad de octubre y la primera de noviembre, Agueda Diché 
estuvo en Trenquelléon. Adela pudo explayarse con ella de todo lo que sentía. Amar cada día 
más a Dios. Agueda se impresionó y se animó muchísimo. Adela hubiera deseado que el P. 
Larribeau hubiera venido, estando Agueda en el castillo. Porque Adela está convencida de que 
su confesor es un santo. No pudo ser. En cuanto se marchó Agueda, llegó su hermana Juana 
para pasar otra temporada con Adela. Y ahora llega el P. Larribeau. Las dos amigas se levantan 
en el momento en que el sacerdote entra en el salón. 
 
 - ¡Cuánto me alegro de verle, querido padre! -dice Adela, saludándole con gran respeto 
y cariño-. ¡Sea bienvenido! Esta es su casa. 
 
 Los tres intercambian efusivos saludos. El P. Larribeau comenta: 
 
 - Os veo bordando. Precisamente mi pobre iglesia está necesitada de algunos bordados 
para el altar y para el sagrario. ¿Los podríais hacer vosotras? 
 
 - ¡Con muchísimo gusto, padre! -responden al unísono las dos amigas. 
 
 Entonces el P. Larribeau concreta sus encargos.  
 
 - Por cierto, padre -dice de pronto Adela-. Todavía hay tiempo antes de la cena. ¿No nos 
podría dar una meditación? 
 
 - ¡Con muchísimo gusto, hijas! -dice a su vez el sacerdote. 
 
 Van los tres a la capilla del castillo y el P. Larribeau les habla de la Iglesia. De la 
incomparable felicidad de haber nacido en ella. Las dos amigas agradecen desde el fondo de 
su corazón el pertenecer al pueblo santo de Dios. Después, los tres rezan con devoción el 
rosario. 
 
 
Al día siguiente 
 
 Adela y Juana están hablando mucho de la Asociación con el P. Larribeau. ¡Le interesa 
tanto! El P. Larribeau les anima mucho, desea que aumenten, pero les previene que debe crecer, 
sí, pero con miembros dignos. Hay que exigir una calidad de vida cristiana, que se muestre en 
todos los aspectos. Y después les habla de Dios. Adela se conmueve. Y siente en el alma que 
no esté también Agueda. 
 
 También ese día les da el P. Larribeau una meditación sobre el amor a Dios. Adela vibra 
con fervor. Y también rezó con ellas el rosario. Adela sabe que su querida amiga Dicherette está 
de nuevo embarazada. Espera su segundo hijo. Por eso, se siente unida a ella y reza con amor. 
El matrimonio le va muy bien. Su marido es extraordinario, la quiere mucho, pero con un amor 
nada posesivo: por eso, también desea que siga su íntima amistad con Adela. Y su trabajo por 
la Asociación. 
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Mediados de febrero de 1807 
 
 ¡Treinta y cuatro asociadas ya!. ¡Quién lo hubiera dicho el día en que fundaron la 
Asociación el señor Ducourneau, Juana y ella! Adela se da cuenta de su responsabilidad. 
Porque, ahora el señor Ducourneau se ha ido a París con su hermano Carlos Policarpo, que ya 
tiene quince años. El barón decidió que su hijo había terminado ya un primer ciclo de su 
formación y lo ha enviado a París, para que prosiga estudios, acompañado siempre de su 
preceptor. Adela siente la ausencia del señor Ducourneau. ¡Cuánto le debe! Sigue rezando 
diariamente por él y por su hermano. Ambos han iniciado una nueva etapa. 
 
 También para la Asociación se inicia una nueva etapa. El señor Ducourneau recomendó 
mucho a Adela que convenciera al P. Larribeau para que aceptara la dirección de la Asociación. 
El señor Ducourneau estima muchísimo al P. Larribeau. Lo llama cariñosamente el gran 
patriarca. Adela piensa: Ducourneau sembró, Larribeau está regando ahora y Dios hará 
fructificar la Asociación. A Adela le siguen llegando llamadas profundas del fondo de su ser : 
renuncia al mundo, entrega a Dios, hacer el bien a los demás, evangelizar... Y está a la espera 
del acontecimiento de Dios. 
 
 Se acuerda del misionero que predicó en Agen y que se inscribió en la Asociación. 
Precisamente ha estado ahora predicando en Condom. Se ha alojado en casa de unas 
asociadas. También ha hablado con sus tías. Y desde Condom le han advertido que al 
marcharse de allí, iba a pasar por delante de la avenida que conduce al castillo de Trenquelléon. 
Adela está con su madre en el cruce de esta avenida con el camino general. Espera con 
impaciencia el paso del carruaje. Ahí viene. El misionero y el párroco de Condom se pueden 
distinguir visiblemente en el coche. La baronesa sale al camino y los detiene. 
 
 - ¡Buenas tardes, señora! -dicen amablemente los dos sacerdotes 
 
 - ¡Buenas tardes, padres! -contesta María Ursula -Soy la baronesa de Trenquelléon, el 
castillo que se ve ahí. Me alegraría muchísimo que honraran mi casa, alojándose esta noche en 
ella. 
 
 - Es usted muy amable, señora baronesa -contesta finamente el párroco de Condom-, 
pero tenemos prisa. Y esta encantadora jovencita, ¿es su hija Adela, la que algunas veces va a 
visitar a sus tías en Condom? 
 
 - En efecto -dice la baronesa. 
 
 - Y ¿cómo no has venido a participar en la misión de Condom, Adela? -pregunta el 
párroco. 
 
 - Estuve el año pasado en la misión de Agen -responde Adela. 
 
 Entonces el misionero dice sonriendo. 
 
 - Efectivamente, me acuerdo. Viniste con otra joven señora a verme al hospital de Agen, 
en donde estaba alojado. 
 
 Adela está profundamente emocionada. El misionero se acuerda. Desea tanto que se 
quede y pedirle que les dé una meditación esa noche. Pero los dos sacerdotes se excusan 
amablemente. Los están esperando en otra parte. Ante la insistencia de los de Trenquelléon que 
dicen: "¡Por el amor de Dios!", el misionero dice sonriendo de nuevo: 
 
 - Justamente, por el amor de Dios, debemos continuar. 
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 Y se marcharon. Adela comprende entonces que el amor de Dios mueve la vida entera 
y cada uno de los actos del misionero. Y le entraron ganas enormes de ser como él. 
 
 
Principios de marzo de 1807, ya anochecido, en la habitación de Adela 
 
 Adela está silenciosa e inmóvil en su cuarto. Ha terminado de arreglar un rinconcito como 
un oratorio. Lo llama su capillita. Ella misma ha elegido dos grabados, uno que representa a 
Jesús y el otro a María. Las temblorosas llamas de las dos candelas parecen hacer más 
cercanas las dos personas queridas. Hay una mesa delante, en donde Adela hace sus dos 
meditaciones diarias, lee y escribe a sus amigas. 
 
 ¡Cuánta devoción le está inspirando la mirada de Jesús!¡Qué aire de dulzura y majestad! 
Adela se detiene en el pensamiento El nos amó primero. Y se deja llevar por un sentimiento de 
amor y de paz. Luego vuelve su mirada a María. La contempla admirable, llena de actitudes 
evangélicas. El corazón de Adela se conmueve. La noche trae un mensaje de eternidad. 
 
 
 
 
 7 
 
 UN ENCUENTRO INOLVIDABLE 
 
 
Castillo de Trenquelléon, habitación de Adela. Vísperas de Pentecostés de 1807 
 
 Es un lento atardecer, lleno de colores. Un atardecer que invita a la contemplación y a la 
intimidad. Adela está haciendo su meditación de la tarde. Como siempre, la fiesta de 
Pentecostés despierta en ella deseos de recibir al Espíritu Santo. Piensa en los apóstoles, 
reunidos en el Cenáculo con María. Dirige sus ojos llenos de expresión y de ternura al grabado 
de María. El Espíritu Santo es el que reúne a todos en un mismo espíritu con Jesucristo. Y Adela 
siente surgir en ella un nuevo impulso que la transforma. "¡Espíritu de fuego y amor, hazme una 
criatura nueva!", susurra repetidamente. Intuye en el misterio de su oración que Dios quiere 
tomar posesión de ella. Y renueva su consagración a El. "¡Nada me separará de mi adorable 
Maestro, de mi gran amigo!", piensa con decisión. "Saldré de la fiesta de Pentecostés valerosa 
y decidida, para convertir más almas a Dios". 
 
 Adela piensa entonces en su próximo viaje a Condom. Seguramente allí le están 
esperando más personas amigas, que pueden unirse a la Pequeña Asociación. Por otra parte, 
Adela presiente en su interior que se está acercando a un recodo fundamental de su existencia. 
No sabe bien por qué, pero espera acontecimientos decisivos en su vida. Desea ver más claro 
por qué caminos concretos quiere Dios que vaya. 
 
 Por la ventana, el sol primaveral está abrazando cielo y tierra en un ocaso enrojecido. 
 
Condom, primeros de junio de 1807 
 
 Adela rezuma entusiasmo contagioso. ¡Qué días tan llenos! Sí, es cierto, ha abrazado a 
sus queridas tías y ha pasado ratos muy agradables con su hermana Deseada y con su prima 
Isabel de Casteras, que están ahora juntas en el Colegio de sus tías. Pero no es eso lo más 
importante. Algo más está llenando de alegría su corazón. Han sido sus conversaciones llenas 
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de vigor y juventud con algunas amigas y conocidas. Ya son unas cuantas las que se han inscrito 
en la Pequeña Asociación. Y hay otras jóvenes que conoce sólo por referencias y que va a 
abordar los próximos días.  
 
 Este aumento gozoso del número de asociadas es una bendición de Dios. Su corazón 
se ensancha. ¡Cómo estamos creciendo! En Condom, en Villeneuve-de-Agen, en Villeneuve-
de-Marsans, en las Landas y ya hemos llegado a la Gironda. Nos estamos extendiendo muy 
lejos. Sin duda, es debido a la protección de María. Y Adela siente que en el fondo de su ser 
despunta una pregunta: ¿Qué querrá Dios? Por ahora, no es una inquietud, no es ningún 
desasosiego. Es una suave llamada, es una serena invitación. Esperar el acontecimiento de 
Dios. Y estar en vela. 
 
París, 2 de agosto de 1807 
 
 Está claro. Napoleón quiere mandar en Europa. Se ha hecho consagrar emperador de 
los franceses. Y además, el 26 de mayo de 1805 se proclamó rey de Italia. En la misma catedral 
de Milán, él mismo se ciñó la corona de hierro de los lombardos, ante el Cardenal Caprara, 
gritando ante los atónitos asistentes: 
 
 - ¡Dios me ha dado esta corona! ¡Ay del que la toque! 
 
 Sordos rumores de una tensión creciente entre la Iglesia y Napoleón están retumbando 
en Francia. El hecho de haberse coronado rey de Italia es ya un riesgo inminente de empeorar 
sus relaciones con la Santa Sede. Ahora Napoleón está de regreso de Tilsit. Ha firmado una 
alianza con el zar Alejandro y se siente seguro y poderoso. Rusia y Francia pueden repartirse el 
mundo. Inglaterra y Prusia quedarán anuladas. La ambición de Napoleón es desmedida; quiere 
convertir el Mediterráneo en un lago francés. Necesita arruinar el poderío económico británico, 
cerrándole el comercio con Europa. Para ello, tiene que apoderarse de los reinos vecinos, 
organizar estados vasallos. En su osadía, no piensa detenerse ni ante los Estados Pontificios. 
 
 Precisamente hoy, para celebrar la paz de Tilsit, ha convocado los grandes cuerpos del 
Estado y a los embajadores. En plena celebración festiva, increpa al Nuncio con estas hirientes 
palabras: 
 
 - Nada de lo que se hace en Roma tiene sentido común. Al fin, se me obligará a poner 
orden y entonces os he de esquilmar hasta que no os quede nada. 
 
 Y esta siniestra amenaza quedó flotando en la atmósfera. 
 
 Muy lejos de estos acontecimientos, Adela ha cumplido ya dieciocho años. Está en un 
momento espléndido. Pero se acercan episodios de todo tipo, que van a tener un efecto decisivo 
en su vida. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, otoño de 1807 
 
 Un tibio y tembloroso sol se empieza a asomar, como pidiendo permiso para iniciar su 
camino en el cielo. Los débiles rayos iluminan el rincón preferido del cuarto de Adela, que está 
haciendo su meditación de la mañana. Reflexiona sobre los consejos que le da el P. Larribeau. 
¡Qué santo es!, se dice en su interior. Y luego pide al Señor, que le conceda la humildad, esa 
humildad en la que tanto insiste el P. Larribeau. Hacer el bien con entusiasmo, pero sin 
protagonismos. Serenar con sencillez todos los ímpetus de su temperamento. Amar al prójimo 
como Dios le ama. 
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 En su oración, Adela pasa en revista lo que va a hacer en el día que empieza. Esta 
mañana, va a acompañar a su madre, que irá a una de las alquerías, propiedad de su padre, 
para visitar a una pobre mujer enferma. Adela se conmueve y reza por sus padres, por la familia 
que va a visitar, por los pobres. Está empezando a oír voces que le llaman. Como si estas gentes 
del campo, que tanto quiere, aparecieran silenciosas ante ella en la oración. ¿Qué querrá Dios 
de mí? 
 
 Ya han hecho la visita. Adela y su madre vuelven al castillo. El sol está ya mucho más 
airoso. Madre e hija caminan compenetradas. Adela admira a su madre por el amor y el cariño 
que manifiesta con todas las gentes del campo. ¡Qué buena es! Adela piensa que Dios ha puesto 
en su camino personas extraordinarias: su madre, el P. Larribeau, su padre... 
 
 Al llegar al castillo, les sale al encuentro la señora Pachan, que dice: 
 
 - Señora baronesa, están aquí sus cuñadas de Condom. Han traído a Deseada y a 
Isabel. 
 
 Adela da un salto y corre a saludar a sus queridas tías, a su hermana Deseada y a su 
prima Isabel. Adela vibra con estos encuentros y siente crecer en ella sentimientos de cariño 
familiar. ¡Cómo quiere a su familia! A sus dieciocho años, se encuentra en una encrucijada de 
pujantes sentimientos. ¿Qué querrá Dios de mí? 
 
 
Roma, 2 de febrero de 1808 
 
 La mañana se anuncia algo fría. Es el invierno. El general francés Miollis está en las 
puertas de Roma. Napoleón le ha dado orden de ocupar Roma, después de haber invadido los 
Estados Pontificios. La tensión entre el emperador y el Papa parece haber estallado. Napoleón 
había pretendido que el Papa se aliara con él en su lucha contra Inglaterra. Naturalmente, Pío 
VII se ha negado con toda dignidad y firmeza. De ahí, las órdenes de Napoleón. 
 
 Por su parte, Pío VII ha prohibido a sus tropas toda resistencia a los franceses. 
Lentamente va entrando en Roma el ejército de Miollis. Desarma a los soldados pontificios, se 
apodera del castillo de Santángelo y se dirige al palacio del Quirinal, residencia entonces del 
Papa. Con estupor creciente contemplan los ciudadanos romanos que todo un cuerpo de 
infantería francesa, reforzada por la caballería rodean el Quirinal. Se oye además retumbar 
sordamente el suelo, porque diez piezas de artillería están siendo arrastradas. El sol invernal 
hace brillar los negros cañones, que se yerguen amenazadores, apuntando a las habitaciones 
del Papa. Oficialmente, Miollis ha declarado que se trata de un simple tránsito del ejército 
imperial de Napoleón hacia Nápoles. Nadie en Roma lo ha creído. Y entra el miedo. A la noche 
siguiente, el Papa ha hecho fijar por la ciudad una protesta. 
 
 Miollis quiere actuar políticamente. Organiza fiestas y brillantes recepciones, invitando a 
cardenales y nobles romanos. Pero el Papa ha dado una consigna: no aceptar las invitaciones. 
Los cardenales van desapareciendo. Los nobles se niegan a participar, las damas mismas 
renuncian a bailar. Nadie sabe cómo pueden acabar las agitaciones que empiezan a zarandear 
al pueblo romano. 
 
Castillo de Trenquelléon, 10 de febrero de 1808 
 
 Es crudo invierno. Un fuego agitado chisporrotea en la chimenea del salón. Se han 
reunido algunos de los nobles vecinos. Las noticias de la ocupación de Roma por las tropas de 
Napoleón han llegado hasta allí. El barón está internamente disgustado por la política del 
emperador y añora a los Borbones. En Francia, sus clamorosas victorias han dado gran 
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popularidad a Napoleón y están haciendo olvidar la amargura de algunas de sus derrotas y los 
errores que su desmedida ambición le hace cometer. Pero algunos no están de acuerdo. Y 
aunque no piensan de momento en intervenir, no pueden impedir manifestar de vez en cuando 
sus preocupaciones y críticas. Sobre todo, cuando se trata de los ataques a la Iglesia. Y la 
invasión de los Estados Pontificios ha sido ocasión, para que algunos conocidos del barón se 
hayan reunido a comentar algo inquietos las noticias. 
 
 Adela sigue su vida normal. Nada impide la entera fidelidad a su reglamento de vida y a 
sus obras de caridad, cada día más numerosas. En medio de las idas y venidas de esa mañana, 
ha notado cómo uno de los jóvenes nobles le ha saludado con brillo de admiración en los ojos. 
Adela quiere alejarse de los ruidos mundanos. En medio de sus ocupaciones ordinarias, ha 
olvidado en seguida este saludo. No es consciente de la luz tan atractiva que transparenta su 
espléndida juventud y de la paz y el gozo que iluminan su rostro. Cada día crece su amistad con 
Dios, con sus amigas y con los pobres. Vive con intensidad su deseo de darse a Dios. La 
Pequeña Asociación vibra de vida y se extiende. El P. Larribeau es siempre un reconfortante 
consejero y un buen amigo. Y también cada día, presiente una extraña sensación de inminencia. 
Quizá Dios se va a manifestar muy pronto. 
 
Figeac, mediados de julio de 1808 
 
 Adela quiere sobreponerse a un molesto sentimiento de decepción. ¡Con qué 
entusiasmo había acogido la invitación de su madre para que la acompañara a hacer una visita 
a la abuela! La madre de María Ursula seguía viviendo en Figeac y Adela seguía teniéndole gran 
afecto. Pero además, con este viaje a Figeac, había visto los cielos abiertos. Había llegado la 
hora de implantar allí la Pequeña Asociación. Por el momento, no había en aquella región 
ninguna asociada. Llevaban ya varias semanas en Figeac, en casa de la abuelita, había ido a 
visitar a conocidos y amigos de la familia. Adela se empezó a dar cuenta que despertaba interés 
y admiración entre los jóvenes. Pero se olvidaba pronto de ello. Vivía para Dios y para los planes 
de Dios. Por eso, sobre todo, había entrado en contacto con muchas jóvenes. Se había desvivido 
hablando con ellas. Pero no había conseguido ganar a ninguna. Figeac parecía ser el único sitio 
en que no tenía ningún éxito. No podía impedir que brotara en su interior una incipiente tristeza. 
Pero intentaba sobreponerse: la humildad, tan recomendada por el P. Larribeau, la oración y el 
amor, que puede expulsar toda frustración, eran las armas que manejaba en su desconcierto. Y 
su mamá le había anunciado que tendrían que volver a Trenquelléon muy pronto ya. 
 
 - Adela, hija mía -dice la baronesa-, hoy voy a despedirme de una antigua amiga mía, la 
superiora del Hospicio, sor Gertrudis du Tréjet. ¿Te acuerdas de ella? 
 
 - Creo que sí, mamá -contesta Adela-. ¿No es esa anciana religiosa, que lleva tanto 
tiempo dedicada a los pobres? 
 
 - Sí, Adela -replica María Ursula-. Me parece que van a ser sesenta y ocho años de 
servicio completo a los pobres. ¿Te imaginas? 
 
 - ¡Cómo me gustaría ir a verla contigo, mamá! -dice Adela-. Pero he citado aquí a una 
joven y voy a hacer la última tentativa; a ver si consigo una asociada de Figeac. 
 
 Así que Adela no acompaña a su madre. María Ursula entra en el locutorio. Todo huele 
a austeridad y sencilla pulcritud. Hay un joven de nobles facciones y mirada decidida. Después 
de saludar con cariño a su amiga, sor Gertrudis, María Ursula se entera del nombre del joven: 
es Juan Jacinto Lafon, profesor durante ese año escolar en el Colegio de Figeac. 
Hablan las dos amigas y la conversación recae sobre Adela. La baronesa habla con orgullo 
materno de todo lo que hace su hija. Al oír hablar sobre Adela y sobre su Asociación, Juan 
Jacinto Lafon se interesa rápidamente en la conversación. 
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 - Yo también soy miembro de una congregación mariana. De ordinario, vivo en Burdeos, 
donde volveré al final de este curso. Hace ocho años fundó allí esa congregación un sacerdote 
admirable, el P. Guillermo José Chaminade. 
 
 Y Juan Jacinto Lafon se lanza a hablar del fundador y director de la congregación con un 
entusiasmo comunicativo. 
 
 - Se gana a los jóvenes de ambos sexos. Y no sólo a los jóvenes; también a los adultos. 
Todos los congregantes vibramos con él. Nos lleva a una renovación interior profunda y a una 
audacia misionera, como en los primeros tiempos del cristianismo. Estamos reanimando la fe de 
Burdeos. 
 
 A su vez, María Ursula y sor Gertrudis se interesan vivamente por los detalles de la 
Congregación del P. Chaminade. Se ha animado el diálogo en el locutorio. Juan Jacinto sigue 
hablando con palabra cálida y contagiosa. 
 
 - Señora baronesa, a su hija le convendría entrar en relación con nuestra Congregación 
de Burdeos. ¿Por qué no unir esfuerzos? Nos impulsa un mismo espíritu. Además, nuestra 
Congregación tiene concedidas numerosas gracias espirituales e indulgencias. Vd. me dice que 
son ya sesenta las asociadas de su hija. Piense que en nuestra Congregación hay doscientas 
cincuenta jóvenes, llenas de fervor. Si a Vd. le parece bien, yo mismo, al volver este otoño puedo 
hablar con el P. Chaminade. 
 
 - Pienso, señor profesor -dice la baronesa-, que debo hablar con mi hija de todo esto. En 
definitiva, es ella el alma de su Asociación. 
 
 - Por descontado, señora baronesa -interrumpe Juan Jacinto Lafon-. Son ella y sus 
asociadas las que tienen que decidir. Pero yo ya estoy soñando con esas juventudes femeninas 
unidas y valerosas. 
 
 Y María Ursula se lleva las señas del P. Chaminade en Burdeos, prometiendo hacer la 
propuesta a su hija Adela de entrar en relación con él.  
 
 Ni el P. Chaminade ni Adela fueron los protagonistas de este encuentro. Pero así quiso 
Dios que se desarrollaran los hechos. Se había producido algo inolvidable que iba a tener 
incalculables consecuencias en el futuro de Adela. Al salir del Hospicio, le pareció a la baronesa 
que la luz era más diáfana y estaba henchida de esperanza. 
 
Lompian, fin de septiembre de 1808 
 
 Los ojos del P. Larribeau brillan con gozo. Está pensando en Adela, porque acaba de 
recibir una carta suya. Le cuenta que su madre ha encontrado en Figeac a un congregante del 
P. Chaminade. Es un joven lleno de vida y entusiasmo que le ha propuesto, por medio de su 
madre, que su Pequeña Asociación se integre en la Congregación de la Inmaculada Concepción 
de María, Madre de Dios. Este es el título completo de la congregación del P. Chaminade, con 
centro en Burdeos. Adela ha visto a su madre hondamente impresionada por el encuentro con 
el joven congregante y ahora le pide su consejo, como confesor suyo y como Director de la 
Pequeña Asociación. 
 
 Los ojos del P. Larribeau siguen brillando gozosos. Está pensando en el P. Chaminade, 
su amigo. ¡Qué hombre tan excepcional! ¡Con qué entrañable afecto le recuerda y qué agrado 
siente en su interior, porque también él mismo está inscrito como sacerdote en esa congregación 
de Burdeos! Está plenamente identificado con su espíritu. ¡Qué reuniones tan fraternas! ¡Qué 



70 
 

amor a María! ¡Qué espíritu misionero! ¡Qué fuerza evangelizadora! ¡Claro que sí, Adela! ¡No lo 
dudes ni un minuto! ¡Qué alegría me has dado! Este encuentro ha sido providencial. Adela de 
Batz de Trenquelléon y el P. Guillermo José Chaminade. ¡Por qué misteriosos caminos la 
Providencia del Señor os ha unido! ¡Qué gran bien vais a hacer a la Iglesia! 
 
 Y el P. Larribeau coge la pluma, con el corazón henchido de esperanza incontenible, y 
escribe a Adela que solicite del P. Chaminade la integración de su Asociación en la 
Congregación de Burdeos. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, primeros de octubre de1808 
 
 Las cosas han ido con rapidez. Adela escribió al P. Chaminade enviándole la lista de 
todas las asociadas para pedirle que las admitiera en la Congregación. Por su parte, Juan 
Jacinto Lafon, de vuelta ya en Burdeos, había puesto en antecedentes al P. Chaminade. Y 
ahora, Adela lee con emoción una carta de Burdeos.   
 
  Señorita, 
 
 He recibido con tanto agrado como interés su carta y la lista de las jóvenes que desean 
afiliarse a la Congregación. Me ha impresionado profundamente el fervor que parece reinar en 
un grupo tan numeroso de jóvenes. Cuando, en una Asamblea General de las jóvenes de la 
Congregación, he expuesto el deseo de su piadosa Asociación y he leído sus nombres, todas 
se dieron cuenta de mi alegría y de la satisfacción interior que me embargaba; y todas 
compartieron estas mismas disposiciones. En seguida prometieron que, a partir de este 
momento, las considerarían como parte integrante de la Congregación y que todos los días, las 
iban a tener presentes en sus oraciones. 
 
 Al llegar a este punto, Adela cierra sus ojos y agradece a Dios esta acogida. Al mismo 
tiempo le entran deseos de rezar y ofrecer a Dios sacrificios por el P. Chaminade y por las 
jóvenes de Burdeos que están rezando por ella y sus asociadas. Adela sigue leyendo. El P. 
Chaminade le cuenta cómo está organizada la Congregación en Burdeos. Tiene cinco ramas: 
los jóvenes, los hombres, las jóvenes, las señoras y los sacerdotes. Cada rama tiene divisiones 
y cada división tiene fracciones. En las jóvenes hay dos divisiones y en cada división hay ocho 
fracciones. Cada fracción lleva el título de un misterio de la Santísima Virgen: fracción de la 
Concepción, fracción de la Natividad, etc. Cada fracción tiene una responsable particular y la 
división tiene una responsable general. Al frente de cada rama hay un Presidente o una 
Presidenta, según el caso. La Presidenta de la rama de las jóvenes es en este momento la 
señorita María Teresa de Lamourous. Luego, Adela se detiene con más calma en lo que le dice 
el P. Chaminade: 
 
 Yo he hecho imprimir en Burdeos un libro de un formato muy cómodo y manejable con 
el título de "Manual del Servidor de María". Además de los oficios, oraciones e instrucciones de 
toda nuestra Congregación, contiene la mayor parte de los oficios de la Iglesia. Si quiere, le 
podría enviar a Agen unos cincuenta o sesenta ejemplares, bien encuadernados. Nos vemos 
obligados a venderlo aquí a tres francos la unidad, a causa de los gastos considerables que nos 
ha ocasionado esta edición. 
 
 Voy a detenerme aquí, señorita, por esta vez. Poco a poco le iré poniendo al corriente 
de nuestros usos y de nuestras prácticas. ¡Cómo deseo hacerle vivir intensamente la dicha de 
pertenecer de una manera especial a la Madre de Dios! Aquí nos gloriamos de nuestro título de 
Hijos de María: creemos que somos miembros de su familia predilecta... Todo lo que tengo el 
honor de decirle y todo lo que le seguiré diciendo en el futuro, se dirige también por regla general 
a cada una de los miembros de su Asociación. 
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 Quedo respetuosamente de Vd., señorita, su muy humilde y obediente servidor 
 

G.-José Chaminade, Canónigo honorario 
 
 Adela está en el rincón de su cuarto que ella llama su capillita. Al terminar de leer, sus 
ojos conmovidos se dirigen hacia el cuadro que representa a María. Resuenan suavemente en 
su corazón las expresiones del final de la carta: "Pertenecer de una manera especial a la Madre 
de Dios" ¡Claro que es una dicha! Adela no había pensado en ello hasta ahora. "Ser hijas de 
María,... de su familia predilecta" ¡Cómo se empieza a ensanchar su visión espiritual! Realmente 
parece que Dios está empezando a manifestarse suavemente. Es como una voz, todavía lejana, 
que se percibe muy sutilmente. "Hijas de María, familia predilecta" ¡Cómo desea Adela recibir 
esos libros de Burdeos, como el "Manual del Servidor de María"!. Porque piensa: "¡Cuántas 
cosas voy a aprender!". 
 
 
Castillo de Trenquelléon, mediados de octubre de 1808, al atardecer 
 
 Adela está exultante. Todas las cartas que ha recibido de las asociadas aprueban con 
entusiasmo la integración en la Congregación de Burdeos. Es muy consolador sentirse unidas 
en una comunidad cristiana más amplia y numerosa. Es como vivir un crescendo que estimula 
y ensancha. Se respira apertura y universalidad. Son cristianos de toda edad, sexo y condición; 
ya no es el reducido grupo de amigas. 
 
 Han llegado los primeros ejemplares del "Manual del Servidor de María". ¡Qué hermosas 
oraciones! ¡Qué magníficas instrucciones! ¡Qué bellos cánticos en honor de María! Una inmensa 
dicha penetra hasta lo hondo de su ser. ¡Somos hijas de María!, se dice y se repite incansable. 
Siente que la gracia le está transformando. Su impetuoso temperamento se enciende. 
Tendremos que organizarnos como la Congregación. ¡Cómo me gusta que cada grupo o 
fracción lleve el título de un misterio de María! Si hay que escoger uno, la Inmaculada 
Concepción me atrae, me fascina. Desde el primer instante de su existencia, María es un sí a 
Dios. ¡Hágase en mí según tu Palabra! 
 
 ¡Qué días tan intensos está viviendo Adela! ¡Qué hermoso futuro le espera! Se asoma a 
la ventana. Hay un estallido polícromo en el ocaso otoñal. Los árboles que emitían una sinfonía 
de tonos verdes densos, obscuros, misteriosos, empiezan a llorar lágrimas ocres; son las hojas 
caídas. El cielo se está tornando casi granate. Adela no puede contener su exaltación. ¡Dios está 
hablando! 
 
 
Castillo de Trenquelléon, al día siguiente a mediodía 
 
 Adela está como si le hubieran dado un mazazo espantoso. Está pálida y temblorosa. 
Ha perdido completamente el apetito y está sumida en un profundo desconcierto. Ayer todo era 
claro; hoy todo es sombrío. ¿Qué quiere Dios de mí? Porque Adela ha sufrido un choque 
emocional sobrecogedor, cuando sus padres le llamaron. 
 
 - Adela, hija mía -dijo el barón pausadamente-, tienes ya diecinueve años bien cumplidos. 
Estás dotada de excelentes cualidades; estás llena de vida. Me parece que va siendo hora de 
pensar seriamente en tu futuro. ¿Conoces al conde de Zeta2, verdad? Ahora mismo, acaba de 

                     
    2 La existencia de un pretendiente de Adela que pidió su mano está bien documentada por las Memorias 
de su prima Isabel de Casteras y por las mismas cartas de Adela. Pero desconocemos la identidad de 
este personaje. Sabemos que era un joven de grandes cualidades y de elevada posición social. Me he 
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marcharse de aquí, después de pedirnos tu mano con toda educación y respeto. Yo no te puedo 
ocultar lo mucho que me agrada este joven y lo que me alegraría verte unida en matrimonio con 
él. Pero no te puedo imponer nada. 
 
 - Querida hija -intervino entonces María Ursula-, te lo exponemos con todo nuestro 
cariño, para que lo pienses y, si quieres, lo consultes con personas de tu confianza. ¡Lejos de 
nosotros todo lo que pudiera parecer una presión! Eres tú, y sólo tú, la que debes decidir. 
 
 A Adela le pareció que todo su mundo se derrumbaba. El conde de Zeta. ¡Claro que lo 
conocía! Excelente persona; agradable, educado, apuesto. Pero nunca se le hubiera podido 
ocurrir que iba a pedir su mano. Adela sintió que su alma zozobraba. Como un punzante 
recuerdo, brotó del pasado su deseo infantil de ser carmelita. En aquel momento oyó en su 
interior la salmodia llena de paz y de misterio de las carmelitas de San Sebastián. Revivió los 
días tan llenos de su preparación a la confirmación con las carmelitas de Agen. En cuestión de 
segundos, toda su vida pasó ante ella, con su aspiración vehemente a darse a Dios. Todo entró 
en crisis, todo parecía tambalearse. Y Adela se sumió en una noche obscura. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, el final de octubre de 1808 
 
 ¡Qué días tan perturbados, qué desasosiego! Adela no encuentra paz. Le ha venido un 
pensamiento molesto e insistente. "También se puede ser santa siendo casada" El matrimonio 
es un camino cristiano. Mira tus padres. ¿No los admiras, no los quieres, no te parecen buenos 
y generosos? ¿No son un matrimonio feliz? Y en la imaginación de Adela irrumpe el conde de 
Zeta. ¿No llegarías a formar con él una pareja feliz y cristiana? 
 
 Pero el fondo de su ser se subleva. Porque rebrotan con brío todos los momentos de su 
vida pasada en que se ha consagrado a Dios para siempre. ¿Cuántas veces le has dicho que 
para El solo? ¿No le has llamado esposo, amigo, dueño, señor de tu vida? ¿Todo eso no vale 
nada? Penosamente intenta reprimir las voces de sirena que le presentan el matrimonio como 
apetecible. Pero de repente llega a su alma un golpe de viento. ¿No irás a decir ahora que tu 
amiga Juana Diché es desgraciada? La ves, tu querida Dicherette, con su marido y con tres hijos 
ya ¡qué buena, qué fiel, qué generosa! Y su esposo, tan bueno, tan cristiano, tan caballero... 
¡Qué serenidad en su matrimonio, qué luz irradian! Adela de Batz y el conde de Zeta: ¡qué 
brillante pareja! ¡Qué ejemplo podéis ser en medio del mundo! 
 
 Adela se hunde, Adela naufraga. No encuentra sosiego. Sufre. Su madre también sufre. 
Asiste en silencio al drama interior de su hija. Se da cuenta de que un torbellino se ha apoderado 
de ella. Y María Ursula ora. También su padre sufre. No puede disimular que le gustaría llevar a 
su hija al matrimonio, y sobre todo, con el conde de Zeta. Para ella ha rehecho su patrimonio, 
por ella se ha sacrificado y desvivido. Pero su padre calla también noblemente. No impone nada. 
 
 
Lompian, primeros de noviembre de 1808 
 
 Una bruma espesa cubre todo el campo. Es pleno otoño, triste y lento. Adela está 
desconsolada. Ha contado, con lágrimas en los ojos, todo lo que le pasa al P. Larribeau; su 
trastorno, sus agitaciones sin fin, el derrumbamiento de su mundo interior. Ya no sabe lo que 
Dios quiere de ella. ¿Ha sido todo hasta ahora un sueño de juventud? El P. Larribeau es bueno 
y comprensivo. 
 
 - Me doy cuenta, hija mía -le dice sosegadamente-, de lo que puede estar sufriendo. Pero 

                     
permitido darle aquí el nombre imaginario de conde de Zeta. 
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no pierda la esperanza. Rece. 
 
 - Pero, padre -interrumpe Adela-, rezar supone para mí ahora un esfuerzo sobrehumano. 
Hay una tormenta implacable en mi alma y no se calmará hasta que tome una decisión. Pero no 
sé cual es la que Dios quiere que tome. ¿Acaso querrá Dios que acepte este matrimonio? 
 
 - Yo creía -le responde el sacerdote- que Dios tenía otros designios. No desespere y 
póngase siempre en manos de Dios. 
 
 - Pero, padre -vuelve a preguntar Adela-, ¿qué hago? ¿Qué digo a mis padres? ¿Qué 
respondo al conde de Zeta? 
 
 - Hija mía -sigue diciendo el sacerdote-, tome todo esto como una prueba de Dios. 
Acéptela y ofrézcala. 
 
 Y así va transcurriendo esta conversación, sin que Adela encuentre la calma. Realmente, 
se encuentra muy sola. Le parece que Dios incluso la deja. La soledad le está penetrando las 
carnes como un cuchillo bien afilado. "¿A quién acudiré?" se pregunta al dejar Lompian. 
 
 Adela camina despacio y desde muy lejos en su interior empieza a aparecer una idea. El 
recuerdo de su adolescencia revive en su memoria. Y surge junto a ella una figura, llena de 
serenidad y equilibrio. Una persona querida, una persona en quien confía plenamente, una 
persona que fue siempre para ella una luz en su vida. Sí, el señor Ducourneau3, que está ahora 
en París con mi hermano Carlos Policarpo. Le escribiré. 
 
 Al llegar al castillo, la bruma era menos espesa. Flotaba un hálito de luz en el ambiente. 
 
 
París, mediados de noviembre de 1808 
 
 El señor Ducourneau está conmovido. ¡Cómo recuerda a Adela! Tiene en sus manos 
una carta. En ella, se transparenta el estado de alma de esa joven tan llena de ímpetus vitales y 
nobles sentimientos. Es una muchacha profundamente religiosa y lo será siempre. El señor 
Ducourneau tiene una sólida formación espiritual. Ha hecho varias veces los ejercicios 
espirituales de san Ignacio de Loyola. Recuerda con nitidez la quinta de las reglas de 
discernimiento de espíritus para la primera semana: "En tiempo de desolación nunca hacer 
mudanza". Adela está sumida en una gran desolación. De esto, no hay duda. Aceptar el 
matrimonio en esas circunstancias sería hacer mudanza. Es más, una mudanza brutal. Adela 
se ha estado preparando intensamente desde su infancia para una consagración total a Dios en 
la vida religiosa. Esto lo sabe muy bien el señor Ducourneau. No en vano fue él mismo quien 
guió sus primeros pasos hacia ese fin. 
 
 El señor Ducourneau tiene un fino sentido educativo, plenamente pastoral. Adivina sin 
dificultad que Adela necesita un empuje muy fuerte para sacarla de su indeterminación y 
serenarla. Hay que traducirle la regla de san Ignacio en una expresión clara y contundente. Por 
eso, coge la pluma y escribe: 
 
Señorita: 
 Rehuse ese matrimonio. Una aceptación en su actual estado de alma sería muy 
imprudente. Si, en un momento posterior, descubriera con serenidad que Dios le llama a vivir en 

                     
    3 Sabemos que Adela recurrió a otro, después de haber consultado al P. Larriebau, y que recurrió por 
carta, pero ignoramos la identidad de esta persona. La hipótesis más probable es que fuera Juan Bautista 
Ducourneau. 
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el mundo, en un matrimonio, dada su posición y sus cualidades, no le faltarán nunca excelentes 
pretendientes. 
 
 Y el señor Ducourneau, haciendo interiormente una oración por Adela, firma con 
decisión. 
 
Castillo de Trenquelléon, 20 de noviembre de 1808 
 
 El señor Ducourneau había previsto bien la reacción de Adela. La noche está quedando 
atrás. Adela ha sentido que el mismo Cristo caminando sobre las aguas la ha sacado del 
naufragio como a san Pedro. Se ha decidido con toda conciencia y luminosidad: renunciará al 
matrimonio. Con gran serenidad ha expuesto a sus padres su opción: ella quiere ser de Dios, 
sólo de Dios. Y ésta ha sido una elección positiva y diáfana. Ha rogado a sus padres que aparten 
toda nueva tentativa de matrimonio. Sus padres escuchan respetuosos y se encargan de 
transmitir al conde de Zeta con toda delicadeza y firmeza la negativa de su hija. 
 
 Adela respira hondo. Está viendo que debe volver a dedicarse con toda el alma a sus 
asociadas. Sobre todo en este momento crucial de su relación con la Congregación de Burdeos. 
Ella se debe a ellas y no a un marido. ¿Cómo ha podido dudarlo? Su mundo interior se empieza 
a reconstruir y el ritmo de su vida vuelve poco a poco a ser el de siempre. Hay que enviar cuanto 
antes al P. Chaminade el reglamento de la Pequeña Asociación y seguir tratando con él la 
integración. Adela sabe que los nombres de todas las asociadas están ya escritos en el libro que 
está en el altar de Burdeos todos los domingos y fiestas en la Misa de la rama de las jóvenes. 
Ella va a proponer tener los nombres de todas las jóvenes congregantes de Burdeos para 
ponerlos en el altar de Lompian en la Misa que tienen el primer viernes de mes. Hay que seguir 
estrechando las relaciones e ir asumiendo el espíritu de la Congregación. Adela está de nuevo 
lanzada. 
 
  Mañana es la fiesta de la Presentación de María. Mañana, Adela va a renovar con clara 
decisión su consagración a Dios. Como la niña María que entra en el Templo para ofrecerse a 
Dios. Pero habrá que estar vigilante. Su corazón tiende a agradar. Ahora se da cuenta; y también 
recuerda ahora las miradas de admiración y los saludos de algunos jóvenes. No les había 
concedido ninguna importancia. Si quiere ser coherente con su decisión de entregarse sólo a 
Dios, hay que evitarlas. No más usos mundanos, no más ligerezas, no más deseo de agradar, 
no más vestidos y adornos que puedan atraer. Dios solo basta. 
 
 
Burdeos, 28 de marzo de 1809 
 
 Las relaciones entre la Congregación de Burdeos y la Asociación de Adela se han 
desarrollado mucho por carta. El P. Chaminade nombró a una joven congregante, Felicidad 
Lacombe, para mantener el contacto con Adela y sus asociadas. Aparte de esto, la Presidenta 
de la rama femenina de jóvenes, la señorita María Teresa de Lamourous, ha escrito una carta 
encantadora y muy cariñosa a Adela. Y el mismo P. Chaminade ha empezado a considerar la 
Asociación como una división más de jóvenes congregantes. En Burdeos hay ya dos, la 
Asociación de Adela será pues, en su día, la tercera división de su Congregación de jóvenes. 
 
 Entre Burdeos y el castillo de Trenquelléon está aumentando la correspondencia. Se 
comunican intenciones de oración, se comentan las obras de apostolado a que se dedican, se 
intercambian cánticos. El P. Chaminade, como Director de la Congregación, ha nombrado al P. 
Larribeau Subdirector en la zona de Agen. Adela comunica siempre las nuevas asociadas que 
va conquistando. Se la ve completamente entregada a la Asociación, fortaleciéndola y 
preparándola para su integración en la Congregación. También las congregantes de Burdeos 
han convencido a las asociadas de Adela para que se inscriban en una práctica que se llama 
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"Amor actual y perpetuo a María". Consiste en distribuirse todas las horas del día, para honrar 
especialmente a María en esa hora. Sin interrumpir las ocupaciones habituales, cada 
congregante ofrece especialmente a María la hora que le corresponde y procura elevar su 
pensamiento y su oración varias veces en el transcurso de esa hora a María. 
 
