
 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Marie – Luce Baillet  FMI 

 
“ENSANCHA EL ESPACIO DE TU TIENDA” 

                                    (Isaías 54,2) 
MADRE MARÍA JOSÉ CASTERAS 

(1798 – 1874) 

 
 

Traductor : Ignacio Otaño  SM 
 

Servicio de Publicaciones Marianistas 
Madrid 

 
                  © Servicio de Publicaciones Maria nistas – Madrid 2015 
                  ©  Ágora marianista  2016 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Agradecimiento 
 
Quiero agradecer muy especialmente a dos de mis hermanas: Marie-Joëlle Bec y Ma-
rie-Annick Robez-Masson, que han tenido la amabilidad – a pesar de sus ocupaciones 
– de tomarse tiempo para leer este texto y corregirlo. Quiero agradecer también al se-
ñor André Saunier, que ha leído con mucha atención las pruebas, y a nuestra técnica 
en informática Annalisa Segato, que ha acudido en varias ocasiones en mi ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
Introducción 

 
Hoy oímos hablar muchas veces de “refundación”, de “revitalización”, de “vuelta 

a las fuentes”. Esta vuelta a las fuentes no es una vuelta al pasado de unos nostálgi-
cos de los “viejos tiempos”. Es la condición sine qua non de la irradiación de la Vida 
religiosa. Se trata de mirar ese pasado a la luz de hoy para dinamizar y revitalizar el 
futuro que comienza desde el  crepúsculo de este día. 
 
 Este libro sobre la vida de la tercera Superiora general de la  Congregación 
de las Hijas de María Inmaculada (Marianistas)  quiere ser una pequeña contribución 
a esa inspiración renovada, a ese nuevo soplo para hoy y mañana. Volver a las fuen-
tes impregnándose del soplo inspirador que nuestros Fundadores han sabido acoger y 
que les ha permitido ver, leer e interpretar los signos de los tiempos a la luz de la Es-
critura; encontrar esa inspiración para el tiempo de hoy a fin de poder y saber leer los 
signos que Dios no deja de ofrecernos. 
 
 Francisca Isabel de Casteras, a causa o gracias a los acontecimientos de su 
vida familiar, tuvo la alegría inmensa y el privilegio de vivir dieciséis años en el castillo 
de Trenquelléon, donde residió nuestra Fundadora, once de los cuales fueron de inti-
midad con ella. Estas dos personas era diferentes en su carácter y su temperamento, 
pero vivían las mismas aspiraciones, el mismo ardor misionero, el mismo anhelo de 
recrear el tejido cristiano destruido por la Revolución francesa y sus consecuencias, la 
misma sed de unión con Dios para el servicio de sus contemporáneos. Cuando Adela, 
mayor que Francisca Isabel, deja el castillo familiar para ir a fundar en Agen la Con-
gregación de las  Hijas de María, Francisca Isabel tiene dieciocho años y sigue la obra 
que Adela había empezado en el castillo y en los alrededores y que su prima le ha 
confiado al marchar. Nadie mejor que ella podía captar la inspiración de nuestra Fun-
dadora.  
 
 Cuando Francisca Isabel sea ya religiosa, convertida en Sor María José  y des-
pués en Madre María José, se entregará a vivir su vida religiosa con el espíritu y el ar-
dor de los principios, siguiendo las inspiraciones de su prima Madre María de la Con-
cepción. La vida de la Madre María José continúa la inspiración de la Fundadora, en 
una situación política y religiosa diferente de la de Adela, pero siempre en la línea de 
las mismas aspiraciones fundamentales: trabajar sin descanso en desarrollar el espíri-
tu de fe, el espíritu de oración, que son el único camino de la unión con Dios para un 
mejor servicio a los hermanos. 
 
 Vivir la refundación hoy en un contexto político, económico y religioso, pertur-
bado, complejo, pero con elementos parecidos a los vividos por estas dos pioneras, 
exige de nosotros ante todo la fidelidad sin grietas al espíritu de la Fundación: vivir el 
espíritu de fe y de oración en el silencio interior y la sencillez, uniéndonos a Aquel que 
hemos escogido para mirar cada vez más al mundo con su mirada, para responder lo 
mejor posible a la sed de paz, de fraternidad, de justicia, de Dios o, en definitiva, de 
una trascendencia que habita en el corazón de nuestros contemporáneos. 
 