 El P. Chaminade está muy impresionado por la calidad espiritual y la madurez cristiana 
que reflejan las cartas de Adela. "¡Qué joven tan extraordinaria!", piensa, mientras se dispone a 
escribirle una vez más. El P. Chaminade ha visto con gozo que la Asociación de Adela se está 
organizando en fracciones, como la Congregación de Burdeos. Ahora, está preparando dos 
cosas. La primera, unos toques de formación a las asociadas de Adela en el espíritu de la 
Congregación. Que comprendan bien la consagración a María: es darse todas a María para 
dejarse formar por Ella y para asistirla en su misión. La segunda, es recibirlas como 
congregantes en una celebración solemne, en la que pronuncien su consagración a María. El P. 
Chaminade está dispuesto a hacer un viaje por toda la región de Agen para ello. Pero quiere 
consultar a Adela y arreglar con ella todos los detalles. Por ahora es sólo un proyecto. Por eso, 
se dispone a escribir una vez más a Adela. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, primavera de 1809 
 
 La baronesa está cogiendo flores en el parque. La primavera está en todo su esplendor 
de esperanzas y promesas. Una brisa pacificadora y templada sopla suavemente. Adela viene 
con presteza hacia su madre. Entre ellas, reina siempre una profunda intimidad que se presta a 
todas las confidencias.  
 
 - Mamá -dice Adela con brillo en los ojos-, he recibido otra carta del P. Chaminade y en 
ella, no me llama "señorita" como hasta ahora, sino "querida hija". Me ha conmovido. A mí, me 
parece un santo. ¡Qué amor tiene a María! ¿Tú qué crees? 
 
 - Ya sabes, Adela -dice María Ursula con ternura-, que me ha afiliado a mí personalmente 
a su Congregación de señoras. Me ha parecido un gesto muy delicado. Por lo que me dices de 
sus cartas, creo que es un hombre de Dios. ¿Lo podremos ver algún día en el castillo? 
 
 - Precisamente, mamá -contesta Adela-, está planeando un viaje por esta zona, para 
recibir nuestra consagración como congregantes. Sólo él puede recibirnos y, según me explica 
en su carta, si quiere delegar en algún otro sacerdote de por aquí, necesitaría la autorización de 
la Santa Sede. Por ahora, ese viaje tiene muchas dificultades, pero no renuncia a él. ¡Me gustaría 
tanto encontrarlo y hablar con él! 
 
 Madre e hija continuan intercambiando sus impresiones. Cogidas del brazo van a hacer 
un florero que colocan ante una imagen de María. Adela se sume en profunda oración. No había 
supuesto que se encontrara tanta riqueza espiritual en la Congregación. ¡Hijas de María! Cada 
día se encuentra más a gusto con esta realidad y la vive con mayor alegría. ¡Consagradas a 
María para asistirla en su misión! ¿Cuál fue la misión de María? Hacer nacer a Jesucristo entre 
los hombres. Eso es lo que quiere Adela con toda su alma. María, además, fue muy sensible a 
las necesidades humanas, como en las bodas de Caná. "No tienen vino" ¡Cuántas cosas no 
tienen los hombres de hoy! Adela desea presentar todas esas necesidades que ella palpa ante 
el Señor. Pero además, María comunica fe en Jesucristo. "Lo que El os diga, hacedlo". Todo el 
ser de Adela se estremece: llevar la fe en Jesucristo, comunicar confianza en El. Adela lo 
reconoce, se está transformando profundamente. 
 
 Al final de su oración, se alegra, una vez más, de la resolución que tomó ante la 
propuesta de matrimonio. Desde el momento que decidió rechazarla, no ha tenido ni una sola 
duda, ni un solo pesar. Ha recuperado una paz y un gozo muy hondos. Adela recuerda el consejo 
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del señor Ducourneau. Y, como todos los días de su vida, reza agradecida una oración por él. 
 
 
Viena, palacio de Schönbrunn, 17 de mayo de 1809 
 
 Napoleón ha invadido, una vez más, Austria. Se halla alojado en el bellísimo palacio de 
Schönbrunn. Está seguro de la victoria y, esta mañana de primavera, se dispone a firmar un 
decreto imperial, cuyo principio relee con delectación: 
 
 Nos, Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, protector de la Confederación 
del Rhin: considerando que cuando Carlomagno, emperador de los franceses e ilustre antecesor 
nuestro, regaló a los obispos de Roma multitud de condados, sólo se los dio durante su vida, 
para atender al bienestar de sus Estados; considerando que por consecuencia de esta donación 
Roma no dejó de ser una parte integrante de su imperio... 
 
 Napoleón sigue leyendo complacido, a la luz de aquella mañana primaveral. Sobre todo 
se detiene con deleite especial, al dejar los considerandos y llegar a los acuerdos, en el primero 
de ellos: 
 
 1º Los Estados del Papa serán anexionados al imperio francés. 
 
 Se ha consumado su desmesurada ambición. Napoleón termina la lectura y firma con 
decisión. 
 
 
Roma, 10 de junio de 1809 
 
 Son las dos de la tarde. El sol cae ya implacable sobre la ciudad. El ejército del general 
Miollis está con uniforme de gala. Se está proclamando el decreto imperial, por el que se 
anexionan los Estados Pontificios al imperio de Napoleón. En ese mismo momento se arría la 
bandera del Papa en el castillo de Santángelo y se iza entre himnos y marchas militares la 
bandera francesa. El general Miollis da la orden de disparar las salvas de artillería. El cielo se 
entenebrece con el humo de los cañonazos y el estruendo rompe amenazador el ambiente. 
 
 En el palacio del Quirinal, el cardenal secretario busca precipitadamente al Papa y le da 
la noticia. Con inalterable tranquilidad, Pío VII exclama: 
 
 - ¡Consummatum est! 
 
 Inmediatamente saca el Papa la bula "Cum memoranda" que ya tenía preparada para 
este momento. Es una excomunión fulminante contra Napoleón y todos los que de alguna 
manera han colaborado en esa violación sacrílega. Con mano segura, el Papa la firma. Luego, 
redacta una enérgica protesta en italiano. Y dice al cardenal: 
 
 - Antes de la puesta del sol, que se fijen la bula de excomunión y la protesta en todas las 
puertas de las basílicas romanas. 
 
 Valientes partidarios del Papa ejecutaron la orden. Pío VII no se rinde. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, ese mismo día 10 de junio de 1809 
 
 Muy lejos de los inquietantes acontecimientos romanos, Adela celebra con todo fervor el 
aniversario de su bautismo. ¡Qué hermoso día aquél en que adquirió su calidad de cristiana y el 
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derecho a la herencia del cielo! Como todos los años Adela se ha estado preparando para 
renovar sus más entrañables propósitos. ¡Cuánto se alegra ahora de haber renunciado al 
matrimonio! Se compromete de nuevo en el amor y en el servicio de Dios con todo su corazón. 
¡Qué felicidad amar y servir a un Señor tan generoso! Y se decide con toda el alma a ser 
eternamente de Dios, a no escatimar nada, cuando se trate de su servicio. 
 
 Adela recuerda también las transformaciones que se están haciendo en la Asociación 
para convertirla en la tercera división de la Congregación de Burdeos. Ya están funcionando las 
fracciones. El grupo de Agen y Trenquelléon es la fracción de la Concepción. El de Condom se 
ha escogido el título de la Encarnación. Lompian, Tonneins y Puch constituyen la fracción de la 
Visitación. Villeneuve sur Lot, la Natividad. Las Landas, la Asunción. Y finalmente Aiguillon, el 
Santo Nombre de María. Cada fracción tiene ya una responsable. Adela ha sido elegida por 
unanimidad responsable general de la división. ¡Ojalá llegue pronto a la fusión completa y 
puedan todas ser recibidas oficialmente congregantes y hagan su acto de consagración a María! 
 
 
Roma, noche del 5 al 6 de julio de 1809 
 
 Una brillante iluminación hace resplandecer el interior del palacio Doria. Hay una 
espléndida fiesta. El general Miollis, siguiendo su política de conquistarse a las familias ilustres 
romanas ha organizado una celebración mundana. Los amplios ventanales están abiertos, pero 
no corre ninguna brisa. La orquesta toca motivos de baile. Hay galanteos y danzas. 
 
 Mientras tanto, en las sombras de la noche, un destacamento de gendarmería francesa, 
al mando del general Radet, se desliza por las calles romanas. A las dos de la madrugada 
asaltan el palacio del Quirinal. Los franceses trepan por los muros y echan abajo las puertas. El 
general Radet irrumpe en el despacho del Papa. Lo encuentra revestido de roquete y firme. Pío 
VII se niega rotundamente a renunciar a su soberanía temporal. El general Radet entonces sigue 
las órdenes de Napoleón, hace prisionero al Papa y lo encierra con llave en una silla de postas. 
A todo galope se lo lleva fuera de Roma. 
 
 Napoleón, además, ha dado órdenes estrictas a su ejército y a toda su policía para que 
se impida por todos los medios la difusión en Francia de su excomunión. No quiere que ningún 
francés pueda leer la bula "Cum memoranda". 
 
 
Frontera italo-francesa, primeros de agosto de 1809 
 
 El ejército imperial controla todos los pasos. Examina con precaución a todos los viajeros. 
El marqués Eugenio de Montmorency cabalga a todo galope para entrar en Francia. Una patrulla 
lo detiene y el oficial le pregunta: 
 
 - ¿Quién es Vd. y adónde va? 
 
 El marqués se identifica y enseña su salvoconducto. 
 
 - ¿No lleva Vd. equipaje, señor marqués? -se extraña el teniente que manda la patrulla. 
 
 - Voy rápido a Lyon, señor teniente -contesta el marqués-. Llevo lo imprescindible en este 
pequeño bolso de viaje. 
 
 - No tendrá Vd. inconveniente en que lo inspeccione -dice respetuoso el teniente. 
 
 - Ninguno -contesta secamente el marqués y abre el bolso de viaje. 
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 Hecho un registro minucioso del bolso, sin encontrar nada sospechoso, el teniente se 
cuadra, saluda y exclama: 
 
 - ¡Adelante, señor marqués, buen viaje! 
 
 El marqués Eugenio de Montmorency galopa de nuevo. En su interior se felicita de haber 
escondido la bula "Cum memoranda" dentro de su bota de montar. Así llegó la excomunión de 
Napoleón a Lyon. 
 
Lyon, a los dos días 
 
 El marqués de Montmorency está sonriendo al entregar la bula "Cum memoranda" a su 
amigo el conde Alexis de Noailles.  
 
 - En tu viaje a París -le dice-, te aconsejo que la escondas en tu bota de montar. Ha dado 
buen resultado. ¡Buen viaje! 
 
 Y así llegó a París un ejemplar de la excomunión de Napoleón. 
 
París, mediados de Agosto de 1809 
 
 Muy pronto, algunos miembros de una Congregación de París, que era muy distinta de 
la de Burdeos, empiezan a difundir copias de la excomunión de Napoleón. En París está también 
casualmente Juan Jacinto Lafon. El fervoroso congregante del P. Chaminade ha tenido que 
hacer un viaje a Bretaña. Lo ha aprovechado para intentar establecer algunas congregaciones 
al estilo de la de Burdeos. Y de vuelta ya, pasa por París, porque tiene allí un amigo con quien 
se cartea desde algunos años, el conde Alexis de Noailles. Lo va a visitar y éste le convence 
fácilmente para que lleve a Burdeos un ejemplar de la bula "Cum memoranda" para propagarla 
en esa zona. 
 
 Así llegó hasta Burdeos la excomunión de Napoleón. 
 
Burdeos, domicilio de Juan Jacinto Lafon, 19 de septiembre de 1809 
 
 Son las seis de la mañana. Fuertes aldabonazos golpean la puerta de Juan Jacinto 
Lafon. Precipitadamente se abren las puertas, Lafon arroja por la ventada la bula "Cum 
memoranda", pero ya dos agentes de policía han irrumpido y lo detienen, apoderándose de 
todos sus papeles. 
 
 Lafon ha tenido exquisito cuidado de dejar a la Congregación del P. Chaminade fuera de 
toda intriga política, pero no puede impedir que la fina policía imperial de Napoleón en su informe 
a París denuncie a "una congregación de fanáticos, dirigida por un tal señor Chaminade". 
 
 El P. Chaminade mismo tiene que someterse a un registro de su casa y a una inspección 
de sus papeles. La policía tenía incluso infiltrado un agente entre los congregantes del P. 
Chaminade, pero no había encontrado nada. Por eso, se deja en paz al P. Chaminade. En 
cambio a Juan Jacinto Lafon se lo llevan preso a París. 
 
 Napoleón, furioso por todos los informes que le han llegado, decide suprimir todas las 
congregaciones marianas de Francia y prohibir terminantemente cualquier tipo de reunión de las 
mismas. El P. Chaminade no tiene más remedio que someterse, después de algunos intentos 
vanos por escapar al rigor de la decisión imperial. Para Adela es un duro golpe. La Congregación 
de Burdeos ha sido suprimida. 
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Castillo de Trenquelléon, noviembre de 1809 
 
 Adela está gravísimamente enferma. Los médicos no saben exactamente cuáles son las 
causas de su mal. Tiene que permanecer en la cama. En medio de tanta aflicción corporal y 
malestar físico, Adela se siente aún más desgarrada por una privación espiritual dolorosísima. 
No puede ir a comulgar, no puede salir de casa. Entonces, piensa. Medita en la brevedad de la 
vida. No se puede perder ni un solo minuto del tiempo que Dios nos concede. No sabemos 
cuándo nos llamará. Hay que estar siempre preparados. 
 
 Dios la está probando mucho. Apenas hace un año que soportó aquella crisis interior, 
cuando el conde de Zeta pidió su mano. De ella salió victoriosa y más entusiasmada aún por 
consagrar su vida a Dios. Había visto una nueva luz, al descubrir la Congregación del P. 
Chaminade. Se había llenado de amor filial a María y estaba deseando ardientemente darse a 
Ella como congregante. Y llegó lo inesperado: la supresión de las congregaciones marianas. Y 
ahora, Dios parece golpearla de nuevo: la enfermedad. 
 
 Algunos días, sus padres temen que esté a las puertas de la muerte. Y se afligen. Los 
días van pasando implacables. Al cabo de seis larguísimas semanas, Adela parece reaccionar. 
Se recuperará. Saldrá más generosa, mucho más desprendida de todo lo que le puede atar a 
las cosas de este mundo, más unida a Dios. Y con mayor esperanza 
 
 
 
 

 8 
 
 EL GRITO DE LOS POBRES 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 21 de diciembre de 1809 
 
 Es invierno. Sin embargo un tibio sol incipiente se está asomando sin fuerzas. El día es 
muy corto y este sol pasará fugaz. Adela se siente aún muy débil. Pero ya se levanta y quiere 
cumplir con una gustosa obligación. Coge la pluma y escribe:  
 
 Quiero agradecerte, mi queridísima Agueda, la amabilidad que has tenido conmigo 
durante mi enfermedad, al escribirme de vez en cuando. Deseaba muchísimo, mi querida amiga, 
poder escribirte a mi vez. Por eso me apresuro a hacerlo en cuanto puedo. 
 
 Las Navidades se están acercando y Adela quiere meterse de lleno en el espíritu de las 
fiestas, reanimar su fervor, volver a nacer con el niño Jesús. No se puede perder tiempo. 
 
 Adela le está comunicando esto a su amiga, y en este momento sonríe. Piensa en una 
carta del P. Chaminade, que recibió justo al caer enferma. Entre otros asuntos espirituales, el 
querido sacerdote le había escrito esto:  
 
 Hablando de asuntos temporales, se me ocurre una idea que quiero comunicarle. Tengo 
cerca de Burdeos una pequeña propiedad en la que se cosecha vino, que generalmente la gente 
aprecia mucho. Tiene el nombre de Haut-Brion Saint-Laurent, porque está en la zona de los 
pedregales bordeleses, que se llama Haut-Brion y cerca de la capilla de Saint-Laurent. Vendo 
por los alrededores y también algunas veces a lugares alejados. Este mismo año, he hecho 
algunos envíos a Cahors, a Figeac, a París y a otros lugares. En todas partes, están satisfechos. 
El más viejo que me queda es de hace cinco años. A causa de la bajada de los precios del vino, 
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lo he dejado este año a 500 francos el tonel, comprado sobre el propio terreno. ¿Podría Vd. 
procurarme alguna venta por sus regiones? Se lo agradecería. Por otra parte, sería fácil enviarlo 
a lo largo del río Garona. 
 
 A Adela le hace gracia, porque le cuesta un poquito imaginarse al P. Chaminade 
vendiendo vino. Bueno, puede estar metido en mil obras buenas y necesitar un poco de 
financiación. Estando en Burdeos, ¿por qué no del vino? Adela piensa más en el "vino espiritual", 
en ese amor, cálido y de gran calidad, que ofrece siempre su amigo, el sacerdote, en torno suyo. 
Este vino material es todo un símbolo. 
 
 Como se lo ha pedido, Adela envía la carta del P. Chaminade a Agueda Diché y a sus 
otras amigas. No, no solamente para encontrar una salida al vino Haut-Brion Saint-Laurent, sino 
muy principalmente por las noticias y buenos consejos que da. 
 
Castillo de Gajean, comienzos de la primavera de 1810 
 
 Pasó el invierno cortante y frío. El sol de hoy anuncia la primavera incipiente. Adela está 
plenamente recuperada. El tío Francisco, el querido tío Francisco, señor de Gajean, quiere 
celebrarlo y ha invitado a su hermano el barón y a toda la familia a una fiesta. Adela recordaba 
todavía a su tío con su brillante uniforme de capitán de fragata, en los días lejanos de la 
revolución. El les había brindado siempre protección y amor, durante el exilio de su padre. Ahora 
es un pacífico padre de familia; uno más de la nobleza campesina, apartado de los azares de la 
política y la milicia. El día se despertaba tímidamente cálido y propicio al cariño y a la intimidad 
familiar. Toda la familia, don Carlos y doña María Ursula, las hijas, Adela y Deseada, porque 
Carlos Policarpo está todavía en París, las primas Isabel y Clara, esperan un día feliz. 
 
 Antes de salir de Trenquelléon, Adela tiene una cruda batalla consigo misma. Por una 
parte, está su firme decisión de no llevar vestidos y adornos que puedan atraer las miradas y la 
admiración de los hombres. Era de verdad, no quería agradar más que a Dios. Por otra parte, 
está su amor filial. Porque su padre, cansado de verla vestir con tamaña austeridad, le acaba de 
regalar un espléndido vestido, propio de la primogénita de un aristócrata. Es que Adela no 
gastaba nada para ella. Todo lo daba a los pobres, que cada vez los amaba más. Su madre le 
había insinuado que, para esta ocasión tan entrañablemente familiar, su padre sería feliz 
viéndola estrenar el traje. ¿Cómo encontrar la solución? 
 
 Precisamente Adela llegó en el último momento al carruaje, donde estaban ya todos. 
Efectivamente llevaba el elegante vestido, regalo de su padre. Era de un tono granate intenso.  
Llenaba de luz la belleza de Adela. Pero Adela había encontrado la manera de contrarrestar el 
esplendor del traje. Se había puesto unas medias de algodón azul pálido que desentonaban 
estrepitosamente con el conjunto de su atuendo. En su ingenuidad, había creído que así daba 
gusto a su padre y, al mismo tiempo, se mantenía coherente con su deseo de no adoptar ya 
más costumbres mundanas. 
 
 - Adela, hija mía -le había dicho su madre con un dejo de tristeza, cuando el carruaje 
partía alegremente-, pero ¿cómo se te ha ocurrido ponerte esas medias con ese vestido? 
 
 - ¡Ay, mamá! ¡Qué distraída soy! -había contestado. 
 
 Su madre la había mirado con ojos llenos de nostalgia y de ternura. No, a ella, no le podía 
engañar. A su padre tampoco. Pero ambos tuvieron la delicadeza de no comentar nada. En el 
fondo, aunque les doliera, habían comprendido a su hija. Toda su belleza era interior. Y de 
verdad quería ser de Dios. Sólo de Dios. 
 
 El día transcurría feliz en Gajean. Todos se querían mucho y se encontraron muy a gusto 
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juntos. Adela era el centro de atracción de todos sus primos. Realmente fascinaba. Irradiaba 
vida. En la comida, con una sonrisa encantadora, dice: 
 
 - Tío Francisco, te voy a recomendar un vino de Burdeos excelente: el Haut-Brion Saint-
Laurent. Además está santificado en origen, porque lo cultiva un sacerdote amigo mío, el P. 
Chaminade. Comprándolo, contribuirás además a muchas obras buenas. 
 
 - Querida sobrina -le contesta el antiguo marino-,¡qué magníficas dotes tienes para 
conquistar a la gente! Le compraré unos toneles a tu amigo, el sacerdote. 
 
 ¡Qué buen sabor de boca ha dejado esta fiesta familiar! De regreso, en el carruaje hay 
algazara y comentarios. Al llegar, Adela se retira al rincón favorito de su cuarto. Es el silencio del 
ocaso y piensa en Dios. Su corazón generoso agradece y suplica. Pide con toda su alma la 
humildad. Sí, que no se envanezca nunca; que sea cada vez más humilde. Desea con toda su 
alma la comunión. Que venga Jesucristo, su señor y amigo, a su alma. Porque Dios elige a los 
corazones humildes para descansar en ellos. 
 
 
Condom, 13 de abril de 1810 
 
 Adela ha seguido su ronda de visitas familiares, después de haberse restablecido de su 
seria enfermedad. Ha venido a Condom para abrazar a sus queridas tías y se ha quedado una 
temporada. ¡Cuánto congenia con ellas que viven consagradas a Dios! ¡Cómo admira la labor 
educativa que están realizando! 
 
 También está hablando con todas las asociadas y amigas. Están ya organizadas como 
la Congregación de Burdeos y deseosas de ser recibidas congregantes. Pero todas las 
congregaciones marianas siguen disueltas y prohibidas. El P. Chaminade recomienda prudencia 
y ánimo. Porque oficialmente, la Pequeña Asociación de Adela puede seguir funcionando. 
Todavía no ha sido integrada en la Congregación. Por eso, el P. Chaminade aconseja a Adela 
que siga trabajando infatigablemente con sus asociadas. Y Adela transmite entusiasmo por 
todas partes. ¡Somos discípulas de Jesús! 
 
 Sobre todo, hoy, que es viernes de Dolores4. Adela ha tenido la dicha inmensa de ir a 
comulgar y se ha abrazado a Jesucristo, humillado hasta la muerte de cruz. Y, junto a la cruz de 
Cristo, ha contemplado a María. ¡Con qué gozo profundo oye en su interior las palabras de 
Jesús: "Ahí tienes a tu madre"! Adela ama cada vez más a María. Van a ser congregantes, hijas 
de María. En Pascua, Jesús resucita y nosotras tendremos que empezar una vida 
completamente nueva. 
 
 
Feugarolles, iglesia parroquial de San Ciro y Santa Juliana, 10 de junio de 1810 
 
 Adela acaba de comulgar. Está profundamente sumergida en su Dios. Es el domingo de 
Pentecostés y desea con toda su alma que el Espíritu Santo llene su corazón. Pero es también 
el día en que cumple veintiún años. Sobre todo, piensa en su bautismo que recibió el mismo día 
de su nacimiento y en esta misma iglesia. Adela mira la pila bautismal; ahí se convirtió en hija 
de Dios. Hoy, veintiún años después, desea que el Espíritu de Dios la convierta en valerosa y 
decidida. Es el mismo Espíritu que transformó a los apóstoles y los lanzó a convertir el mundo. 
 
 Al cumplir los veintiún años, llega a su mayoría de edad legal. ¡Qué día tan lleno! 

                     
    4 En la liturgia de la época, el viernes anterior al domingo de Ramos se llamaba viernes de Dolores, 
porque se celebraban los Dolores de la Santísima Virgen ese día. 
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¡Coincidencias providenciales: Pentecostés, aniversario de su bautismo, su mayoría de edad! 
Ha llegado el momento de dar testimonio de nuestra fe con fortaleza cristiana. Nada nos puede 
detener. En contra de las opiniones y discursos del mundo, busquemos sólo agradar a Dios.  
 
 Adela se siente reconfortada: se ha preparado muy bien para esta fecha. El fin de 
semana anterior lo dedicó en Lompian a un retiro especial. Fue allí con su querida amiga 
Dicherette. Pudieron escuchar al P. Larribeau, hacer su meditación en la pequeña iglesia, 
confesarse, asistir a Misa. Y además lograron reunirse con otras asociadas. Llegaron a ser ocho. 
Al atardecer, se reunieron en un lugar del campo y hablaron mucho de la marcha de la 
asociación, de su deseo de llegar a ser congregantes del P. Chaminade y de consagrarse 
enteramente a Dios. Al final del día, volvieron a la iglesia para unirse de nuevo en la oración y 
en la entrega a María. Adela sintió el soplo del Espíritu. Estaban llenas de fervor. La parroquia 
de Lompian respiraba amor de Dios. 
 
 Hoy también, vuelve a llenarse de esperanza. Adela piensa en María. Y le parece oír 
voces nuevas. Esas gentes sencillas, pobres, necesitadas...María oyó esas voces. ¿No las oyes, 
Adela? 
 
Castillo de Trenquelléon, 29 de enero de 1811 
 
 ¡Qué idea tan estupenda tuvo! Va a ser una manera de sacar más dinero para los pobres. 
Ya está en marcha. En las cuadras del castillo se ha podido habilitar una cochiquera para un 
cerdo. Adela ha pensado que cuidar y alimentar un cerdito aprovechando los residuos de la 
cocina o de las granjas, no iba a suponerle mucho tiempo ni dinero. Y luego lo podría vender 
con un beneficio considerable. El engorde de cerdos era una industria como otra cualquiera. 
Todo para sus pobres. Y se lanzó a la empresa. 
 
 Ahora mismo está escribiendo en su cuaderno personal de contabilidad el precio del 
cerdito. Lo ha comprado en la feria vecina. Lo ha sacado de sus ahorros. Porque Adela cada 
vez gasta menos para ella. Su imaginación creadora no descansa. Si la cría de cerdos da 
resultado, el negocio se podrá ampliar con otros animales domésticos y llevar una auténtica 
granja. 
 
Castillo de Trenquelléon, al día siguiente 
 
 Adela está escribiendo a su querida amiga Agueda Diché. Le habla de la añoranza que 
siente de la comunión. Le habla de la fortaleza que se debe tener en el combate cristiano. Y de 
repente llegan a sus oídos gorjeos infantiles que se acercan al castillo. Se asoma a la ventana y 
ve un grupo saltarín y juguetón de niños y niñas que vienen. Adela vuelve a la carta y se despide 
rápidamente: 
 
 Adiós, queridísima amiga, te abrazo de corazón en Nuestro Señor Jesucristo. Te dejo 
para ir a mi escuela. 
 
 Adela baja saltando las escaleras y corre a abrir la puerta al grupo que llega. Se saludan 
alegres. A duras penas, los serena y coloca. Va a empezar su clase. 
 
 Porque Adela ha abierto una escuelita en el castillo de sus padres. Está notando una 
transformación interior profunda. Sus ojos se están abriendo más a las necesidades de los 
demás. ¡Qué desolación en las aldeas! No hay escuelas. La revolución se llevó todas las obras 
de la Iglesia. La mayor parte de los niños del campo estaba hundida en la más negra ignorancia. 
Por eso, se conmovió Adela. Hay que llevar algo de luz a estos pobres hijos de Dios. Y 
emprendió con ánimo la tarea de enseñarles el catecismo, las oraciones, la lectura. Lo malo es 
que estos niños vienen cuando pueden. Llegan a todas horas. No importa. Adela se ha impuesto 
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este deber: en cuanto los oye, deja todo y vuela a su encuentro. 
 
 ¡Qué alegría siente, cuando nota que empiezan a deletrear, cuando se van soltando en 
la lectura, cuando los oye rezar! Su corazón se llena de amor a Dios. Y le parece oír más voces 
de otros. ¿Se estará alzando en sus oídos el grito de los pobres? 
 
 Terminada su escuela, Adela se pone a bordar. Ahora está cosiendo y bordando mucho. 
Ella misma confecciona ropa para todos sus niños y jóvenes amigos y amigas pobres. Pero en 
este momento se trata de otra cosa. Es un trabajo lucrativo. Le han encargado unos bordados, 
que ha aceptado con entusiasmo. Será otro medio de sacar dinero para los pobres. No hay que 
perder ni un solo momento. El tiempo es de Dios, como todo lo que es y todo lo que tiene. 
 
 Apenas ha comenzado a bordar, cuando oye una voz desconsolada: 
 
 - ¡Señorita Adela! ¡Señorita Adela! Venga corriendo. 
 
 Es una de las criadas del castillo. Precisamente la que le ha ayudado a instalar la pocilga 
provisional en las cuadras. Adela sale disparada. 
 
 - ¡El cerdito se está muriendo! -sigue gritando la criada. 
 
 Acuden presurosas. Efectivamente el pequeño gorrino ha caído fulminado y está ya 
muerto. 
 
 Adela está desolada. 
 
 - ¿Qué ha podido pasar? -pregunta inquietísima. 
 
 - Señorita Adela -contesta la sirviente llorando-, en ese rincón habían puesto veneno para 
ratas; lo ha debido comer y se ha muerto sin remedio. 
 
 - ¿Qué es todo este alboroto? -pregunta el barón, irrumpiendo en la cuadra. 
 
 Adela se lo explica. 
 
 - Esto tiene remedio -dice sonriendo el barón-. Primero, vamos a acondicionar mejor esta 
pocilga. Y toma, hija mía, aquí tienes 12 francos. Compra otro cerdito. 
 
 Adela abraza impetuosamente a su padre. Así, el negocio pudo prosperar y dar 
beneficios para los pobres.  
 
Francia entera, año de 1811... 
 
 Las guerras de Napoleón han esquilmado el país. Francia está exhausta. El hambre y la 
miseria caen como cuchillos desgarradores sobre las gentes. Faltan artículos de primera 
necesidad. Muchas familias han perdido sus mejores hombres. La guerra ha pasado con su 
guadaña mortal implacable y con sus heridas irreparables. Por todas partes surgen penurias que 
golpean ciegamente y sin misericordia. 
 
 El panorama es desolador. Adela se siente atribulada. Empieza a tener entrañas de 
misericordia. Quisiera acudir a todas partes y no puede. Se están acabando todos sus recursos 
económicos. Por más que ahorra, por más que se esfuerza con su granja y con sus trabajos de 
bordado, no llega a todo lo que se propone. La inagotable caridad de su madre está tocando 
fondo. Tampoco puede más. Su padre mismo tiene que limitarse algo más en sus ayudas. 



84 
 

 
 En esta situación, las voces que había empezado a oír Adela se están convirtiendo en 
gritos desgarradores. ¿Qué hacer? Adela está experimentando una revolución interior. Es Dios 
mismo quien está llamando a su puerta. Adela se tiene que dar a los demás. Dios está en esos 
gritos que llegan con ímpetu arrollador. 
 
 Es un Dios sorprendente. Es un Dios insistente. Es un Dios desconcertante. ¿Adónde 
me quiere conducir? Adela se desvive por sus pobres. Está teniendo en este tiempo gestos 
enternecedores. Un día, le hablan de una mendiga que va sin zapatos. Inmediatamente se quita 
los suyos y se los envía. Otro día, tiene que recoger una desgraciada muchacha llena de tiña y 
sarna. Ella misma la lava, la cuida y la cura, hasta que, una vez restablecida, la puede colocar 
decentemente. Y así siempre, pensando en los demás. 
 
Figeac, jueves, 6 de junio de 1811 
 
 Adela lleva ya una buena temporada en Figeac. Como de costumbre, ha venido con su 
madre para estar con su abuela. Para esta visita, la baronesa ha creído oportuno traer también 
a su sobrina Isabel de Casteras, que tiene ya trece años y sigue viviendo con ellos en el castillo. 
Adela quiere mucho a su prima, que prácticamente para ella es como una hermana. Han pasado 
unos días maravillosos con la abuela. Hoy, Adela está escribiendo a su amiga Agueda. Piensa 
en el día de su cumpleaños que se avecina y escribe: 
 
 El lunes cumpliré veintidós años. ¡Cómo deseo que este año transcurra mejor, y que en 
él yo haga algunos progresos para el cielo! Me avergüenza enormemente seguir siendo la misma 
después de tantas gracias como recibo. 
 
 Adela piensa en los veintidós años transcurridos. Sus deseos inmensos de consagrarse 
a Dios. La Pequeña Asociación, sus amigas. ¡Qué reconfortante es la amistad! El P. Larribeau 
que tanto bien le ha hecho. El contacto con el P. Chaminade, al que tanto admira. ¡Qué lástima 
la orden de Napoleón de suprimir las congregaciones marianas! ¡Con las ganas que tenían todas 
las asociadas de llegar a ser pronto congregantes de la Inmaculada! Bueno, prácticamente está 
viviendo como congregantes, aunque no hayan sido recibidas oficialmente ni hayan hecho 
públicamente su consagración a María.   
 
 Adela recuerda la transformación profunda que está experimentando. Su nueva visión 
de María, tan iluminadora; su nuevo amor hacia Ella. No sabe cómo explicárselo, pero nota que 
su corazón está cambiando. Sin duda, es Dios. Cada día está más lanzada a conquistar almas. 
Durante su estancia en Figeac ha ganado nuevas asociadas. Justamente recuerda aquel verano 
de 1808, en el que todos sus intentos de ganar asociadas fueron infructuosos. Esta vez no ha 
sido así. Las futuras congregantes aumentan. El P. Chaminade le sigue enviando ejemplares 
del "Manual del Servidor de María". Le recomienda que siga funcionando la Pequeña Asociación, 
preparándose al gran día de su integración en la Congregación. Cada día está más sensible 
ante toda necesidad del prójimo y siente unas ganas incontenibles de dedicarse en cuerpo y 
alma a remediarlas. Cada día está más abierta al apostolado. Se siente ya misionera, 
congregante en misión permanente. Y piensa también en su prima, Isabel de Casteras. ¡Cómo 
está creciendo! Será una excelente congregante. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 10 de julio de 1811 
 
 ¡Qué sorpresa tan agradable! ¡Qué impresión tan entrañable! Al volver de Figeac, entra 
en su cuarto y lo encuentra cambiado. En el rincón que ella llama su capillita, realzando los dos 
grabados religiosos, hay una estantería nueva. Está repleta de libros. Adela está emocionada, 
son libros de sus autores predilectos. Debajo hay un nuevo escritorio, precioso y provisto de todo 
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lo necesario para escribir. Y sobre el escritorio una nota: 
 
 Ofrecido por el padre más encariñado a la hija más querida y más digna de ser amada. 
 
 El rincón brilla ahora con una luz nueva. Dos gruesas lágrimas resbalan por las mejillas 
de Adela. 
 
 
Lompian, 6 de octubre de 1811 
 
 El otoño hace pensar en el atardecer, en la paz. Las hojas caen silenciosas, los tonos 
son ocres, el viento apacible. En Lompian, Adela encuentra la paz. Su corazón, tan sensible a 
la gracia, recibe la gracia sacramental de la reconciliación. El diálogo sereno e iluminador con el 
P. Larribeau la acerca a Dios. ¡Qué bien se reza después en la pequeña iglesia de Lompian! 
 
 Adela piensa en algunas amigas, asociadas de Tonneins, que han hecho un viaje a 
Burdeos y han hablado con el P. Chaminade y las congregantes. Adela está en Lompian con 
otras amigas, haciendo un retiro. Viven muy unidas, con el deseo de consagrarse a María y 
convertirse oficialmente en congregantes. Para intensificar su amor a María se les ocurre echar 
a suerte, cada una, una virtud de María. Adela saca para ella la fe viva de María. Inmediatamente 
se emociona. María tuvo siempre motivos de fe en todas sus acciones. "Ojalá tuviera yo la fe de 
María!", piensa. Y recuerda todo lo que está haciendo y todo lo que quiere hacer por los pobres. 
"¿Lo estoy haciendo todo, como María, por Dios? ¿Sólo por Dios?", se pregunta. Siente que 
pertenece a Dios. Que es Dios mismo quien la está lanzando al servicio de los pobres. "¡Si yo 
pudiera vivir con mis amigas totalmente entregadas a los planes de Dios! Esa fue la fe de María: 
Hágase en mí según tu Palabra. Pero, ¿Qué querrá Dios de mí?" 
 
 
Burdeos, 19 de abril de 1812 
 
 Es primavera en Burdeos. Se respira un aire tímidamente caldeado. El sol luce 
esperanzado. En medio de sus múltiples ocupaciones pastorales, el P. Chaminade está 
pensando en Adela. No la conoce todavía más que por sus cartas, pero tiene mucha confianza 
en ella. La visita de las asociadas de Tonneins, que ha podido recibir como congregantes, le ha 
causado un gran consuelo. Está esperanzado: son unas muchachas excelentes. ¡Qué lástima 
no poder hacer un viaje al Agenesado5 y recibirlas a todas como congregantes! Ahora están ya 
preparadas: se sienten hijas de María y cada día se les ve más lanzadas al apostolado. Pero la 
policía de Napoleón sigue vigilándole. Sería una gran imprudencia ahora ese desplazamiento. 
Hay que animar a esas jóvenes y transmitirles paciencia, prudencia y esperanza. 
 
 El P. Chaminade coge su pluma y se dispone a escribir a Adela: 
 
 No quiero dejar partir, mi querida hija, su emisario sin dar algún signo de vida, a pesar 
de que me encuentro sobrecargado de ocupaciones por el desempeño de mi ministerio 
sacerdotal. 
 
 He recibido sus diferentes cartas, siempre con un nuevo agrado y con un nuevo interés. 
Aproveche todas las ocasiones que tenga para escribirme, aunque no sea más que dos 
palabras: "Estoy bien, todos mis asuntos van bien..." o: "Toda mi familia está bien..." Trate de 
hacer el bien con tanta intrepidez como prudencia. 
 
 El P. Chaminade piensa ahora en la congregante que ha estado manteniendo la relación 

                     
    5 El Agenesado indica la región de Agen, en donde estaban la mayor parte de las asociadas de Adela. 
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con las asociadas de Adela: la señorita Lacombe. Ahora está enferma, pero sigue desarrollando 
un trabajo múltiple y delicado para animar la congregación, que es imprescindible dada la 
situación de clandestinidad en que se tienen que mantener. Para seguir estimulando la acción 
de Adela, continúa así su carta: 
 
 Su buena amiga, la señorita Lacombe, sigue estando enferma desde el principio de este 
invierno. A pesar de eso, está trabajando más que lo que pudieran hacer dos personas sanas. 
Dios bendice sus trabajos... 
 
 Por aquí todo va bien, aunque trabajosamente. Recuerde a menudo, querida hija, la frase 
de la Escritura: "El hombre no recogerá más que lo que haya sembrado". 
 
 ¡Que la gracia y la paz del Señor estén con Vd.! 
 
 Al firmar la carta, el P. Chaminade se queda pensativo. Su sentido inalterable de la 
Providencia de Dios, le hace pensar en el futuro. Napoleón pasará, la congregación resurgirá. 
Adela y sus asociadas serán congregantes. Y...¿quién sabe? Porque el P. Chaminade sigue 
soñando. Su nostalgia de una orden religiosa revive. Allá en lontananza, muy tenuemente, se 
dibuja una esperanza. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, mediados de septiembre de 1812 
 
 ¡Qué revuelo! Las tres tías de Condom han llegado para unos cuantos días. Siempre son 
bien recibidas. Esta vez han hecho coincidir su visita con la llegada de Carlos Policarpo. Después 
de cinco años de ausencia por sus estudios en París, está a punto de volver a casa. En París, 
siempre ha estado acompañado por su preceptor, Juan Bautista Ducourneau. Su padre, el 
barón, ha ido a buscarlos. Ahora, de un momento a otro, llegarán todos. Adela, que también está 
emocionada, se dedica a calmar los nervios de su hermana, Deseada, y de sus dos primas, 
Isabel y Clara. La baronesa, serena y confiada, llama a todos, sirvientes incluídos, a rezar un 
rosario en la capilla. 
 
 ¡Qué admirable es María Ursula! Con gran piedad va presidiendo el rosario. Al llegar al 
tercer misterio, se oye a lo lejos el galopar de caballos y el ruido de un carruaje. Un criado se 
levanta raudo y va a la puerta. Ve que el carruaje está entrando por la puerta del patio. Hace 
señas a los que están rezando. Todos se alzan y salen corriendo. Todos, menos la baronesa 
que continúa rezando.  
 
 Bajan los viajeros y todos se echan en sus brazos. Adela no puede contener su emoción. 
¡Qué buen mozo es su hermano! Vuelve con veinte años, hecho ya un hombre. Adela abraza a 
su padre; saluda a Juan Bautista Ducourneau, siempre con cariño y agradecimiento. Se da 
cuenta de que su madre se ha quedado en la capilla y va a buscarla. Acude también la baronesa 
para abrazarse con su hijo y con su esposo. Las pequeñas saltan de alegría; las tías sonríen 
gozosas. El guirigay es incontenible. 
 
 Por fin, ha llegado un poco de calma. En un momento de tranquilidad, Juan Bautista 
Ducourneau está hablando con Adela. Ha querido comprobar que su consejo sigue teniendo un 
buen resultado. Adela le agradece una vez más todo lo que ha hecho por ella. Pero el preceptor 
quiere decirle otra cosa: 
 
 - Su hermano ha terminado con éxito su formación. Yo he terminado también mis 
funciones. Me he despedido de su padre, porque pienso irme al Seminario Mayor de Agen; voy 
a continuar mis estudios teológicos para ser ordenado sacerdote. Para eso he estado ahorrando 
el dinero que he ido ganando con su familia. Quiero desearle con toda mi alma que tenga éxito 
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en su vida, haciendo la voluntad de Dios. 
 
 Adela no puede ocultar su emoción. Mira conmovida a su querido consejero; en quien 
siempre ha encontrado comprensión, aliento y paz. ¡El P. Juan Bautista Ducourneau!, piensa 
proyectándose al futuro. ¡Claro! Para ella, siempre ha sido como un sacerdote bueno y amigo. 
 
 - Señor Ducourneau, ¡cuánto me alegra su decisión! Que Dios le acompañe. Siempre 
rezaré por Vd. que tanto bien me ha hecho. Y ¿quién sabe? Nuestras vidas se pueden encontrar 
otra vez. 
 
 Adela, sin saberlo, estaba haciendo una profecía. 
 
 Hay, sin embargo, un velo de inquietud en medio de la alegría familiar. El barón no se 
encuentra bien. En la cena familiar comenta su estado de salud: 
 
 - El viaje me ha cansado más de la cuenta -dice pausadamente-. Ya el verano pasado, 
cuando fue a visitar a Carlos Policarpo, llegué con fiebre a París, lo recordáis. Me costó mucho 
reponerme. Este año, tengo un gran malestar. Estoy muy torpe en mis pies. A veces me cuesta 
mucho andar. Sabéis que siempre he estado afectado por reumas. No sé lo que me pasará. 
Pero dejemos esto. Carlos Policarpo está de nuevo con nosotros. Ahora hay que pensar en su 
futuro y no en el mío. 
 