Este libro tiene pues dos grandes partes: 
 

I. La vida de la Madre María José 
II. Su personalidad. 
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PRIMERA PARTE 
 

LA VIDA DE LA MADRE MARÍA JOSÉ, SUS ACTIVIDADES  
 

La vida de la Madre María José de Casteras1 abarca el período de 1798 a 1874. 
Durante este tiempo, Francia vive acontecimientos trágicos que remodelan su rostro. 
La monarquía es derribada y poco a poco se proclama la República.La nobleza en par-
ticular sufre graves daños y el pueblo no ve colmadas sus aspiraciones. En un primer 
momento vamos a detenernos en el período en el que nació la Madre María José y vi-
vió hasta el final de su adolescencia 
 
 

1. Francia de 1789 a 1815  
 
      Francisca Isabel de Casteras nace el 7 de junio de 1798 en el castillo de Bétricot. 
 

 ¿Qué sucede en Francia en esta época? La Revolución francesa, iniciada en 
1789, ha dejado el país en un estado de ruina material, moral y espiritual muy grande. 
 
 Tras la toma de la Bastilla en París en 1789, las provincias también se agitan y 
un “gran miedo” se extiende por los campos. La gente se arma contra los dueños de 
los castillos, para hacerles renunciar a sus derechos; los campesinos se vuelven co-
ntra los comerciantes, de quienes sospechan que quieren acaparar sus productos; los 
señores son maltratados y setenta y dos castillos son incendiados. Por miedo a una 
agitación rural mayor, se declara la Asamblea Constituyente el 9 de julio de 1789. Su-
prime todos los privilegios, derribando así el antiguo régimen social después de haber 
destruido el antiguo régimen político. La vuelta del rey de Versalles a París, bajo la 
presión popular, marca el final de una época. Los nobles reaccionan pero es en vano. 
 
 Los revolucionarios están de acuerdo en la destrucción del antiguo régimen pe-
ro discrepan sobre el establecimiento del nuevo. En 1790, en el mes de abril, se des-
encadena un movimiento contrarrevolucionario popular con el apoyo de emisarios del 
Conde Artois, que llegan del exterior. La Asamblea Constituyente radicaliza sus posi-
ciones respecto a la monarquía y a la Iglesia. Los votos y las congregaciones de reli-
giosos son declarados ilegales. El clero, que en su mayoría había sido favorable a los 
primeros pasos de la Revolución, se convierte ese año en el principal adversario de las 
instituciones revolucionarias. Nace un fuerte malentendido de graves consecuencias 
entre la Iglesia y la Revolución. Se procede a la confiscación de los bienes del clero. 
La Asamblea establece una “Constitución civil del clero”. La Iglesia se convierte en una 
Iglesia nacional y se rompe en dos: una Iglesia constitucional con un clero que jura la 
Constitución civil del clero, pero cismática a los ojos del papa y de la mayor parte de 
los fieles, y una Iglesia refractaria que se opone a las órdenes de la Asamblea y se 
convierte en contrarrevolucionaria, teniendo que vivir poco a poco en la clandestinidad 
para escapar de la persecución y de la muerte. En esta época el Padre Chaminade en-
tra en la clandestinidad. 
 
 En 1791 la Asamblea Constituyente proclama la soberanía de la Nación, de la 
que el rey es el primer funcionario. Se forma la nueva Asamblea Legislativa. Los me-
dios de acción del rey son muy limitados. La abolición del antiguo régimen arrastra 

                                                 
1 La primera parte está redactada a partir de las notas de la Madre M. Magdalena de Pazzi, revisadas por 
la Madre M. Hipólita Rousselot, en  2J 3-A2 y2J 3-A3, AGFMI, Roma. Josefina Ledoux, en religión Ma-
dre M. Magdalena de Pazzi, nació el 8 de diciembre de 1830 en Pagney (Jura). Entró en el Instituto el 24 
de diciembre de 1847 y murió en Nivelles (Bélgica) el 17 de diciembre de 1916. 
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profundas modificaciones en la organización militar, con la desaparición de la Casa del 
rey en que los grados superiores estaban reservados a la nobleza. Ante los crecientes 
peligros, la nobleza emigra, el rey huye pero es detenido en Varennes. Esta huida frus-
trada provoca inquietud en los últimos meses de Asamblea Contituyente y perturba la 
puesta en marcha de las nuevas instituciones. Las fuerzas revolucionarias, poco re-
presentadas en la Asamblea Legislativa, se hacen con el pueblo de París, cuyas mani-
festaciones intimidan a los diputados. Además las malas cosechas de 1791 exasperan 
al pueblo. En enero de 1792 la plebe amenaza a los comerciantes. Hay tumultos. La 
mayoría de los diputados se asusta de esta escisión entre el pueblo y la burguesía. 
Para detener el desorden y calmar la agitación popular, la Asamblea Legislativa toma 
“medidas contra los emigrados2 y contra los sacerdotes refractarios”. El rey pone su 
veto a estos dos decretos, lo que desencadena contra él la cólera de las masas revo-
lucionarias. Se produce la nacionalización de los bienes de los emigrados. 
 