 María Ursula mira a su marido con inmenso amor y luego mira a su hijo con mucha luz 
en sus ojos. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 21 de octubre de 1812 
 
 Adela siente que es de carne y hueso. Su vieja lucha contra sus ímpetus insubordinados 
le está costando más. Es muy consciente de ello. Pacificar su genio, controlar sus impulsos será 
tarea de toda su vida. Hoy está en un momento de reflexión, cuando escribe a su amiga Agueda 
: 
 
 San Francisco de Sales, que era muy impulsivo e iracundo, llegó a ser un modelo 
perfecto de mansedumbre; y era de carne y hueso como nosotras. ¿Por qué no vamos a poder 
nosotras lo que él pudo? Lo que pasa es que nosotras no estamos decididamente resueltas a 
hacernos toda clase de violencias. ¿Qué importa que la naturaleza se revuelva? Es una 
miserable a la que es preciso mantener a raya para que pueda reinar en ella, como rey y 
soberano, nuestro divino Señor. 
 
 Animo, mi querida Agueda, se acerca el día de Todos los Santos. Imploremos con 
confianza la intercesión de los santos de toda edad, de toda condición, de todo estado, que 
vencieron su naturaleza y que se hicieron santos a pesar de los obstáculos que nos detienen sin 
cesar. Desde esta fiesta hasta la del nacimiento del Salvador, esforcémonos por ganar algo ante 
Dios. La gloria de ello será sólo suya. 
 
 Adela siente deseos de santidad. Últimamente piensa mucho en la Congregación del P. 
Chaminade. Ahora se trata de seguir preparándose con entusiasmo para integrarse en ella. 
Trabaja por eso incansablemente con sus amigas, las asociadas, para que se conviertan todas 
en auténticas hijas de María y misioneras de Jesucristo. Está ansiando reunirse con su amiga, 
la señora Belloc, su querida Dicherette, que ahora tiene un aposento en Saint-Avit, cerca del río 
Garona. Dentro de unos días irá allí con ella y tratará de ganar algunas futuras congregantes 
más. 
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 Pero no son sólo el grupo de sus amigas y asociadas el objeto de su preocupación. Adela 
se desvive por el prójimo. No para. Su escuela, que atiende en cuanto llegan alborotadores sus 
alumnos, sedientos de Dios y de cultura. Su granja de animales de corral y de engorde de 
cerdos, para poder ayudar más a los pobres. Sus encargos de bordados, con el mismo fin. Los 
casos de servicio a los menesterosos que van en aumento. Desde que renunció al matrimonio, 
empieza a considerar a todos estos pobres sus hijos. Incluso, por ejemplo, a toda esa familia de 
ocho personas, que últimamente supo reconciliar y convertir y hasta colocar, mediante sus 
gestiones, en un trabajo decoroso. Todo lo que está cosiendo, aprovechando hasta el último 
momento, para dar prendas de vestir, hechas por ella misma, a los que no las tienen. 
 
 Y ahora, ese pobre niño que suele venir, haciendo de pastor, a unos pastos vecinos y 
que quiere aprender el catecismo. Adela ha encontrado precisamente en los pastorcillos de los 
alrededores otro campo para sus desvelos. Los tiene localizados y de vez en cuando los visita 
para acompañarles un rato, enseñándoles a amar a Dios y a cumplir con sus deberes de 
cristianos. 
 
 Y finalmente su pobre padre. Desde que volvió de París ha seguido empeorando. Su 
situación es muy penosa. Va a terminar por no poder andar. Adela pasa muchos ratos a su lado. 
Lo cuida con cariño. 
 
 En medio de tantas preocupaciones y actividades, Adela sigue siendo fiel a su oración y 
a su reglamento de vida. Ese reglamento que le exige tanto en el dominio de sí misma, en su 
serenidad, en su equilibrio humano y en su paz interior. Camino ya de sus veinticuatro años, 
Adela nota en ella la acción de Dios. Ese Dios amigo, ese Dios insistente, ese Dios sorprendente. 
Ya no le está llamando la quietud silenciosa y fascinadora de la contemplación del Carmelo. 
Ahora en su corazón suenan los aldabonazos del grito de los pobres. El Señor la está trabajando, 
el Señor la está moldeando. ¿Para qué misión? Porque Adela está planteando, aun sin saberlo, 
toda su vida en términos de misión. Adela está disponible, Adela está a la espera. 
 
 
Agen, 14 de noviembre de 1812 
 
 ¡Qué golpe, Dios mío! El doctor Bartolomé Belloc, el esposo de su querida amiga 
Dicherette, ha muerto a los treinta y cinco años de edad. Ha sido víctima de su caridad y de su 
abnegación. Como médico, se había estado desviviendo en la atención a los enfermos, durante 
una terrible epidemia. Hasta que cayó él mismo contagiado. Adela se siente terriblemente 
afectada; quiere a Dicherette como a una hermana; la está viendo a sus veintiocho años de 
edad, viuda ya y con cuatro hijos pequeños. Apreciaba también muchísimo a su marido. Todo 
ha sido tan inesperado. Los designios de Dios son impenetrables. 
 
 Al mismo tiempo, Adela admira al difunto. Colocó el cuidado de los contagiados, pobres 
y prisioneros, por encima de su propia salud. ¡Qué ejemplo! Adela siente un deseo incontenible 
de darse a los demás. Hay que prepararse a recorrer el camino que Dios dispone. Unida a María, 
en las penas y en las alegrías. 
 
 Adela irá a Agen a dar un abrazo emocionado a su entrañable amiga. A consolarla y a 
trasmitirle esperanza. No podemos abandonarnos a la tristeza. Seamos valientes. Todo sucede 
para el bien de los que aman a Dios. 
 
 Cada día que pasa, caminamos hacia la eternidad. Y Adela no puede menos de pensar 
en su propio padre. Empeora a ojos vistas. La parálisis le ha atacado ya a sus extremidades 
inferiores. Su mente se conserva lúcida, pero ya no puede andar. Tiene que desplazarse en una 
silla de manos, llevada por dos criados. Adela pasa mucho tiempo con su padre; lo cuida con 
gran amor filial. 
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Castillo de Trenquelléon, semana siguiente a Pentecostés de 1813 
 
 Está claro. La vida cambia de color con rapidez sorprendente. En el castillo se está 
respirando ese aliento romántico que trae siempre la inminencia de una boda. Porque Carlos 
Policarpo, el apuesto hermano de Adela, se va a casar. 
 
 La solemnidad de Pentecostés cayó este año el 6 de junio. En la semana que siguió, se 
celebró la petición de mano de la señorita Adela Serena Bernardina de Sevin de Segougnac, 
hija mayor del alcalde de Agen, por parte del señor Carlos Policarpo de Batz de Trenquelléon. 
En el castillo tuvieron lugar la reunión de ambas familias, la promesa de matrimonio y las 
festividades consiguientes. 
 
 Adela se acuerda todavía de la carta que escribió al P. Chaminade, pidiéndole que rezara 
para que su hermano encontrara una buena esposa. Y se sorprende de la creciente confianza 
que tiene en el sacerdote amigo. Aunque no lo ha visto personalmente todavía, en su 
correspondencia con él, lo considera como uno de la familia. Sabe que también Chaminade la 
considera como una hija. Ahora, finalmente Carlos Policarpo ha hallado la joven que estaba 
buscando. 
 
 Por una parte, se siente llena de gozo porque su hermano ha encontrado una novia, llena 
de las más nobles cualidades. Comparte hondamente la alegría de su hermano y de todos. Pero, 
por otra parte, siente que, en la fiesta de Pentecostés de este año, ha estado muy distraída con 
todos estos acontecimientos, con grandes dificultades para concentrarse y orar. Todas esas 
algazaras mundanas le dejan un cierto vacío y una fuerte nostalgia de Dios. 
 
 Es extraño. Al ver felices a su hermano y a su futura esposa, no ha experimentado ni la 
más leve duda sobre su propio futuro. Ella ha escogido a Dios, como esposo y amigo. ¡Ojalá lo 
pudiera vivir en compañía de sus queridas amigas, las que van a ser recibidas congregantes del 
P. Chaminade! Desde hace algún tiempo, le está viniendo esta idea: vivir juntas su consagración 
a Dios, en una vida escondida en Jesucristo y entregada a los más pobres. Es curioso, la futura 
boda de su hermano le está confirmando más y más en este proyecto. 
 
 
Principios del verano de 1813: el P. Pedro Laumont 
 
 Como el P. Larribeau tenía una salud muy delicada, el P. Chaminade recurrió a otro 
sacerdote de los alrededores, viejo amigo suyo, para que le ayudara en el cuidado de sus futuras 
congregantes. El P. Pedro Laumont estuvo desterrado en Zaragoza, durante la Revolución. Allí 
conoció al P. Chaminade. Cuando se reorganizó el culto en Francia, fue nombrado capellán 
encargado de Santa Radegunda de Agen. En cuanto recibió la petición del P. Chaminade, se 
dedicó con generosidad a trabajar con el P. Larribeau en la atención pastoral a las diversos 
grupos, que ya funcionaban como fracciones de la Congregación en la diócesis de Agen. Desde 
este momento, entra de lleno en la vida de Adela. Estos tres amigos sacerdotes, Chaminade, 
Larribeau y Laumont, van a ser un ejemplo altamente edificante de colaboración que ayudarán 
a Adela en su entrega total al Señor. 
 
 Precisamente en el P. Laumont pensó el P. Chaminade, cuando tuvo una ocasión 
favorable para pedir y obtener el permiso de delegar sus poderes para admitir nuevos miembros 
en la Congregación. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 25 de julio de 1813 
 
 El día tan esperado ha llegado. ¡Qué mañana de luz! Ha sido un amanecer lleno de 
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colores y esperanzas. Colores claros, celestes; esperanzas, hondas. Adela está llena de gozo. 
En la capilla del castillo, acompañada de su íntima amiga Juana Diché, viuda del doctor Belloc, 
han sido recibidas, las dos, congregantes y han podido pronunciar su consagración a María. Ha 
sido una ceremonia muy íntima. Sus padres estaban en Barèges, tomando aguas, para ver si 
se puede aliviar algo la penosa situación del barón. El castillo tenía una gran paz. Se han sentido 
plenamente hijas de María. La atmósfera está ahora radiante y luminosa. Su corazón se 
ensancha en una acción de gracias profunda. Su alegría es tanto mayor, cuanto saben que muy 
pronto todas las asociadas se van a convertir también en congregantes. Por eso, Adela coge la 
pluma y escribe con decisión: 
 
J.M.J.T. 

25 de julio de 1813 
 
¡Señor, te ofrezco en sacrificio todo lo que soy! 
 
 Carta circular a nuestras amigas de Agen 
 
 El Señor, mis queridísimas hermanas y amigas, quiere llenar nuestro querido rebaño de 
nuevas bendiciones. Nuestro digno padre Chaminade acaba de otorgar a nuestro venerado 
asociado el P. Laumont los poderes para recibir en la Congregación. Este, lleno de celo por la 
gloria de Dios y el culto de nuestra incomparable Madre, quiere hacernos partícipes de la ayuda 
de estas nuevas gracias. 
 
 Esta semana irá a Agen acompañado de la responsable, y os conferirá el sagrado, el 
dulce, el amable nombre de Hija de María. Vais a alistaros de un modo más particular bajo el 
estandarte de nuestra augusta Madre. Preparaos con todo el fervor posible a la gloriosa alianza 
que vais a contraer con Ella. 
 
 Procurad no perder la indulgencia plenaria que nuestro Santo Padre el Papa concede, 
en el día de su consagración, a todos los que son recibidos en la Congregación, con la condición 
de que, contritos y humillados, se acerquen a los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía. 
 
 ¡Qué cualidades deben distinguir a las Hijas de María! Estar bajo la protección de la más 
casta de las vírgenes es hacer profesión de combatir todos los vicios. No más mundo para 
nosotras, no más atractivos de sus placeres vanos. Busquemos solamente una vida humilde, 
escondida y fervorosa. 
 
 Preparémonos también a las cruces. Nuestra Madre nos dio a luz al pie de la de Cristo, 
su Hijo. Las Hijas de María, traspasada por una espada de dolor, deben contar con el sufrimiento. 
Así llegaremos a esa gloria inmortal a la que aspiramos. 
 
 Adiós, mis entrañables amigas, os deseo la paz del Señor y os abrazo con todo el 
corazón. 
 

Adela 
 
 Adela está lanzada. Dios la está llamando a identificarse con María. Está convencida, 
María vivió una aventura a lo divino, fiándose del Dios que la llamaba. ¡Hágase! Como María, 
quiere vivir también una aventura a lo divino. Se fía de su Dios. Es el amigo por excelencia. Y se 
entrega sin dudar a todas las exigencias de la llamada de este amigo. 
 
 Pero Adela no está de ningún modo ensimismada. Su oración se puebla de voces; más 
aún, de gritos. Sus pobres del campo, analfabetos, rotos, desfigurados; sus pastorcillos 
ignorantes, abandonados. Adela está oyendo a Dios en esos gritos. 
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Agen, mediados de septiembre de 1813 
 
 Se llama Carlos Dubrana y está emocionado. Es un muchacho de dieciséis años; un 
muchacho muy pobre. En el austero dormitorio del seminario de Agen el contraluz del sol ilumina 
la escena. Sobre la cama, recién abierto está un paquete. En él reposa bien planchado, nuevo, 
un precioso sobrepelliz de organdí. El seminarista respira conmovido. Su deseo más ardiente es 
llegar a ser sacerdote. El sobrepelliz es el último regalo de Adela y sus asociadas. Dos lágrimas 
de agradecimiento resbalan por sus mejillas. 
 
 ¡Cómo recuerda aquel día feliz en que se atrevió a recurrir a Adela! Adela le sonrió con 
cariño y le dijo: 
 
 - ¿Sacerdote? Sí, claro, hacen mucha falta. 
 
 - Pero ¿cómo puedo hacer frente a los gastos? -le preguntó tímidamente-. Mi familia es 
muy pobre. Para ingresar en el seminario, se necesita un equipo de ropa, que yo no me puedo 
procurar. Y mucho menos, podré pagar la estancia en el seminario y los estudios. 
 
 Adela ve una posibilidad magnífica. Ella y las congregantes pueden hacer la ropa que 
necesite; también pueden ingeniarse para sacar dinero y pagarle una beca al seminarista. ¡Qué 
espléndida acción! Colaborar todas para que haya un sacerdote más en la tierra. 
 
 - No te preocupes, amigo -contesta rápidamente Adela-. Te vamos a ayudar. Serás 
sacerdote. 
 
 Y pusieron manos a la obra. Le hicieron la ropa entre todas. Y recogieron bastante dinero 
para que pudiera empezar sin tardanza su seminario. 
 
 Ahora, el seminarista mira y remira su sobrepelliz. Irá revestido con él a las ceremonias 
del seminario. ¡Qué bien va a rezar por Adela y sus amigas!  
 
 Por su parte, Carlos Dubrana, el seminarista pobre, se convirtió en una voz más que 
irrumpió, como una llamada, en la oración de Adela. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 11 de octubre de 1813 
 
 ¡Cuánto ir y venir! ¡Qué guirigay! ¡Cuánta gente, cuánto ruido! El castillo está un poco 
alborotado y emocionado. La boda de Carlos Policarpo se celebró solemnemente en Agen el 7 
de octubre, pero la joven pareja se ha instalado en Trenquelléon, donde está siendo agasajada 
sin parar. Adela está metida en el torbellino de visitas de familiares y conocidos. Siente un 
aturdimiento punzante y un gran deseo de paz. Este mundo tan movido y ruidoso no es su 
mundo.  
 
 ¡Qué contraste con el sabroso retiro que les dirigió en Lompian el P. Larribeau a ella y a 
algunas de sus amigas! Lo encontraron lleno de contenido y estímulo. Adela no sabe bien por 
qué le surge ahora insistente la evocación de Lompian, el P. Larribeau, sus amigas. Es un 
recuerdo esperanzador que le inunda el corazón. ¿Será acaso porque el proyecto de estado 
matrimonial, que acaba de abrazar su hermano, le trae a la imaginación el proyecto de otro 
estado de vida, que ella está empezando a acariciar con sus amigas? ¿Qué querrá Dios de 
nosotras? Ya somos congregantes del P. Chaminade, ya somos hijas de María. Sí, pero un 
horizonte más hondo está asomando con insistencia, una llamada más exigente se está 
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haciendo oir con energía. 
 
 Las preocupaciones mundanas de estos días, este devaneo, esta algarabía peligrosa, 
todo pasará. Adela tiene deseos incontenibles de eternidad y de amor. Quisiera ir a Lompian de 
nuevo, restablecer un poco su cabeza, serenar su corazón. Y orar, orar siempre, orar sin 
desfallecer: ¡Divino Jesús, quiero ser únicamente tuya, solamente tuya, sin reservas ni retorno! 
 

+++++++++++++++ 
 
 
 
  

9 
 
 UN PROYECTO ENTRAÑABLE 
 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 18 de enero de 1814 
 
 Las noticias están llegando al castillo inquietantes y contradictorias. ¿Tendrán que sufrir 
el azote de la guerra? Porque la estrella de Napoleón está decayendo. No ha tenido más remedio 
que replegarse en Francia. ¿Qué fue de sus soberbias tropas imperiales? ¿Qué fue de sus 
gallardos mariscales? Prácticamente lo que le queda ahora es un ejército de adolescentes. 
Además crece la alarma en el castillo, porque no cesan de oírse sordos e insistentes rumores 
de tropas extranjeras que invaden la patria. Por el sur, españoles e ingleses, al mando del duque 
de Wellington han expulsado a los franceses de España y han traspasado las fronteras. 
Napoleón está también acorralado por el norte y por el este; su imperio se desintegra, pero los 
últimos zarpazos del emperador pueden ser devastadores. 
 
 El tiempo está desapacible y lluvioso. Es crudo invierno. Adela está recogida en su 
cuarto. Gruesas gotas de agua baten con estrépito los cristales de su ventana. En este momento 
está escribiendo a su amiga Agueda Diché y con cierta zozobra comparte con ella la alarma que 
están viviendo ante las noticias que reciben:  
 
 Me pasa un poco como a ti, querida amiga, creo que estamos en vísperas de grandes 
desgracias. No, ya no hay que esperar felicidad para este mundo.  
 
 Pero inmediatamente su pensamiento se eleva. Nada de abatimiento, confianza en Dios 
y mirar a la eternidad. 
 
 Levantemos, pues, todas nuestras esperanzas y nuestros deseos hacia la bienaven-
turada eternidad. 
 
 El recuerdo de la eternidad y la evocación de sus amigas reconfortan a Adela. Están 
vislumbrando que Dios tiene un plan sobre ellas. Un plan para la eternidad, no para asuntos de 
este mundo. También piensa en los tres sacerdotes que colaboran ahora con ellas: el P. 
Larribeau, el P. Chaminade y el P. Laumont. Una oleada de esperanza cálida le inunda, cuando 
escribe a su amiga: 
 
 Nuestros dignos jefes no cesan de exhortarnos por medio de sus santos consejos, y más 
aún por sus ejemplos. ¡Qué santidad, querida amiga, la suya! ¡Qué llenos están sus días! ¡Qué 
bien se siente uno a la hora de la muerte cuando se tienen las manos tan llenas de obras buenas! 
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Burdeos, 12 de marzo de 1814 
 
 El P. Chaminade, revestido de canónigo honorario, está con todo el clero de Burdeos en 
torno al arzobispo, monseñor D'Aviau. Van a recibir solemnemente al duque de Angulema en 
Burdeos. Toda una serie de intrigas y conjuras han preparado esta entrada. Ya no eran sólo los 
ingleses y españoles, al mando de Wellington, los que iban contra Napoleón. Los franceses 
mismos se estaban sublevando. 
 
 La chispa la había encendido el mismo Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema y 
sobrino del guillotinado Luis XVI, que se había presentado en el cuartel del duque de Wellington 
en San Juan de Luz y había lanzado un manifiesto a los franceses: 
 
 He llegado, estoy en Francia. Vengo a romper vuestras cadenas. Vengo a izar la bandera 
blanca de los Borbones. Uníos, franceses. Marchemos juntos para derrocar la tiranía. Mi 
esperanza no será desmentida. Soy hijo de vuestros reyes y vosotros sois franceses. 
 
 El efecto había sido fulminante. Los partidarios de la legítima monarquía de los Borbones 
aumentaban por todas partes. El mismo alcalde de Burdeos se había unido secretamente al 
movimiento realista. En Burdeos no hubo ninguna resistencia. Cuando se acercaron las tropas 
aliadas, todos los representantes del gobierno de Napoleón huyeron. Los monárquicos se 
apoderaron de la ciudad. La amenaza de guerra se está diluyendo. En realidad, no era una 
invasión de extranjeros en Francia; finalmente todo acabaría en un cambio de régimen y los 
extranjeros se retirarían. 
 
 Por eso, estaba siendo una entrada triunfal. Enardecido por el recibimiento, el duque de 
Angulema proclamó solemnemente rey de Francia a su tío, Luis XVIII. El P. Chaminade veía con 
esperanza este cambio político. Respiraba desahogado; la Congregación podría resurgir con 
más fuerza que nunca. Los congregantes se alegraban. El enemigo del Papa,  el que había 
suprimido las congregaciones, caía. 
 
 
Port-Sainte-Marie6, 25 de abril de 1814 
 
 El barón de Trenquelléon había sido prevenido con tiempo. El duque de Angulema iba a 
pasar, cerca de Feugarolles, por Port-Sainte-Marie, en su viaje de Burdeos a Toulouse. 
Napoleón había abdicado el 11 de abril. Después, se había despedido de su vieja guardia y se 
había retirado a la isla de Elba. Los negros presagios, que se habían arremolinado a principios 
de año, se disipaban. La opresión sorda y obscura de la religión, que últimamente había ejercido 
Napoleón, desaparecía. Se abría paso a la claridad de la esperanza. El P. Laumont estaba 
encantado con las perspectivas. La Congregación rebrotaba con nueva fuerza en Burdeos y 
aumentaba en Agen y sus alrededores. Adela y sus amigas pensaban: ahora podremos levantar 
la cabeza. Tal era el ambiente, cuando el barón había recibido la noticia. 
 
 Pero el pobre barón tenía sus piernas imposibilitadas. No podía desplazarse para salir al 
encuentro del duque. Postrado en su silla de manos, comentaba a su esposa e hija: 
 
 - María Ursula, Adela, me contraría enormemente no poder viajar a Port-Sainte-Marie. 
Pero vosotras y todos los demás de la familia podéis ir a saludar al duque de Angulema en mi 
nombre. 
 
 - Con mucho gusto -exclamaron a la vez madre e hija. 
 

                     
    6 Pequeña ciudad, con un puerto sobre el río Garona, relativamente cercana al castillo de Trenquelléon 



94 
 

 - No olvidéis -continuó nostálgico el barón- que luché a las órdenes de su padre, el conde 
de Artois. 
 
 Ahora estaban todos en Port-Sainte-Marie: María Ursula, Adela, Carlos Policarpo y su 
joven esposa, Deseada y las dos primas Isabel y Clara. Estas tres últimas estaban algo 
excitadas; no paraban de comentar las galas de los vestidos, los brillantes uniformes, los atavíos 
que hermoseaban el trayecto. Lucía un sol espléndido. 
 
 La comitiva llega y se detiene un momento ante el grupo de personas notables, entre los 
cuales se encuentra toda la familia. Adela puede ver muy bien al duque. Siente un gran placer; 
su espíritu impulsivo admira la afabilidad del descendiente de San Luis. Pero sólo es un instante. 
En seguida piensa en Jesucristo, Rey de los reyes, por quien a veces se hacen tan pobres 
preparativos para recibirlo. Y, ya más serena, reflexiona. Esta satisfacción que he tenido al ver 
a un príncipe de la tierra, ¡qué pasajera es! En cambio, el gozo de servir a Dios, ¡qué profundo 
y duradero es! 
 
Agen, 2 de mayo de 1814 
 
 El viaje del duque de Angulema ha hecho reunir a mucha gente en Agen. Algunas 
congregantes, que habían ido con este motivo, se ven por primera vez; se renueva su 
entusiasmo y las reuniones se hacen mucho más vivas. El P. Laumont organiza las buenas 
obras, las catequesis; les envía cuadernos y temas de reflexión. Agueda Diché está muy 
contenta y se lo comunica a Adela. 
 
 Adela comparte sinceramente la alegría de sus amigas. Está convencida de que Dios les 
prepara muchas más gracias, si saben corresponder siempre con generosidad. Cada vez, 
escucha con mayor claridad la voz de su Señor. Ella y sus amigas tienen que consagrarse a 
Dios en una comunidad religiosa. La misericordia del Señor y la ternura maternal de María se 
han apoderado de Adela. Será una comunidad con entrañas de misericordia, dedicada a 
remediar las necesidades de los pobres. 
 
 Porque Adela no para. Sigue sus giras de catecismo a los pastores y sus visitas a los 
pobres de los entornos. Su hermana y sus primas la acompañan a veces, entusiasmadas por 
colaborar en una actividad que ellas llaman "ir de misioneras". Adela continúa con su escuela. 
Adela se ocupa de la granja y de sus bordados para sacar dinero para los pobres. Adela escribe 
cartas, animando a sus amigas. Adela se preocupa del seminarista Carlos Dubrana; ahora hay 
que comprarle unos pantalones. Adela se muestra solícita con todos, porque Dios se muestra 
tan solícito con ella y sus amigas. No hay duda. Dios las está llamando. 
 
Lompian, 13 y 14 de junio de 1814 
 
 ¡Qué gran paz la de estos dos días! ¡Qué felices se están sintiendo todas! Para llegar a 
Lompian andando, Adela había salido del castillo a las cuatro de la mañana. ¡Vaya madrugón! 
Se encontró con el grupo de sus amigas y comenzaron los dos días de retiro a las ocho y media 
de la mañana. Están siendo dos días enteramente para Dios.  
 
 Adela, llena de gozo, ve a sus amigas, a cual más fervorosa. Con las conferencias del P. 
Larribeau, con las oraciones en la pequeña iglesia, se impregnan del olor de muchas virtudes. 
La escena es ahora enternecedora. Sentadas en el prado que hay detrás de la iglesia, en torno 
al P. Larribeau, hablan del querido proyecto: 
 
 - Estoy muy interesado, queridas hijas -comenta el sacerdote-, en ese proyecto que noto 
muy firme en vosotras. 
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 - Sí, padre -dice Adela con entusiasmo-. Queremos ser esposas de Jesucristo, vivir en 
comunidad, no tener más que un solo corazón y una sola alma, que sean únicamente de 
Jesucristo, entregarnos al servicio de estas gentes del campo, tan necesitadas. 
 
 - Os animo en este deseo, con toda mi alma -sigue diciendo el sacerdote-. La decisión 
de constituir entre vosotras esa nueva comunidad religiosa podría ser un fruto precioso de este 
retiro. Es una lástima que el P. Laumont no haya podido venir. El puede aportar mucho a vuestro 
proyecto. 
 
 El sol de media tarde dora el grupo de estas muchachas sobre el verde del césped. Un 
aura de oro brilla sobre el color de la esperanza. Se acerca el verano. Adela acaba de cumplir 
veinticinco años. Como siempre, con motivo del aniversario de su bautismo, se ha renovado en 
sus propósitos y esperanzas. Está ahora muy a gusto entre sus amigas. La conversación sigue 
animada e íntima. 
 
 - Habrá que concretar muchos detalles -dice una de las amigas-. Las religiosas toman 
un nuevo nombre, para simbolizar el cambio de vida que emprenden al hacer los votos. ¿Por 
qué no pensamos ahora qué nombre podríamos tomar cada una? 
 
 - Sí, sí -exclaman las demás. 
 
 Esas jóvenes quieren soñar un poco en un futuro acariciado con amor. El P. Larribeau 
les dice: 
 
 - Claro está que habrá cosas más importantes que ir concretando. Pero si el nuevo 
nombre os anima y confirma en vuestra vocación, podéis ir pensando en ello. 
 
 Y así, entre todas, van determinando los nombres que tomarán al ser religiosas. Adela 
está emocionada. Se llamará sor María de la Concepción. No cabe duda, el proyecto es 
entrañable. Pero, ¡cuántas vicisitudes tendrá que atravesar hasta convertirse en realidad! 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 18 de julio de 1814 
 
 Era ya al caer de la tarde. Adela estaba en el parque, delante del castillo. El ocaso 
convidaba a la reflexión y al silencio. Y de pronto unos ruidos turban el sosiego vespertino. Dos 
viajeros llegan al castillo. Son el P. Larribeau y el P. Laumont. ¡Qué agradable sorpresa! Después 
de los saludos, el P. Laumont explica: 
 
 - Fui a buscar a Lompian a Juan Larribeau. Me contó lo de vuestro último retiro y logré 
convencerle para venir juntos aquí, aunque estaba algo indispuesto de salud. Tenemos mucho 
que hablar. 
 
 - Yo hubiera querido que, al menos, estuviera también aquí Agueda Diché -exclama el 
P. Larribeau-. Me hubiera gustado también hablar con ella. Dígale que me escriba sin falta. 
 
 - Lo haré en seguida -asegura Adela-. Pero, ¿qué le pasa, padre? ¿Se encuentra mal? 
 
 - Ya sabes, hija que mi salud no es fuerte. Me siento mal, con un catarro veraniego y 
fuertes molestias de estómago. 
 
 Después de la acogida cariñosa, entran de lleno en el querido proyecto. El P. Laumont 
dice: 
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 - Adela, hija mía, ¿te das cuenta de que, para poner en práctica, vuestro proyecto, 
necesitáis todavía muchas cosas? Antes que nada, os harán falta una Regla o Constituciones, 
un espíritu, unos locales donde establecer la comunidad, un dinero... 
 
 - Sí, padre -corta prestamente Adela-, pero Dios lo quiere. Él nos ayudará. 
 
 - Sin ninguna duda -afirma el P. Laumont-. Trataremos de colaborar con la gracia de 
Dios. Yo puedo intentar redactar un borrador de vuestras Constituciones. 
 
 - Yo os sigo dando ánimos y rezaré mucho por vosotras -dice, por su parte, el P. 
Larribeau-, pero mi mala salud me impone muchas limitaciones; pienso que el Señor no me 
llama a ser fundador. 
 
 La visita de los dos sacerdotes duró dos días. Resultó muy provechosa. Hubo largas 
conversaciones espirituales y prolongados ratos de recogimiento. Del P. Laumont está 
recibiendo Adela un amor cada vez mayor a Jesucristo y un gran deseo de orar. De su querido 
P. Larribeau Adela aprende siempre a ser humilde y a confiar más en Dios. Adela tiene una 
conciencia muy penetrante de las gracias que está recibiendo. Se ve cada vez más abierta a la 
acción del Espíritu Santo, más esperanzada, más serena.  
 
 El último día, Adela tiene la dicha de comulgar en la Misa que dice el P. Laumont en la 
capilla del castillo, antes de marcharse, a las cinco de la mañana. Adela va a tener consigo todo 
el día a su esposo, a su amigo. El pobre P. Larribeau está tan indispuesto que no puede ni decir 
la Misa. Con uno de sus ímpetus característicos, Adela quisiera empezar ya el noviciado. Si no 
es posible hacerlo oficialmente, al menos vivir todo con un espíritu de preparación a la vida 
religiosa. 
 
 Sólo algo está frenando tristemente las aspiraciones de Adela. Su padre está cada vez 
peor. Sufre mucho. No lo puede dejar. El barón encuentra alivio con los cuidados de su hija 
mayor. Su hijo y su nuera también le prodigan cariñosas atenciones. Además Deseada y las dos 
primas pequeñas están muchos ratos junto a él. Todos le llaman con amor papá. Pero el barón 
prefiere siempre que Adela sea su enfermera. 
 
Castillo de Trenquelléon, 30 de julio de 1814 
 
 Los largos ratos que Adela pasa con su padre, leyéndole algo o sencillamente trabajando 
junto a él, se prestan a la confidencia. Ahora están juntos, como tantos otros días de verano, en 
el jardín a la sombra de un alto olmo. Adela está bordando.  El barón le confiesa a su hija: 
 
 - ¿Sabes, Adela? Si Dios me concede alguna mejoría y puedo volver a andar un poco, 
¿a qué no adivinas lo que he prometido a Dios? 
 
 - No, papá. Dímelo. 
 
 - He hecho el voto de dotar con 24.000 francos una fundación religiosa en esta parroquia. 
Sería una orden religiosa para el cuidado de los enfermos y la educación de las niñas. 
 
 - ¡Qué maravilla, papá! 
 
 - Sueño con construir un edificio apropiado -continúa diciendo el barón- y poner en él a 
tres Hermanas de la Caridad. 
 
 Adela piensa inmediatamente en ella y sus amigas. ¡Cuántos problemas se solucionarían 
de golpe! ¡Qué clara estaría entonces la voluntad de Dios! Pero Adela está aprendiendo a no 
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precipitarse. Aunque anhela con toda su alma la curación de su padre, hace un acto de amor a 
todo lo que Dios quiera de ella, a todo lo que le exija. Mira a su padre con un cariño interminable. 
El sol se nubla un momento. 
 
 Al día siguiente, Adela no puede menos de contárselo muy confidencialmente en una 
carta a su amiga Dicherette. Es cierto que Dicherette no podrá ser religiosa, porque tiene a sus 
cuatro hijos que educar y sacar adelante. Pero está interesadísima, como todas las amigas, en 
el querido proyecto. Y Adela, siguiendo una costumbre que ha empezado a coger desde su retiro 
en Lompian, firma así su carta: Sor María de la Concepción. 
 
 
Burdeos, 30 de agosto de 1814 
 
 El P. Chaminade tiene una carta de Adela en las manos. La ha estado leyendo y 
releyendo. Es un hombre con una fe inquebrantable en la Providencia: en lo que nos sucede hay 
un signo de Dios. Esta carta es un signo de Dios y el P. Chaminade, en medio de una oración 
silenciosa y recogida, trata de desentrañarlo. Adela le cuenta su proyecto de constituirse en 
comunidad religiosa con sus amigas. 
 
 El ha estado ensayando en Burdeos, con algunos de sus congregantes jóvenes de 
ambos sexos, unas formas nuevas de vida religiosa. Tiene conciencia de los dos movimientos 
providenciales que le habían llevado a esos intentos: 
 
 1. El Espíritu Santo había estado promoviendo en algunos de sus congregantes el deseo 
de una consagración cada vez más radical y exigente a Dios. Algunos se habían abierto a él, 
expresándole que querían ser religiosos. 
 
 2. El Espíritu Santo estaba promoviendo un crecimiento numérico y geográfico sin 
precedentes en la Congregación. El ya no daba abasto personalmente para dirigir y animar esta 
Congregación ya tan numerosa y extendida por Francia. Estaba haciendo falta un núcleo de 
personas más consagradas a Dios para mantener, dinamizar y extender la Congregación por 
todas partes. 
 
 El P. Chaminade había leído estos signos así: era necesaria una orden religiosa con 
formas nuevas, dispersa en el mundo, que estuviera al servicio de la Congregación. Sí, eso era; 
como una especie de "hombre que no muere", que hiciera lo que él había estado haciendo hasta 
ahora. Porque esa era su manera de evangelizar el mundo: hacer crecer la congregación. Este 
estaba siendo su proyecto en Burdeos. Y lo había empezado ya a poner en práctica. 
 
 Pero ahora Adela le ha confiado otro proyecto, un proyecto entrañable que ella y sus 
amigas tienen. ¡Atención, se dice el P. Chaminade, esta carta puede ser un nuevo signo de Dios. 
Hay que intentar llegar a la luz. 
 
 Prácticamente sin salir de su oración, el P. Chaminade escribe a Adela: 
 
 Usted quiere, mi querida hija, constituirse en comunidad religiosa; me gustaría 
comunicarle confidencialmente varias cosas: 
 
 Cuando, el año pasado, le expuse insistentemente el deseo de verla, mi propósito era 
especialmente comunicarle un proyecto, que, sin ser exactamente el mismo, tiene sin embargo 
grandes semejanzas. Desde hace varios años, hemos empezado a ponerlo en práctica aquí. 
Varias jóvenes viven como religiosas, hacen los votos, llevan un hábito religioso debajo del 
vestido ordinario, etc... La señorita Lacombe era una de esas religiosas. Hasta ahora no he 
permitido más que votos por tres meses para el conjunto. Y he creído no poder permitir una 
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profesión definitiva; ya tendré ocasión de explicarle los motivos. La mayor parte de las 
responsables de la congregación son de esta asociación religiosa; las congregantes no saben 
que existe. Me parece que una comunidad religiosa no cumpliría la finalidad de esta institución. 
Volveremos otras veces sobre este asunto importante. Mientras tanto, pidamos siempre las 
luces del Espíritu Santo, para no hacer más que los designios de Dios. 
 
 Y el P. Chaminade se sumerge en una profunda sumisión a los designios de Dios, 
pidiendo luz para poder descubrirlos. 
 
Castillo de Trenquelléon, 3 de octubre de 1814 
 
 Adela tiene en sus manos la carta del P. Chaminade. La está leyendo y meditando en su 
cuarto, en el rincón que ella llama su capillita. Es la paz de una noche de otoño y se encuentra 
en una disposición de total sumisión a la voluntad de Dios. Siente un impulso grande de confiarse 
plenamente en el P. Chaminade. Pero antes, quiere aclararse. El P. Chaminade habla en su 
carta de dos proyectos: el que él mismo está poniendo ya en práctica en Burdeos con algunos 
de sus congregantes y el querido proyecto que ella tiene con sus amigas. ¿Por qué dice que no 
son exactamente el mismo proyecto? Adela trata de encontrar las diferencias. 
 
 1. El P. Chaminade piensa en una asociación religiosa en la que se vive como religiosas 
y se hacen votos, pero están dispersas por el mundo, hasta el punto de que esta asociación no 
es conocida por los demás. 
 
 Ella y sus amigas piensan en una comunidad religiosa regular; es decir, en una vida 
religiosa con vida común y existencia pública. 
 
 2. El P. Chaminade piensa en una asociación al servicio directo de la Congregación. Su 
fin sería la animación de la congregación y, por medio de ello, la multiplicación de cristianos. 
¿Dirá por eso el P. Chaminade que una comunidad religiosa no cumpliría con este fin? 
 
 Ella y sus amigas están pensando especialmente en la Congregación, están pensando 
más bien en remediar las necesidades de todo género que tienen las personas más pobres, las 
del campo, entre otras.  
 
 Estas son las diferencias. Pero, también dice el P. Chaminade que los dos proyectos 
tienen grandes semejanzas. En definitiva se trata de una vida consagrada a Dios por votos 
religiosos en servicio del prójimo. Adela se llena de una gran simpatía hacia esas congregantes 
religiosas de Burdeos; también son sus amigas, aunque no las conoce. Y se pregunta: ¿no 
podrán confluir estos dos proyectos en uno solo? Mientras tanto es muy acertado lo que 
aconseja el P. Chaminade: estar siempre atentos a las luces del Espíritu Santo para no hacer 
más que la voluntad de Dios. 
 
 Y Adela contesta al P. Chaminade en una carta, en la que le abre completamente su 
alma y sus aspiraciones. Un rayo de luna se cuela juguetón por la ventana de Adela. Sigue la 
paz de la noche de otoño. 
 
 
Burdeos, 8 de octubre de 1814 
 
 El P. Chaminade siente un deseo incontenible de confiarse plenamente con Adela. Ha 
estado pensando y repensando lo que Adela le ha confiado y está convencido de que el Espíritu 
de Dios los está uniendo íntimamente. Es el clarear de una mañana otoñal, la bruma se disipa. 
Por su ventana, el P. Chaminade ve la iglesia de la Magdalena, la iglesia de su Congregación, 
testigo mudo de tantas gracias de Dios, de tantos congregantes que se han consagrado a María, 
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de tanto culto vibrante a María. Evoca su vida desde que volvió del destierro en España. Hace 
ya catorce años. Catorce años dedicados a la Congregación. Y ahora, ¿qué le pide el Señor? El 
P. Chaminade está evolucionando suavemente en su proyecto. Quizá la vida religiosa dispersa 
en el mundo sea una utopía irrealizable. Quizá haya que ir, como proponen Adela y sus amigas, 
directamente a una comunidad religiosa regular. Conmovido interiormente por estos 
sentimientos, el P. Chaminade escribe a Adela: 
 
 Voy a decirle por entero mi secreto. ¿Podría un padre poner límites a su confianza, 
cuando trata con una hija que se abandona sin reservas a su dirección? Hace catorce años, 
volvía yo a Francia en calidad de Misionero Apostólico para toda nuestra pobre patria, pero 
sometido siempre a la autoridad de los Obispos de los lugares. No he creído poder desempeñar 
mejor esas funciones que estableciendo la congregación que ahora existe. Cada congregante, 
de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier estado que sea, debe llegar a ser un miembro 
activo de la misión. Varios congregantes de cada grupo de la congregación constituirían una 
pequeña sociedad religiosa, aunque extendida por el mundo. En esa sociedad se encontrarían 
siempre los responsables de ambos sexos para dirigir la congregación. Varios de esos religiosos 
han querido vivir juntos: no hay en ello más que ventajas para nuestro fin. Actualmente, varios 
quisieran vivir en comunidad regular, abandonando todo asunto temporal. 
 
 El P. Chaminade cree haber resumido en esta última frase el querido proyecto de Adela. 
Sigue expresando ahora con cuidado el cambio que está dando a su postura. 
 
 Hay que seguir esa inspiración, pero tener cuidado de que no vicie la obra de la 
congregación, sino que esté a su servicio. Varios congregantes han ingresado en diferentes 
comunidades religiosas; lo hemos visto con agrado. Cuando alguno de los responsables me lo 
decía con cierto pesar, le contestaba para consolarle: "hay que jugar a quien pierde, gana". Pero 
ahora se trata de algo muy distinto: se trata de religiosas congregantes, o mejor dicho, de 
congregantes, que, permaneciendo siempre congregantes activas, quieren vivir regularmente 
como religiosas. 
 
 En su labor de aproximar posiciones, el P. Chaminade escribe más adelante: 
 
 Escríbame pronto, mi querida hija, si su deseo de ser religiosa contiene las miras y los 
sentimientos de una misionera. Abra su alma enteramente, siempre con gran franqueza. 
 
 Está empezando a realizarse la confluencia de los dos proyectos. Un sol sonriente entra 
a raudales por las ventanas del P. Chaminade. Es pleno día. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 13 de octubre de 1814 
 
 El P. Laumont se encontraba justamente de paso, cuando llegó la carta del P. 
Chaminade. Adela se la dio y ambos la leyeron con suma atención. El P. Laumont se decidió y 
dijo a Adela: 
 
 - El P. Chaminade tiene mucha más experiencia que Juan Larribeau y que yo. Es el 
hombre indicado para orientar todo el grupo. Creo que nos debemos someter todos a su 
dirección. Le voy a enviar el borrador de Constituciones que estoy redactando. 
 
 - Estaba deseando llegar a esta conclusión -aseguró Adela. 
 
 Ambos consultaron al P. Larribeau que manifestó lleno de alegría su acuerdo. Desde 
este momento la futura comunidad va a caminar guiada y ayudada por tres sacerdotes, que 
Adela empieza a llamar así: 
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 - El General: P. Chaminade 
 - El Visitador: P. Laumont 
 - El Superior o el Director: P. Larribeau. 
 
 Adela comenta todas estas noticias a Agueda Diché. Se acuerda de la pregunta que le 
hacía el P. Chaminade en su carta: ¿deseaba ser misionera? Y le escribe a su amiga: 
 
 Espero que el P. Laumont te habrá enseñado la hermosa carta que he recibido del P. 
Chaminade y que nos marca el fin de nuestra comunidad: ser misioneras, cada una en nuestro 
estado. Te confieso que este término me entusiasma. Querida amiga, considerémonos 
destinadas a procurar por todos los medios posibles la gloria de Dios y la salvación del prójimo. 
 
 Los dos proyectos siguen confluyendo. Adela está saltarina, está llena de gozo. Está 
impaciente por hacer pronto el noviciado. Lo quiere empezar en la fiesta de la Inmaculada 
Concepción. Ahora mismo va a escribir al P. Chaminade para preguntarle qué prácticas tienen 
que hacer durante el tiempo del noviciado. 
 
Santa Radegunda de Agen, 23 de octubre de 1814 
 
 Es la iglesia del P. Laumont, el visitador. Ha acudido también el P. Larribeau, el superior. 
Adela está ahora en profunda oración de agradecimiento. Fuera, hace mal tiempo; un tiempo 
desapacible, de lluvia y viento, propio de otoño. Pero en su corazón hay serenidad y luz. Ha 
tenido un diálogo bastante largo en el confesionario con el P. Larribeau. Se ha llenado de paz. 
Ha podido comulgar. Se ha llenado de felicidad. Ha comentado con sus dos amigos sacerdotes 
la gran reunión que acaba de tener con sus fervorosas amigas en el pueblo vecino de Aiguillon. 
Se ha llenado de entusiasmo. No cesa de dar gracias a Dios. Renueva sus firmes resoluciones: 
dejarlo todo y, sobre todo, dejarse a sí misma; empezar el noviciado. ¿Cuándo contestará el P. 
Chaminade, el general, indicando lo que deben hacer en el noviciado? Mientras tanto, el 
superior, el P. Larribeau, ha propuesto hacer una novena para pedir el restablecimiento de las 
órdenes religiosas en Francia, y más en particular para alcanzar las luces del Espíritu Santo para 
el querido proyecto. La van a empezar el día de Todos los Santos. Rezarán todos los días el 
Veni Creator al Espíritu Santo y una Salve a la Virgen María, harán una comunión y un ayuno y 
darán una pequeña limosna. Adela lo está viviendo: Jesús es un amigo que ha tomado posesión 
de su corazón. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, 8 de diciembre de 1814 
 
 ¡Al fin hubo noticias del general! Se habían hecho esperar mucho tiempo. El P. 
Chaminade estaba totalmente desbordado por la tarea de restablecer la Congregación por todas 
partes. Había que asentarla sólidamente. Predicaba a sus congregantes retiro tras otro. 
Semanas enteras pasaban sin que pudiera coger la pluma. Adela piensa con alegría: tenemos 
un padre general, que es un misionero infatigable. 
 
 Pero el P. Chaminade también estaba pensando en ellas. El borrador de Constituciones 
que había enviado el P. Laumont era decididamente incompleto. Tampoco el Reglamento de las 
congregantes religiosas de Burdeos se podía usar. Había que adaptarlo y, sobre todo, 
desarrollarlo también mucho más. La cosa iba en serio. Se iba a fundar una nueva orden 
religiosa. Había que estudiar bien todos los detalles. 
 
 ¡Paciencia y ánimo! Era la consigna que transmitía el padre general. Por ahora, no se 
podía empezar un noviciado en regla. Adela había asumido con total sumisión la decisión. Lo 
miraba con espíritu positivo. Había que hacerlo todo con madurez y disponer de una Regla 
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completa. Adela notaba la transformación que Dios estaba haciendo en ella. ¡Con las ganas que 
tenía de empezar el noviciado! Sin embargo, estaba serena, llena de amor a Dios, con una 
enorme gratitud al P. Chaminade. 
 
 Además, hoy en el hermoso día de la Inmaculada Concepción, el general les permitía 
hacer en privado el voto de castidad por seis medes. ¡Qué privilegio: consagrarse por completo 
al divino Esposo! Adela lo había hecho después de comulgar. Ya no era más que de Jesús y de 
María. No, no empezaba el noviciado en regla; pero daba un paso más en la preparación 
inmediata al noviciado. El día invernal le había parecido entonces más lleno de luz, más lleno de 
blancura. Y su oración había brotado espontánea y ardiente: ¡María, Madre del amor hermoso, 
sé siempre mi madre! 
 
Castillo de Trenquelléon, 21 de diciembre de 1814 
 
 A Adela se le ha ocurrido una idea para expresar de una manera sensible la decisión de 
hacerse religiosas. Ahora se la está comunicando a Agueda Diché: 
 
 Me parece, querida amiga, que tendríamos que llevar un anillo, en el que estuviera 
grabado por dentro: "Jesús, María, José". Hablaré de esto con nuestros padres. Si fueran de 
esta opinión, habría que encargarlos en Burdeos para que no se supiera nada. Podrían ser de 
plata, para que no fueran tan caros. 
 
 Esta iniciativa, sugerida por Adela, pareció bien a todos. El grupo de futuras religiosas 
expresó entonces su compromiso con dos signos: el cambio de nombres y el anillo que 
empezaron a llevar. 
 
Agen, palacio episcopal, primeros de marzo de 1815 
 
 El obispo de Agen, monseñor Juan Jacoupy, está pensativo. Ve a través de su ventana 
algún signo de la inminencia de la primavera. El tiempo y una petición que tiene en su mesa le 
han vuelto pensativo y soñador. El P. Guillermo José Chaminade le ha solicitado para la diócesis 
de Agen la aprobación oficial de su Congregación en todas sus ramas y formas. El obispo conoce 
y admira mucho al P. Chaminade. Son originarios de la misma región y casi de la misma edad. 
¡Ojalá lo tuviera en mi diócesis!, se dice con frecuencia. El obispo, en una ensoñación tan 
nostálgica como utópica, se está imaginando su seminario dirigido por el P. Chaminade y la 
juventud de su diócesis renovada por el ministerio del P. Chaminade. 
 
 ¡Claro que sí! Hay que aprobar la Congregación del P. Chaminade. Esto, sin dudarlo. 
Pero hay que estar vigilante, muy vigilante. El obispo sabe muy bien que la Pequeña Asociación 
de Adela, la hija del barón de Trenquelléon, se ha integrado en la rama juvenil femenina de la 
Congregación del P. Chaminade. El obispo recuerda muy bien su paso por el castillo de 
Trenquelléon: su charla con aquella adolescente excepcional, llamada Adela, y con Juan 
Bautista Ducourneau, el preceptor del hijo del barón, que tan excelente influencia había ejercido 
en la educación de Adela. Sí, se acuerda muy bien de este preceptor, porque, cuando terminó 
su compromiso con la familia de Trenquelléon, ingresó en el seminario; justamente lo había 
ordenado de sacerdote el 13 de septiembre de 1813 y ahora es un magnífico sacerdote, 
coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de Agen. El pensamiento del obispo vuelve a Adela, 
porque sigue muy de cerca todos los ecos que le llegan sobre la evolución de Adela y un grupo 
de congregantes que desean constituirse en comunidad religiosa. ¡Qué bendición de Dios, con 
lo necesitada que está mi diócesis de religiosas! Pero este P. Chaminade, con el poder de 
atracción que tiene, ¿no se me llevará a Burdeos esta nueva comunidad religiosa? Por eso, hay 
que estar vigilante. Guillermo José Chaminade, todo lo que quieras para tu Congregación: 
establece en mi diócesis todas sus ramas y formas. Ahora mismo firmo la aprobación oficial. 
Pero tú, Adela de Batz de Trenquelléon, no te me escapas de Agen. Si fundas, será en mi 
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diócesis. Y el obispo vuelve a su ensueño. ¡Decididamente, qué bien me vendría un P. 
Chaminade aquí! ¡Hasta le podría nombrar también superior eclesiástico de las religiosas de mi 
diócesis! 
 
París, 20 de marzo de 1815 
 
 ¡Alarma otra vez! Napoleón se ha fugado de la isla de Elba y ha desembarcado con mil 
doscientos soldados cerca de Cannes. Ha cruzado Francia sin resistencia; muchos nostálgicos 
del imperio, soldados y funcionarios, se le han unido.  
 
 Luis XVIII, en una tarde fría y lluviosa, ha huído de París. Se ha dislocado 
lamentablemente su autoridad y todo su gobierno. Napoleón entra en el Palacio de las Tullerías 
y organiza, sin ninguna pausa, un nuevo gobierno. Ha recuperado el trono sin disparar un solo 
tiro. 
 
 Pero toda Europa está en armas. Se rehace la coalición de Austria, Rusia, Prusia e 
Inglaterra contra Napoleón. Este podrá ganar una o dos batallas. Pero tarde o temprano será de 
nuevo vencido. 
 
 Mientras tanto, se recrudece la política napoleónica contra las congregaciones. El P. 
Chaminade es detenido como sospechoso en Burdeos y enviado a un departamento del centro 
de Francia en residencia vigilada. Se hace imposible durante cierto tiempo la comunicación entre 
Adela y el P. Chaminade. Los negros nubarrones que se ciernen amenazadores sobre Francia 
paralizan el querido proyecto de Adela. 
 
Castillo de Trenquelléon, 26 de abril de 1815 
 
 No, el momento no es primaveral. Una atmósfera sombría pesa sobre Francia. Adela 
está inquieta. Los acontecimientos crispan y desgarran. Adela anhela la paz, esa paz interior 
que procede de un alma perfectamente sometida a la voluntad del Señor. Para los que aman a 
Dios, todo lo que sucede puede contribuir a su bien, se dice y se repite. Lucha para no dejarse 
dominar por la zozobra y busca el sosiego en su Señor Jesús. 
 
 Adela está preocupada. Pasan semanas sin ninguna noticia de sus amigas. ¿Qué está 
pasando en Francia? Ella sigue infatigable; no cesa de escribir reanimando la confianza, 
exhortando a rezar por la Iglesia en estos difíciles tiempos, aconsejando a sufrir con paciencia y 
resignación todas las contrariedades. Escribe, pero no recibe contestación. 
 
 Adela está triste. ¡Su pobre papá! Su estado se agrava de día en día. La fiebre le ataca 
despiadadamente, como un fuego interior, que le hace sufrir día y noche. No duerme 
absolutamente nada. Casi no puede hablar. Pero es muy paciente, sobre todo después de recibir 
al Señor. Adela admira a su padre. Mirándole con inagotable ternura, en un esfuerzo supremo, 
besa la mano de un Dios que ahora le está golpeando. 
 
Feugarolles, iglesia parroquial de San Ciro y Santa Juliana, 10 de junio de 1815 
 
 Adela cumple veintiséis años. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Y cómo se está modelando la 
personalidad de Adela! Como siempre, lo que más agradece al Señor es la gracia de su 
bautismo. Este año lo tiene que hacer en medio de circunstancias graves y amenazadoras. 
 
 Ahora mismo, hay otro problema. El obispo de Agen ha ordenado rezar en las misas por 
el emperador. Adela puede reconocer la buena intención. La oración puede cambiar el duro 
corazón de Napoleón. Pero el caso es que Pedro Dousset, el párroco de Feugarolles, no lo hace. 
Tampoco lo hacen los párrocos vecinos. Los feligreses no dicen nada. Prefieren no rezar en 
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público por el tirano. Adela también reconoce su buena intención. Se da perfecta cuenta de que 
ven las cosas de diferente manera. Adela no juzga; no quiere aumentar la crispación. Al menos 
este problema no le concierne. Y en el secreto de su corazón, reza por todos. ¡Cómo ha 
cambiado aquella niña impetuosa, se dirían los ángeles que trasportaban su oración! 
 
 Adela reza, sobre todo, por su padre. La fiebre no cede; no recobra la palabra. Es algo 
horroroso. ¡Dios mío, concédele una abundancia de gracias para poder soportar tantos males! 
 
Castillo de Trenquelléon, 18 de junio de 1815 
 
 Son las dos de la tarde. Carlos de Batz, barón de Trenquelléon, antiguo oficial de los 
guardias franceses, caballero de san Luis, con grado de coronel en los ejércitos de su Majestad, 
acaba de entrar en la eternidad. 
 
 Su muerte ha sido ejemplar. El mismo había pedido la confesión y el santo viático, antes 
de perder completamente el uso de la palabra. Adela, que pasó tan largas horas con él durante 
su enfermedad, pudo atestiguar que desde entonces no había tenido ni un solo gesto de 
impaciencia. Cuando ella no lograba entenderle, su padre se contentaba levantando 
suavemente los ojos al cielo. Cuatro días antes de morir, recibió la extremaunción con todo el 
fervor posible. Cuando se sintió muy mal, indicó por señas que viniera el P. Pedro Dousset, el 
párroco de Feugarolles. Acudió el sacerdote y le empezó a rezar la recomendación del alma. En 
el momento en que el sacerdote decía: "Levantemos el corazón", elevó dulcemente los ojos. 
Expiró, al acabar la oración por los moribundos. 
 
 Adela está triste, pero no abatida. Al ver tanta resignación en su querido padre, encuentra 
esa muerte consoladora. ¡Ya está en el cielo! 
 
Waterloo (Bélgica), el mismo día 
 
 Es mediodía. Napoleón caracolea delante de sus tropas y da la orden de ataque. Está 
seguro de la victoria; tiene todo un ejército de veteranos que ha recuperado. Se va a enfrentar a 
un ejército, menos numeroso y mucho menos aguerrido, de ingleses y holandeses, al mando del 
duque de Wellington. 
 
 Pero Napoleón no lo esperaba. Las tropas inglesas fueron de una tenacidad feroz y 
rechazaron, una tras otra, todas las cargas de la caballería. Resultaba increíble tanta resistencia. 
Al caer de la tarde, todo un ejército de prusianos, al mando del mariscal Blücher, vino en auxilio 
de Wellington. El ejército francés, atacado por dos frentes, comenzó a desintegrarse; a duras 
penas pudieron contener el acoso furioso de los aliados, mientras Napoleón, sombrío y 
silencioso, se retiraba con su guardia. La luz de la luna iluminó la persecución encarnizada: los 
veteranos de Napoleón huían sin remedio. El último ejército de Napoleón quedaba triturado, 
abandonados los cañones, los carros de pólvora, los transportes militares. Era el final. 
 
 En el mismo día en que expiraba el barón, Napoleón quedaba totalmente derrotado. No 
tendría más remedio que abdicar una segunda vez y entregarse pocos días después a los 
ingleses. Luis XVIII regresó a París. Había sido un paréntesis de cien días. 
 
Castillo de Trenquelléon, 28 de junio de 1815 
 
 Es un día de verano abierto a la luz. En la serenidad de la mañana, el sol empieza a 
dibujar con perfiles acusados los contornos del castillo. Juana, la viuda del doctor Belloc, la 
querida Dicherette, ha acudido con presteza a lado de su amiga. Quiere pasar unos días junto a 
ella en estos momentos de dolor por la muerte del barón. Estar acompañada por tan entrañable 
amiga es un consuelo grande para Adela. Además, la baronesa María Ursula se ha sentido 
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reconfortada, la joven viuda la ha sabido comprender y animar. 
 
 Ahora están las tres juntas, conversando mientras pasean por la ancha avenida de 
olmos. Adela no tiene secretos ni para su madre ni para su amiga. Les comenta: 
 
 - La verdad es que, en estos últimos tiempos, me he sentido como atada por dos 
circunstancias en la consecución de mi querido proyecto. 
 
 - Querida hija -le dice María Ursula-, tu pobre padre te retenía. Ya sabes que tú fuiste su 
mejor consuelo. No lo podías abandonar. 
 
 - En efecto, mamá -prosigue Adela-, cuidar a mi padre era mi primera obligación. 
 
 - Creo adivinar cuál era la otra circunstancia -dice suavemente Juana-. Este desconcierto 
e incertidumbre que originó la vuelta imprevista de Napoleón. 
 
 - Así es -asiente Adela-. Todo lo desbarató; era imposible pensar en una comunidad 
religiosa, con él en el poder. Ahora las cosas se arreglan; estoy libre y voy a poder realizar mi 
querido proyecto, con la ayuda de Dios, dentro de poco. Debemos buscar a Dios; es el único a 
quien debemos agradar. 
 
 Los ojos de la madre y de la amiga se humedecen. Miran con cariño a Adela. La 
comprenden; comparten sus sentimientos; presienten que se tendrán que separar: otra 
separación dolorosa. Pero es la voluntad de Dios.  
 
 También se humedecen los ojos de Adela, mientras en el secreto de su corazón susurra: 
¡Habla, Señor, que tu sierva escucha! Entre los copudos árboles, se oyen los gorjeos de un 
pájaro. La sombra de los olmos se hace menos alargada. El sol se está levantando. 
 
 
 
 

 10 
 
 LA FUNDACIÓN 
 
 
Burdeos, 7 de septiembre de 1815 
 
 El P. Chaminade está ocupadísimo. El momento es fecundo: la Congregación está 
creciendo considerablemente en Burdeos. Llueven sobre él solicitudes para implantarla en otras 
diócesis. No da abasto a tamaña tarea. Además, el duque y la duquesa de Angulema han vuelto 
a Burdeos para agradecer a la ciudad la fidelidad a los Borbones. Aprovechando, ocasión tan 
favorable, el P. Chaminade les ha hecho llegar dos ejemplares del "Manual del Servidor de 
María", encuadernados especialmente para ellos. La duquesa de Angulema ha tenido la 
delicadeza de ofrecer a la iglesia de la Magdalena, la iglesia de la Congregación, unas cuantas 
canastillas de flores, de las muchas que ha recibido en su visita a Burdeos. ¡Qué distinta está 
siendo la política de los Borbones con la Congregación! 
 
 Precisamente, el obispo de Agen, monseñor Jacoupy, ha venido también a Burdeos para 
saludar a los duques de Angulema. El obispo ha tenido también un detalle simpático con el P. 
Chaminade. Yendo en el séquito de los duques, divisó entre la gente al P. Chaminade y dejó el 
cortejo para abrazar a su amigo. ¡Todo un símbolo: el obispo de Agen y el P. Chaminade 
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fundiéndose en un abrazo entrañable! Sin embargo, el P. Chaminade no pudo hablar 
detenidamente con él; ni siquiera pudo concertar una entrevista. El obispo se volvió a Agen 
inmediatamente. 
 
 El P. Chaminade está ocupadísimo en Burdeos, pero no olvida a Adela. En este 
momento, el querido proyecto depende de él. Le quiere dar prioridad. Pero en Agen mismo, hay 
que establecer las otras ramas de la Congregación, porque sólo está funcionando la rama juvenil 
femenina. El P. Chaminade está escribiendo a Adela. Le cuenta todas estas cosas y le pide que 
colabore activamente para que empiece la rama juvenil masculina y las dos ramas de personas 
adultas: hombres y mujeres. El mismo está pensando en ir por Agen, hablar con los párrocos, 
organizar retiros para los jóvenes, hablar con ella y con sus amigas... 
 
 Aquí se explaya un poco, en su carta, con el querido proyecto. Le habla de su total 
consagración al servicio de María y de los compromisos que van a contraer. Le dice que, para 
terminar su Constituciones, tendría que entrevistarse con ellas y consultar después a algunos 
sacerdotes prudentes y experimentados, entre ellos a los padres Larribeau y Laumont. Además 
le insta a que confíe todos los pasos que están dando al obispo. Si no es posible de otro modo, 
que lo haga por medio de la señora Belloc, su querida amiga Dicherette, que está en Agen y 
puede ver más fácilmente al obispo.  
 
 Al final el P. Chaminade se resigna. La fundación tendrá que ser en Agen y no en 
Burdeos, donde su consejo y dirección podría ser más fácil. En el fondo, en Burdeos se acaban 
de fundar dos nuevas órdenes religiosas femeninas. Agen es mucho más pobre en esta clase 
de recursos eclesiales. 
 
 
Agen, palacio episcopal, 9 de septiembre de 1815 
 
 El verano se encamina lentamente hacia su fin. En el locutorio del obispado, se cuela por 
las vidrieras de las ventanas un sol multicolor de mediodía. El obispo recibe en audiencia a una 
joven dama. Es la señora viuda de Belloc, que termina ahora toda una serie de confidencias. 
 
 - En definitiva -dice la señora-, todo lo que acabo de comunicar a su Ilustrísima es lo que 
dice el P. Chaminade en su carta a la señorita Adela de Trenquelléon. 
 
 - Con el P. Chaminade -asegura ahora el obispo-, me une una gran amistad y tengo 
plena confianza en él. Todo lo que se refiere a la extensión de su Congregación en mi diócesis 
lo apruebo. Pero, hija mía, Agen está muy necesitada de órdenes religiosas femeninas. Esta 
nueva fundación que estáis proyectando tiene que ser en mi diócesis. ¡Hay tantas cosas que 
hacer! 
 
 - El P. Chaminade lo comprende -continúa la señora Belloc-. Con todo, no estaría mal 
que la señorita Adela de Trenquelléon se entrevistará con él. 
 
 El obispo es un hombre práctico, directo y tenaz. Y así dice. 
 
 - Que venga el P. Chaminade a Agen. Lo recibiremos muy bien. La señorita de 
Trenquelléon debe empezar gestiones para encontrar unos locales, aquí en Agen, donde 
constituir la nueva comunidad religiosa. Y lo debe hacer inmediatamente. No puede perder 
tiempo desplazándose a Burdeos. Esta fundación es urgente. 
 
 El sol sigue jugando con los colores al penetrar en el locutorio del obispado. 
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Burdeos, 11 de septiembre de 1815 
 
 Dicherette se ha movido con rapidez. Ha detectado un local en Agen. Tiene 
inconvenientes, no cabe duda. Se trata de un caserón destartalado, que actualmente puede 
parecer inhóspito, porque ha estado abandonado varios años. En la Edad Media hubo en aquel 
sitio una iglesia y convento de templarios, que perteneció luego a los caballeros hospitalarios de 
san Juan de Jerusalén. Pasó después por muchas vicisitudes de ruina, derribo y reconstrucción 
con diversos destinos. Se le conoce popularmente con el nombre de El Refugio, porque durante 
algunos años sirvió para albergar mujeres de mala vida arrepentidas.  
 
 Sí, tiene inconvenientes. Es pequeño, tiene un jardín muy reducido y está bordeado por 
una alcantarilla descubierta, que despide de vez en cuando olores nauseabundos. Pero tiene 
una ventaja: está disponible. Está a cargo de la Comisión de Hospicios de Agen. Seguramente 
se piensa que se podrá alquilar con relativa facilidad. Habrá que paliar los inconvenientes. La 
casa se arreglará y adecentará. 
 
 Estas son las noticias que tiene el P. Chaminade en Burdeos. Adela le ha consultado 
sobre la conveniencia de alquilar el local. El P. Chaminade sabe que el obispo de Agen presiona 
y que se ha quejado un poco de las lentitudes que proceden de Burdeos. La Providencia puede 
estar hablando por todos estos signos. Hay que dar respuesta inmediata a Adela y aprobar que 
se tramite el alquiler. El P. Chaminade escribe una breve misiva. 
 
 La misiva fue breve, pero importante por dos motivos. Primero, porque en ella se dio por 
primera vez un título: las Hijas de María7. En segundo lugar, porque precisamente por este 
motivo, el P. Chaminade les dice que renueven todos los días el acto de consagración a María. 
Se iban concretando detalles, tanto prácticos como espirituales, de la futura fundación. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, primeros de octubre de 1815 
 
 El verano pasó. Ya hay matices evidentes de un otoño dorado y perezoso. El sol se 
levanta más tarde, calienta más tibiamente, tiene menos luminosidad. Hoy, por ejemplo, todo el 
cielo está cubierto, como empañado por una capa de nubes tenues. Adela está entusiasmada y 
pensativa. Ha recibido una carta del P. Chaminade, fechada en Burdeos el 3 de octubre. Parece 
una carta fundamental y decisiva. 
 
 Algunas expresiones de esta carta llenan de emoción y entusiasmo a Adela. Las está 
leyendo y releyendo: 
 
 Seréis realmente religiosas, porque haréis los votos que se llaman de religión y 
practicaréis las virtudes que os los habrán inspirado y que deberán ser su apoyo. María, la 
augusta Madre de Jesús, será vuestro modelo, lo mismo que es vuestra patrona... 
 
 En cuanto a lo que debe distinguiros de las demás órdenes, es el celo por la salvación 
de las almas: hay que hacer conocer los principios de la religión y de la virtud, hay que multiplicar 
cristianos... 
 
 Tendréis que instruir en la religión, formar en la virtud a las jóvenes de todos los estados 
y condiciones, hacer de ellas verdaderas congregantes, llevar las asambleas de la 

                     
    7 Hoy las religiosas fundadas por Adela de Batz de Trenquelléon se llaman Hijas de María Inmaculada 
(en siglas: F.M.I.) o marianistas. Pero en la fundación y durante toda la vida de Adela - e incluso durante 
toda la vida del P. Chaminade - se llamaron sencillamente Hijas de María. El 24 de julio de 1869, Pío IX 
les permitió añadir Inmaculada. 
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Congregación, sean generales, sean de división o de fracción, etc., hacer que hagan retiros, 
dirigirlas en la elección de estado de vida, etc. Vuestra comunidad estará enteramente formada 
por religiosas misioneras. 
 
 El P. Chaminade parece estar totalmente orientado a la evangelización directa y al 
servicio de la Congregación. Esto es magnífico. El corazón de Adela se dilata, se llena de 
exaltación, se identifica plenamente con ello. Sin embargo, un pasaje de la carta le deja en 
actitud meditativa: 
 
 No tendréis que dar clase a los niños, ni visitar y cuidar a los enfermos, ni tener internas: 
dejad esas obras, por excelentes que sean, a las otras órdenes religiosas más antiguas. 
 
 Este género de obras lo estaba practicando Adela, porque había palpado la miseria de 
las gentes del campo. Ella soñaba, en su querido proyecto, que las seguirían practicando como 
religiosas con mayor generosidad y entrega. Ahora se pregunta: ¿sabrá el P. Chaminade el 
panorama real de las necesidades que tiene Agen? Porque nosotras somos plenamente 
conscientes de que la enseñanza gratuita de los pobres es urgentísima. Además el obispo de 
Agen la ha presentado con insistencia como una actividad apostólica necesaria de la futura 
orden religiosa. En la ciudad de Agen se originaría una profunda decepción si no se destinaba 
alguna de las futuras religiosas a ello. ¿Qué alcance tendrá este párrafo de la carta? ¿Acaso 
estarán bifurcando otra vez los dos proyectos: el proyecto del P. Chaminade y el querido 
proyecto? Habrá que profundizar en esta cuestión, plantearlo con total honradez al P. 
Chaminade, consultar al obispo. Entre todos, tenemos que llegar a descubrir lo que Dios quiere. 
 
 Con esta resolución en su corazón, Adela se conmueve y vibra en todo su ser. El P. 
Chaminade, al final de la carta, les llama ya decididamente Instituto de Hijas de María. El sol 
rasga en ese momento las nubes y llena de luz el cielo. 
 
 
Lompian, 18 a 21 de octubre de 1815 
 
 Otra vez es Lompian escenario de una intensa experiencia de Dios. Los acontecimientos 
son esperanzadores. La rama juvenil femenina de la Congregación está aumentando 
sólidamente en toda la región. Adela y varias de sus amigas, reunidas con los padres Larribeau 
y Laumont, hacen unos días de retiro. Rezan, cantan, meditan, comentan las orientaciones y 
consejos del P. Chaminade y se entrevistan personalmente con uno de los dos sacerdotes. Se 
renuevan y salen más fervorosas, más llenas de amor. Hablan con emoción del querido proyecto 
y vislumbran con gozo su ya cercana puesta en práctica. 
 
 
Castillo de Trenquelléon, octava de la Inmaculada de 1815 
 
 Adela está exultante. La gran fiesta de la Inmaculada, la fiesta de la Congregación, la 
pasó en Agen en casa de los Diché. Ella, además, ya se ha empezado a llamar sor María de la 
Concepción: fue su gran día en la vida religiosa. En Agen tuvo oportunidad de hablar con el 
obispo y de visitar con su amiga Dicherette los locales de El Refugio y de soñar con ella sobre 
los arreglos que habría que hacer para convertirla en la casa de la futura comunidad. Habría que 
empezar en seguida los trámites oficiales para alquilarlo.  Las cosas están yendo bien. 
 
 De vuelta en Trenquelléon, acaba de recibir una carta del P. Chaminade. ¡Pobre hombre! 
No ha parado; ha estado empalmando retiro tras otro a los congregantes. Cuando ya parecía 
haber terminado, le han llamado para que predicara otro en el Seminario de Burdeos. Y al final 
ha caído con un catarro tremendo, muy debilitado, cuando -según él mismo comenta- no tenía 
tiempo ni de estar enfermo. Todo esto explica su tardanza en escribir y la imposibilidad, por el 
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momento, de hacer un viaje a Agen. Promete hacerlo, porque está muy interesado en hablar 
con ella y sus amigas. De momento pide a todas las que aspiran a formar parte de la futura 
comunidad religiosa que le escriban personalmente comunicándole confiadamente sus 
aspiraciones y sus motivos. 
 
 Otras noticias son espléndidas. Ya tiene las Constituciones escritas. Las va a someter a 
la consideración de algunos religiosos prudentes y con experiencia. Las corregirá con sus 
opiniones. Finalmente, las pondrá sobre el altar un día durante su Misa para pedir la bendición 
de Dios. 
 
 Lo que más ha llenado de satisfacción y paz a Adela es un párrafo hacia el final de la 
carta: 
 
 En cuanto a la enseñanza gratuita de las niñas, puede prometer que la harán como 
religiosas. Me habían inducido a error sobre las urgencias de la población de Agen. 
 
 No, no hay bifurcación del proyecto en dos. Hay plena confluencia en un ancho cauce 
de vida evangélica y creatividad misionera. El P. Chaminade y ella marchan bajo los mismos 
ideales. La misión es idéntica: evangelizar incansablemente, pero para ser misioneras 
evangelizadoras en plenitud, habrá que partir en ciertos casos de obras de educación o caridad, 
según las necesidades de cada lugar y de cada momento. Y precisamente en su entrevista con 
monseñor Jacoupy en Agen, el obispo le había vuelto a insistir sobre la urgencia de la 
enseñanza. 
 
 
Burdeos, 11 de enero de 1816 
 
 La mañana se ha despertado con una espesa bruma. El invierno está siendo desapacible 
y lluvioso. El P. Chaminade tiene todavía una ligera tos. Ahora está sentado en su escritorio, 
dispuesto a escribir. Apenas hay luz para trabajar. Antes de empezar una carta para Adela, el P. 
Chaminade se pregunta: ¿Qué estará pasando en Agen? 
 
 Según las informaciones que había recibido, había un nutrido grupo de congregantes, 
unas veinte en total, que se destinaban con Adela a la vida religiosa. Parecían estar animadas y 
decididas. Y, sin embargo, las últimas noticias transmitían reticencias y reservas por parte de 
algunas. Que por qué se llevaban las Constituciones con tanto misterio, que si no las conocían 
suficientemente, que si no podían hacer unos compromisos cuyo alcance desconocían. ¿Qué 
estará pasando en Agen?, vuelve a preguntarse el P. Chaminade. 
 
 Realmente está resultando imprescindible este viaje a Agen para poder charlar 
detenidamente con cada una de ellas. ¿Podré encontrar tiempo?, se sigue cuestionando el P. 
Chaminade. De momento hay que aclararle a Adela algunas cosas. El P. Chaminade se recoge 
un momento para llegar él mismo a puntualizar: 
 
 1. Van a constituir una orden religiosa. Todas harán los votos religiosos ordinarios de 
pobreza, castidad y obediencia. Así se convertirán en esposas de Jesucristo. 
 
 2. Seguirán siendo congregantes. Todas las congregantes deben ser misioneras. Con 
mayor razón, ellas que serán congregantes religiosas, tendrán que ser misioneras. 
 
 3. María será su Patrona y les dará su denominación como orden religiosa. Se llamarán 
y serán públicamente Hijas de María. 
 
 Y esto es lo que escribe ahora con decisión. 
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 La espesa bruma sigue pertinaz en el exterior. 
 
 
Agen, 2 de febrero de 1816 
 
 Se trata de un acto oficial. Por eso se respira tanta seriedad en el ambiente. Están todos 
en la morada del responsable de la Comisión de Hospicios de Agen y hay cuatro miembros de 
dicha Comisión, autorizados por el Prefecto8 del departamento de Lot-et-Garonne. Por otra 
parte, se encuentra Juan Bautista Diché. Evidentemente este Juan Bautista Diché es el padre 
de las cinco hermanas Diché. Pero la razón de encontrarse en esta sala es que tiene poderes 
notariales otorgados por los hermanos Carlos Policarpo, actual barón de Trenquelléon, y 
Adelaida de Batz de Trenquelléon. Está finalmente Arnaud Despans, notario de Agen, sentado 
ante una mesa austera pero elegante. 
 
 El notario está leyendo la escritura preparada. La Comisión de Hospicios de Agen da en 
alquiler a la señorita Adelaida de Batz, avalada por su hermano el barón de Trenquelléon, los 
locales popularmente conocidos como El Refugio por un período de seis años.  
 
 La escritura se firma y se sella. Un paso decisivo se acaba de dar para la fundación del 
Instituto de Hijas de María. 
 
Castillo de Trenquelléon, al despuntar la primavera de 1816 
 
 - ¡Adela, hija mía, es una tentación! 
 
 La voz de la baronesa ha resonado con decisión resbalando sobre los muros del castillo. 
Y es que Adela no había podido más y había explotado ante su madre. Hacía tiempo que andaba 
rumiando en su interior una crisis latente e insidiosa. Ante la inminencia de la fundación, varias 
de las amigas, que formaban el grupo que quería transformarse en comunidad religiosa, se 
estaban echando atrás. ¿Qué estará pasando en Agen?, se había preguntado el P. Chaminade. 
Lo que pasaba era esto: las defecciones aumentaban. Adela las sentía, intentaba sobreponerse, 
luchaba, contaba el número de las que permanecían, lo veía disminuir... ¿Cuántas iban a 
quedar?, se preguntaba con cierta ansia. Ya lo había profetizado, sin querer, el mismo P. 
Chaminade, en su carta del 23 de enero, en la que había escrito al final de una postdata: 
 
 El demonio podría perfectamente causarnos impedimentos que no hemos previsto. 
 
 Efectivamente, el demonio se había insinuado, reptando como serpiente venenosa, en 
el corazón de Adela. Le había inoculado una turbación interior, sorda, creciente, molesta. ¿No 
estaba siendo temeraria e imprudente? Su querido proyecto, ¿no era una empresa superior a 
sus fuerzas? Al final, Adela no pudo resistir más y se había confiado estrepitosamente ante su 
madre. Sorprendente estaba siendo la reacción de María Úrsula: 
 
 - ¡Es una tentación -repetía con vigor-, una astucia del demonio para hacerte renunciar 
a un proyecto que debe procurar tanta gloria a Dios! Este proyecto lo has estado madurando 
varios años, lo has consultado con personas muy lúcidas, tienes la aprobación de monseñor 
Jacoupy, nuestro obispo. Tienes que seguir adelante. 
 
 Las palabras de su madre fueron una terapia de choque. Madre e hija se abrazaron 
llorando. ¿Cómo podía su madre reaccionar así? Su madre que acababa de quedarse viuda, su 
madre, que, hablando con lenguaje mundano, iba a perder también a su hija primogénita, si ésta 

                     
    8 Equivalente más o menos a nuestro Gobernador civil. El departamento en Francia se puede equiparar 
a la provincia en España. 
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se hacía religiosa, su madre tan necesitada de cariño cercano y ayuda filial. Adela miró a su 
madre con admiración infinita. Estaba recibiendo una lección, la suprema lección. ¡La voz de su 
madre era la voz de Dios! 
 
 Hasta las leves nieblas matinales de Burdeos y de Agen se despejaron. Aquella 
primavera sería definitiva. 
 
Castillo de Trenquelléon, comienzos de mayo de 1816 
 
 Adela está saliendo airosa de un mar de preocupaciones y pequeños problemas de 
última hora. El P. Chaminade, por más esfuerzos que ha hecho, no ha podido venir hasta ahora. 
Pero la Congregación sigue implantándose en la diócesis de Agen y más allá. Los padres 
Larribeau y Laumont están haciendo maravillas. 
 
 Aunque no haya podido tener la posibilidad de entrevistarse personalmente con el P. 
Chaminade, la serenidad y cercanía de sus cartas le han estado reconfortando constantemente. 
Ya tienen establecido un plan inteligente para la fundación. Adela y las más decididas de sus 
amigas, aunque no sean más que cinco o seis, se reunirán a vivir en comunidad en la nueva 
casa. Serán un estímulo eficaz para que se vayan incorporando otras. El obispo, por su parte, 
les está urgiendo también a que empiecen a vivir en comunidad. El mismo se encargará de 
solicitar la aprobación del Papa y de todos los trámites civiles. 
 
 Los arreglos y acondicionamiento de El Refugio han ido rápidamente. Dicherette ha 
estado metida hasta el cuello en todo. Ayudada por algunas damas de Agen, han reunido 
muebles y todo lo necesario para la capilla, incluso algunos ornamentos valiosos. La población 
de Agen está recibiendo muy bien la noticia de la fundación, sobre todo desde que se han 
enterado que las nuevas her manas van a dar enseñanza a los pobres. Está también decidido 
que el nuevo convento se llamará de la "Inmaculada Concepción de María". El siguiente que se 
funde será el de "San José". 
 
 Finalmente el P. Chaminade no va a enviar una superiora de Burdeos. Adela le había 
pedido insistentemente que enviara una de esas congregantes religiosas de Burdeos para que 
fuera la fundadora y superiora de la comunidad que ella y sus amigas iban a formar. Nunca había 
pretendido Adela en su interior convertirse en fundadora ni en superiora. El P. Chaminade no se 
la va a enviar, pero le ha prometido una ayuda fundamental para los primeros días. Así se lo ha 
escrito: 
 
 La señorita Lamourous irá algo antes de mi propia llegada para dirigir todos los 
preparativos de vuestra instalación en comunidad. Esta señorita tiene mucha experiencia, una 
delicadeza muy sensible y un tacto acertado. Me parece la persona adecuada para preparar 
todo de tal manera que, cuando yo mismo llegue, me pueda ocupar plenamente de vuestras 
disposiciones espirituales para vivir la vida religiosa. 
 Adela recordó: esta señorita de Lamourous era la responsable de toda la Congregación 
juvenil femenina, la que llamaban cariñosamente la madre, la que les había escrito tan 
simpáticas y acogedoras cartas. Adela comentó también en su interior: así que definitivamente 
el P. Chaminade sí que va a venir a Agen, cuando ya estemos viviendo en El Refugio. 
 
 También ha tenido que arreglar Adela cuestiones familiares. La herencia de su padre 
estaba indivisa con sus hermanos. Adela ha llegado a un arreglo amistoso con su hermano 
Carlos Policarpo para cederle sus derechos a cambio de una renta anual, que ella recibirá para 
sus obras religiosas. Adela ha hecho además un viaje a Condom, para despedirse de sus 
queridas tías. 
 
 Navegando a través de todos estos asuntos, Adela se ha mantenido en un fervor 
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creciente, llena de amor a Jesucristo. No ha descuidado sus oraciones ni sus compromisos 
apostólicos: la Congregación, sus catequesis, sus rondas misioneras por el campo, su escuela 
y su granja en el castillo, sus bordados y costuras, una sotana y ropa para su seminarista 
protegido, Carlos Dubrana, un alba para la parroquia de Feugarolles... 
 
 Adela es muy feliz. Todo está sucediendo como en un sueño. Pero llegamos a un 
momento en que todo parece estar a punto. 
 
 
Camino de Trenquelléon a Port-Sainte-Marie, alborada del 25 de mayo de 1816 
 
 Son las cuatro de la mañana. Cuatro personas salen con paso decidido. Es plena 
primavera, pero a esas horas, antes del amanecer, todavía refresca. Atrás queda la silueta tenue 
del castillo. Las cuatro personas marchan con el pensamiento puesto en Dios. Tres son jóvenes: 
Adela, Clementina y María. Otra es ya de edad madura: Juana. Son amigas entrañables. Ahora 
miran hacia un día que aún no ha amanecido, pero que sienten ya muy próximo. 
 
 Atrás queda la familia, los recuerdos de una vida de amistad y búsqueda. Atrás quedan 
también otras jóvenes, que, en el último momento, no se atrevieron a dar estos pasos que ellas 
están dando ahora decididamente. Atrás quedará la noche. 
 
 Adela camina, camina. En el castillo dejó a su prima Isabel. Ella se ocupará de los niños 
y niñas que tanto quiso: de su escuela, de sus pastorcillos y sobre todo de aquéllos que ha 
estado preparando para que hicieran la primera comunión el próximo día del Corpus. Le 
ayudarán las dos pequeñas, Deseada y Clara. Ahora todo eso es el pasado. 
 
 En el corazón de Adela pasan fugazmente los recuerdos de estos últimos días. La 
llegada de sus amigas, las que van ahora caminando unidas, cuando ya comienza a atisbarse 
el alba. 
 
 Anteayer, jueves de la Ascensión, su párroco le daba por última vez su bendición. El P. 
Dousset, tan austero, tan estricto, que le había hecho sufrir más de una vez con su rigidez, 
estaba emocionado hasta el punto de saltársele las lágrimas. También todo esto queda atrás. 
 
 Ayer, viernes, no paró en todo el día. Fueron las últimas horas pasadas en familia, con 
su madre queridísima, con su hermano Carlos Policarpo y su joven esposa, con su hermana 
Deseada, con sus primas Isabel y Clara. Acudió el querido tío Francisco con su familia. Fue un 
continuo ir y venir al castillo de sus amigos, de sus parientes. Los abrazos, las emociones, los 
últimos consejos, las despedidas. Todo esto es el pasado. 
 
 Precisamente para no enternecerse en más despedidas, han salido tan pronto, sin que 
nadie se enterara, sin ruidos, en silencio. Como un nuevo Abrahán, que sale de su patria en 
busca de un futuro prometido por Dios, pero lleno de incertidumbres. Como Abrahán: guiadas 
sólo por Dios. Porque todavía hay muchos interrogantes. ¿Quién será la superiora de la nueva 
comunidad? Se sabe que esta tarde se reunirá con ellas en Agen la señorita María Teresa de 
Lamourous, enviada por el P. Chaminade, para que las acompañe y oriente en los primeros 
días. Se sabe que pocos días después llegará también por fin el P. Chaminade. Pero luego 
María Teresa de Lamourous y el P. Chaminade se volverán a Burdeos. Y ¿después? Y aunque 
el obispo ha prometido su apoyo, ¿cómo se va a enfrentar el nuevo grupo religioso con la 
adversa ley civil? El esfuerzo misionero que ahora les impulsa, ¿cómo se va a encauzar en 
concreto, en lo cotidiano de la vida? Pero el Espíritu sopla con fuerza. Y sopla hacia el futuro. 
 
 Ya clarea el nuevo día. Es un sábado, dedicado a María. Ella está en el origen de la 
aventura; por eso, no dudan. Son la descendencia de la Mujer, que triunfa del mal. Una 
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descendencia que aumentará. Hace tres días que Adela había escrito a una amiga una carta y 
se había despedido así: 
 
 Adiós, mi querida amiga, mi próxima carta la fecharé en el Convento de la Inmaculada 
Concepción de María. 
 
 Van a encontrar el lugar tan añorado desde hace tiempo, el destino final del proyecto 
entrañable: la casa de María y de sus Hijas. 
 
Agen, pleno día del 25 de mayo de 1816 
 
 Después de un largo caminar, el grupo de Adela y sus tres amigas llegó a Port-Sainte-
Marie. Allí mismo, a orillas del río Garona, les estaba esperando un carruaje que las llevó hasta 
Agen. 
 