 En el exterior, Francia está amenazada. La guerra mal entablada contra el em-
perador Leopoldo II y el rey de Prusia agrava el conflicto entre Luis XVI y la Revolu-
ción. La Asamblea declara a la patria en peligro y, mientras se enrolan muchos volun-
tarios de toda Francia, se conoce un manifiesto contrarrevolucionario redactado por 
emigrados. Las derrotas francesas ante los prusianos son fatales para la realeza y 
exasperan a los revolucionarios parisienses. Enloquecida por la evolución de los acon-
tecimientos, la Asamblea vota la suspensión del rey y convoca una nueva Asamblea 
Constituyente, una Convención, que debe asegurar “la soberanía del pueblo y el reino 
de la libertad e igualdad”. Es un régimen democrático fundado en el sufragio universal 
que se instaura. 
 
 La Asamblea traslada a la familia real a la prisión de la Tour du Temple, hace 
detener a los sospechosos, sobre todo a los sacerdotes refractarios, secuestra los bie-
nes de los emigrados y decreta el 26 de agosto la deportación de los sacerdotes re-
fractarios. Para luchar contra el miedo y la perturbación, para desviar la exasperación 
popular, el comité de vigilancia del municipio aconseja al pueblo que haga justicia por 
sí mismo. Así veinticuatro sacerdotes refractarios son matados por la muchedumbre el 
2 de septiembre mientras eran trasladados a la prisión de l’Abbaye. Hasta el 5 de sep-
tiembre más de mil doscientos prisioneros son matados. De ellos, más de mil eclesiás-
ticos, cien aristócratas y un treintena de mujeres. La Asamblea Legislativa termina sus 
días impotente, desacreditada y aterrorizada. Con ella se van los elementos modera-
dos que el miedo aparta de las elecciones a la Convención. Ésta se reúne el 21 de 
septiembre de 1792 para abolir la realeza y proclamar la República una e indivisible. 
 
 Tras la instauración de la República, el movimiento revolucionario se divide en 
dos corrientes. Los más moderados, los girondinos, son liberales preocupados de 
apaciguar al pueblo y de agrupar el mayor número de ciudadanos para luchar contra 
las guerras extranjeras. Los montañeses, por el contrario, burgueses que se apoyaban 
en los “sans culotte”3 parisienses, quieren afrontar a la vez la prosecución de la guerra 
y el advenimiento de la democracia. La ejecución de Luis XVI el 21 de enero de 1793 y 
la formación de la primera coalición de Inglaterra y Rusia contra Francia provocan en 
1793 una grave crisis. Ante el progreso de la invasión, las manifestaciones de París 
obligan a la Convención a separarse de los girondinos, que no han sabido superar las 
dificultades. Estamos en el 2 de junio de 1793. Durante un año, de junio de 1793 a ju-
lio de 1794, el movimiento revolucionario, en manos de los montañeses y de Robes-
pierre, impone a la Convención medidas excepcionales, por una parte, para rechazar 
la invasión extranjera y, por otra, reprimir las insurrecciones federalistas o vandeanas. 