 Hacia las nueve de la mañana, con pleno sol de mayo, llegan a las puertas de  Agen. Se 
dirigen con presteza a El Refugio. Allí está la querida Dicherette, que tanto se ha afanado para 
acondicionar, amueblar y adornar los locales. Allí estan un grupo de congregantes y amigos, 
entre ellos, otras dos más que van a unirse al grupo que llega en la gran aventura: Francisca y 
Marta. Adela salta del carruaje y las abraza con todo su afecto. Inmediatamente le da su bolso 
a una de las futuras religiosas y le dice: 
 
 - Ten, ahí está el dinero. 
 
 Es la aportación que había pactado con su hermano Carlos Policarpo. Podrían así echar 
a andar la comunidad.  
 
 Desprendida y humilde, alegre, llena de fe, Adela tiene conciencia del momento histórico. 
El grupo de viajeras y el grupo de acogida se unen en una emoción incontenible. Después de 
tanto deseo, después de tantas pruebas, después de tantas esperas, una nueva comunidad 
religiosa va a nacer. Con conciencia bien despierta de que son la obra de Dios, van todas a la 
capilla y entonan un cántico de acción de gracias y de consagración a María. Se abrazan unas 
a otras y se felicitan cordialmente. El Instituto de Hijas de María acababa de nacer.    
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INTERMEDIO 
 
 
 Lector amigo: 
 
 Hasta ahora te habrá parecido que hemos estado viendo juntos una película. Si 
reflexionas un momento, te darás cuenta en seguida de que ha sido mucho más que una 
película. Frecuentemente hemos intentado contemplar el interior de Adela: su espíritu, su 
evolución, su personalidad tan rica y sugerente. Habrá sido un esfuerzo, en cierto modo creativo 
por tu parte, para poder percibirlo. La cámara no puede captar este paisaje espiritual. Ver a Adela 
creciendo, madurando y transformándose ha sido un espectáculo resplandeciente que nos ha 
cautivado. A través de ese halo luminoso, hemos vislumbrado la luz de Dios. 
 
 Sucede muchas veces que, después de haber visto una película, llena de emociones y 
aventuras, irrumpe en nuestro corazón un ansia de averiguar lo que pasó después. ¿Cómo 
acabaron los personajes que hemos estado siguiendo y las hazañas que emprendieron? La 
pantalla se ilumina a veces con una síntesis esquemática de fechas significativas de algunos 
sucesos posteriores, que mitigan al menos nuestra inquietante curiosidad. 
 
 Al final de la primera parte de este libro, hemos dejado a Adela en el momento en que 
ella y cinco de sus amigas se instalan en el convento de la Inmaculada Concepción de María. 
Ese día, 25 de mayo de 1816, lo consideran y recuerdan los marianistas como el día de la 
fundación de las Hijas de María. Adela va a vivir todavía en esta tierra algo más de once años y 
medio. Ahora se llama, como religiosa, María de la Concepción. Por eso, esta segunda parte se 
titula: Madre María de la Concepción. Indica su cambio de estado de vida. Pero la mayor parte 
de las veces - por no decir todas - voy a seguir llamándola, en este libro, Adela; la persona 
continuó su itinerario ininterrumpido de amistad. Es lógico que quieras, lector amigo, saber cómo 
fue su vida durante este nuevo período de tiempo y qué pasó con las recién fundadas Hijas de 
María. 
 
 No temas, esta segunda parte que ahora empezamos, va a ser mucho más que un 
reseco esbozo de datos y fechas proyectado en pantalla. Pero, como anuncié en el prólogo de 
este libro, voy a cambiar de estilo narrativo, haciéndolo más sistematizado y algo menos 
imaginativo. Voy a dar mayor paso a algunos pasajes de las cartas de Adela. Ella misma nos va 
a hablar. Por el índice te habrás fijado que los títulos de los capítulos de esta segunda parte 
suelen llevar el nombre de una localidad acompañado de un año determinado. Significan la 
expansión de las Hijas de María durante la vida de Adela. En esta expansión el P. Chaminade y 
Adela van a estar estrechamente unidos. Quedará más acusada su colaboración. También van 
a tomar cuerpo algunas de las amigas de Adela, que en la primera parte permanecieron un tanto 
anónimas para no recargar el relato y para que se destacara más la figura de Adela. Tendré que 
hablar de algunas de esas religiosas que fueron de siempre amigas de Adela. Pero no te 
preocupes, Adela seguirá siendo la protagonista indiscutible de este relato. Los capítulos que 
van a seguir continuarán centrándose en la andadura personal de Adela. Intentaré acercarte a 
esa fascinadora historia interior de una amistad que nunca se quebró. 
 
 El relato va a continuar. ¡Feliz lectura, amigo lector! 
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MADRE MARÍA  

DE LA CONCEPCIÓN 
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 Agen, 1816 
 
 
Los primeros días 
 
 Habían llegado el 25 de mayo de 1816 por la mañana. Pronto se vieron rodeadas por un 
grupo de amigos. Vino a saludarlas y a darles ánimos el P. Juan Bautista Ducourneau, que 
estaba de coadjutor en la parroquia de Nuestra Señora de Agen. Adela se emocionó 
visiblemente al encontrar al antiguo preceptor de su hermano, que tanto bien le había hecho. Lo 
veía ahora convertido en un sacerdote muy apreciado en la ciudad. Vino lleno de cariño y 
agradecimiento el seminarista Carlos Dubrana. Con la querida Dicherette recorrió Adela todos 
los locales y se dio cuenta de todo lo que había trabajado, para que la casa estuviera amueblada, 
limpia y acogedora. 
 
 Esa misma mañana llegó también de Burdeos María Teresa de Lamourous. Todo el 
mundo la llamaba señorita, pero ya tenía sesenta y un años bien cumplidos. Era débil de salud, 
pero grande, muy grande de espíritu. Había fundado en Burdeos, con el P. Chaminade, las 
damas de la Misericordia. Tenía una gran experiencia y conocía bien la espiritualidad del P. 
Chaminade. Adela la abrazó y, con todas sus compañeras, se pusieron a su disposición para 
seguir sus consejos y orientaciones.  
 
 Lo primero que organizó María Teresa de Lamourous fue una visita al obispo. Aquella 
misma tarde las recibió monseñor Juan Jacoupy. La entrevista fue breve, pero gozosa. Les dio 
su cordial bienvenida, escuchó su presentación y terminó dándoles la bendición. 
 
 Al día siguiente, se presentó en el convento monseñor Juan Jacoupy para devolverles la 
visita con cariño y simpatía. Recorrió con ellas los locales y les dio muchos ánimos. Nombró 
como confesor de la comunidad al P. José Antonio Mouran, un sacerdote muy prestigioso que 
trabajaba como rector del seminario de Agen. 
 
 Los primeros días iban transcurriendo en paz. María Teresa de Lamourous les daba 
conferencias, comentando las Constituciones, hablaba con cada una en particular y les hacía 
poner en común todo lo que habían traído. Por cierto que, cuando habló con Adela, le dijo con 
toda naturalidad: 
 
 - Me parece que eres muy joven y algo precipitada. Quizá sería conveniente que fuera 
otra la superiora de esta comunidad. 
 
 La respuesta de Adela no se hizo esperar ni un segundo. 
 
 - Totalmente de acuerdo -exclamó sonriendo-. Nunca he deseado serlo. 
 
 María Teresa de Lamourous no expresó nada exteriormente. En su interior, sonrió a su 
vez y pensó para sus adentros: Adela, has pasado la prueba. Porque en realidad, si María 
Teresa había tenido alguna duda, la reacción de Adela se la había quitado: Adela era la mejor 
del grupo, las demás la adoraban. 
 
 Y así, las nuevas hermanas se dispusieron a cortar y coser con toda ilusión sus futuros 
hábitos religiosos. 
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El primer problema: la discrepancia entre el obispo de Agen y el P. Chaminade 
 
 En realidad fue una discrepancia amistosa. Alguno se preguntará: ¿puede ser amistosa 
una discrepancia? El P. Chaminade y monseñor Jacoupy fueron toda su vida excelentes amigos. 
Pero, en más de una ocasión, no pensaron lo mismo. Ambos querían con toda su alma el bien 
de las Hijas de María. Pero no tenían la misma idea sobre la naturaleza de la nueva fundación9. 
El punto principal se centraba en la naturaleza de los votos. La cuestión había saltado ya en la 
correspondencia entre el P. Chaminade y monseñor Jacoupy. 
 
 El obispo, hombre práctico y directo, quería una comunidad de religiosas activas y 
misioneras, capaces de acudir a todas las necesidades de su diócesis. Se contentaba por lo 
tanto con que hicieran votos temporales, renovados cada año. Una congregación así la podía 
aprobar él mismo en su diócesis y no tendría las dificultades de aprobación, tanto eclesiástica 
como civil, que iban necesariamente a encontrar, si hacían votos perpetuos. 
 
 El P. Chaminade se situaba en otro punto de vista, más profundo, espiritual y teológico. 
Según los teólogos y canonistas de la época, sólo serían religiosas de verdad, si hacían votos 
perpetuos. Una consagración a Dios en la vida religiosa sólo era auténtica, si la hacían para toda 
la vida. Los votos perpetuos en aquella época exigían la clausura en las órdenes femeninas. 
Todas las religiosas con votos perpetuos de aquella época eran religiosas de clausura. Esto era 
una gran dificultad: ¿cómo podrían acudir a sus actividades apostólicas, si no podían salir de su 
convento? Además de esta innegable dificultad, su aprobación final dependía de la Santa Sede 
y no iba a ser tan fácil que el gobierno de la nación las autorizara. 
 
 Adela, que no tenía especiales conocimientos canónicos, se inclinaba al principio por la 
idea del obispo. Le urgía su vocación misionera. 
 
 El obispo y el P. Chaminade no dejaban de ser amigos, pero tampoco dejaban de 
discrepar. Las miras del obispo se reducían al momento presente y al bien de sus diocesanos. 
Era necesario empezar a actuar ya. Las miras del P. Chaminade eran más elevadas y se 
dilataban en el tiempo y en el espacio. Lo mismo que en el matrimonio -insistía- se compromete 
uno para toda la vida, en la vida religiosa se debe comprometer uno para toda la vida. En eso 
consiste el verdadero amor. No iban a ser religiosas a medias. En verdad, religiosas a medias 
ya lo eran, aun antes de reunirse en El Refugio. Eran congregantes, eran misioneras, estaban 
consagradas en su interior al Señor, habían empezado a hacer votos privados. Si se habían 
instalado en comunidad regular era para dar un paso más, un paso definitivo: ser totalmente 
religiosas. El P. Chaminade era muy paciente. El tiempo arregla muchas cosas. 
 
 Las razones del P. Chaminade empezaban a hacer mella en Adela. Mientras tanto 
rezaba con toda su alma para que esas dos personas tan queridas por ella se pusieran 
finalmente de acuerdo. 
 
 El caso es que las pobres hermanas se quedaron con la aguja en la mano y las piezas 
de tela sobre la mesa. El obispo les había prohibido vestir los hábitos religiosos. 
 
Llegada del P. Chaminade 
 
 El día 8 de junio de 1816 fue un día memorable. ¡Finalmente llegó el P. Chaminade! Era 
la primera vez que lo veían cara a cara. Hasta ahora todo se había ido arreglando por carta. La 
figura del P. Chaminade entrando en el convento les conquistó desde el principio. Su semblante 

                     
    9 Esta cuestión es bastante compleja. Para entenderla en toda su profundidad, se requieren 
conocimientos especializados de teología, derecho canónico e historia. Yo he procurado aquí simplificar 
la explicación, haciéndola accesible a personas de nuestro tiempo. 
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afable y simpático, sus modales, llenos de distinción y sencillez a la vez, transparentaban al 
hombre de Dios. En su rostro se leía la inalterable serenidad de una persona que ha puesto toda 
su confianza en Dios. No cabía duda, el P. Chaminade transmitía paz. Todas lo recibieron con 
calor y se sintieron reconfortadas. Era un padre. 
 
 Durante quince días, su palabra les llevó a Dios de una manera nueva. Era un lenguaje 
algo premioso, pero lleno de bondad y sentido común. No tenía cualidades espectaculares 
externas, pero cautivaba por su enfoque, siempre inspirado por la fe y por el amor. Les habló 
con una convicción inquebrantable del amor filial a María, cuyo nombre habían tomado. María 
debía estar en todas partes, su presencia debía sentirse en aquella casa: la casa de las Hijas de 
María. Les expuso sin rodeos su punto de vista sobre los votos. Las hermanas se dejaron ganar 
por los argumentos tan sólidos y elevados del P. Chaminade, a pesar de la dificultad de la 
clausura. Lo que más les animó fue la confianza y la serenidad con que el P. Chaminade miraba 
hacia el futuro. 
 
 Tuvo también el P. Chaminade entrevistas personales con cada una. Todas le fueron 
exponiendo sinceramente los motivos de su vocación y las disposiciones en que se encontraban. 
Recogieron con gratitud sus consejos y orientaciones. Cada vez que se adentraba en un trato 
más cercano y frecuente con él, Adela se impresionaba más. Era un hombre sereno, inspirado 
siempre por la fe, que llevaba adelante muchas ocupaciones y trabajos para el bien de la Iglesia. 
Pero nunca aparecía en él ni el más leve signo de tensión o crispación. 
 
 Cuando llegó el P. Chaminade, María Teresa de Lamourous se volvió a Burdeos. Antes 
de marcharse, le comunicó confidencialmente sus impresiones sobre la comunidad. Terminó 
así: 
 
 - Desde luego, padre -dijo con aplomo-, la superiora debe ser Adela. Esa joven vale lo 
que pesa en oro, y oro de ley. Es el alma de la comunidad. Y además es natural, humilde y 
sencilla. 
 
 - Lo había intuído hace tiempo -contestó el P. Chaminade. 
 
 También logró entrevistarse el P. Chaminade con monseñor Jacoupy. Hablaron y 
hablaron muy tranquilos, pero no llegaron a nada. El obispo prefería que fueran consideradas 
aspirantes a la vida religiosa, que no vistieran los hábitos y que no hicieran votos. El P. 
Chaminade se sometió serenamente, pero se volvió a repetir para sus adentros: el tiempo 
arregla muchas cosas. 
 
 También visitó el P. Chaminade al Prefecto, para ponerle al corriente de la nueva 
fundación y para asegurarle que, cuando el nuevo grupo hubiera dado pruebas de su utilidad 
para la sociedad civil, tramitarían por su medio todo lo referente a la aprobación del gobierno. 
 
 Una de las últimas reuniones de la comunidad con el P. Chaminade fue entrañable. El 
P. Chaminade les comunicó que era necesario dejar la comunidad bien organizada y nombró a 
Adela superiora. Todas asintieron con gozo. La reunión se convirtió en una sencilla ceremonia 
muy íntima y familiar. En presencia del P. Chaminade, cada una de las religiosas pasó ante 
Adela y le prometió obediencia. Seguro que los ángeles y la Reina de los ángeles sonrieron en 
el cielo. 
 
Las primeras hermanas 
 
 Es hora ya de hablar algo de las primeras hermanas. De las que se instalaron el 25 de 
mayo y de las que se integraron poco después. Voy a dar de cada una unos breves apuntes 
biográficos. 



118 
 

 
Clementina Yannasch (Sor María Teresa) 
 
 Nació en Hamburgo (Alemania) en 1794, de una familia católica, pero muy mundana. 
Pasó su infancia en España. Al morir su padre, marchó con su madre y su hermana Paulina a 
Francia, a un pueblo llamado Puch (cerca de Lompian). Desde su niñez fue el ídolo de sus 
padres, por su gracia y su encanto. Se preparó para la primera comunión, con una instrucción 
muy superficial. Vivió bastante tiempo de una forma mundana. En las reuniones y fiestas atraía 
las miradas y la atención de todos por su extraordinaria belleza y por sus admirables dotes 
sociales. Varias amigas de Adela se conmovieron al ver la vida que llevaba una joven de tantas 
cualidades. Hablaron entonces de este asunto con el P. Larribeau y convencieron a Clementina 
para que fuera a ver al P. Larribeau. La amabilidad, la claridad y el celo del sacerdote 
impresionaron a Clementina hasta tal punto que se convirtió y cambió totalmente de modo de 
vivir. Pronto la recibieron con gozo en la Pequeña Asociación y se hizo muy amiga de Adela. 
Sus antiguos amigos, e incluso su madre y su hermana, se burlaban de ella, porque ya no quería 
participar en fiestas mundanas y porque se dedicaba con todo entusiasmo a rezar y a obras de 
caridad. Su madre quisó ver al P. Larribeau, para enfrentarse con él. Pero el P. Larribeau, con 
su habilidad apostólica, impresionó tanto a la madre que la convirtió también. La vida de las tres 
Yannasch cambió radicalmente. Clementina estuvo con Adela en Lompian. Así entró en el grupo 
de las fundadoras y vino el 25 de mayo al convento. Había tomado el nombre de Teresa en la 
vida religiosa. 
 
Juana Lion (Sor Espíritu Santo) 
 
 Tenía unos sesenta años en el momento de la fundación. Era de Puch y conocía a 
Clementina. Había sido religiosa antes de la revolución. Cuando se formó el grupo fundador,  se 
unió a él, atraída sin duda ante la oportunidad que se le presentaba de recuperar el género de 
vida consagrada que había llevado. Su conocimiento práctico de las tradiciones monásticas y 
de la clausura les sirvió de ayuda al comienzo. Llegó con Clementina a Trenquelléon y vino el 
25 de mayo al convento. Había tomado el nombre de sor Espíritu Santo en la vida religiosa. 
 
María Treille (Sor Estanislao) 
 
 Era la más joven del grupo: tenía alrededor de diecisiete años. Había nacido en 
Montpazat, una pequeña ciudad de Francia y también vino con Adela y las otras dos el 25 de 
mayo. 
 
Francisca Arnaudel (Sor San Francisco) 
 
 Procedía de una familia muy pobre. Tenía treinta y cuatro años. La había recomendado 
el Vicario General de Agen, porque tenía un don especial para enseñar a pobres y mendigos. 
La señora viuda de Belloc también le había dicho a Adela que sería una gran ayuda en la nueva 
comunidad para el mantenimiento y cuidado de la casa. El 25 de mayo las estaba esperando en 
Agen para entrar con el grupo fundador. Precisamente fue a ella, a quien Adela había entregado 
su bolso con el dinero. 
 
Sor Marta 
 
 En realidad, se sabe poquísimo de ella. El día de la fundación, las estaba esperando en 
Agen. Había llegado a la ciudad varios días antes y se había alojado en casa de una amiga de 
las familias Diché y Belloc. Estuvo, pues, en el grupo de las fundadoras. 
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Agueda Diché (Sor Sagrado Corazón) 
 
 Era amiga íntima de Adela, como se ha podido comprobar en la primera parte de este 
libro. No se sabe muy bien por qué no entró el mismo día 25 de mayo, cuando siempre había 
estado decidida a acompañar a Adela y a consagrarse a Dios en la vida religiosa. Es casi seguro 
que estuvo con su hermana Juana en el grupo de amigos y simpatizantes que dieron la 
bienvenida a las que entraron ese día. Se han hecho varias suposiciones sobre las dificultades 
que pudo tener a última hora por parte de su familia, pero ninguna es satisfactoria, ya que las 
familias Trenquelléon y Diché se conocían y apreciaban entrañablemente desde hacía mucho 
tiempo. En todo caso, entró en el convento el 28 de junio de 1816, es decir, algo más de un mes 
después del día de la fundación. Tenía veintiséis años y había tomado ya el nombre de sor 
Sagrado Corazón. 
 
María Magdalena Cornier de Labastide (Sor San Vicente) 
 
 Había nacido en Lusignan-Petit, un pueblo del Departamento de Lot-et-Garonne, al 
noroeste de Agen. Como Adela, había sentido compasión, desde pequeña, por los niños que 
estaban tan abandonados. Por eso, había establecido una escuelita para ellos en la casa de sus 
padres. Sintiéndose llamada a la vida religiosa, entró como postulante en las Hijas de la Caridad, 
que atendían a los enfermos en el Hospital de Agen. Allí conoció a Adela y se quedó admirada 
por su personalidad y por su obra. Hubiera tenido que ir a hacer el noviciado con las Hijas de la 
Caridad en París, pero sus padres no querían que se fuera tan lejos. Le propusieron entonces 
que entrara en El Refugio, en las recién fundadas Hijas de María. María Magalena aceptó hacer 
una prueba para descubrir más claramente la voluntad de Dios sobre ella, y, después de ponerse 
de acuerdo con Adela, entró el mismo día que Agueda Diché. Escogió el nombre de sor San 
Vicente en honor de san Vicente de Paul, fundador de las Hijas de la Caridad. También tenía 
veintiséis años. 
 
Un molesto incidente 
 
 En su viaje a Agen, el P. Chaminade había formado un grupo de congregantes con los 
jóvenes. Las jóvenes eran ya numerosas y funcionaban muy bien. Los congregantes empiezan 
a hacer un gran bien: sanean mucho el ambiente descreído e inmoral de Agen; se comprometen 
también a preparar a los adultos que no han hecho todavía la primera comunión para que la 
reciban. Tenían sus reuniones los domingos por la tarde. Todo iba bien y la rama juvenil 
masculina se consolidaba y crecía. Pero en una de las reuniones, un congregante pronunció un 
discurso muy crítico contra el filosofismo. El alcalde, furibundo volteriano, pretextando la hora 
tardía de las reuniones, prohibió toda reunión de la Congregación. En vano intervinieron el P. 
Chaminade y el mismo obispo, que fue a ver con todos sus vicarios generales al alcalde. No 
hubo nada que hacer. El asunto saltó hasta el ministerio del interior que sostuvo al alcalde. 
 
 Adela comenta así este suceso en una de sus cartas: 
 
 El demonio, envidioso de todo bien, acaba de provocar una tormenta contra la 
Congregación de los hombres, que estaban haciendo un bien infinito. Se veía acudir a los 
confesonarios, los lugares peligrosos se quedaban desiertos, etc... 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. 
 
 Este incidente influyó mucho en el ánimo de monseñor Jacoupy, que siguió sin permitir 
a las Hijas de María vestir los hábitos religiosos y hacer los votos perpetuos. Por fortuna, el 
decreto del alcalde no afectó para nada la rama femenina de la Congregación. 
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Chaminade y Jacoupy buscan soluciones 
 
 ¿Cómo solucionar el problema de los votos perpetuos, la clausura, la aprobación del 
gobierno? El P. Chaminade y monseñor Jacoupy no están paralizados. Cada uno por su parte 
siguen pensando encontrar un camino de futuro. 
 
 El P. Chaminade ha vislumbrado una solución para la clausura y los votos perpetuos. En 
lugar de dejar implícita la obligación de la clausura en los votos perpetuos, piensa que se puede 
añadir explícitamente un voto de clausura, pero susceptible de dispensa, siempre que lo 
exigieran las obras exteriores. Es decir, someter la clausura a la obediencia: tener una clausura 
regulada por la obediencia. De esta manera, las religiosas vivirán normalmente en la clausura, 
pero podrán salir a cumplir todas las obras apostólicas que les confíen las superioras. Así serían 
religiosas íntegramente con votos perpetuos y misioneras dispuestas a acudir a todas las 
misiones que les sean encomendadas. 
 
 Monseñor Jacoupy va por otros derroteros. Antes de la revolución había nueve 
conventos de religiosas en Agen. Después de la revolución no han quedado más que dos que 
siguen estando aprobados: las Hijas de la Caridad y las Hermanas de san José, que tenían una 
obra para huérfanas. Pero de estas últimas no quedaba más que una sola religiosa y de edad 
ya muy avanzada. Monseñor Jacoupy planea un primer paso: que Adela y sus religiosas dejen 
El Refugio y se trasladen al convento de las Huérfanas, comprometiédose a sostener a la última 
religiosa de san José. Posteriormente se daría un segundo paso: que Adela y su comunidad 
quedaran absorbidas por las Hermanas de san José, que ya estaban aprobadas por el gobierno. 
 
 El P. Chaminade no era nada favorable a la solución de monseñor Jacoupy. El mero 
traslado de un edificio a otro no planteaba más que los engorros de toda una tramitación de 
traspaso de propiedad. Pero convertir a las Hijas de María en Hermanas de san José sería 
destruir todo el espíritu de la nueva fundación. Como siempre, el P. Chaminade procura que 
pase el tiempo. Tuvo razón. Poco después, el mismo monseñor Jacoupy se dio cuenta de lo 
disparatado de su solución y retiró su propuesta. 
 
 En medio de estas discrepancias, ¿cómo vivía Adela? Con una admirable serenidad y 
una confianza sin límites en la Providencia. Así comenta su estado de ánimo en una carta: 
 
 No sabemos todavía la fecha de nuestra total consagración. Todo está en manos de la 
Providencia. Dios sabe mejor que nosotras lo que nos conviene. Dejémonos conducir por este 
amo tan bueno. 
 
 
La primera congregante de Burdeos que se hace Hija de María 
 
 Hasta entonces, las Hijas de María que habían ido entrando eran del entorno de Adela. 
Entre las congregantes de Burdeos había una, llamada María Rosalía Lhuillier, que se sintió 
llamada a la vida religiosa. Era una joven cultísima, excelente música, en canto, arpa y piano, 
muy buena maestra de gramática, francés, italiano y geografía. Llevaba con su madre un centro 
de educación de señoritas de la nobleza y de la alta burguesía. Había entrado en contacto, por 
correspondencia, con Adela y, después de algunas dificultades con su familia, entró en El 
Refugio, el 28 de octubre de 1816. Tomó el nombre de sor Emanuel. Tenía veintiséis años.  
 
 María Rosalía Lhuillier fue la primera congregante de Burdeos que se hizo Hija de María. 
Después siguieron viniendo algunas más. También siguieron entrando nuevas hermanas de 
Agen y de la región. Poco a poco la comunidad crecía. 
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El despegue de las obras apostólicas 
 
 Aunque no habían profesado todavía sus votos ni vestían sus hábitos religiosos, las 
hermanas vivían ya plenamente como religiosas. En consecuencia, iniciaron con entusiasmo 
actividades apostólicas, que se fueron desarrollando con un auténtico empuje misionero. 
 
La Congregación 
 
 Por su origen mismo, las Hijas de María habían nacido con una misión primera: la 
animación de la Congregación. Esta fue la primera obra apostólica de la comunidad. En seguida 
se organizaron tres secciones. 
 
 Primera: la rama juvenil. De ella se ocupó Adela misma, ayudada por sor Emanuel. Las 
reuniones eran muy frecuentes. Reinaba un espíritu excelente y crecían en número. Adela les 
daba muchas charlas. Se entendía muy bien con las jóvenes congregantes, que acudían muy a 
menudo a ella en busca de orientación y consejo. Animadas y dirigidas por Adela, las jóvenes 
llevaban adelante múltiples obras de catequesis en todos los niveles, visita de enfermos, juegos 
y sanas distracciones para niñas y adolescentes, biblioteca juvenil, etc. Adela misma comenta 
así en una carta este impulso evangelizador: 
 
 El verdadero secreto de la Congregación consiste en formar personas llenas de celo 
apostólico por la salvación del prójimo y por la gloria de Dios. Cada una, en su estado, debe ser 
una pequeña misionera entre los miembros de su familia, sus amigas y sus vecinas. 
 
 Segunda sección: las llamadas "Damas del Retiro" o señoras. De ellas se encargó la 
señora viuda de Belloc, la querida Dicherette. Aunque no había entrado a formar parte de la 
comunidad, porque tenía que ocuparse de sus cuatro hijos, permaneció muy unida a Adela y 
participaba frecuentemente en la oración y en los retiros comunitarios con las hermanas. 
 
 Tercera sección: un grupo de preadolescentes y adolescentes, que se preparaban para 
ser congregantes. Se ocupó de ellas sor María Teresa. Se reunían los domingos, generalmente 
debajo de una higuera. Por eso se les llamó "el grupo de la higuera". Adela estaba muy contenta, 
porque afirmaba que se hacía un bien incalculable con esas muchachas. 
 
La Tercera Orden seglar 
 
 Además de estas tres secciones de la Congregación, se fue formando una agrupación 
muy interesante que se llamó Tercera Orden seglar de las Hijas de María, compuesta por 
algunas congregantes que se encargaban de misiones especiales en sitios donde las religiosas, 
por su voto de clausura, no podían llegar. Estas congregantes, aunque seguían viviendo en sus 
familias y en sus trabajos profesionales, participaban directamente en la vida de oración y en los 
retiros de la comunidad religiosa. Empezaron también a seguir una "Regla de religiosas viviendo 
en el mundo". La señora viuda de Belloc, tan unida espiritualmente a Adela, quedó a cargo de 
este Tercera Orden seglar. Cuando surgieron en torno a otras comunidades de Hijas de María, 
siempre había una religiosa marianista especialmente encargada de ellas. 
 
La escuela 
 
 Se trataba en primer lugar de las clases gratuitas que las Hijas de María abrieron para la 
educación de las niñas pobres de Agen. Se empezó con una primera clase y se fue aumentando 
progresivamente. Al frente de esta obra estaba sor San Vicente, que ya tenía experiencia en la 
enseñanza. 
 
 Pero también se fue acogiendo un grupito de señoritas, a quienes sor Emanuel les 
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enseñaba música, gramática, geografía, francés, italiano, etc. 
 
El taller de costura 
 
 Se presentaba como un complemento de la escuela. Sor Marta se ocupó de él, para 
recoger a las niñas después de la escuela y procurarles algo de formación profesional. 
 
Catequesis especializada para pobres y mendigas 
 
 Fue una obra interesantísima que estuvo a cargo de sor San Francisco. Conectaba en 
seguida con este tipo de mujeres; hablaba el dialecto de la región. Había mujeres de cuarenta o 
cincuenta años, que todavía no habían hecho la primera comunión. Sor San Francisco llegó a 
reunir un centenar de mendigas muy ignorantes, que recibían gozosas algo de instrucción. 
También se ocupó sor San Francisco de preparar para la confirmación a un grupo de veinte 
mujeres. 
 
Retiros 
 
 Como estaba previsto en la organización de la Congregación, las hermanas acogían a 
las congregantes en retiros generales. El mismo P. Chaminade predicó algunos de ellos, que se 
solían clausurar con una solemne renovación de las promesas del bautismo. En alguna ocasión 
se llegaron a reunir en esa celebración doscientas señoras y señoritas. Se hacía un bien 
inmenso. 
 
 Más aún, también se empezó muy pronto a admitir a alguna joven o mayor para ejercicios 
personalizados de una semana o quince días. Entonces, una hermana se encargaba de darle 
las meditaciones, las charlas, las lecturas y orientaciones adaptadas a las necesidades de cada 
una. Adela misma se responsabilizaba en último término de esta interesantísima actividad 
apostólica. 
 
Formación de futuras religiosas 
 
 Con la afluencia de nuevas vocaciones, se hizo en seguida necesario organizar en serio 
un noviciado. Sor Sagrado Corazón se hizo cargo de esta gran responsabilidad. Le ayudaban 
sor María Teresa en la formación espiritual y sor Emanuel en la formación humana de las 
novicias. 
 
 El resumen de todo este despegue de obras apostólicas es impresionante; eran una 
comunidad misionera que funcionaba plenamente. Adela orientaba y coordinaba todo. Se 
ocupaba también de la animación espiritual de sus religiosas. Su espíritu, profundamente 
misionero, se prolongaba a través de sus hermanas; ella era el secreto del entusiasmo apostólico 
de toda la comunidad. 
 
 
Las primeras navidades 
 
 ¡Con qué ilusión se prepararon todas para celebrar la Navidad! Viendo ese fervor de 
nochebuena, el P. Mouran, su confesor y superior eclesiástico, dijo con emoción: 
 
 - Les permito vestir el hábito religioso para esta Misa de Gallo.  
 
 El regocijo inmenso e interno de las hermanas se manifestó en el brillo de sus ojos. Fue 
una Misa luminosa en medio de la noche: estrenaban no sólo el traje exterior, sino también un 
alma nueva para recibir al Niño. 
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 El Vicario General de la diócesis vino para decir la Misa solemne del día de Navidad y se 
conmovió. Dijo con afecto: 
 
 - Les extiendo el permiso para vestir los hábitos durante toda la octava de Navidad. 
 
 Al final, fue monseñor Jacoupy en persona quien les comunicó: 
 
 -  Prolongo el permiso para llevar hábitos religiosos de forma permanente e ilimitada.  
 
 El obispo era el primero en congratularse en que la reciente fundación se consolidara y 
adquiriera claros perfiles de vida religiosa. Las hermanas se alegraron mucho de poder aparecer 
públicamente como religiosas. ¡Qué razón tenía el P. Chaminade: el tiempo iba arreglando 
muchas cosas! 
 
El gran día: 25 de julio de 1817 
 
 Al llegar el verano de 1817, la postura de monseñor Jacoupy se va haciendo más y más 
cercana a la del P. Chaminade. Con mucha cautela, le hace saber: 
 
 - No me opondré a los votos perpetuos, pero no daré una autorización por escrito. Que 
no sea una celebración pública. 
 
 Tenía miedo a represalias por parte del gobierno. 
 
 El P. Chaminade llega a Agen hacia el 10 de julio. Durante quince días está ocupadísimo 
con las congregantes y, sobre todo, con las religiosas. A éstas les predica un retiro de 
preparación para la profesión de sus votos. En ciertos momentos, le tiene que substituir el P. 
Mouran, porque durante dos días se tiene que desplazar a Auch para una recepción de nuevas 
congregantes. Entre meditaciones, conferencias, entrevistas particulares, celebraciones, el P. 
Chaminade no para. Hay días en que está en el confesonario hasta las diez de la noche. 
 
 Pero finalmente llega el gran día. Es viernes, 25 de julio de 1817. Son las nueve de la 
noche; las puertas del convento están cerradas, siguiendo las normas del obispo. Se trata de 
una ceremonia privada, pero entrañable: sólo están las religiosas en la capilla. En sus ojos se 
nota un brillo especial; en sus corazones, la decisión de consagrarse al Señor en pobreza, 
castidad, obediencia, clausura y enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas. De este 
modo, se entregan al Esposo amado. Una a una, pasan ante el P. Chaminade y, en el secreto 
del confesonario, pronuncian sus votos. Sólidamente cimentadas en Cristo, las Hijas de María 
habían sido definitivamente fundadas. 
 
La Familia de María se aumenta: los hermanos 
 
 El P. Chaminade se lo había anunciado a Adela en una carta del 11 de marzo de 1818. 
Le decía así: 
 
 Prosigo desde hace algunos meses la obra, de la cual forma Vd. parte, y de la que tengo 
que comunicarle noticias de viva voz. 
 
 Las noticias se las comunicó en la segunda quincena de abril, en uno de los viajes del P. 
Chaminade a Agen. Había fundado en Burdeos una comunidad de religiosos, con la misma 
espiritualidad y la misma Regla que las Hijas de María. ¡Tenían hermanos! Adela se lo comunicó 
a su vez a una amiga en carta del 2 de junio de 1818: 
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 No sé si te he dicho que nuestro buen padre ha formado en Burdeos, con la autorización 
del señor arzobispo, una pequeña comunidad de religiosos de nuestra orden. Son todavía muy 
pocos, pero muy edificantes; se les llama Compañía de María. No lo divulgan, porque es un 
secreto. Se visten de seglar... y el mundo ignora que son religiosos. Una orden de varones 
presenta muchas más dificultades que una de mujeres. 
 
La enfermedad se hace presente: la cruz aparece 
 
 El Señor nos ha visitado con algunas cruces. Así se expresaba Adela para indicar que la 
enfermedad había hecho su aparición en el convento. Misteriosamente, algunas hermanas van 
cayendo enfermas. Sor San Vicente y sor Emanuel son las primeras. Aunque se reponen, hay 
otras que sucumben. Son enfermedades pulmonares, con síntomas como de catarro profundo: 
tos, fiebre, expectoraciones sanguinolentas, agotamiento. Las hermanas están convencidas de 
que la causa está en la alcantarilla descubierta que bordea el edificio y lanza oleadas pestilentes 
que dañan todo el aparato respiratorio. El 26 de noviembre de 1819, Adela escribe en una carta: 
 
 Este momento es un tiempo de prueba para nuestro querido convento. Tenemos cinco 
hermanas enfermas, una de las cuales al menos lo está gravemente. 
 
 En la misma carta, da muestra de su actitud ante esta situación. Después de un grito que 
le sale del corazón - ¡viva Jesús, viva su cruz! -, escribe: 
 
 Espero que todas estas cruces sean el anuncio de nuevos favores que Dios quiere 
concedernos, si sabemos serle fieles en la tribulación. 
 
 En otra carta, algo posterior, Adela no puede menos de comentar: 
 
 Las continuas enfermedades de la comunidad dan un trabajo enorme a la enfermera. 
 
 Y no sólo había una sobrecarga de trabajo para la enfermera, sino también para todas 
las hermanas de la comunidad. No daban abasto para substituir a las enfermas en sus múltiples 
actividades. 
 
 Y lo peor no fue la enfermedad. La muerte misma hizo su aparición, llevándose a dos 
novicias en la flor de la edad. 
 
 La salud de Adela resistió bien los primeros ataques. Cuando en torno suyo las enfermas 
aumentaban, ella remplazaba, ayudaba, atendía a todas, consolaba: era infatigable. Pero, a 
fines de 1819, empezó a perder las fuerzas y a cansarse más de la cuenta. Ella misma nos lo 
cuenta en una carta: 
 
 Desde hace algún tiempo, tengo los pulmones muy cansados. Mis pobres hijas se han 
alarmado muchísimo por algo, que no es nada. Han escrito al superior, que me ha ordenado 
suspender por cierto tiempo cualquier ejercicio de la palabra. He tenido que dejar a las 
congregantes, la catequesis e incluso los rezos de coro. No puede suponer lo que me ha 
costado; sobre todo, al ver la sobrecarga de trabajo de mis queridas hijas, sin poder aliviarlas. 
 
 Efectivamente le costó muchísimo a Adela dejar todas estas actividades, pero no tuvo 
más remedio que obedecer al P. Chaminade y al P. Mouran, que, por orden del médico, le 
impusieron este tiempo de reposo. Ella, que era tan comprensiva y tan humana, con las 
enfermas, quería exigirse a sí misma una fidelidad a la Regla y al trabajo que no admitía 
dispensas. Sólo encontraba la paz de su alma, sometiéndose a una obediencia ciega. Este 
tiempo de reposo le fue benficioso y, al final del verano de 1820, se restableció y pudo recuperar 
poco a poco sus tareas con normalidad. 
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 En medio de tanto sufrimiento, llegó una buena noticia. Se produjo el 25 de mayo de 
1819, tercer aniversario de la fundación. En respuesta a la súplica que había presentado el P. 
Chaminade, refrendada por monseñor Jacoupy, obispo de Agen, y por monseñor D'Aviau, 
arzobispo de Burdeos, el Papa Pío VII bendecía a las Hijas de María y a la Compañía de María 
y les concedía los primeros favores en forma de indulgencias.  
 

+++++++++++++ 
 
 
 
 
 
 12 
 
 El traslado a los "Agustinos", 1820 
 
 
¿Era tan insalubre El Refugio? 
 
 Al final del capítulo anterior, dejamos a las hermanas muy impresionadas por las 
continuas enfermedades de la comunidad. Como hemos visto, lo achacaban a la alcantarilla que 
hacía insalubre la casa. En realidad, se trataba de un riachuelo natural que servía como colector 
en que desaguaban las alcantarillas de una parte de la ciudad. Pero no era, ni mucho menos, el 
causante de tantas enfermedades. 
 
 La causa hay que buscarla en una novicia que entró en el convento ya muy enferma. 
Fue una de las dos novicias que murió. Con los conocimientos médicos que hoy tenemos, 
podemos diagnosticar, casi con toda seguridad, que tenía una tuberculosis pulmonar muy 
avanzada. En aquel tiempo, no se tomaba ninguna precaución higiénica: ni se aislaba al 
enfermo, ni se esterilizaba la ropa, ni se desinfectaban los lugares. Es más, se usaban muchas 
cosas en común: sábanas, toallas, servilletas, vajilla, etc. Lo que sucedió fue sencillamente que 
la enfermedad se fue trasmitiendo por contagio. El riachuelo pestilencial resulta inocente de toda 
culpa. Pero todo esto no lo podían ni sospechar entonces. 
 
 Lo que más apenaba a Adela era la disminución de vocaciones. Las familias se resistían 
a dejar entrar como novicias a sus hijas en aquel lugar tan malsano, que empezaba a tener fama 
de hospital a perpetuidad o incluso de cementerio. Había que buscar urgentemente una solución. 
 
El antiguo convento de los Agustinos 
 
 El Prefecto de Lot-et-Garonne había autorizado a la Comisión de Hospicios de Agen que 
vendiera a las Hijas de María El Refugio, que estaba solamente alquilado. El panorama descrito 
anteriormente nos hace comprender la negativa de las hermanas. No estaban dispuestas a 
comprarlo. Estaban más bien ansiosas por dejarlo. 
 
 En la parte norte de la ciudad, había un edificio interesante. Se trataba de un antiguo 
convento de los Agustinos. Se extendía a lo largo de una vieja muralla y era un conjunto de 
convento, claustro y espacioso jardín. En 1791, durante la revolución, había sido confiscado por 
la nación. Después de la revolución, lo había adquirido un matrimonio, que lo modificó y vendió 
algunos lotes del conjunto. A su muerte, los herederos pensaron venderlo en pública subasta. 
 
 El P. Chaminade había ido a visitarlo y quedó bien impresionado. Aunque no había tenido 
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tiempo de inspeccionarlo detenidamente, se mostró en principio partidario de adquirirlo. No cabía 
duda de que era mucho más sano, amplio y apropiado que El Refugio. Se empezaron pues los 
trámites para ello. 
 
 La estrategia para la adquisición resultó complicada y, en algunos momentos, tuvo tintes 
de maniobra. El asunto se había puesto en manos de un abogado, que era cuñado de una Hija 
de María. El abogado se hizo acompañar por un americano amigo, para ver los locales como 
posible comprador. El americano, después de hacer examinar minuciosamente el convento por 
un perito, dijo muy convencido: 
 
 - No se podrá pujar por encima de 15.000 francos; la construcción no está en buenas 
condiciones y hay que repararla.  
 
 Los propietarios se asustaron, temiendo que no se presentaran postores, se vieron 
obligados a rebajar el precio inicial de la subasta. 
 
 Esta táctica comercial, tan corriente en la manera de actuar en los negocios inquietó la 
fina sensibilidad moral de Adela. En una carta al P. Chaminade le pregunta intranquila:  
 
 ¿No es esto algo que incumbe a la conciencia? No quiero imitar la prudencia de los hijos 
de este mundo en perjuicio de la sencillez de los hijos de Dios. Prefiero tener que comprar más 
caro antes que cometer un pecado venial.  
 
 Finalmente, después de muchas gestiones y trámites, compraron el antiguo convento. 
Para ello, tuvieron que recurrir a varios préstamos, en un esfuerzo desesperado para no dejar 
pasar la ocasión. 
 
La pobreza y la contradicción se hacen sentir 
 
 Habían tenido que hacer frente al acondicionamiento y a las reparaciones imprescin-
dibles en El Refugio. Las enfermedades de las hermanas inevitablemente habían originado más 
gastos de los previstos. A ello se añadió la adquisición del convento de los "Agustinos". Los 
ingresos eran escasos. Se produjo una situación de verdadera penuria. Adela la asume con una 
grandeza de alma y un espíritu sobrenatural admirable. Nos lo hace ver en un comentario de 
una carta de esta época: 
 
 Nuestro querido Maestro no tenía dónde reposar su cabeza. ¡Viva la santa pobreza! 
 
 Justo en el momento en que van a tener que pagar la nueva adquisición, se presenta la 
oportunidad de fundar una nueva casa, fuera de Agen, en Tonneins. Esto va a originar 
necesariamente más gastos. La situación parece insoportable. En una carta, Adela da la 
impresión de estar acorralada por las deudas, pero su espíritu religioso triunfa enérgicamente y 
le hace comentar: 
 
 No me quejo. ¡No he abrazado la pobreza religiosa para no experimentar nunca sus 
efectos! 
 
 Repentinamente, las hermanas que habían sido acogidas en Agen muy bien, empiezan 
a ser objeto de una creciente campaña de desprestigio. La mala prensa que rodeó El Refugio, 
los apuros económicos y otras contradicciones que surgieron, como se verá en el próximo 
capítulo, con la fundación de una nueva comunidad en Tonneins contribuyeron a ello. La 
maledicencia y las mentiras no respetaron a nadie y la superiora de la joven comunidad salía 
malparada. La difamación envolvente llegó a alcanzar a su propio hermano Carlos Policarpo, lo 
cual hizo sufrir mucho a Adela.  
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 Sumida en un dolor penetrante por la enfermedad, las privaciones, las embestidas de las 
malas lenguas, Adela se mostró admirable. Su actitud íntima se manifiesta en esta afirmación 
de una de sus cartas: 
 
 Nuestro Instituto estará más firme, si sabemos fundarlo gustosamente sobre la cruz 
 
El traslado 
 
 Agosto de 1820 fue un mes agotador. Adela tuvo que ocuparse de mil detalles prácticos 
en un doble frente: el traslado de toda la comunidad al antiguo convento de los Agustinos, 
recientemente adquirido y acondicionado, y la nueva casa de Tonneins, también recientemente 
adquirida y acondicionada, a la que un contingente de hermanas tendría que desplazarse en 
seguida para fundar la nueva comunidad. De esto último nos ocuparemos en el capítulo 
siguiente. 
 
 El P. Chaminade llegó a Agen a fines de ese mes. Con su serenidad y profundidad 
habituales, dio una serie de conferencias sobre el espíritu marianista. Algunas de estas 
conferencias impresionaron fuertemente a Adela: eran sobre la fe y la oración. Adela tomó 
apuntes y se explayó sobre su calidad de esposa de Jesucristo. He brotado del costado de 
Jesucristo, como Eva salió del costado de Adán - escribía emocionada -, soy su esposa. Fueron 
estos días un remanso de paz y de oración. 
 
 El día 6 de septiembre era miércoles. A las cuatro y media de la mañana llovía. Una 
extraña procesión recorrió las calles desiertas y obscuras de Agen. Todas las Hijas de María 
habían dicho adiós a El Refugio y, guiadas por el P. Chaminade, se trasladaron a los Agustinos. 
Se instalaron con cierto alivio en la nueva casa, más espaciosa y sana. Al llegar el día, el P. 
Chaminade presidió una celebración religiosa: dos hermanas emitieron sus votos perpetuos y 
otras dos hermanas ingresaron en la comunidad como postulantes. La obra de Dios seguía 
adelante. 
 
 
Las dos primas: Isabel y Clara de Casteras 
 
 Es hora de hablar de las dos primas de Adela. Empezaré por la pequeña.  
 
 Clara fue recogida, como se vio en la primera parte de este libro, a los tres años en el 
castillo de Trenquelléon, al quedarse huérfana de madre. Prácticamente creció como una 
hermana pequeña de Adela. Siempre admiró mucho la vida y las actividades de su prima. 
Cuando cumplió diecisiete años pidió a su tía, la baronesa, poder reunirse con Adela para 
prepararse a entrar religiosa. Al principio, todo parecía prometedor. Clara estudiaba, ayudaba 
en las reuniones de la Congregación, bordaba y cosía. Pero Clara no tenía vocación religiosa. 
Le pesaban mucho los rezos, soñaba con la vida del mundo. Se valió de una estratagema para 
manifestar sus verdaderos sentimientos a su prima, porque no se atrevía a hacerlo directamente. 
Escribió una carta sentimental y romántica a una amiga, en la que le confesaba que estaba muy 
enamorada de un joven y también le pedía que le enviara dos novelas. Con toda intención dio 
la carta abierta a sor Teresa. En el fondo, quería que la leyera y la comentara con Adela. Esta 
se preocupó mucho y trató de aclarar la situación. Finalmente, la baronesa, de común acuerdo 
con su hija y el P. Chaminade, volvió a recoger a su sobrina en el castillo. Tres años después, 
Clara se casó con el conde Francisco Víctor de Larry Latour. 
 
 Cuando Adela se marchó de Trenquelléon para fundar, Isabel, la prima mayor, la 
substituyó en todas las obras que llevaba. Por entonces, no tenía ninguna inclinación hacia la 
vida religiosa. De todos modos, había hecho prometer a su tía, la baronesa, que, si un día quería 
irse al convento, la probara fuertemente y durante largo tiempo. Al cumplir veintiún años, tuvo 
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una profunda crisis espiritual. Los escrúpulos la atenazaban y le invadían terribles miedos de 
que iba a condenarse. Su confesor, que era muy inexperto en estos temas, agravó la situación 
y la exasperó. Sobreexcitada, una mañana, se escapó de Trenquelléon y se fue a El Refugio, 
para buscar paz y luz. Allí cayó en buenas manos. La compañía tranquilizadora de Adela y la 
prudencia del P. Mouran la acogieron y la serenaron. El P. Mouran le dirigió un retiro que le 
devolvió el sosiego y la calma. Aconsejado por él, cambió de confesor al reintegrarse en 
Trenquelléon, dirigiéndose a un sacerdote mucho más experimentado. En este momento, se 
sintió fuertemente llamada a la vida religiosa y se lo dijo a su tía. Pero la baronesa le contestó 
cariñosa pero firmemente: 
 
 - ¿Te acuerdas? Tú me lo pediste. Tendrás que esperar dos años.  
 
 Durante este tiempo, le permitió hacer alguna visita a su prima, pero tenía que residir en 
el castillo. Isabel se sentía feliz con su prima y se convenció de su vocación religiosa. Ya había 
cambiado de nombre: escogió sor María José, mostrando su ansia por entrar en las Hijas de 
María. Adela escribió incluso al P. Chaminade para que interviniera e hiciera acortar la prueba 
impuesta por su propia madre. Por fin, el 29 de abril de 1821 entró sor María José en el convento 
de los Agustinos. Adela se alegró mucho de tener a Isabel consigo. Decía que la vocación de su 
prima era un consuelo para ella. El 21 de noviembre de 1822, María José y cinco novicias más 
hicieron sus primeros votos en una ceremonia, presidida por el P. Laumont. Sor María José de 
Casteras volverá a salir en esta historia. Llegó a ser la tercera Superiora General de las Hijas de 
María. 
 
 
¿Qué fue de El Refugio? 
 
 El alquiler estaba pagado hasta el 31 de septiembre de 1825. Las hermanas lo habían 
dejado el 6 de septiembre de 1820. El P. Chaminade no quiso dejarlo vacío. Desde hacía tiempo 
quería enviar a Agen una comunidad de sus religiosos de la recién fundada Compañía de María, 
para tratar de hacer renacer la Congregación en la rama de los jóvenes. Fundó pues en El 
Refugio una escuela gratuita para niños pobres y envió de Burdeos a tres religiosos marianistas 
para llevarla y para que se ocuparan de la Congregación. Hubo pues en Agen hermanos y 
hermanas marianistas que se mantuvieron unidos y se ayudaron mutuamente. 
 
 Las hermanas se habían alegrado de poder estar en la nueva casa de los Agustinos. 
Pero las enfermedades misteriosas prosiguieron atacando a la comunidad. Los hermanos 
gozaron de buena salud en El Refugio, pese a todas las emanaciones pestíferas de la 
alcantarilla. Lo cual confirma la hipótesis enunciada más arriba: la causa de las enfermedades 
fue el contagio de una novicia enferma. 
 
 
Agen y las Hijas de María 
 
 La ciudad de Agen será siempre la cuna de las Hijas de María. Todavía hoy sigue una 
comunidad en el convento de los Agustinos, que en muchos de sus rincones conserva el 
recuerdo vivo de Adela. Allí murió Adela y allí fue enterrada en su primera sepultura10. Allí 
también se guardan hoy el hábito, el velo y algunas de las cosas de Adela. Pero no conviene 
precipitar los acontecimientos. Hay que seguir la historia. 
 
 

                     
    10 Hoy sus restos han sido trasladados a una Capilla de la ciudad, llamada Sainte-Foy, que fue una 
mártir de la época romana. En esa capilla se quiere recordar la memoria de las personas ilustres de la 
región. 
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 Tonneins, 1820 
 
 
La ciudad y la misión 
 
 Tonneins está a unos 40 km. de Agen, río abajo, al borde del Garona. Durante la 
revolución se había ganado el título de Tonneins de la Montaña, por su espíritu jacobino. Estaba 
invadida por los protestantes, que tenían escuelas para ambos sexos, abiertas también a los 
católicos. Los católicos sufrían de esta situación, querían escuelas para ellos y ya habían hecho 
llegar a Adela la petición de una fundación con la idea de renovar religiosamente a la ciudad. 
 
 Al principio, el P. Chaminade no era partidario de aceptar esa petición. Había que asentar 
sólidamente la fundación de las Hijas de María en su primera comunidad. Las religiosas tenían 
que formarse bien, madurar, hacerse santas. En una de sus cartas, el P. Chaminade afirmaba: 
 
 Con santas, conseguiremos todo; con religiosas ordinarias o imperfectas, no lograremos 
casi nada. 
 
 Por eso, el P. Chaminade pensó que a Tonneins podrían ir otras religiosas, las Hermanas 
de san José, por ejemplo. Pero las Hermanas de san José estaban en vías de extinción. 
 
El señor Faure de Lacaussade y la fundación de Tonneins 
 
 Faure de Lacaussade era a la sazón director de las Tabacaleras reales en Tonneins. 
Originario de Burdeos, estaba unido al P. Chaminade por una gran amistad. Católico 
convencido, estaba muy preocupado con la falta de educación religiosa apropiada para las 
familias católicas. Durante el curso del año 1819, había estado con el P. Chaminade y pudo 
intercambiar con él ideas y posibilidades para el establecimiento de una comunidad de Hijas de 
María en Tonneins. Queriendo a toda costa el bien de esta ciudad, hizo todo lo posible por 
convencer al P. Chaminade. 
 
 Persistente e infatigable, empezó por encontrar una casa. Se trataba de un edificio algo 
deteriorado, pero que se podría acondicionar con relativa facilidad para un establecimiento 
religioso. Enclavado en un jardín cercado, la casa era grande y estaba dotada de desvanes, 
sótano y bodega. Informó de ello al P. Chaminade el 22 de octubre de 1819, sugiriéndole además 
un posible plan de financiación. Le decía machaconamente: 
 
 - Yo mismo estoy dispuesto a aportar una suma inicial de dinero. Puedo empezar las 
gestiones de la compra. Será fácil organizar la colaboración de algunas damas católicas de la 
ciudad, en cuanto las hermanas hayan comenzado la obra.  
 
 La insistencia del señor Faure de Lacaussade terminó por convencer al P. Chaminade. 
 
 Adela se entusiasmó con las perspectivas. El bien que se podía hacer era grande. El 
pueblo necesitaba instrucción y catequesis, pues la mezcla con los protestantes hacía vacilar su 
fe. Y quiso encomendar el proyecto a uno de sus santos predilectos: san Francisco de Sales, 
que había sido obispo de Ginebra en plena reforma protestante. No sólo era un gran santo por 
haber sabido dominar su temperamento y encauzar su gran fuerza en la serenidad y 
mansedumbre, sino que resultaba un modelo de misionero en medios protestantes. Había 
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además una razón suplementaria para alegrarse con la fundación de Tonneins: Lompian, la 
parroquia del P. Larribeau, estaba a dos horas de camino. Adela soñaba ya con toda la ayuda 
espiritual que podía prestar a la nueva comunidad. 
 
 La adquisición de la casa resultó, sin embargo, un asunto espinoso. Se trataba de no 
divulgar inmediatamente quiénes iban a ser las nuevas propietarias, por temor a la 
susceptibilidad y a las reacciones de los protestantes. Faure de Lacaussade quiso preparar la 
operación, adquiriendo la propiedad como agente comercial en un contrato privado sin legalizar. 
Pero, para preparar el contrato definitivo y público, el secreto se descubrió y se extendió como 
un reguero de pólvora. Estalló una hostilidad feroz a que se instalaran las hermanas en aquella 
casa. Se empezó a propalar que Adela era insolvente, que estaba cargada de deudas y que no 
podría pagar nunca. Asustada la propietaria, que además era protestante, ya no quería vender; 
exigía que el barón de Trenquelléon saliera fiador de su hermana. Pero las malas lenguas habían 
llegado hasta Carlos Policarpo diciéndole que su hermana se estaba metiendo en un negocio 
ruinoso11. Adela no pudo menos de sentir una gran desolación, tuvo la impresión de que el 
infierno se había desatado; pero con gran entereza presentó a la propietaria los documentos que 
acreditaban que su hermano le debía varias sumas considerables de dinero, que provenían de 
diversas herencias familiares. La propietaria tuvo que rendirse a la evidencia y la venta se realizó. 
 
La nueva comunidad y su superiora 
 
 Adela y el P. Chaminade se habían puesto de acuerdo rápidamente. La superiora de la 
nueva comunidad de Tonneins sería sor María Teresa (en el mundo, Clementina Yannasch)12, 
una de las antiguas e íntimas amigas de Adela. Sor María Teresa era en ese momento la mejor 
religiosa de la comunidad. Muy bien preparada, se había penetrado pronto del espíritu del 
Instituto. Era para Adela un gran apoyo y su primera asistente. Trabajaba apostólicamente con 
gran acierto. Desprenderse de ella, le costó a Adela un enorme sacrificio: perdía mucho. Adela 
no miró su propio agrado y comodidad; estaba en juego la gloria de Dios y el bien de las Hijas 
de María. Si sor María Teresa era su gran amiga, incomparablemente mejor amigo era Jesu 
cristo, que le pedía ahora esa prueba de amistad y Adela supo dársela con gran generosidad. 
 
 El P. Chaminade se muestra muy esperanzado con este nombramiento y así lo comenta 
a su amigo Faure de Lacaussade en una carta, hablando de sor María Teresa: 
 
 Es persona de gran mérito y que Dios parece preparar para grandes cosas. La belleza 
de su físico, realzada por una extraordinaria modestia, por una excelente educación y por una 
gran prudencia, hacen destacar las cualidades de su inteligencia y de su corazón, y la hacen 
muy apta para dirigir los asuntos bien. Al menos, así lo espero. Hasta ahora ha tenido 
responsabilidad en pequeñas cosas y siempre subordinada. Tiene veinticinco años. 
 
 Para formar la nueva comunidad, se escogieron cuidadosamente cinco religiosas de las 
que daban más garantías, entre ellas también a sor San Francisco (en el mundo, Francisca 
Arnaudel)13. Adela sintió que su comunidad se iba a debilitar, pero su visión se dilataba buscando 
la gloria de Dios. Estos son los comentarios que escribe en sus cartas: 
 
 Esta separación será dolorosa; pero debemos recordar que estamos en esta tierra para 
trabajar en la obra de nuestro Padre del cielo. 
 
 Hemos perdido una parte de nuestros mejores miembros; pero nos habíamos reunido 

                     
    11 Ya se aludió en el capítulo anterior a la campaña de desprestigio que sufrieron las Hijas de María. 
Ver la página 137. 
    12 Ver página 128. 
    13 Ver páginas 128-129. 



131 
 

para gloria del Señor y por El ahora nos hemos separado. 
 
El viaje 
 
 El río Garona une las dos ciudades: Agen y Tonneins. La vía natural para trasladarse de 
una a otra es pues el río. Las hermanas acababan de llegar a su nueva casa de los Agustinos 
en Agen y justo al día siguiente, el 7 de septiembre de 1820, el P. Chaminade, Adela, sor María 
Teresa y las otras cinco religiosas de la comunidad subieron animosas a un bote y navegaron 
hasta Tonneins. 
 
 Al desembarcar, se vieron gratamente sorprendidas. Bastantes familias católicas las 
acogían con manifiestas muestras de simpatía. Pero también acudieron algunos protestantes 
que las recibieron con respeto. Los temores, que hubieran podido tener, dada la tormenta que 
había estallado al descubrirse quiénes iban a comprar la casa, se disiparon. Al parecer, las 
disposiciones de la población habían cambiado providencialmente. 
 
 Antes de recogerse en el edificio, sor San Francisco divisó un grupo de curiosos y 
mendigos. Desde lo alto del escalón de entrada, les dirigió un saludo lleno de cariño y acierto 
pastoral. Inició así su apostolado especializado en los medios más pobres y desamparados del 
pueblo. 
 
 Adela se quedó algún tiempo en Tonneins para dejar bien establecida la comunidad. 
Aprovechó esta ocasión para convocar a una reunión a sus amigas y antiguas asociadas. 
Acudieron dichosas de poder volverse a ver y allí mismo, el P. Chaminade las organizó en 
Congregación. Tanto Adela como el P. Chaminade se alegraron mucho de ver que el P. 
Larribeau iba a ser el superior eclesiástico de la nueva comunidad. La dejaban pues en muy 
buenas manos. Al cabo de unos días, Adela se volvió a su querido convento de Agen. 
 
 Pero, desde lejos, siguió siendo el alma de la nueva comunidad de Tonneins. Adela sigue 
usando la correspondencia como medio apostólico eficaz: sostiene, dirige y apoya la acción de 
sor María Teresa, como superiora, escribe a sus hijas las religiosas de la comunidad, anima a 
sus amigas; es infatigable, cuando se trata de la gloria de Dios. 
 
 
Las obras apostólicas de la comunidad 
 
 Algunas empezaron desde el mismo momento de la llegada de las hermanas, como 
acabo de aludir. Muy pronto se fueron desplegando y asentando, produciendo un efecto muy 
beneficioso en la ciudad. 
 
La Congregación 
 
 Una rama juvenil femenina de la Congregación quedó formada, en presencia misma de 
Adela y el P. Chaminade. La nueva superiora, sor María Teresa, se entregó de lleno a este 
apostolado. Pronto comenzaron a aumentar las congregantes. Sor María Teresa tenía un tacto  
excepcional para orientarlas. También se ganó a muchas señoras y se pudo formar también la 
rama de las "Damas del Retiro". Desde Agen, Adela se interesa siempre por la marcha de la 
Congregación y se alegra con las buenas noticias. 
 
La Tercera Orden seglar 
 
 Se formó como en Agen con un grupo de congregantes que quisieron unirse más 
estrechamente a las religiosas. Algunas ya lo hicieron saber y se comprometieron en la reunión 
que se tuvo con Adela, con motivo de la fundación de Tonneins. Se encargó de ellas una de las 
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religiosas de la nueva comunidad. Adela insiste sobre el carácter complementario de esta 
agrupación con respecto a las religiosas: son personas que hacen fuera lo que nosotras no 
podemos hacer por la clausura, escribe. Se consideran consagradas y verdaderos miembros del 
Instituto. Continuan fuera al apostolado que las hermanas han iniciado ya dentro. En Tonneins 
la Tercera Orden seglar de las Hijas de María se consolidó y aumentó. 
 
La escuela 
 
 Hubo que acondicionar unos locales para clases. Adela se preocupó para que estuvieran 
pronto terminados. El obispo de la diócesis, monseñor Juan Jacoupy, estaba entusiasmado con 
estas escuelas. Las aprobó con todo su poder, afirmando que las Hijas de María eran 
plenamente capaces de formar el corazón y la mente de las jóvenes que se les confiaran. 
Escribió una carta al párroco de Tonneins comunicándoselo y haciéndole dos encargos. Uno, 
que lo notificara al alcalde de la ciudad. Y otro, que no cesara de recomendar a las familias de 
la parroquia que llevaran a sus hijas a la escuela de las Hijas de María. Las clases empezaron 
un mes después de la llegada de las hermanas. Muy pronto tuvieron un gran éxito. 
 
Los pobres, los descreídos... 
 
 Sor San Francisco ya había empezado su apostolado aun antes de entrar en la casa, 
como hemos visto. Al cabo de ocho días ya tenía un buen grupo de mujeres pobres, que se 
reunían para recibir una catequesis y una instrucción, que tanto necesitaban. Adela se alegraba 
de las buenas noticias que le llegaban. Porque además, a través de las mujeres, la acción de 
sor San Francisco alcanzaba a los maridos. Llegó a reconciliar enemigos que se mantenían en 
un odio ancestral y obstinado. Los mismos sacerdotes de la ciudad recurrían a ella, porque sabía 
atraer al arrepentimiento a los moribundos. 
 
 Un caso excepcional de conversión conmovió a la ciudad. La directora de la escuela 
había encargado a sor San Francisco que vigilara a las alumnas en una clase de dibujo. El 
profesor era un hombre competente, pero descreído. Sor San Francisco llevaba a la vigilancia 
un libro religioso y seleccionaba en él algunos pasajes apropiados para iniciar una conversación 
con el profesor. Acabada la clase, se las ingeniaba para hablar con él y para leerle esos textos. 
Conversaban y debatían amablemente. Al final, esta estrategia dio resultado y el profesor se 
convirtió y tomó a sor San Francisco como consejera espiritual. 
 
 Esta espléndida acción dio en seguida sus frutos. Se renovó el catolicismo de la ciudad, 
surgieron vocaciones para las Hijas de María y se sanearon mucho las costumbres de las 
gentes. 
 
 
Enfermedad de sor María Teresa 
 
 El nombramiento de la superiora de Tonneins había sido un acierto. Su habilidad con las 
jóvenes, su trato amable con todos, su fidelidad religiosa hicieron crecer su prestigio y se ganó 
la admiración y el aprecio de la ciudad. En el verano de 1822 cayó enferma. Su enfermedad era 
de tipo pulmonar, como las que cogían en El Refugio. El mal parecía muy grave. La ciudad se 
alarmó, al enterarse, y se hicieron oraciones en la parroquia por su curación. Faure de 
Lacaussade, que tenía estudios de medicina y bastante experiencia, acudió solícito. Adela se 
conmovió y así lo comenta en una de sus cartas: 
 
 Hemos tenido a la superiora de Tonneins a las puertas de la muerte. Las oraciones nos 
la han devuelto. Su pérdida hubiera sido irreparable: es una perla preciosa para nuestro Instituto. 
El P. Chaminade la va a enviar aquí para que se restablezca y descanse. 
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 Efectivamente, sor María Teresa fue a Agen una temporada y se repuso. Volvió de nuevo 
a Tonneins y, al principio, las noticias que recibió Adela fueron tranquilizadoras. Pero pronto, sor 
María Teresa tuvo algunas recaídas en la enfermedad. Su estado empeoraba alarmantemente. 
Un gesto de Adela, ante esta situación, revela una vez más su visión sobrenatural y su 
desprendimiento ejemplar. En ese momento, acababa de hacer sus primeros votos su prima, 
sor María José de Casteras. El gran cariño que unía a las dos primas se había intensificado con 
este acontecimiento y se podía entrever un futuro muy consolador, al estar juntas en la misma 
comunidad. Pero Adela tuvo que decirle: 
 
 - Tú sabes cuánto me hubiera gustado continuar las dos juntas aquí en Agen. Pero mira 
lo que está sucediendo en Tonneins. Si tú vas, podrás remplazar a sor María Teresa en sus 
actividades apostólicas y dejar que descanse más y se cuide. Te envío pues a Tonneins. 
 
  El amor a Jesucristo y a su reino le estaba haciendo separarse de sus mejores amigas. 
Su prima obedeció con generosidad. 
 
 
Muerte de sor María Teresa y nueva superiora de Tonneins 
 
 El P. Chaminade quiso que volviera la enferma una vez más a Agen, porque pensaba 
que estaría mejor atendida y con mayores posibilidades de reposo. Pero Faure de Lacaussade 
afirmó que sor María Teresa no soportaría el traslado y hubo que desistir. En octubre de 1823 
su salud se agrava muchísimo. Adela comenta, con el corazón desgarrado, en una de sus cartas: 
Los médicos nos han dicho que está perdida sin remedio. Y un poco más abajo dice en la misma 
carta:  
 
 La madre Teresa muere como una santa: siempre con la sonrisa en los labios. Ya no 
habla más que del cielo, con una entrañable confianza de llegar pronto a él para descansar. 
 
 El estado de salud de sor María Teresa hacía necesario enviar a Tonneins una religiosa 
capaz de asumir las responsabilidades de superiora en funciones. Ya no bastaba con la ayuda 
de sor María José. Otra vez se planteaba para Adela la grave cuestión: desprenderse de una de 
sus mejores amigas precisamente por amistad con el gran amigo: Jesucristo. O mejor dicho, 
darle a su amistad el sentido que siempre había tenido. ¡Cómo se acordaba Adela de lo que 
había escrito en su primera carta a Agueda Diché: Dios debe ser el principio de toda amistad 
cristiana!. Y cómo había terminado aquella carta: 
 
 Al amarse en Dios, suceda lo que suceda, permanecen para siempre los motivos del 
amor. Espero y deseo que, fundadas en esos motivos, comencemos una amistad que dure hasta 
nuestra muerte14. 
 
 Entonces Adela tenía quince años. Ahora tiene treinta y cuatro. Y precisamente aquella 
amiga íntima de toda su vida, Agueda Diché, está ahora con ella, como sor Sagrado Corazón, 
como primera asistente suya y maestra de trece novicias. Es su mejor ayuda en la comunidad. 
Pero es también la que mejor puede substituir a sor María Teresa. Tanto más cuanto que tiene 
en Agen una ayudante en el noviciado, que lo está haciendo muy bien y puede quedarse como 
maestra de novicias: sor Luis Gonzaga. Y Adela no dudó. Con dolor, pero con entereza y 
esperanza, envió a sor Sagrado Corazón a Tonneins. 
 
 El día 3 de noviembre de 1823, después de una breve y serena agonía, moría en 
Tonneins, sor María Teresa. Conservó el conocimiento hasta el final, con palabras llenas 
siempre de amor a Dios. A lo largo de su enfermedad había repetido muchas veces: ¡Cuánto 

                     
    14 Ver página 59. 
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agradezco a Dios morir en un Instituto en que se hace conocer y amar a Jesucristo! Y así murió: 
alabando y dando gracias a Dios. 
 
 
Una protectora en el cielo 
 
 El P. Chaminade, impresionado con la santa muerte de sor María Teresa, escribe así a 
sus hijos, los religiosos marianistas: 
 
 La madre Teresa, superiora del convento de las Hijas de María en Tonneins ha muerto 
en olor de santidad, el 3 de noviembre pasado. Desde su muerte, el Instituto de Hijas de María 
siente los efectos bien sensibles de su protección. 
 
 Algunas hermanas en efecto experimentan un cambio notable de mejora espiritual en su 
vida y un nuevo aire de fraternidad y amor a Dios recorre la comunidad. Hasta el mismo P. 
Chaminade lo vuelve a constatar en otra carta: 
 
 La muerte de la madre Teresa atrae una abundancia de bendiciones del cielo para el 
Instituto de María: haría falta cerrar los ojos para no darse cuenta. 
 

+++++++++ 
 
 
 
 
 14 
 
 Madre María de la Concepción y santa Emilia de Rodat 
 
 
 
A Adela le llegan noticias sobre Emilia de Rodat 
 
 Tenemos que retroceder en el tiempo para ver cómo surgió esta nueva amistad de Adela. 
Estamos en el verano de 1809. Adela tenía veinte años recién cumplidos. Ella y su madre se 
encuentran en Figeac, pasando unos días con la abuela. Precisamente allí, su abuela le dice un 
día: 
 
 - ¿Has oído hablar Emilia de Rodat? 
 
 - No, abuela -contesta Adela-, ¿quién es? 
 
 - Una joven de veintidós años, muy activa y religiosa. Procede de Villafranca de 
Rouergue, la tierra de donde es originario el apellido de tu madre: Peyronnencq. 
 
 Adela sintió un vivo deseo de conocerla y ganarla para su Pequeña Asociación, pero no 
se presentó ninguna ocasión y la visita a su abuela terminó si haber podido realizar su deseo. 
 
 Pasaron diez años. Las Hijas de María ya estaban fundadas. Un día en que María Ursula 
estaba visitando a su hija, le dice: 
 
 - ¿Te has enterado de que Emilia de Rodat ha realizado también una fundación en 
Villafranca de Rouergue parecida a la tuya? 
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 - ¡Oh mamá, es estupendo! -comenta Adela 
 - Sí, hija -sigue diciendo la baronesa-, después de varios intentos de hacerse religiosa, 
ha acogido en su habitación a cuarenta niños y niñas para darles clase. Ayudada por un 
sacerdote, el P. Antonio Marty, ha reunido a un grupo de compañeras y amigas y ha convertido 
esta actividad en un nuevo Instituto religioso. Y ha sido casi en la misma época en que habéis 
fundado vosotras en Agen.  
 
 La alegría de Adela es manifiesta. Todo es para mayor gloria de Dios. Y esta vez, sí, se 
lanzó a escribirle a Emilia de Rodat. Era una nueva amiga en el Señor. 
 
 
Una correspondencia edificante entre dos fundadoras 
 
 Adela escribe una carta el 21 de junio de 1819, proponiendo a Emilia de Rodat una unión 
de oraciones. El fin era unirse en la oración para que Dios protegiera sus respectivas obras. Le 
da toda clase de detalles de lo que hacen las hermanas en Agen y le insta a fundar en Villafranca 
la Congregación mariana de las jóvenes. Le sugiere además que el P. Marty se ponga en 
contacto con el P. Chaminade para fundar también la Congregación de los jóvenes. Llena de 
entusiasmo, hacia el final de esta carta Adela exclama: 
 
 Hagamos amar y honrar a María y así, estamos seguras de hacer amar y servir a nuestro 
celestial esposo. 
 
 Emilia de Rodat contestó en seguida aceptando la unión de oraciones. Además hizo que 
el P. Marty escribiera inmediatamente al P. Chaminade. Se inicia así una correspondencia 
altamente edificante entre las dos fundadoras. Se cuentan todo, se animan mutuamente, 
comparten sus problemas y sus alegrías.  
 
 Hay que comprender todo el sentido que tuvo esta correspondencia para Adela. Persona 
muy profunda y comunicativa, con grandes dotes naturales para la amistad sincera, Adela está 
experimentando una gran evolución interior. Se encuentra con una misión nueva: es la superiora 
y guía de un grupo creciente de mujeres. Gracias a Dios, hay numerosas vocaciones. Todas la 
consideran fundadora, tiene que seguir organizando el Instituto de Hijas de María. Muchas de 
ellas fueron sus íntimas amigas. Pero ahora tiene con ellas nuevas responsabilidades. El P. 
Chaminade es una ayuda preciosa para todo. En la oración, Adela pide a Dios luz que le ilumine 
en sus decisiones y el don de sabiduría para encontrar el momento oportuno y las palabras 
adecuadas. Pronto, su Instituto tendrá un nuevo convento, el de Tonneins. Los sentimientos que 
pueblan su riquísima vida interior son nuevos, intensos y, a veces desconcertantes, porque Dios 
es siempre sorprendente. El Señor le está pidiendo grandes sacrificios y renuncias: tiene que ir 
desprendiéndose de las amigas que consideraba sus mejores apoyos, precisamente para seguir 
extendiendo el reino de Dios. ¿Con quién puede compartir todo esto? La divina Providencia ha 
puesto en su camino una nueva amiga: Emilia de Rodat. El 19 de septiembre de 1819, Adela se 
expansiona así en una carta: 
 
 Siento un profundo consuelo con nuestra correspondencia. Sí, acepto con gusto 
escribirte con la más entrañable confianza. ¡Estamos corriendo en la misma carrera muy jóvenes 
todavía! ¡Colocadas en el candelero, llamadas a dirigir a otras almas, cuánto necesitamos 
implorar juntas las luces del Espíritu Santo y pedir esa sabiduría divina que nos haga evitar los 
errores que se podrían derivar de nuestra corta experiencia! 
 
 Las hermanas de Villafranca, convencidas por el entusiasmo de Adela, establecen la 
Congregación para las jóvenes y el P. Marty funda también la rama de los jóvenes. Las dos 
amigas comulgan en el mismo gran deseo: la gloria de Dios. Tienen las mismas alegrías, se 
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enfrentan a los mismos problemas. Descubren que trabajan con el mismo espíritu y que sus dos 
fundaciones tienen bastante parecido. Nos quedan veintitrés cartas de Adela a Emilia y cinco de 
Emilia a Adela. En ellas, Adela se manifiesta, como siempre, llena de vitalidad y espontaneidad; 
es la más decidida y la que lleva un poco la iniciativa. 
 
 
Primer intento de fusión 
 
 Ya desde el principio, se empezó a entrever la posibilidad de una unión de las dos 
fundaciones. Las dos fundadoras intercambian toda la información sobre su espíritu, su Regla 
de vida, sus oraciones, sus costumbres y sus obras. Las hermanas de Villafranca han tomado 
el nombre de Ursulinas de san José15. Emilia pregunta a Adela sobre el hábito, porque ellas no 
han adoptado ninguno todavía; le sugiere que vista a una muñeca con el hábito de las Hijas de 
María y se la mande. Adela lo hace así y se la envía por mediación de un carretero de Villafranca, 
pero la pobre muñeca se perdió en el trayecto de la carreta y no llegó a su destino. 
 
 Poco a poco van llegando a la conclusión de que la fusión se puede realizar. Adela 
escribe alborozada: ¡Me encantaría que el Señor nos destinara a ser hermanas! Por su parte, el 
P. Chaminade y el P. Marty piensan que las dos superioras deben encontrarse y examinar juntas 
la cuestión de una eventual fusión. Mucho mejor y más eficaz que el intercambio de documentos 
e información, resultaría una visita mutua de cada una a la comunidad de la otra. Quedan de 
acuerdo en que este proyecto se podrá poner en práctica, después de Pascua de 1820. Adela 
se prepara para emprender el viaje. El P. Chaminade le da permiso para dejar la clausura. Emilia 
se emocionó; no había recibido la muñeca vestida de Hija de María, pero iba a acoger a la misma 
Adela en carne y hueso. 
 
 Por deferencia, el P. Chaminade y Adela habían consultado el asunto con el obispo de 
Agen. Y he aquí que monseñor Juan Jacoupy, preocupado siempre por la consolidación de las 
Hijas de María en su diócesis, no permite que Adela haga ahora este viaje. Exige que sea 
primero Emilia la que venga a Agen. Sólo en el caso de que se decidiera la fusión, permitiría que 
Adela fuera a consumarla a Villafranca. Adela, aunque confiesa que está un poco contrariada, 
se somete sin dificultad y adora los designios de Dios. 
 
 Las cosas empezaron entonces a torcerse. Emilia se encontraba bastante delicada de 
salud y no era prudente que hiciera el viaje. Adela, por su parte, también cae enferma. Las dos 
fundaciones siguen su propio derrotero. En septiembre de 1820, las hermanas de Villafranca 
hacen sus votos perpetuos. Adela las felicita efusivamente pero teme que la unión ya no se 
pueda realizar. Admirable es la manera con que finaliza su carta: 
 
 ¡Sea hecha en todo la amabilísima voluntad de Dios para siempre! Adiós, mi queridísima 
hermana, continuemos unidas en el corazón de nuestro esposo y en el de su inmaculada madre. 
 
Las dos fundadoras siguen comunicándose por carta 
 
 La correspondencia estaba haciendo mucho bien a las dos superioras. Así es que la 
continuaron. Adela reconoce entusiasmada: ¡No puedes imaginar el gozo que me procuran tus 
cartas! Se sienten mutuamente reconfortadas y se animan a llevar la cruz de su cargo y a rezar 
unas por otras. 
 
 Adela siente el peso de su enorme responsabilidad. Hay que tratar a cada hermana, que 
está bajo su dirección, de una manera personal que la anime y estimule, que la oriente y le dé 

                     
    15 En 1822, la fundación de santa Emilia de Rodat fijó definitivamente su nombre como Hermanas de la 
Sagrada Familia. 
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paz. Agobiada por esta preocupación le pide a su amiga: Reza por mí, querida hermana, para 
que sepa trabajar en mi propia santificación y en la de mis queridas hijas. 
 
 A veces sueña Adela que las dos casas, la de Villafranca y la de Agen, no son más que 
una. Por eso, vibran al unísono en el trabajo apostólico. Se interesan por las obras de cada una, 
sobre todo por la Congregación. Adela la considera como la obra de su corazón. No cesan de 
sugerirse iniciativas para mejorar las reuniones, las oraciones, la formación de las congregantes. 
 
 
Segundo intento de fusión 
 
 Parecía que no había ya esperanza de llegar a la reunión de las dos fundaciones en un 
solo Instituto religioso, aunque de vez en cuando surgía la nostalgia de esa fusión. Y de pronto 
se presentó una ocasión favorable. Fue en el verano de 1822. Emilia había evocado en una 
carta otra vez la cuestión y Adela se dio cuenta de que el P. Chaminade iba a venir para 
permanecer en Agen unas dos o tres semanas. Inmediatamente escribió a Emilia, el 3 de julio 
de 1822, para pedirle que viniera el P. Marty a Agen y los dos sacerdotes pudieran hablar. Con 
una visión profundamente sobrenatural, Adela toma la iniciativa de una campaña de oraciones 
para conocer la voluntad de Dios sobre las dos fundaciones. 
 
 Emilia aceptó en seguida y añadió que probablemente iría ella también, pues ya estaba 
de nuevo con buena salud. De esta manera, seguían también la opinión del obispo de Agen, 
que había exigido que el proceso de fusión se empezara así. Con un gozo incontenible, preparó 
Adela minuciosamente todo: el P. Chaminade se aloja en el Seminario Mayor, ella misma podría 
arreglar que también el P. Marty se hospedara allí; así podrán conversar con toda tranquilidad 
por la noche.  
 
 Todo sucedió como estaba previsto. El P. Chaminade dijo pausadamente: 
 
 - Está claro que monseñor Juan Jacoupy no quiere que la dirección de las Hijas de María 
salga de su diócesis. 
 
 - Hay ya dos conventos de las Hijas de María y tienen ya una Regla de vida más definida 
-añadía el P. Marty-. Lo lógico es que Villafranca pase a ser un convento más de las Hijas de 
María. 
 
 Emilia de Rodat asintió inmediatamente: 
 
 - Me parece muy bien. Estoy profundamente edificada por todo lo que he visto y vivido 
aquí. Adela será la superiora general. 
 
  Y Adela tuvo que rendirse. El P. Chaminade quedaría también como superior 
eclesiástico de todo el Instituto. Todos terminaron de acuerdo. Y Emilia tenía prisa por volver a 
Villafranca, presentarlo todo a sus hijas y consumar la fusión cuanto antes. 
 
 Efectivamente Emilia llegó a Villafranca; habló con entusiasmo de las Hijas de María, de 
su fervor, de su caridad; explicó los acuerdos de los dos sacerdotes. Pero la reacción de las 
hermanas de Villafranca fue definitiva: 
 
 - No consentiremos nunca vivir bajo la dirección de otras personas, que no nos han 
fundado. No nos separaremos nunca de nuestra madre Emilia. 
 
 Hubo que abandonar el proyecto tan ardientemente deseado. Emilia informó 
inmediatamente a Adela. He aquí algo de lo que vivió Adela al recibir esta noticia, tal como lo 
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expresa ella misma: 
 
 Mi querida hermana, no tengamos más deseo que éste: gastar nuestras vidas por la 
gloria y el honor de nuestro esposo. ¡Que nada nos cueste por El! 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 esa unión vuelve y vuelve a brotar en mí. Sin embargo, éste es el sacrificio que Dios 
me está pidiendo. No quiero más que su mayor gloria. 
 
Y la correspondencia siguió 
 
 La amistad sobrevivió a pesar de los intentos fallidos de unión. Adela y Emilia se 
siguieron hablando por carta, compartiendo sus gozos y esperanzas, sus preocupaciones y 
cruces. Emilia se acordaba mucho de las Hijas de María de Agen, las citaba a menudo en sus 
orientaciones a sus hermanas. Su estima y amor por Adela se había acrecentado. Ambas se 
seguían animando mutuamente. Emulaban los ejemplos de las santas fundadoras. Así, al 
menos, lo expresaba Adela: 
 
 Tengamos mucho valor, querida madre. Nuestra vida va a estar sembrada de cruces. 
Pero nuestro esposo del cielo nos fortalecerá. Seguimos la misma senda que las Teresas, las 
Claras, las Juanas Franciscas de Chantal: que estos santos modelos nos llenen de ánimos. 
¡Seamos santas! 
 
 Esta correspondencia duró sin decaer hasta la muerte de Adela. 
 
 

++++++++ 
 
 
 

 15 
 
 Condom, 1824 
 
 
Una muchacha de Condom: Lolotte de Lachapelle 
 
 Condom es una pequeña ciudad, antigua capital de distrito, bañada por las aguas del río 
Baise, afluente del Garona. Fue en otro tiempo sede episcopal, famosa por su bella catedral de 
estilo gótico y por haber pasado por allí, como obispo, el insigne Jacobo Benigno Bossuet. 
Después del concordato de Napoleón con la Santa Sede, la diócesis de Condom se había 
suprimido y el territorio de la antigua diócesis de Condom había pasado al arzobispado de Auch. 
 
 Condom ha salido ya varias veces en este relato. Como se recordará, allí habían 
establecido las tres tías de Adela un internado para la educación de señoritas. Allí, entre otras, 
se habían educado también la hermana pequeña de Adela, Deseada, y sus dos primas, Isabel 
y Clara. 
 
 Allí había nacido Juana María Carlota de Lachapelle, familiarmente conocida por 
"Lolotte", el 1 de septiembre de 1788. Era por lo tanto unos nueve meses mayor que Adela. 
Probablemente se educó también en el internado que dirigían las tres tías de Adela. En alguna 
de las visitas que hizo Adela a sus tías, las dos jóvenes se conocieron y se hicieron amigas. 
Desde los principios, estuvo en la Pequeña Asociación de Adela y pasó después con todas a la 
Congregación. Era muy activa y responsable. Tanto es así que se le encomendó la fracción de 
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la Congregación de Condom, que se llamó fracción de la Encarnación16. Su amistad con Adela 
se intensificó. 
 
 Naturalmente, estuvo en el grupo que acarició el querido proyecto. Participó en Lompian 
en los dos días de retiro del 13 y 14 de junio de 181417. Allí también tomó un nombre de religiosa: 
sor Encarnación y empezó a firmar sus cartas con él. En vísperas de la fundación, Adela le 
recuerda, que debe escribir una carta al P. Chaminade; como aspirante a la vida religiosa le 
debe mostrar su última resolución sobre la vocación y muy particularmente sus motivaciones, la 
situación de la familia y las dificultades que tendría que resolver.  
 
 
Una vocación bien probada 
 
 Todo parecía indicar que Lolotte iba a estar en el grupo de las fundadoras. Pero no fue 
así. Sus padres se oponían tenazmente; sobre todo, su madre. Estaba delicada de salud y 
quería tener muy cerca a su hija, para que la cuidara. Además, Lolotte se había hecho 
indispensable para sus padres, porque éstos le habían dejado prácticamente la administración 
de los negocios y la función de llevar la casa. Lolotte se había hecho tan competente en este 
campo, que Adela le había comunicado que podría ser la administradora de la futura fundación. 
Pero no hubo nada que hacer, a pesar de que Lolotte tenía ya 28 años. Ni siquiera pudo 
acompañar al grupo fundacional y participar en el retiro que se dio en El Refugio, al principio de 
la fundación, como la había invitado Adela. Sus padres no se lo permitieron. 
 
 Adela, sin embargo, le envió todas las comunicaciones del P. Chaminade y las cartas de 
la señorita de Lamourous. Le habla de las obras de apostolado que emprenden y le anima 
siempre en su vocación. Parecería que todas las Hijas de María la echaban de menos. Así se 
despedía Adela de ella en una carta: 
 
 Nuestras hermanas te abrazan y te quieren de todo corazón, y yo, querida amiga, lo hago 
con toda la ternura de una madre, de una amiga y de una hermana. 
 
 El P. Chaminade también le escribe y anima: 
 
 La considero, mi querida hija, como una exiliada que gime, hasta que pueda romper 
todos sus ataduras y volar al lugar al que Dios le llama. 
 
 Sin embargo, una débil luz aparece para poder solucionar el caso. Lolotte tiene un 
hermano. Si éste llegara a encontrar una novia conveniente y se casara, quizá su cuñada pudiera 
substituir a Lolotte en todos sus deberes familiares. Adela así lo manifiesta: 
 
 Recemos para que Dios conceda a tu hermano una esposa según su corazón, que 
pueda remplazarte.  
 
 Se emprende una campaña de oraciones por el P. Chaminade y Adela, para que el 
hermano de Lolotte encuentre una novia adecuada. Y cuando esto felizmente sucede y se divisa 
en lontananza la boda tan deseada, Adela exclama alborozada: 
 
 Rezaremos por el éxito del matrimonio, si es para gloria de Dios y la salvación de los 
futuros esposos. Pero ahora, tú, rompe todos tus lazos, abandona ese mundo en que estás y 
corre al lugar de tu reposo. 
 

                     
    16 Ver Capítulo 7, página 75 
    17 Ver  Cap 9, páginas 94-95 
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 Y el P. Chaminade le escribe también una carta exultante: 
 
 Me acabo de enterar con gran satisfacción, mi querida hija, que los vínculos que le 
retienen en el mundo por fin se van a romper. Su hermano se va a casar. Quedará Vd. liberada 
de toda promesa; estará libre, libre para volar a su querida soledad, libre para correr por los 
caminos de Dios, libre finalmente para consagrar todo lo que Vd. ha recibido de la mano 
generosa de la Providencia a la gloria de Jesús y de María. Desde que era congregante, se 
podía considerar sin ninguna duda Hija de María; pero ahora, va Vd. a recibir esta noble cualidad 
por el estado de vida que va a abrazar... 
 
 Todo se estaba arreglando. Pero surge otra grave dificultad. Una tía muy anciana de 
Lolotte cae muy enferma y presiona a su sobrina para que no se vaya. Lolotte tiene que cuidar 
a su tía. Finalmente, el Señor se lleva a su seno a la tía de Lolotte. El P. Chaminade vuelve a 
escribir a Lolotte: 
 
 Dios, mi querida hija, al llevarse a su tía de este mundo, ha quitado el mayor obstáculo 
que Vd. tenía para seguir su vocación. Sus padres no tienen ya ninguna razón, ni siquiera una 
razón aparente, para impedirle volar a su querido Convento, en el que Vd. tomará definitivamente 
el título de Hija de María, y se convertirá en Esposa de Jesucristo, su adorable Hijo. 
 
 Y le insta a que hable con el P. Juan Bautista Castex, un sacerdote amigo, que dirigía 
Congregación en Condom y con el cual había colaborado Lolotte. Entre los dos, deben arreglar 
el ingreso de Lolotte en el Instituto de Hijas de María. Porque Lolotte seguía profundamente 
convencida: ésa era su vocación. 
 
 
La fuga de Lolotte 
 
 Cuando Lolotte sacaba el tema de su vocación ante sus padres, la situación se 
tensionaba hasta la exasperación. Muy enojado, su padre le había dicho un día: 
 
- Escápate, si quieres, pero de ningún modo esperes de nosotros que te digamos que sí. 
 
- Eso no lo haremos nunca -había corroborado indignada su madre. 
 
 Y Lolotte, cansada de tanto batallar, empezó a rumiar en sus adentros la idea de una 
fuga.  
 
 A fines de agosto de 1821, se produjo el momento oportuno. La salud de Lolotte era 
también delicada. Había tenido un tumor herpético y había ido a tomar aguas en un balneario 
de los Pirineos. Se encontraba pues fuera de Condom y acompañada precisamente por una de 
las tías de Adela. En Agen estaba visitando a las hermanas el P. Chaminade. Entre todos, se 
planeó con el mayor sigilo la fuga de Lolotte. En el viaje de vuelta a casa, Lolotte y la tía de Adela 
tenían que pasar un final de etapa en Auch. Ese era el momento que debía aprovechar Lolotte 
para abandonar secretamente a su acompañante. En un determinado lugar de Auch le estaría 
esperando un coche de caballos, alquilado en Agen, con una congregante de toda confianza. 
Este coche las conduciría a toda velocidad a Agen. Adela se lo había comunicado en una rápida 
carta: 
 
 Un buen carruaje, una valerosa congregante estarán a tu disposición en Auch el 4 de 
septiembre al atardecer. Pido a Dios que venga en tu ayuda, ¡que tu ángel de la guarda sea tu 
cochero y la Santísima Virgen, tu estrella! 
 
 Y poco antes del viaje le había enviado una serie de precisiones y cautelas: 
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 Llegaréis en unas ocho horas. No paréis en ningún sitio; comed dentro del coche, así no 
corres el riesgo de ser reconocida en los mesones, etc. 
 
 Respecto a su tía, Adela le da estas instrucciones: 
 
 No le digas nada de palabra a mi tía. Déjale tan sólo una carta y procura que le llegue 
dos horas después de tu partida. Cuando estés ya aquí y mi tía haya vuelto a Condom yo le 
escribiré. 
 
 Todo salió a pedir de boca. Al llegar a Auch, la tía de Adela aceptó la invitación de unos 
amigos para cenar y Lolotte se quedó en el hotel, desde donde acudió fácilmente a la cita con 
la congregante. El coche de caballos partió al momento. 
 
 
Los padres de Lolotte y la fundación en Condom 
 
 Para los padres de Lolotte, la fuga de su hija fue un bombazo inesperado. Aunque fueron 
ellos mismos los que le habían dicho escápate, nunca habían pensado que lo pusiera en 
práctica. Lo tomaron muy mal. Se agravó la enfermedad de la madre. Pero no hubo nada que 
hacer. Lolotte era mayor de edad, se encontraba ya en Agen por su propia voluntad y seguía 
íntimamente convencida de que ésa era su vocación. Además, los padres tenían con ellos, para 
atenderlos y mimarlos, a un hijo y a una nuera. Los caminos de Dios son imprevisibles. 
 
 Durante su novciado, tuvo también Lolotte duras pruebas de salud, que la llevaron a las 
puertas de la muerte, pero finalmente se restableció, tal como lo cuenta Adela en una carta a 
Emilia de Rodat: 
 
 Nuestra querida hermana Encarnación se ha curado casi milagrosamente. Le pusimos 
un trozo de cinta que había tocado los cabellos de la Santísima Virgen. Aquella misma noche se 
curó de improviso y, desde entonces, va cada vez mejor. 
 
 El 21 de noviembre de 1822, con otras cinco novicias, hizo Lolotte sus primeros votos. 
El lento paso del tiempo fue suavizando las cosas. Pasaron los años. Lolotte estaba siendo una 
buena religiosa: como encargada de la enfermería, fue un modelo de dedicación a las hermanas 
enfermas; tenía suficiente experiencia en el campo de la administración y seguía colaborando 
en la animación de la Congregación por carta.  
 
 Sus padres, debido a su precario estado de salud, no podían hacer el viaje para visitar a 
su hija. La echaban mucho de menos. Se resignaron a que fuera religiosa, pero querían tenerla 
cerca. Imaginaron un plan para lograrlo. Se dirían más o menos estas razones: 
 
 - ¡Si las Hijas de María tuvieran un convento en Condom! -suspiraría la madre. 
 
 - ¡Y si nuestra hija estuviera en él! -corroboraría el padre. 
 
 - Podríamos verla con frecuencia -concluirían los dos. 
 
 Una tarde, el padre insinuó: 
 
 - ¿Te has enterado de que el ayuntamiento ha abandonado el hospicio anejo a la capilla 
de Nuestra Señora de la Piedad y lo ha puesto en venta? 
 
 En efecto, el hospicio de Condom había sido trasladado a otro lugar. 
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 - Para salvar la capilla -continuaba el padre-, ¡qué bien le vendría un convento a lado! 
 
 - ¿Qué estás insinuando? -preguntaría la madre. 
 
 - Lo que estás pensando: organizar la financiación y la adquisición de esos edificios y 
entregarlos a las Hijas de María, para que funden en Condom. 
 
 Los trámites de la compra de esos edificios fueron largos y engorrosos. Los padres de 
Lolotte se pusieron de acuerdo con el P. Chaminade y Adela, para que aceptaran esta donación 
y se fundara allí una nueva comunidad de Hijas de María, con la esperanza de que su hija 
pudiera ser destinada allí algún día. Efectivamente, la Regla de las Hijas de María concedía 
algunos privilegios a los que regalaban un convento. 
 
 
La salud de Adela 
 
 Ya hemos visto cómo a fines del año 1819 comenzaron para Adela diez largos meses 
de enfermedad y agotamiento18. Su cuerpo enfermo se resentía además por la sobrecarga de 
trabajo y responsabilidad. En medio de su debilitamiento físico, mantenía Adela una grandeza 
incomparable de alma. Restablecida a finales del verano de 1820, Adela vuelve a debilitarse a 
ojos vistas al comienzo del año 1824. Los síntomas son alarmantes; parece padecer un 
agotamiento nervioso extremo. 
 
 Su estado de salud no le permitió estar presente y activa en las complicadas gestiones 
de la compra de los edificios de Condom. Tuvieron que intervenir ante las autoridades de 
Condom, asesorando a los padres de Lolotte, el P. Chaminade, su amigo el sacerdote de 
Condom, P. Juan Bautista Castex, dos religiosos marianistas, la misma Lolotte y hasta la señora 
Belloc, la querida Dicherette, que, en medio de sus ocupaciones de viuda madre de cuatro hijos, 
permanecía fielmente unida a las Hijas de María. Mientras tanto Adela se debilitaba más y más; 
su estómago empezaba a no tolerar bien los alimentos y Adela lo intentaba resolver comiendo 
cada vez menos. A pesar de todo, quería mantener su ritmo ordinario de trabajo. Está 
convencida de que todo era para gloria de Dios y continuaba con un esfuerzo extenuante sus 
rezos, sus tareas de formación de las hermanas, su dirección de todo el Instituto de Hijas de 
María, su interés por cada una de sus hermanas, sus actividades con la Congregación y su 
correspondencia apostólica. 
 
 El P. Chaminade tiene que intervenir nuevamente con toda energía y obliga a Adela a 
reposar y a obedecer ciegamente al médico. El señor Faure de Lacaussade se había desplazado 
varias veces a Agen, para atender y cuidar con todo afecto a Adela. Le prohibe la penitencia de 
cuaresma; tiene que descansar y comer bien. Al heroísmo de su generosidad, añade Adela el 
heroísmo de su obediencia. Está bien informada, como es lógico, de lo que sucede en Condom, 
pero no puede intervenir directamente, porque está totalmente inmovilizada, en la cama o 
recluida en su cuarto sin salir, por orden del médico. 
 
 Acordándose de los días de su adolescencia y juventud, con la misma ternura de 
entonces, escribe a su gran amiga Agueda Diché, ahora hermana Sagrado Corazón: 
 
 Reza por mí, que soy muy miserable...¡cada día más! ¡Quisiera sin embargo hacer algo 
esta cuaresma! Este es el piadoso reto que te lanzo: a ver cuál de las dos trabaja mejor por morir 
a su propia voluntad. 
 
 Y en la carta siguiente, vuelve a recordar su entrañable amistad: 

                     
    18 Ver Cap 11, página 126 
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 ¡Cuánto deseo que mi querida Sagrado Corazón sea una gran santa! El tiempo es breve, 
quizás nos queda poco; apresurémonos a dar plenitud a nuestra carrera. Que nuestros días 
estén llenos; no perdamos ningún mérito sobrenatural de nuestras acciones. ¡Todo por Dios! 
¡Todo con vistas a Dios! ¿Sabes la cruz tan penosa que siento, al verme privada de hacer esta 
cuaresma? Querida hermana, tengo que comer carne; más aún, como varias veces al día y 
cosas buenas... 
 
 En julio de 1824, después de este severo programa de descanso y cuidados, está casi 
restablecida. Solamente su estómago le sigue causando problemas. 
 
 
El viaje de la comunidad fundadora 
 
 Por fin el 11 de julio de 1824, en el curso de una adjudicación pública, se adquieren la 
capilla y el hospicio, a nombre de Juana Carlota de Lachapelle, pagándolo enteramente sus 
padres. Tres días después de la compra, Lolotte, junto con otras dos religiosas, hace sus votos 
perpetuos en una solemne ceremonia, presidida por el P. Chaminade, que se había desplazado 
a Agen para predicar un retiro. Se trataba entonces de preparar a la nueva comunidad que iba 
a fundar en Condom. Lo hacen entre el P. Chaminade, Adela, debilitada todavía, pero 
suficientemente restablecida, y la misma Lolotte. Porque Lolotte había sido nombrada superiora 
de la nueva fundación de Condom. 
 
 Y se organizó la caravana fundadora. Chaminade, acompañado de un religioso 
marianista que hacía de secretario, Adela, Lolotte y siete religiosas más. El camino de Agen a 
Condom pasaba por el castillo de Trenquelléon. Dado el estado de salud de Adela, su madre 
María Ursula había insistido en que todos pasaran la noche en el castillo. El P. Chaminade había 
consentido. Adela, pues, se encontró rehaciendo al revés el mismo camino que recorrió ocho 
años antes : de Agen, pasando por Port-Sainte-Marie, al castillo de Trenquelléon. Los recuerdos 
de aquel 25 de mayo de 1816 brotaron sin ninguna duda en su corazón. El castillo era el mismo 
por fuera, pero en su interior, ¡cuántos cambios! Carlos Policarpo, su hermano, era el nuevo 
barón, que vivía allí con su joven familia. Allí estaba también su madre. Pero, ¿y todos los demás 
con quienes había convivido en sus años jóvenes? No quedaba ya nadie en el castillo: su padre, 
muerto; su hermana Deseada, ya casada; su prima Clara, ya casada; su prima Isabel, ahora 
hermana María José; el señor Ducourneau, ahora sacerdote ejemplar en Agen. ¡Qué profundos 
sentimientos sentiría aquella noche Adela, al volver al castillo, después de ocho años de vida 
religiosa! A la mañana siguiente, muy temprano, el P. Chaminade dijo la misa en la capilla del 
castillo y partieron todos hacia Condom. 
 
 Llegaron el mismo día. Les estaban esperando numerosas congregantes de Condom, 
que acogieron a Lolotte, su antigua responsable con evidente agrado. También, sin duda, 
estarían allí los padres de Lolotte, las tías de Adela, el P. Juan Bautista Castex y algunos 
representantes de las autoridades de la ciudad. El P. Chaminade y Adela agradecieron a todos 
este recibimiento tan cordial y quedó convocada para el día siguiente la solemne ceremonia de 
la inaguración y bendición de los nuevos locales. 
 
 El 17 de julio, el P. Chaminade, actuando como delegado del arzobispo de Auch, bendijo 
los locales y celebró la misa en la capilla, espléndiamente adornada por las congregantes. 
Después, presidió la toma de posesión de la nueva superiora. En presencia de Adela, convertida 
ya en superiora general del Instituto, Lolotte juró su cargo de superiora de la nueva comunidad. 
Adela se dirigió con emoción a las congregantes, muchas de las cuales eran amigas suyas de 
toda la vida, y les animó a trabajar muy unidas a las Hijas de María. A los pocos días, el P. 
Chaminade y Adela volvieron a Agen. 
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Y las obras apostólicas se despliegan 
 
 La Congregación experimentó un desarrollo magnífico. La vuelta de Lolotte y la acción 
del P. Juan Bautista Castex le dieron un impulso creativo. La capilla de Nuesta Señora de la 
Piedad, generosamente reparada y embellecida por las hermanas, contribuyó mucho a ello. 
Entre las religiosas de la nueva comunidad estaba sor Emanuel19, aquella antigua congregante 
de Burdeos, tan artista y tan culta. Su arpa sonaba dando aún mayor unción y belleza a las 
grandes celebraciones de la Congregación. La región entera resonaba en amor y alabanzas a 
la Santísima Virgen. 
 
 Lo mismo que en Agen y en Tonneins, se estableció la Tercera Orden. Asimismo se abrió 
una escuela gratuita para niñas pobres y un taller de costura. 
 
 Pero hubo una novedad, debida quizá a varias circunstancias. Tanto el P. Chaminade 
como Adela eran cada vez más conscientes de la urgente necesidad de la educación cristiana 
de la juventud. En Condom estaba el centro educativo de las tres tías de Adela, que había 
cumplido una labor muy meritoria. Pero las tres tías se hacían ya mayores. Por otra parte, la 
presencia de sor Emanuel, que tenía capacidad y experiencia para llevar internados, junto con 
las peticiones llovidas de toda la región, decidieron a las hermanas a abrir un internado para 
señoritas. Hubo que hacer reparaciones y adaptaciones en los locales. Pero se pudo abrir el 
internado en el curso del año 1825. Pronto se hizo muy floreciente. Las tres tías de Adela le 
hicieron mucha propaganda; les entusiamaba retirarse y dejar en manos de las Hijas de María 
la labor que habían estado realizando. Adela vibraba desde Agen, orientando la nueva obra: 
formar buenas madres de familia, hábiles amas de casa y sobre todo cristianas comprometidas. 
 
 Lolotte se reveló una buena superiora. Sentía siempre a su lado una presencia 
beneficiosa: su fiel amiga Adela, que, por carta, la ayudaba y sostenía. La obra de Adela se 
estaba extendiendo ya a través de tres comunidades religiosas. El Instituto de Hijas de María 
era con toda verdad un Instituto misionero y las vocaciones afluían. 
 
 
 

16 
 
 El noviciado de Burdeos, 1824 
 
 
 
Una honda preocupación: la formación de las novicias  
 
 Aun estando delicada de salud, Adela es infatigable. El convento de Agen se había 
convertido en una auténtica casa madre; la fundación de las Hijas de María estaba ya bien 
consolidada y había empezado una etapa de expansión. El ejemplo de las tres casas que ahora 
tenían brillaba ante el mundo con una luz muy atractiva. El número de novicias aumentaba y la 
formación de las futuras religiosas era una honda preocupación para Adela. Hasta ahora, las 
novicias se formaban en la casa madre, bajo la dirección directa de una maestra de novicias, 
con la ayuda inestimable de la orientación y la presencia activa de Adela. Pero Adela era muy 
consciente: sus responsabilidades se estaban multiplicando a un ritmo impresionante. Su salud 
se resquebrajaba. ¿Qué hacer? Por otra parte, sería muy conveniente tener una casa 
exclusivamente dedicada a noviciado, con mayor paz y mayor facilidad de organizar todo en 
función de la formación. Y todavía sería mucho mejor, si el noviciado estuviera situado en 

                     
    19 Ver Cap 11, pag 122 
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Burdeos. El P. Chaminade podría ir comunicando el espíritu del Instituto con una actuación 
mucho más frecuente y directa. 
 
 El obispo de Agen, monseñor Jacoupy, se contentaba con tener en su diócesis la casa 
madre de las Hijas de María y un convento más, el de Tonneins. No se oponía ya a que se 
trasladara el noviciado a Burdeos. Se decidió pues llevar el noviciado cerca del P. Chaminade. 
Así se lo comunicó Adela en una carta a su amiga Emilia de Rodat: 
 
 Quizás nuestro primer noviciado se establezca en Burdeos. Estamos buscando una casa 
en esa ciudad. Me complacería mucho que nos formásemos bajo la atenta mirada del Padre 
fundador. 
 
 Efectivamente, el P. Chaminade gestionó la adquisición de una casa, no muy lejos de su 
propia residencia. Todo parecía estar dispuesto. Casi sin tiempo para descansar, el P. 
Chaminade y Adela, nada más volver de Condom, se pusieron en camino hacia Burdeos. 
 
 
Tonneins, en ruta hacia Burdeos 
 
 El plan preveía una parada en Tonneins que estaba de camino. Hacía ya cuatro años 
que se había fundado esta segunda comunidad del Instituto. ¡Cuántas cosas habían pasado 
desde aquellos días de la fundación! La actividad apostólica estaba en pleno auge. La muerte 
de la primera superiora, sor María Teresa, había dejado la más bella herencia de vida: el espíritu 
del Instituto que resplandecía con intensa luz. Adela quedó edificada del ejemplo de pobreza y 
apostolado de sus hijas. Oró ante la tumba de sor María Teresa: era una amiga, perdida en la 
tierra, pero ganada en el cielo. Se había convertido en una protectora y en una fuente de 
bendiciones y gracias. 
 
 El abrazo de Adela con su amiga de toda la vida Agueda Diché y ahora superiora de 
Tonneins con el nombre religioso de sor Sagrado Corazón fue entrañable. Los temas de 
conversación de las dos amigas se habían elevado a un nivel de responsabilidad mucho mayor  
 
del que tenían, cuando eran adolescentes y jóvenes. Estaban dirigiendo un Instituto religioso de 
amplios efectos multiplicadores por el reino de Dios. Adela comprobó que Sagrado Corazón se 
había desenvuelto bien como superiora. La decisión de nombrar a sor María José, la prima de 
Adela, que estaba en la comunidad de Tonneins, como superiora del noviciado de Burdeos era 
acertada. Sor Sagrado Corazón podría prescindir de su ayuda. 
 
 Tres días después, llegaban a Tonneins doce novicias, dirigidas por sor Luis Gonzaga20. 
También volvía con ellas sor María José, que había ido a Agen a hacer ejercicios espirituales. 
Sor María José quedaba nombrada superiora de la nueva comunidad de Burdeos, ayudada por 
sor Luis Gonzaga, que sería la maestra de novicias. 
 
 
Marmande, río abajo... 
 
 La expedición emprendió el viaje el 25 de julio de 1824. El medio de transporte que 
emplearon nos parecería hoy extrañamente pintoresco. Era una embarcación de pasajeros 
remolcada con sirgas desde la ribera por caballerías. Viajando plácidamente de esta suerte, 
llegaron a Marmande, localidad a orillas del Garona con puerto fluvial, al atardecer. Era la hora 
de cenar y allí cenaron los pasajeros. 
 

                     
    20 Sobre sor Luis Gonzaga ver Cap 13 
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 Pero en Marmande y alrededores había un núcleo de la Congregación importante. 
Avisadas del paso de la expedición, que iba a fundar la nueva comunidad, quisieron saludar al 
P. Chaminade y a Adela. Un buen grupo de congregantes se concentró y, aprovechando el 
apacible atardecer veraniego, Adela les dirigió una exhortación familiar llena de entusiasmo. Por 
donde pasaba, Adela dejaba una estela luminosa de amor y esperanza. 
  
 Reemprendido el viaje, llegaron al día siguiente a Burdeos hacia el mediodía, entre las 
once y las doce. 
 
 
Burdeos, calle de Mazarin, 1 
 
 La casa estaba llena de obreros, que estaban todavía terminando los arreglos más 
urgentes. Era una casa con balcón y un patio o jardín interior con árboles. Así la califica Adela 
en la primera carta que escribió desde allí: 
 
 Ya estamos en nuestro querido convento, que es chiquito y apetecible. Además, Jesús 
está en él y sólo El nos debe bastar. 
 
 En una ceremonia oficial, al día siguiente de la llegada, quedó inaugurado el Noviciado 
y tomó posesión, como superiora, sor María José. 
 
 El 28 de julio, Adela, acompañada por el P. Chaminade, lo dedica a una serie de visitas 
necesarias. El arzobispo de Burdeos, gran amigo del P. Chaminade, los acoge con bondad y 
visible cariño. El alcalde también los recibe con agrado. Pero la más conmovedora de las visitas 
fue a María Teresa de Lamourous. Adela recordó emocionada todo lo que les había ayudado en 
la fundación y admiró todo lo que estaba haciendo en su obra de la Misericordia de Burdeos. 
 
 Varias causas retrasaron el viaje de vuelta de Adela a Agen. Las negociaciones para 
firmar el contrato de compra ante notario no habían terminado del todo y había que esperar. 
Pero la más importante fue el estado de salud de Adela. Había llegado cansada por el ajetreo 
de tantos viajes y estaba, después de estos intensos días, exhausta. No tenía más remedio que 
descansar un poco. Pero quiso aprovechar este tiempo para dedicarse a formar a sus queridas 
novicias. Todo esto volvió a quebrantar seriamente su salud. El P. Chaminade tuvo que intervenir 
de nuevo. Adela misma se lo cuenta a Sagrado Corazón, explicando su tardanza en volver a 
pasar por Tonneins: 
 
 Esperaba, querida hija, verte el lunes o martes, pero el contrato de la casa no se ha 
podido ultimar todavía. Me veo obligada a retrasar mi partida y lo que más me aflige es que no 
podré detenerme mucho tiempo en Tonneins. Adoremos en todo, los designios de la 
Providencia; aprovechemos toda oportunidad. Renunciemos a las satisfacciones pasajeras de 
este mundo de aquí abajo y hagamos méritos para extasiarnos un día con los goces eternos. 
Por lo demás, te hubiera sido de poca utilidad: he estado algo enferma aquí la semana pasada. 
El buen padre me ha sometido a una obediencia penosa: no debo dar conferencias más que de 
un cuarto de hora. Te confieso que, si obedezco bien, puedo tener muchos méritos, porque esto 
me contraría mucho. Pero me consuelo pensando que Dios lo hace todo y que la criatura no 
puede nada; que un cuarto de hora de obediencia produce muchos más frutos que una hora de 
la más sublime conferencia.  
 
 En la misma carta, da también noticias del nuevo noviciado y su comunidad: 
 
 Todas nuestras hermanas están bien; el aire de Burdeos les sienta bien; comen con 
apetito. Hay orden en el noviciado, pero sólo vemos al buen padre a todo correr y para 
confesarnos: ¡está ocupadísimo! 
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 Finalmente el 10 de agosto se firmó ante notario la compra del noviciado. Algunos días 
después, Adela, aún no restablecida del todo, puede volver a su querido convento de Agen. La 
parada en Tonneins, esta vez, fue breve. Adela lo comenta así, cuando escribe a Sagrado 
Corazón desde Agen: 
 
 Mi corazón se desgarraba, al poder concederte tan escaso tiempo. Esta vida está 
sembrada de sacrificios. Ofrezcámoslos a Aquél que merece que seamos sus víctimas, ya que 
Él se hizo la nuestra por un efecto de su amor inmenso. Querida hija, ¿cuándo perteneceremos 
completamente a nuestro esposo celestial sin contemplaciones ni reservas? 
 
 
De nuevo en Agen 
 
 La honda preocupación por la formación de las novicias sigue muy viva en el corazón de 
Adela. Son la esperanza del Instituto. No puede darles conferencias, pero puede escribirles con 
frecuencia. Quisiera tener cuatro manos para poder escribir a todas en particular. Las quiere 
bien formadas; las quiere santas. Las anima, las sostiene, las rodea de afecto. Sueña ya con 
enviarlas pronto como misioneras. 
 
 Había pensado que estaría algo más aliviada de trabajo ahora en Agen. No fue así. El 
sufrimiento y la cruz han vuelto a visitar al querido convento. Varias religiosas están de nuevo 
enfermas. Hay que cuidarlas y remplazarlas. Sobre todo, una de ellas está gravísima. Es muy 
joven todavía - veintisiete años -, pero está muriéndose de una enfermedad del mismo género 
de las enfermedades que están atacando a las hermanas: agotamiento nervioso, bronquios 
deshechos, fiebre continua. Tuberculosis, en suma, como diagnosticaríamos hoy. Se está 
muriendo, pero con gran paz de alma. El corazón de Adela está triste. 
 
 Además, Adela toma con gran amor sobre sus espaldas más trabajo del que puede. De 
los rezos al cuidado de las enfermas; de las substituciones a atender las visitas del locutorio; de 
la correspondencia a la dirección de todo el Instituto: religiosas, casas, obras...No para. Tiene la 
fortaleza de los santos: un misterio de dolor, pero un misterio de gozo muy hondo en el corazón. 
 
 El 22 de enero de 1825, murió la joven religiosa, llamada también Teresa. Así se lo 
comunica Adela a Sagrado Corazón: 
 
 Dios acaba de llevarse esta mañana a las cuatro a nuestra querida hija Teresa. Yo misma 
he recogido su último suspiro. Ha muerto con plena lucidez, teniendo un Cristo en la mano, 
haciendo actos de amor y de confianza...¡Hermosa muerte! 
 
 Poco después, Adela, literalmente rota por todos sus desvelos y trabajos, vuelve a caer 
enferma. 
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  17 
 
 ARBOIS, 1826 
 
 
Vocaciones de Alsacia, Franco Condado y Suiza 
 
 Las obras de las Hijas de María en Agen, Tonneins y Condom se desarrollan. En las tres 
ciudades se está notando ya su influjo apostólico. La Congregación mariana, las escuelas, los 
talleres de costura, los retiros para jóvenes, la catequesis, todo está funcionando a pleno 
rendimiento. Verdaderamente se está cumpliendo la consigna multiplicar cristianos. En el 
sudoeste francés, las Hijas de María empiezan a ser conocidas y apreciadas. 
 
 No es extraño que en el noviciado de Burdeos, bien instalado ya, vayan ingresando 
jóvenes de esas regiones con la idea de consagrarse a Dios en el Instituto de Hijas de María. 
Pero también de otras partes están viniendo vocaciones. Los hermanos marianistas están ya en 
el nordeste de Francia. Son la misma familia religiosa. Por eso, algunas jóvenes de Alsacia, 
Franco Condado y hasta de la vecina Suiza, deseosas de entregarse al Señor, que se han 
puesto en contacto con ellos, se ven orientadas a atravesar Francia para llegar también al 
noviciado de Burdeos. ¿Estas vocaciones no serán un signo de la Providencia? ¿No estará 
llamando Dios a las Hijas de María a una nueva fundación en el nordeste de Francia? 
 
 El P. Chaminade y Adela están empezando a pensarlo así. 
 
Juan Esteban Bardenet 
 
 Era un sacerdote francés más o menos de la misma edad que el P. Chaminade. La 
revolución le sorprendió siendo párroco de Arbois. Como tantos otros sacerdotes fieles a Roma, 
fue perseguido durante el Terror y escapó milagrosamente de la muerte. Pasada la tormenta 
revolucionaria, realizó una gran labor. Dotado de un sentido especial financiero y de una 
habilidad extraordinaria en los negocios, se dedicó a restablecer las obras de la Iglesia, sobre 
todo de educación y de caridad, que habían sido destruidas. El había llevado a los marianistas 
a la diócesis de Besançon en el nordeste de Francia y, desde entonces, se había convertido en 
un íntimo colaborador del P. Chaminade. Y una vez que tenía a los marianistas en el nordeste, 
¿por qué no completar también la jugada y traer a las Hijas de María? 
 
 ¿Fue él un segundo signo de la Providencia para una nueva fundación de las Hijas de 
María? 
 
 
Arbois 
 
 Era una población del nordeste de Francia, situada en una región agrícola productora de 
aceite y de vino. Como había sido su párroco, Juan Esteban Bardenet la conocía bien. Sabía 
que, en ella, la infancia y la juventud estaban muy abandonadas. No había suficientes 
educadores, faltaba escuelas. Había que hacer algo urgentemente. 
 
 En Arbois, había un antiguo convento de capuchinos, ocupado por la gendarmería y la 
casa cural. Del antiguo caserón sobraba espacio para aquellos pocos ocupantes. Era una pena. 
Juan Esteban Bardenet soñaba: con lo bien que vendría una comunidad de educadores. Allí 
estaba él: había que hacer una operación financiera de esas que le gustaban. A los gendarmes 
se les ofrecía un cuartel más adecuado y a los curas una casa más proporcionada. Y con algunos 
arreglos, el antiguo convento de capuchinos se podría convertir en una comunidad de Hijas de 
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María, con una escuela, un internado, y hasta un noviciado. Había sitio para todo y para más 
aún. 
 
 Juan Esteban Bardenet estaba en óptimas relaciones con el gobierno municipal de 
Arbois, se sentía plenamente apoyado por el Obispo de la diócesis, por el clero y por la población 
local. Los trámites se podrían realizar sin demoras ni obstáculos. Había que convencer al P. 
Chaminade. Es cierto que ya había enviado un religioso marianista del nordeste para 
inspeccionar los locales y salió bien impresionado. Pero no bastaba; había que traer al P. 
Chaminade en persona y convencerlo.  
 
 Precisamente en ese momento, el P. Chaminade se disponía a emprender un viaje para 
visitar a sus religiosos en esa región de Francia. Excelente ocasión. El 24 de agosto de 1826 
había salido de Burdeos. Y, sin perder tiempo, el 1 de octubre los dos buenos colaboradores, 
Bardenet y Chaminade, se abrazaban en Arbois. Chaminade quedó impresionadísimo. Las 
gestiones de Bardenet eran expeditivas. No había ya ninguna dificultad para el proyecto. Las 
Hijas de María podían venir a Arbois. Verdaderamente la Providencia estaba llamándolas. 
 
 
Y mientras tanto, Adela... 
 
 Se debilitaba a ojos vistas. La medicina de entonces prácticamente ya no podía hacer 
nada. Adela tiene fiebre, tose, expectora sangre, su estómago le hace sufrir mucho. Por períodos 
intermitentes atraviesa ligeras mejorías. Y en cuanto siente el más pequeño alivio, quiere seguir 
un ritmo de vida como si estuviera sana. Luego, se agota. Otras veces se enfría y coge fuertes 
catarros. Con un cierto sentido del humor llega a decir que los enfriamientos están de moda. En 
otras temporadas tiene que seguir lo que ella llama la dieta blanca, porque su estómago no tolera 
más que la leche y algo de pan. 
 
 Lo que más siente es no poder entregarse totalmente a la dirección de sus hermanas, 
hablar con ellas, darles orientación y ánimo, infundir espíritu, escribir cartas. Lo sigue haciendo 
heroicamente cuanto puede. Ha consagrado su vida al Señor, no quiere regatearle nada. No 
llega a entender por qué le hacen descansar más, por qué le prohíben hacer penitencia... Pero 
obedece. El P. Chaminade tiene que intervenir con fuerza para que se cuide y siga los consejos 
de los médicos. 
 
 Adela tiene muy aguda la conciencia de su responsabilidad: el Señor la había llamado 
para fundar las Hijas de María en su Iglesia. Había sido el Señor quien lo había hecho. Había 
que colaborar con El. Desde lejos, Adela divisa la nueva fundación de Arbois y se alegra. Su 
cuerpo se debilita, pero su espíritu es cada vez más luminoso y fecundo. 
 
La fundación se prepara en el noviciado de Burdeos 
 
 Ha llegado el momento de preparar la comunidad fundadora de Arbois. Van a estar muy 
lejos de las demás comunidades. El P. Chaminade y Adela saben que la superiora tiene que ser 
una hermana firme, prudente, con autoridad moral, llena del espíritu marianista, íntima 
colaboradora de Adela. Es la hora del desprendimiento de una de sus mejores amigas. Porque 
de una cosa está segura Adela; no la volverá a ver más. Arbois está muy lejos y ella está ya muy 
cercana a la muerte. Es la hora de mostrar su amor a Jesucristo, el amigo más querido, enviando 
a la nueva misión una buena superiora. Y la elegida es su propia prima, la querida Isabel de 
Casteras, que ahora se llama en la vida religiosa hermana María José. Y con ella, irán diez 
hermanas más. 
 
 Precisamente a mediados de octubre, el P. Chaminade se encuentra en Burdeos. Ya ha 
vuelto de su visita por el nordeste. Está ahora predicando un retiro a los marianistas. Adela está 
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en uno de sus momentos de mejoría. Podría incluso soportar un viaje hasta Burdeos. En el 
noviciado de las hermanas se podría hacer una preparación espiritual intensiva de la comunidad 
fundadora de Arbois. 
 
 Adela llega a Burdeos. Para las novicias, es un día histórico; algunas no habían tenido 
todavía la ocasión de conocerla. Las hermanas que van a ir a Arbois han llegado también. Sor 
María José, la futura superiora, experimenta un doble choque emocional. Por una parte, se llena 
de alegría al encontrarse con su querida prima; por otra, no puede reprimir una tristeza casi 
inconsolable: la ve tan desmejorada y sabe que se tiene que despedir de ella para siempre. La 
futura comunidad hace un fervoroso retiro. Adela misma les da varias conferencias. Se 
transfigura hablándoles de la belleza de la vocación religiosa y de un estilo de vida consagrada 
que reúne los méritos de la vida activa y contemplativa. Son misioneras: van a ir a anunciar el 
evangelio. Son Hijas de María: como su Madre, van a ir a educar, a formar cristianos, otros 
cristos. La ven emocionada cuando les alienta a la unión de corazones en la comunidad: un solo 
corazón y una sola alma. Su cuerpo enfermo y algo demacrado es vehículo de un alma cada 
vez más hermosa y atractiva. Las hermanas se deciden, se enfervorizan, asumen su misión con 
entereza y amor. Las Hijas de María van a dar el salto al otro extremo de Francia. 
 
 
El largo viaje de la comunidad fundadora 
 
 El domingo, 29 de octubre de 1826, al amanecer, todo el noviciado se reúne: Adela, la 
comunidad normal del noviciado y todas las hermanas que van destinadas a Arbois. Ha llegado 
también el P. Chaminade desde su casa de Burdeos. Se inicia la misa: todas están 
emocionadas, la comunión es fervorosa. Con palabra conmovida el P. Chaminade bendice a las 
viajeras. 
 
 También están ya a punto los dos carruajes alquilados para el traslado. Son algo 
destartalados y los caballos parecen algo viejos y sarnosos. El viaje no va a ser placentero. 
Adela había pedido oraciones a las cuatro comunidades de Hijas de María por esas pobres 
hermanas que van a viajar lejos y en medio del mal tiempo otoñal. Con el corazón desgarrado, 
Adela dice adiós a sus hermanas que se ponen en camino. Es un adiós hasta el cielo. Está 
segura, por su enfermedad, que no podrá volverlas a ver en la tierra. Los carruajes avanzan 
penosamente. 
 
 ¡El viaje se hizo eterno! Adela no cesa de pensar en ellas. El 31 de octubre escribe en 
una carta: 
 
 ¡Cuánto deben estar marchando nuestras queridas hermanas por el "camino real"! No 
cesemos de rezar para que el Señor las sostenga y las conduzca con su poderosa protección. 
Que les envíe la "columna de fuego" para guiarlas durante la noche y su "nube" para que les 
sirva de abrigo durante el día. 
 
 Las viajeras tuvieron la suerte de poder asistir a misa todos los días durante todo el 
trayecto. Pero tuvieron que pasar muchas noches en duras sillas o en ligeros colchones 
extendidos en el frío suelo. Después de tres semanas de viaje, llegaron a Arbois el 18 de 
noviembre. Llegaron exhaustas y sin dinero; todos sus recursos se habían gastado. El 
comentario de Adela fue: ¡viva la santa pobreza, es la fortuna de los monasterios! Menos mal 
que un religioso marianista del nordeste vino en su ayuda y pudieron saldar la deuda con los 
desconfiados cocheros. 
 
 Además, Juan Esteban Bardenet, las autoridades y algunas personas de Arbois las 
acogieron con mucha cordialidad. Entre ellas, una dama que se hizo en seguida amiga y 
bienhechora. Con su colaboración, las hermanas tenían ya, desde el primer día, su capilla bien 
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provista de todo lo necesario para celebrar la liturgia. 
 
Adela vuelve a Agen 
 
 Desde Burdeos, al día siguiente de la salida de la comunidad fundadora de Arbois, Adela 
había emprendido el viaje de regreso a Agen. Le acompañaban dos hermanas. La primera parte 
del viaje la realizaron en un barco de vapor, río Garona arriba. Tras dos horas de navegación 
desembarcaron en un pequeño puerto fluvial, para tomar la diligencia pública que les llevaría a 
Tonneins. Con los ajetreos y las emociones de esos días empezaron allí las incidencias del viaje. 
Se olvidaron en el buque dos baúles, que tuvieron que recuperar después al final de todo el 
trayecto. 
 
 Nada más subir a la diligencia, Adela empezó a vomitar. La intensidad de tantos 
sentimientos y la fatiga del viaje volvieron a resentir su salud ya tan quebrantada. En varias 
ocasiones, tuvo que bajar del carruaje y continuar a pie, para detener sus incontenibles náuseas. 
Volvió a subirle la fiebre. En ese estado, llegaron a Marmande a las nueve de la noche. En un 
mesón, pudieron descansar un momento y tomar algo. Pero en seguida reemprendieron el viaje 
hasta Tonneins, donde llegaron a medianoche. Las hermanas las estaban esperando. Como 
siempre, el abrazo de Adela a la superiora, sor Sagrado Corazón, su amiga de toda la vida, fue 
conmovedor. Y como casi siempre, su corazón sufrió, porque no pudo hablar con ella más que 
muy brevemente. Pero bastaban unos momentos; su intensa amistad trasmitía ahora amor a 
Jesucristo. Tras unas horas de sueño, tuvieron que salir a la mañana siguiente hacia Agen. Dos 
semanas tuvieron que transcurrir para que Adela pudiera encontrar una cierta mejoría. 
 
Angustiosas noticias 
 
 Las hermanas habían llegado a Arbois el 18 de noviembre, pero solamente el 9 de 
diciembre se recibieron en Agen las primeras noticias. Aunque no eran malas, revelaban cierta 
inquietud. Habían llegado bien y habían sido muy favorablemente acogidas. Pero la superiora 
se encontraba algo indispuesta del viaje; habían encontrado mucho más trabajo de lo que 
imaginaban; casi sin poder descansar, habían tenido que abrir inmediatamente cinco clases, 
porque la afluencia de alumnas sobrepasaba todos los cálculos. El pueblo estaba sediento de 
educación. Las hermanas estaban además muy apuradas de dinero. El balance final de estas 
impresiones era consolador y así lo recibió y trasmitió Adela a las demás comunidades. 
 
 El golpe vino de repente como un mazazo. Adela recibe una carta de una de las 
hermanas de Arbois. Sin ningún miramiento le dice: 
 
 En el momento en que lea esta carta, nos habremos quedado huérfanas. Será necesario 
enviar una nueva superiora a Arbois. 
 
 Efectivamente, sor María José había cogido una gravísima fiebre tifoidea y le habían 
administrado ya los últimos sacramentos. Al leerlo, Adela sintió como un trallazo de dolor que le 
azotaba todo el cuerpo. Los encontrados sentimientos que se entrechocaban en su interior los 
refleja en una carta a su amiga sor Encarnación, su querida Lolotte, ahora superiora de Condom  
 
 ¡Que pase de mí este cáliz!¡Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya! 
 
 Querida hija, qué golpe nos amenaza: acabo de recibir cartas de Arbois. La pobre María 
José es la víctima que el Señor exige. Una fiebre pútrida muy grave se ha declarado en ella. 
Acaba de recibir los últimos sacramentos. ¡Piensa en qué estado se encuentra esa pobre 
comunidad!¡Qué desolación! Nos piden ayuda, pero ¿cómo dársela? ¿Qué nueva superiora 
puede ir ahora allí? Querida hija, reza; te lo suplico. Haz rezar una novena con las letanías de la 
santísima Virgen y la oración a san José. ¡Estamos desconsoladas! Esa querida comunidad se 



152 
 

está fundando sobre el monte Calvario, es un buen augurio a los ojos de la fe. 
 
 En esta hora de dolor, Adela se eleva a las consideraciones de la fe. Todo su estado de 
alma está iluminado por la jaculatoria que ha escrito al principio de esta carta: no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. Es la definitiva confianza en Dios. 
 
 En Arbois, por su parte, el médico hace abandonar toda esperanza. Llega un momento 
en que sor María José parece muerta. Ninguna reacción, cuando le pasan repetidamente un 
farol por delante de los ojos. Hay que resignarse. Y de repente..., empieza a dar inesperados 
signos de vida. ¡Alabado sea Dios! Lentamente se va recobrando. Se inicia una franca mejoría 
y pronto se encuentra fuera de peligro. ¡Hasta parece un milagro! 
 
 Juan Esteban Bardenet tranquiliza al P. Chaminade: la superiora está mucho mejor. La 
ciudad tiene ya mucha confianza en las hermanas. Adela también recibe estas buenas noticias; 
su gran espíritu de fe se alegra y agradece a Dios. Pero su cuerpo y sus nervios no resisten 
más. El latigazo emocional ha sido enorme para su deteriorada salud. Por mucho que quiera, no 
puede tenerse en pie y tiene que guardar cama, devorada por la debilidad y la enfermedad. 
 
 
En Arbois florece la esperanza 
 
 Mientras Adela sigue empeorando en Agen, la fundación de Arbois se consolida. La 
superiora se repone, tras una larga convalecencia, y se puede abrir el internado. Ya hay seis 
alumnas internas, que irán aumentando. La propia sor María José dirige el internado. Todas las 
clases de externas funcionan bien. Se han presentado también dos jóvenes de la región que 
desean ser religiosas. Pronto se podrá inaugurar el noviciado. El futuro se divisa con esperanza. 
Las hermanas se entregan con gozo a su apostolado: comienzan las catequesis. La infancia y 
la juventud empiezan a salir de su abandono y de su postración. Se organizan reuniones de 
mujeres y hasta se pueden dirigir algunos retiros. Y lo más consolador, la Congregación mariana 
se ha iniciado. Ya hay congregantes en Arbois. La ciudad se sanea; un espíritu más humano y 
más cristiano está dignificando a la población. 
 
 Las hermanas se sienten apoyadas material y espiritualmente por los religiosos 
marianistas del nordeste. La familia marianista se está extendiendo también por esa parte de 
Francia. El año 1827, el mismo P. Chaminade hará una nueva visita y podrá predicar el retiro 
anual a la comunidad de Hijas de María de Arbois. 
 
 Postrada en el dolor físico y en la enfermedad, Adela recibe con gozo interior estas 
noticias. Ofrece sus sufrimientos: Jesucristo está siendo anunciado por sus hijas en cinco 
comunidades. Que sea mejor conocido y más amado. 
 
 

+++++++ 
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 18 
 
 ¡Hosanna al Hijo de David! 
 
 
El P. Chaminade pide oraciones 
 
 Al final de enero de 1827, la situación es muy alarmante. Adela está gravísima. La 
sobrecogedora noticia de la enfermedad de su prima había sido tan violenta, que trastornó 
completamente la precaria salud de Adela. En Agen se estaba temiendo un desenlace fatal e 
inminente. Desde Burdeos, el P. Chaminade, muy preocupado, ordena que se hagan oraciones 
en todas las comunidades de las Hijas de María por la salud de Adela. En resumen, prescribe lo 
siguiente: 
 
 1. Que se haga una novena pública con participación de la Tercera Orden seglar, de las 
congregantes y de las personas seglares amigas de las comunidades. 
 
 2. Que en la novena se canten las letanías de san José, se exponga el Santísimo 
Sacramento y se dé la Bendición. También que durante la novena haya un día de comunión 
general ofrecida por esa intención. 
 
 3. Que todas las religiosas ofrezcan también la comunión del domingo y el ayuno del 
viernes por esa intención. 
 
 4. Que, terminada la novena, se sigan cantando todos los días públicamente (para que 
puedan participar los seglares) las letanías de san José, hasta que se reciba la noticia oficial del 
restablecimiento de la salud de Adela. 
 
 Estos detalles de las oraciones prescritas manifiestan la gravedad de la situación y la 
honda preocupación del P. Chaminade. 
 
 Las congregantes de Agen organizaron una peregrinación a un santuario mariano 
vecino, Nuestra Señora del Buen Encuentro. Allí ofrecieron la comunión general que pedía el P. 
Chaminade. La baronesa de Trenquelléon, por su parte, alarmada también por el estado de 
salud de su hija, llegó a escribir a un lejano obispo húngaro, que tenía fama de taumaturgo y 
había logrado ya varias curaciones con sus oraciones, sin tener contacto directo con el enfermo. 
El obispo húngaro contestó y se unió efectivamente a la novena. 
 
 El 12 de febrero, persiste la extrema gravedad. Sor San Vicente, tiene que ocuparse 
prácticamente del convento de Agen. Dormía en el mismo cuarto de Adela, siempre atenta a lo 
que pudiera necesitar. La enferma no puede escribir nada, ha cesado toda correspondencia. Por 
eso, sor San Vicente tiene que escribir a Emilia de Rodat, dándole noticias de la evolución de la 
enfermedad de Adela y pidiéndole también oraciones: 
 
 Comenzaré rogándole que su fervorosa comunidad rece por la salud de nuestra buena 
madre, que está desahuciada. Nos amenaza la más grave pérdida que pueda experimentar 
nuestro Instituto. Sí, señora, esta buena madre está clavada en el lecho, atacada por una 
enfermedad, que los médicos juzgan incurable. Hace ya tiempo que la sufre, pero ahora el mal 
está progresando con extrema rapidez; la fiebre, que tiene todos los días más o menos alta, le 
ha llevado a un estado tal de debilidad, que ya no puede casi ir de un cuarto a otro. No soporta 
la comida casi desde hace un año: sólo puede ingerir caldo y leche, y ahora en la mínima 
cantidad que resulta imprescindible para no sucumbir. Los designios de Dios son impenetrables; 
tenemos que besar la mano que nos golpea, pero este Padre amoroso que es Dios nos permitirá 
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decir: "si puede pasar este cáliz sin que yo lo beba". Aunque quiere también que añadamos lo 
que Jesús añadió: "sin embargo que no se haga mi voluntad, sino la tuya". 
 
 Adela, mientras tanto, postrada en la cama, ofrecía sus sufrimientos y agradecía las 
muestras de interés de todos. Su agotamiento era extremo. Repetía a menudo con gran 
devoción: Jesucristo ha sufrido tanto por mí, que es justo que yo participe algo de su cruz. 
Respecto de las oraciones que se hacían por ella, muy amablemente comentaba: Hijas mías, 
no pidamos más que cumplir la voluntad de nuestro esposo celestial. Adela estaba totalmente 
identificada con su amigo Jesucristo. 
 
 
Ligero alivio en la primavera de 1827 
 
 Los días dolorosos y las noches sin reposo van transcurriendo para Adela. La 
enfermedad sigue minando su cuerpo, pero su corazón se purifica. Su amor a Jesucristo crece 
de día en día. Para poder comulgar, sufre el tormento increíble de la sed. Hay que recordar que 
la disciplina de la Iglesia ordenaba en aquel tiempo el ayuno de toda comida y bebida, incluida 
el agua, desde las doce de la noche del día en que se iba a recibir al Señor en la comunión. 
Esos días, Adela apoyada en una hermana, se arrastraba hasta el coro durante la Misa, no 
permitía que Jesús se desplazara a su cuarto; quería salir a su encuentro. 
 
 Esta enfermedad tampoco encerró a Adela en sí misma. Todo lo contrario. Se interesaba 
por todas sus hijas. Seguía las noticias que iban llegando: las vocaciones aumentaban, las obras 
apostólicas funcionaban bien. Esto le procuraba paz y alegría. Adela se preocupaba 
especialmente por el bien de su comunidad de Agen; que nada les faltara. En medio, de su 
enfermedad y de su dolor, un gran amor al prójimo seguía ardiendo en su corazón. 
 
 Al llegar la primavera y las fiestas pascuales de 1827, Adela experimentó un ligero alivio. 
Pudo volver a coger la pluma y escribir. Su primer pensamiento y saludo va al noviciado de 
Burdeos y a sus queridas novicias. El día 12 de abril, le cuenta así su casi imperceptible mejoría 
a la superiora del noviciado: 
 
 Yo misma, mi querida hija, quiero darte noticias mías, al mismo tiempo que te deseo un 
santo aleluya, una verdadera resurrección espiritual, una vida plena de fe, a partir de ahora, lo 
mismo que al querido rebaño, que es el objeto de nuestras esperanzas. ¡Que estas fiestas de 
Pascua nos renueven enteramente! 
 
 Mi salud va mejor. Ya no tengo fiebre, pero sufro casi lo mismo que si la tuviera. Sobre 
todo mi estómago, que no puede tomar casi nada, a pesar de no tener fiebre. Por eso todavía 
no soy capaz de nada. Me encuentro en un estado de languidez, que es muy molesto para la 
naturaleza, pero que podría ser muy provechoso para mi alma, si supiera hacer buen uso de él. 
 
 Querida hija, si conociéramos el precio de los sufrimientos, cuidaríamos muchísimo  que 
no se perdiera ninguno. Son más preciosos que la verdadera cruz. ¡Dichoso quien haya entrado 
por esta ciencia del crucifijo!  
 
 Poco a poco Adela puede reanudar su correspondencia. Trasmite la alegría del tiempo 
pascual y de la resurrección. Es conmovedor ver cómo se preocupa por los demás hasta en los 
menores detalles. En Agen, las hermanas se encargaban de enviar la comida a los religiosos 
marianistas, que trabajaban ahora en su antiguo convento de El Refugio. Adela se da cuenta de 
que cenan muy poco. Entonces escribe a la superiora de Burdeos, para que pregunte al P. 
Chaminade qué se debe dar de cenar a los hermanos: 
 
 Te ruego que digas al buen padre que los hermanos deberían cenar; nunca comen carne 
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por la noche; no les debemos enviar bastante, a veces sólo ciruelas cocidas. Ruega al buen 
padre que determine lo que se les debe enviar. Por la noche, si son huevos, ¿uno o dos para 
cada uno? Por una noche, ¿bastaría con una buena ensalada? (quizá no sepas que nosotras 
alimentamos a los hermanos) Para comer, comen como nosotras. Lo que me preocupa es la 
cena. El que trabaja debe comer. Hay que cuidar la salud.  
 
 La mía se tambalea; mi estómago no puede digerir y me hace sufrir. No puedo casi 
escribir. Tengo que dejarte, asegurándote todo mi afecto. 
 
 A mediados de junio, parece que se mantiene, aunque penosamente, esa leve mejoría. 
Entre los muchos asuntos de gobierno y orientación de sus hijas que trata en sus cartas, de vez 
en cuando ella misma comunica algunas noticias sobre su salud. 
 
 Me encuentro bastante bien. La dieta blanca me procura mucho bien. Puedo hasta comer 
algo de pan en mi leche. Desde mi enfermedad, me había enemistado con el pan. Está muy bien 
haber hecho las paces con él. 
 
 Y una semana más tarde, vuelve a comentar: 
 
 Mi salud se restablece. Aunque estoy algo indispuesta estos días, no es nada. Tomo 
leche en todas mis comidas. Mis tres comidas juntas no duran más de un cuarto de hora. Mira 
por dónde, gano tiempo. 
 
 
Último encuentro con el P. Chaminade 
 
 En el mes de julio de 1827, el P. Chaminade hizo una visita a las comunidades de sus 
hijas e hijos de Agen y de la región circundante. Adela tuvo el consuelo de tener varias 
entrevistas con él. Presentía que sería su último encuentro en esta tierra. Lo encontró como 
siempre, totalmente consagrado a la gloria de Dios y a la extensión de su reino. Comentando su 
paso, exclama en una carta a su amiga sor Encarnación, la superiora de Condom: ¡Cada día es 
más santo! En esa misma ocasión, Adela deja transparentar más explícitamente que de 
costumbre su inmenso amor a María. Así dice en esa misma carta: 
 
 ¡Qué agradable es repetir la hermosa frase de María: "He aquí la esclava del Señor"! Y 
¡cuánto más agradable todavía es ponerla en práctica! Seamos de verdad siervas, dispuestas a 
cumplir todas las voluntades de su Señor. 
 
 Pensar en María, le hace recordar a su querida madre, que está también enferma y con 
achaques propios de su edad ya avanzada. Por eso pide inmediatamente a su amiga: Reza por 
mamá que sigue muy decaída. 
 
 Varias jaculatorias de las cartas de esos días se dirigen a María: 
 
 Santa María, ruega por nosotros. 
 
 ¡Oh María, que tu familia se multiplique como las arenas del mar! 
 
 El encuentro con el P. Chaminade renovó e iluminó como nunca el espíritu de Adela. 
¡Cuánto amaban a María los dos! Adela, casi sin darse cuenta, está viviendo la consumación 
final de una vida consagrada a María, la humilde sierva del Señor. 
 
 El 14 de julio, con la presencia del P. Chaminade se pudo reunir el consejo general de 
las Hijas de María. Adela quería dejar en vías de solución el reconocimiento legal de su Instituto: 
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el mismo P. Chaminade iba a presentarlo a la aprobación del gobierno y de la Santa Sede. Para 
esta última gestión, el nuncio de su Santidad en persona había ofrecido su colaboración. 
También quiso Adela dejar en buen orden algunos asuntos financieros todavía pendientes. 
 
 Un último asunto nos revela la sencillez religiosa de Adela, su amor a la pobreza religiosa 
y su completa confianza en el Señor. Uno de los doctores que le atendían había sugerido que 
se podría intentar un último posible remedio para aliviar la enfermedad de Adela. Podría ir a un 
balneario de los Pirineos y tomar aguas durante una buena temporada. Aunque el P. Chaminade 
no era muy partidario de que una religiosa hiciera uso de estos remedios extraordinarios, que 
exigían una dispensa especial de la clausura, dejó en libertad a Adela, para que hiciera lo que 
creyera conveniente. Adela no lo dudó ni un segundo. Quiso quedarse en su querido convento 
y abandonarse totalmente en manos de Dios. Si Adela veía en el P. Chaminade a un santo, el 
P. Chaminade se convencía cada día más de la santidad de Adela. 
 
Retiro anual de 1827 
 
 Lo predicó el P. Mouran21, confesor de la comunidad. Adela continuaba en un período 
de relativa mejoría y lo siguió con toda seriedad. Se daba perfecta cuenta de que iba a ser su 
último retiro. Es impresionante leer lo que escribió al principio de su cuadernillo de apuntes 
personales de este retiro: 
 
 El fruto que quiero sacar es el completo olvido de mí misma para consagrar el tiempo 
que me queda de vida a la obra de mi perfección, al cuidado de mis queridas hijas en Jesucristo 
y al bien del Instituto y de sus obras para mayor gloria de Dios. 
 
 El segundo fruto que pretendo sacar es prepararme a entrar en mi eternidad, que según 
todas las apariencias, está ya muy cerca para mí. 
 
 Esta gran tranquilidad de espíritu recuerda los famosos versos de santa Teresa: 
 
 Nada te turbe, nada te espante. 
 Quien a Dios tiene, nada le falta. 
 Nada te turbe, nada te espante. 
 Sólo Dios basta. 
 
 A lo largo del retiro, Adela no sólo va examinando su vida espiritual personal, sino 
también sus responsabilidades como superiora general del Instituto de Hijas de María. Es muy 
exigente consigo misma y va tomando resoluciones valientes en todos los campos. En un 
profundo silencio ante Dios, se humilla, confía y ora. Quiere mejorar la calidad de la enseñanza, 
sobre todo de la religión, en todas las obras de sus cinco comunidades. Se propone tener un 
consejo general, nada más terminar el retiro para hacer más fiel y fecunda la labor apostólica de 
todas sus hijas. Hasta el último momento, Adela está ardiendo de amor a Dios. Camina con paso 
decidido hacia la muerte, cumpliendo todas sus obligaciones. 
 
 El retiro se clausuró solemnemente el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María 
a los cielos. Adela misma nos da una impresión general del mismo: 
 
 Hemos salido de nuestro querido retiro en paz y contentas. Me ha parecido que todos 
los corazones estaban llenos de buena voluntad. Todas querían trabajar con decisión en su 
perfección. Esto me ha consolado grandemente, porque en cuanto a mí, aunque en paz, estoy 
en el desierto. 
 

                     
    21 Ver Cap 11, pag 116 
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El último otoño de Adela 
 
 A las puertas del otoño, Adela empezó a empeorar rápidamente. El 15 de septiembre, 
escribe en una carta: 
 
 Desde hace algunos días estoy peor. El médico me exige reposo absoluto. Todo lo más, 
me levanto a las once para quedarme sentada inmediatamente en un sillón. No quiere que vaya 
y venga para no agotar mis fuerzas, que no logro recuperar, porque no puedo casi comer. Con 
este reposo, me encuentro algo mejor. Pero ¡cuántos sacrificios! 
 
 Cuatro días más tarde vuelve a escribir a la superiora del noviciado de Burdeos y le dice: 
 
 No estoy nada bien. Arrastro un estado de decaimiento, en el que mi alma sufre todavía 
más que mi cuerpo. ¡Reza por mí, para que saque algún provecho espiritual de mi inutilidad! 
 
 En las cartas posteriores, Adela muestra claramente que su salud sigue empeorando sin 
remedio. A su querida amiga sor Sagrado Corazón le confiesa su estado de sufrimiento: 
 
 Mi salud no se restablece. Estoy siempre en un estado de postración y dolor. No puedo 
comer más que muy poco y además sufriendo por lo que como. Esto me quita el gusto de la 
oración. Tengo que hacer todo a la fuerza.¡Ay, voy a la eternidad sin poder ocuparme de ello 
con seriedad! No hay que esperar a estar enferma para empezar a prepararse. 
 
 El 27 de octubre redacta su testamento. El Instituto de Hijas de María no había sido 
aprobado todavía civilmente. No podía, por lo tanto, poseer ni adquirir oficialmente nada en su 
nombre. De modo privado, cuando las novicias pronunciaban sus votos, ponían todos sus bienes 
en común, pero legalmente seguían siendo propietarias. Con el dinero de todas se habían ido 
adquiriendo y equipando los cinco conventos. Desde el punto de vista legal, en ese momento 
Adela era la propietaria de las casas de Agen, Tonneins y Burdeos. Adela quería dejar todo a 
las Hijas de María. El testamento era pues urgente y delicado. El testamento empieza así: 
 
 Encomiendo mi alma a Dios y pido a la Santísima Virgen que interceda por mí, para que 
pueda obtener la misericordia de Jesucristo. 
 
 Sin detallar las cuestiones técnicas, se pueden resumir las disposiciones de Adela así. 
Deja como herederas universales a algunas de las Hijas de María indicadas por sus nombres, 
para que, en cuanto se aprobara por el gobierno el Instituto de Hijas de María, pasara todo a él. 
Dispone algunos legados para sus primas y para su hermana Deseada y no se olvida de los 
pobres de la parroquia de Feugarolles, para quienes dejó también, por una disposición oral, otro 
legado. Adela piensa en todos con amor y agradecimiento. Siempre lo mismo, generosa y 
cordial. 
 
 Después de arreglar su herencia por este testamento, Adela sigue ocupándose con las 
débiles fuerzas que le quedan de la dirección de sus hijas y de la orientación de su apostolado. 
Su espíritu tan lleno de Dios y tan comunicativo como siempre no decae. Sus cartas son un claro 
testimonio de ello. Pero de vez en cuando, deja caer alguna noticia de su salud y de su estado 
de ánimo. Al día siguiente de hacer su testamento, comenta a su amiga sor Encarnación, 
superiora de Condom: 
 
 Mi salud sigue siempre en el mismo estado: ¡Viva la voluntad de Dios! 
 
 Son sus sentimientos más íntimos ante la muerte, que ve con una serenidad 
incomparable y los va manifestando en sus cartas: 
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 Mi salud no se restablece. Dios en su gran misericordia quiere concederme un medio 
para hacer penitencia. 
 
 Mi salud no mejora. Estoy relegada en los inválidos: ¡Fiat! 
 
 Precisamente el día 28 de noviembre escribirá la que había de ser su última carta. Por 
una extraña coincidencia se la dirige a su queridísima amiga sor Sagrado Corazón, a quien 
también había dirigido su primera carta22. Esta última termina así: 
 
 No puedo escribir más debido a mi estado de sufrimiento. Mi corazón os quiere 
entrañablemente a todas y comparte vuestras penas; quiere que lleguéis a ser grandes santas. 
 
 ¿Se acordaría Adela de aquellas palabras que había escrito en su primera carta? 
 
 Cuando se quiere en Dios, por Dios y con vistas a Dios, se está seguro de amarse para 
siempre. En cambio, una amistad que no esté fundada en él no puede durar mucho tiempo, al 
menos de ordinario. La menor causa la enfría. Mientras que, al amarse en Dios, suceda lo que 
suceda, permanecen para siempre los motivos del amor. Espero y deseo que, fundadas en estos 
motivos, comencemos una amistad que dure hasta nuestra muerte. 
 
 
Acecha el invierno 
 
 El invierno iba a llegar frío y lluvioso. El cielo triste lloraba de vez en cuando lágrimas de 
agua y de nieve. De la tierra subían incesantes oraciones por Adela. De todas sus hijas, del P. 
Chaminade, de sus hermanos los religiosos marianistas, de muchos seglares que la conocían y 
la querían. Los artesanos que habían trabajado en las reparaciones del convento, hacían una 
pausa en sus trabajos del momento, para escaparse corriendo hasta el convento y preguntar 
por Adela. Uno de estos obreros llegó a decir a la hermana portera con un afecto extraordinario: 
 
 - Si hiciera falta mi sangre para salvar a nuestra madre, gustosamente la daría. 
 
 Adela, mientras tanto, padecía y ofrecía todo a Dios. Llegó un momento en que ya no 
podía ir al coro para recibir al Señor y ofrecía también el gran sacrificio que tanto le costaba de 
verse reducida a comulgar en la cama. ¡Ya no podía ir al encuentro de su Señor! 
 
 Sus dolores eran ahora constantes y más punzantes que nunca. Pero su atención y 
delicadeza con los demás se acrecentaba cada día. Procuraba no hacer ruido ni quejarse 
durante la noche para no molestar a sor San Vicente que dormía en su mismo cuarto. Cuando 
una hermana la acompañaba en la comida se preocupaba de que pudiera irse al comedor de la 
comunidad cuanto antes para que pudiera comer con las demás. Durante el día se interesaba 
por todo: ¿cómo están las hermanas?, ¿cómo van las obras: clases, internados, catequesis, 
congregación, talleres de costura, retiros...? Su espíritu misionero seguía muy vivo y se ve que 
rezaba por todo. 
 
 Su aspecto exterior era cada vez más esquelético, casi cadavérico, pero reflejaba una 
gran paz. Sin embargo sufría mucho. Una hermana que la acompañaba, le preguntó un día: 
 
 - ¿Vd. está sufriendo mucho, verdad, querida madre? ¿Qué le duele? 
 
 - Poco más o menos, todo -contestó Adela con suavidad-. Pero es la voluntad de Dios. 
 

                     
    22 Ver Cap 6, pag 52 y siguientes. 



159 
 

 - Y ¿a Vd. le gusta esa voluntad de Dios? 
 
 - ¡Oh, sí! -contestó Adela besando el crucifijo. 
 
 
Los últimos sacramentos 
 
 Adela comprendía que el final se acercaba. Por eso, ella misma pidió recibir el viático el 
23 de diciembre. Fue un momento solemne y conmovedor. La comunidad se había reunido en 
torno a la enferma. Muchas hermanas lloraban silenciosamente. En esa hora de unión íntima 
con su Señor, Adela miró a su asistente, sor San Vicente, que prácticamente estaba ya 
asumiendo las funciones de superiora y le dijo: 
 
 - Madre San Vicente, prométeme no descuidar ningún medio para que reine la caridad. 
La mayor pena que yo podría experimentar sería ver que se debilita la caridad en el corazón de 
una sola de mis hijas. Sé afable con todas las hermanas y soporta los defectos que no puedas 
corregir. Además, por deferencia por mi voluntad, cuida tu salud. 
 
 El día de Navidad, Adela pidió que le administraran la unción de enfermos. Quería recibir 
con plena lucidez este último sacramento, para aprovechar bien todas las gracias que contenía. 
Las hermanas estaban arrodilladas junto al lecho y casi no podían contestar a las oraciones, por 
la emoción y el llanto. Sólo la voz de Adela, que respondía con firmeza y claridad, se elevaba 
por encima de los sollozos entrecortados de las demás. Adela, viendo así a sus hermanas, dijo: 
 
 - Me parece que Dios me pide que hable a la comunidad. 
 
 Y Adela habló suavemente. Exhortó a todas a la resignación y volvió a repetir los 
consejos que les había dado al recibir el viático: que reinara siempre la caridad y la unión entre 
todas. 
 
 Este último sacramento, recibido con tanta entereza y devoción, consoló mucho a Adela. 
Su aspecto exterior, que había estado un instante descompuesto, recuperó inmediatamente una 
gran serenidad. Si alguno, lleno de tristeza, se acercaba a su lado, se veía inundado de la paz 
que transmitía el rostro de Adela. 
 
 El día de la Epifanía era el aniversario de la primera comunión de Adela. Probablemente 
evocó aquel día lejano de su infancia en San Sebastián. Fue el día en que selló su amistad con 
Jesús, una amistad profunda, íntima, fiel. Por eso, quiso volver a recibir al Señor como viático. 
Desde el momento en que oyó la campanilla que anunciaba la llegada del Señor, Adela dijo con 
voz clara y con una unción sensible: 
 
 - ¡Viene mi buen Jesús! 
 
 Después de comulgar, su alegría se hizo manifiesta en todos los rasgos de su cara. Adela 
exclamó: 
 
 - ¡Qué hermoso día para mí! 
 
 Fue la última comunión de Adela. Emocionante coincidencia la de recibir la primera y la 
última comunión en el día de la Epifanía, fiesta de la luz: Cristo se manifestaba a todos los 
pueblos ofrecido por María a la adoración de los magos. Era todo un símbolo de la vida de Adela: 
como María, hacer presente a Cristo entre los hombres. 
 
 Por la tarde, Adela pidió que le colocaran al pie de su cama un cuadro del Sagrado 
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Corazón, cerca de un crucifijo y de una imagen de la Santísima Virgen. Los podía ver así 
siempre. Adela sonreía. Sor San Vicente le dijo sorprendida: 
 
 - Mi buena madre, parece estar muy contenta. 
 
 - ¡Hija mía! -contestó Adela-. ¿Cómo no iba a estarlo? Dios me ha concedido tantas 
gracias. Ayúdame a agradecérselas y reza para que Dios me conceda la gracia de la 
perseverancia, porque el demonio se va esforzar para tentarme en mis últimos momentos, Estoy 
tranquila en el cuerpo y en el espíritu: lo debo a la gracia del santo viático.  
 
 Mucha gente conocida de la ciudad seguía acercándose al convento para preguntar por 
Adela. La señora viuda de Belloc, la querida Dicherette, había acudido también junto a su amiga 
moribunda y pasaba largos ratos con ella. 
 
 
¡Hosanna al Hijo de David! 
 
 El día 8 de enero, Adela quiso que le leyeran los últimos momentos de santa Juana de 
Chantal. Adela comentó: 
 
 - Santa Juana habló con cada una de las religiosas. Yo ya no tengo fuerzas para hacerlo. 
 
 Entonces, sor San Vicente le pidió que imitara a santa Juana y dejara que toda la 
comunidad le besara la mano. Adela no quiso contrariarla, aunque su modestia sufría ante este 
signo de respeto. Manifestó a cada una de las religiosas su más cordial afecto, prometiéndole 
que rezaría por ella ante Dios. 
 
 La señora Belloc, que estaba también junto a ella, le preguntó si quería que rezaran, 
como lo habían hecho con santa Juana de Chantal, las oraciones de la recomendación del alma, 
mientras estaba consciente. Por un momento, Adela pareció susurrar: 
 
 - ¡Tengo miedo! 
 
 Sor San Vicente le dijo entonces con mucho cariño: 
 
 - No tiene nada que temer, buena madre. Vd. no quiere más que la voluntad de Dios.  
 
 Rehecha inmediatamente, Adela exclamó: 
 
 - ¡Sí, todo lo que Dios quiera! 
 
 Durante estas últimas oraciones de la recomendación del alma, Adela se sumió en un 
profundo sopor. Parecía inconsciente; respiraba muy débilmente. Al cabo de tres horas, recobró 
la conciencia. Viendo al P. Mouran que estaba a su lado, lo llamó y le pidió que exhortara una 
vez más a las hermanas a la unión, al mutuo amor y a la obediencia. 
 
 La noche del 8 al 9 de enero de 1828 fue de sufrimientos muy agudos. Adela no se 
lamentaba, pero de vez en cuando, daba un grito de dolor. Otras veces caía en un estado de 
aletargamiento prolongado. Dos hermanas la velaban. De repente una de ellas oyó susurrar a 
Adela : 
 
 - ¡Qué hermosa es! ¡Qué alta, es más alta que yo! 
 
 La hermana le preguntó: 
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 - ¿Ve a la Santísima Virgen, buena madre? 
 
 Adela pareció surgir entonces de su letargo y dijo con dulzura: 
 
 - Sí, su cuadro. 
 
 A la mañana siguiente, comenzó la agonía. Duró unas dieciocho horas. Adela, aunque 
debía sufrir intensamente, estaba tan recogida que era difícil darse cuenta de si estaba 
consciente. Pasaban las horas y se la veía sumida en un silencio total; no se podía saber si oía. 
Cuando volvía en sí, hablaba de Dios o besaba el crucifijo. Su gran amiga, la señora Belloc, 
estaba con ella. También estaban sor San Vicente y el P. Mouran, que solía quedarse 
frecuentemente algunos ratos. Sor San Vicente ve que el rosario de la señora Belloc no tenía 
cruz. Aprovechando un momento de lucidez de Adela, le sugiere que deje su cruz a su amiga 
como recuerdo. Adela mira al P. Mouran, como para pedirle permiso para hacer este "regalo" y 
luego ofrece la cruz a su querida amiga y le dice: 
 
 - Te la doy en nombre de la comunidad, porque yo no poseo nada. 
 
 Llegada la noche, antes de que las hermanas se retiraran, Adela bendice de nuevo a 
todas sus hijas. Las hermanas van haciendo turnos de varias de ellas, para estar en vela junto 
a su lecho. Adela parece ir extinguiéndose. Poco después de medianoche, cuando ya había 
empezado el día 10 de enero de 1828, Adela se incorpora un momento y dice: 
 
 - ¡Hosanna al Hijo de David! 
 
 Y muere. 
 
 
Y la luz de la gloria resplandeció en su rostro. 
 
 Fue un fenómeno sorprendente. Lo reconocen todos los testigos. Cuando Adela hubo 
expirado, su cara adquirió una gran belleza, llena de paz, sonriendo con expresión de alegría. 
Toda su fisonomía cambió, adquiriendo una luz y una serenidad incomparables.  
 
 Las hermanas fueron despertando y acudían rápidamente a la celda de Adela. Estaban 
muy tristes, desconcertadas e impresionadas, porque al ver el cadáver de Adela con esa 
luminosidad, con esa sonrisa y esa paz, decían: 
 
 - ¡No puede estar muerta! 
 
 A toda prisa las hermanas buscan a un pintor y quieren que conserve en un retrato los 
rasgos de Adela llenos de belleza y de luz. El pintor lo intenta, insiste; pero al final, se rinde. El 
rostro de Adela cambia constantemente sus tonos apacibles de luz y hermosura. 
 
 Llevan el féretro a la capilla, pero no lo tapan. En Agen, la impresión ha sido enorme. 
Monseñor Jacoupy acude al convento, para recogerse y orar ante el cadáver de Adela. Allí 
mismo nombra superiora general interina a sor San Vicente, quizá porque el obispo la conocía, 
desde la primera hora de la fundación. La gente empieza a pedir reliquias de Adela. Sor San 
Vicente le corta el pelo y lo reserva para las Hijas de María. Todo el mundo que viene quiere 
pasar rosarios y otros objetos por el cadáver.  
 
 Al día siguiente, cuando llega el clero para el funeral y el entierro, se quedan 
impresionados por la expresión de Adela. Dudan de que esté muerta. Deciden no tapar el ataúd 
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ni enterrarla hasta después de la Misa. Después de la Misa, sor San Vicente tiene que pedir a 
una Hija de la Caridad que se cerciore de la muerte. Hay que hacer una incisión en la planta de 
un pie, para ver que no sangra y convencerse de que no vive. Las congregantes piden llevar a 
hombros el ataúd. Finalmente la entierran con gran dolor. 
 
 Ni la baronesa, madre de Adela, ni el P. Chaminade pudieron asistir. La baronesa, porque 
estaba enferma con muchísimos dolores. El P. Chaminade porque recibió la noticia cuando ya 
era imposible ponerse en camino y llegar a tiempo. El P. Chaminade quiso, desde el primer 
momento, reunir materiales para escribir una biografía y pidió en una carta a la baronesa que le 
enviara todo lo que pudiera. La baronesa le contestó la siguiente carta. 
 
 
 Al P. Chaminade, canónigo honorario 
 Convento de las Hijas de María - AGEN 
 

20 de enero de 1828 
 
 Estaba convencida, padre, del dolor que le causaría la pérdida de nuestra hija común, 
suya, de un modo espiritual, y mía, por la naturaleza. Nos parecía que todavía hubiera podido 
ser útil a la obra de Dios en la tierra, pero el Señor no lo ha juzgado así y si, según toda 
apariencia, ella está ya en su seno o no tardará mucho en estarlo, será una valiosa protectora: 
¡lo era ya tanto en la tierra! 
 
 Con gran satisfacción le daré los detalles de su infancia y de su juventud. Antes del uso 
de la razón, ya le asistía la gracia. Se tomará de mis notas lo que se juzgue necesario para la 
edificación. En cuanto a su genealogía, como una vida de este tipo debe predicar la humildad, 
sin la cual no hay virtud, creo que será suficiente decir que era hija del señor de Batz, barón de 
Trenquelléon, antiguo oficial de los guardias franceses, caballero de san Luis, con grado de 
coronel en los ejércitos de Su Majestad, y de la señorita de Peyronnencq-Saint-Chamarand. 
 
 En cuanto al monumento, padre, no tengo ninguna idea. Mándelo hacer como crea 
oportuno; estará siempre bien. 
 
 Seguiré siempre con interés todo lo relativo a la organización de las Hijas de María, así 
como todo lo que se refiera a ellas. Este Instituto me será siempre muy querido y tendré siempre 
respecto a Vd., padre, los más respetuosos sentimientos. Nunca olvidaré la satisfacción, 
desgraciadamente ya desaparecida, que me concedió de poder ver a mi hija de un modo 
particular. 
 
 Tengo el honor de ser, padre, con la mayor veneración, su muy humilde y obediente 
servidora. 
 

Peyronnencq de Trenquelléon 
 
 Padre, he comunicado su carta a mi hijo y a mi nuera que le recuerdan con mucho 
agradecimiento; me encargan que le dé las gracias y que le exprese su respeto. Mi hijo no cree 
necesario asistir a la apertura del testamento: siempre respetará las disposiciones de su santa 
hermana. Ha escrito al notario Chaudordy para que actúe sin más. Le enviaré las notas sobre 
mi santa hija, lo más pronto posible. 
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 El día 10 de junio de 2018 
 El cardenal Amato, en la eucaristía celebrada con la Familia marianista en la 
ciudad de Agen, leyó  el decreto pontificio del papa Francisco, por el que se 
proclamaba beata a Adela de Batz de Trenquelléon  (Nota de Ágora en 2018) 
 

 
 
 DESPEDIDA 
 
 Lector amigo, 
 
 Hemos llegado al final. Permíteme una palabra de despedida. Estoy convencido de que 
la amistad con Adela es también un don, que nos acerca a Dios. Mi propósito al escribir este 
libro fue facilitar que recibieras de Dios este don. Si así lo estás experimentando y te haces un 
poco mejor, me doy por satisfecho. 
 
 Si quieres saber algo más de Adela, ponte en contacto con sus hijas. Puedes dirigirte a 
: 
 Administración Provincial de las Religiosas Marianistas 
 General Alvarez de Castro, 20 - 6º 
 28019 MADRID 
 
 Ve con Dios, amigo. 
 
 

 Este libro se escribió en Zaragoza, ciudad de Nuestra Señora del 
Pilar, y se terminó el 8 de septiembre de 1998, festividad de la 

Natividad de la Santísima Virgen 
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 PERSONAJES DE ESTE LIBRO 
 
 
 
Adelaida de Batz de Trenquelléon, familiarmente conocida por Adela, en religión sor María 
de la Concepción, fundadora de las Hijas de María (marianistas), protagonista. 
 

 
 

 
OTROS PERSONAJES 
 
Juan Bautista Diché, magistrado de Agen, padre de las hermanas Diché. 
 
Mariana Pereyra Pachan, familiarmente conocida por la señora Pachan, antigua religiosa que 

 
FAMILIA DE ADELA 

 
Carlos de Batz (barón) -                                                         Antonio Juan Luis de Peyronnencq - 
María Catalina Isabel de Malide                                           Isabel Gabriela María de Naucaze de 
 (hermana de José Fco de Malide,                                                        Saint-Chamarand 
   obispo de Avranches y de Montpellier)                            (condado de la Roque  de Saint-Chamarand) 
 
 
 
Barón 
CARLOS DE BATZ DE TRENQUELLÉON             MARÍA ÚRSULA DE PEYRONNENCQ DE S_CH 

 
 

                                                        ADELA 
                                                         CARLOS POLICARPO 
                                                                   DESEADA 
 
 
                      Personajes de la familia que aparecen en “El don de la amistad”: 
 
 
                                                     Carlos Policarpo, hermano 
                                                             Deseada, hermana 
 
Carlos de Batz, padre de Adela                                                       María Úrsula, madre de Adela 
María Catalina de Malide, abuela paterna                                  Isabel de Naucaze, abuela materna 
José Francisco de Malide, tío abuelo                                           María Paula de Peyronnencq, tía mat 
Carlos, tío abuelo                                                                         Juana Gabriela, tía materna 
Catalina Ana, tía paterna                                                              
Francisco de Batz, tío paterno                                                     Matilde de Casteras, prima hermana 
               Isabel de Casteras, prima hermana 
Las tres famosas tías de Condom:                                           (como Hija de María: sor María José) 
Ana Angélica                                                                           Clara de Casteras, prima hermana 
María Francisca 
Ana Carlota 
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se refugió en el castillo durante la revolución. 
 
Juan Bautista Ducourneau, preceptor del hermano de Adela. 
 
Sor Gertrudis du Tréjet, superiora del hospicio de Figeac, amiga de la baronesa. 
 
“Conde de Zeta” (nombre ficticio), pretendiente de Adela. 
 
Marqués Eugenio de Montmorentcy. 
 
Conde Alexis de Noailles. 
 
Faure de Lacaussade, amigo del P. Chaminade, colaborador en la fundación de Tonneins. 
 
 
AMIGAS DE ADELA 
 
Juana Diché, familiarmente conocida por Dicherette, que se casó con el doctor Bartolomé Belloc 
y tuvo cuatro hijos. Después enviudó. 
 
Agueda Diché, hermana de la anterior, en religión sor Sagrado Corazón. 
 
Clementina Yannasch, en religión sor María Teresa. 
 
María Magdalena Cornier de Labastide, en religión sor San Vicente. 
 
(Santa) Emilia de Rodat, fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Villafranca de 
Rouergue. 
 
Juana María Carlota de Lachapelle, familiarmente conocida por Lolotte, en religión sor 
Encarnación. 
 
OTRAS RELIGIOSAS 
 
Juana Lion, en religión sor Espíritu Santo. 
 
María Treille, en religión sor Estanislao. 
 
Francisca Arnaudel, en religión sor San Francisco. 
 
María Poitevin, en religión sor Luis Gonzaga. 
 
 
CLERO 
 
Su Santidad el Papa Pío VII. 
 
Monseñor Juan Jacoupy, obispo de Agen. 
 
Monseñor Carlos Francisco d'Aviau, arzobispo de Burdeos. 
 
Juan de Saint-Martin, párroco de Feugarolles, antes de la revolución. 
 
Pedro Dousset, párroco de Feugarolles, después de la revolución. 
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Juan Larribeau, párroco de Lompian. 
 
Guillermo José Chaminade, fundador de la Congregación de María Inmaculada de Burdeos; 
de las Hijas de María (Marianistas) en colaboración con Adela; de las Damas de la Misericordia 
en colaboración con María Teresa de Lamourous; y de la Compañía de María (Marianistas). 
 
Pedro Laumont, párroco de Santa Radegunda de Agen. 
 
José Antonio Mouran, primer confesor y superior eclesiástico de la comunidad de Agen. 
 
Antonio Marty, fundador con santa Emilia de Rodat de las hermanas de la Sagrada Familia de 
Villafranca de Rouergue. 
 
Carlos Dubrana, seminarista de Agen, ayudado por Adela y sus amigas. 
 
Juan Bautista Castex, sacerdote de Condom. 
 
Juan Esteban Bardenet, antiguo párroco de Arbois. 
 
CONGREGANTES DEL P.CHAMINADE 
 
Juan Jacinto Lafon, gracias al cual Adela llegó a conocer a Chaminade 
 
María Teresa de Lamourous, fundadora de la Misericordia de Burdeos. 
 
Felicidad Lacombe. 
 
María Rosalía Lhuillier, en religión sor Emanuel. 
 
PERSONAJES DE LA HISTORIA UNIVERSAL 
 
Luis XVI, rey bajo cuyo reinado nació Adela. Convocó los Estados Generales, cuyas asambleas 
dieron paso a la Revolución (1789). Procesado y ejecutado el 21 de enero de 1793. 
 
Luis José de Borbón, príncipe de Condé, general en jefe del ejército de emigrados. 
 
Carlos de Borbón, conde de Artois, general del ejército de emigrados. Nombrado rey con el título 
de Carlos X, es el segundo rey Borbón de la Restauración monárquica tras la caída de Napoleón. 
Bajo su reinado murió Adela. 
 
Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, hijo primogénito del conde de Artois. 
 
Napoleón Bonaparte, general del ejército francés, primer cónsul (1799) y emperador (1804) 
 
Miollis y Radet, generales de Napoleón. 
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