                                                 
2 Los emigrados son los nobles que han marchado al extranjero 
3 “Sans-culotte”: revolucionario que pertenece a las capas populares del país y que lleva el pantalón de 
paño burdo a rayas.  
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En nombre de la “patria en peligro” y de la igualdad que hay que promover, se sus-
penden las libertades públicas y se pone fuera de la ley a los sospechosos. Es el ré-
gimen del Terror, “una justicia rápida, severa, inflexible”. Según Robespierre, “es me-
nos un principio particular que una consecuencia del principio general de la democra-
cia, aplicada  a las necesidades más apremiantes de la patria”. El acuerdo entre el 
movimiento “sans-culotte” y el gobierno revolucionario permite a la Convención monta-
ñesa vencer los terribles peligros que la amenazan. Es también la época de una políti-
ca de descristianización para distraer de las reivindicaciones económicas y sociales, 
que son más difíciles de satisfacer: detención de los sacerdotes refractarios, condena-
ción y ejecución, mascaradas antirreligiosas en varias ciudades de Francia, derecho 
concedido a los municipios de suprimir las instituciones religiosas que no les gusten, 
obligación a los sacerdotes de casarse, intento de instaurar un culto revolucionario, 
una religión de la Nación – se celebra en Notre Dame el culto a la Razón -, supresión 
del domingo. 
 
 Las necesidades de la defensa nacional exigen un enderezamiento de la situa-
ción militar. Esa fue la obra de Carnot. Todos sus esfuerzos desembocan en la deten-
ción de la invasión en otoño de 1793. Al pararse  la invasión, la actividad revoluciona-
ria parece menos necesaria. Pero se desencadena el gran terror en el momento en 
que triunfan los ejércitos. 
 
 Hay que reforzar también la autoridad del gobierno revolucionario y se toma la 
decisión de frenar las manifestaciones más violentas. De esa forma desde el otoño de 
1793 se produce el divorcio entre el poder político y el movimiento revolucionario. Pero 
las depuraciones continúan hasta el 27 de julio de 1794 (9 de Termidor año II), día de 
la caída de Robespierre. Durante un tiempo se da cierta pacificación religiosa. Se tole-
ra la libertad de culto en las iglesias, la Iglesia “clandestina” vuelve a ver la luz, se de-
creta la separación de la Iglesia y el Estado, lo que priva a la Iglesia de todos sus re-
cursos. Especuladores y traficantes, al no temer ya el cadalso, aumentan su lujo en 
detrimento del pueblo, que muere de hambre y de frío. El fin del terror trae excentrici-
dades y sed de goce. Aumentan las dificultades económicas y se agravan los distur-
bios sociales. Estallan motines populares. En algunos departamentos reina el terror 
blanco. Al mismo tiempo “bandas realistas” van a la caza de antiguos administradores 
revolucionarios, pero la Convención da  plenos poderes a Barras, que toma como ad-
junto a un general en excedencia, Napoleón Bonaparte, sospechoso de jacobinismo. 
Este último pone cañones alrededor de las Tullerías y ametralla a los realistas  agru-
pados en el Puente nuevo y en el atrio de la iglesia de St. Roch. El ejército salva a la 
República. Algunos días más tarde Bonaparte es nombrado comandante jefe del ejér-
cito del interior. 
 
 El Directorio prolonga la Convención de termidor: los mismos hombres, las 
mismas dificultades, la misma política. Pero el espíritu no es el mismo. Ahora hay que 
consolidar lo adquirido. La sociedad se estabiliza. A pesar de las guerras, la emigra-
ción y los disturbios, la población aumenta. La burguesía ha sustituido a las antiguas 
categorías a la cabeza de la nación. En muchos departamentos la adquisición por par-
te de los campesinos de los bienes nacionales ha provocado la formación de una bur-
guesía rural afecta a la obra revolucionaria. El racionalismo inspira el pensamiento ofi-
cial y la enseñanza reorganizada por Lakanal. Junto a eso, se manifiesta una renova-
ción espiritual y el catolicismo experimenta una renovación vigorosa mientras se tolera 
el culto público. Pero este Directorio, temiendo la agitación popular y amenazado por 
la acción de los realistas, no puede asegurar estabilidad política a Francia. Además la 
rivalidad entre los Directores y los Consejos provoca una serie de golpes de estado – 4 
de septiembre de 1797, 11 de mayo de 1798, 9 y 10 de noviembre de 1799 – que 
arruinan la autoridad del gobierno. En el primer golpe de estado, el P. Chaminade, 
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considerado como emigrado vuelto a Francia sin autorización, cuando en realidad no 
se había ido nunca, tiene que exiliarse y se refugia en España. 
 
 El ejército, cada vez más independiente, establece repúblicas hermanas alre-
dedor de la gran nación. El general Bonaparte vence a los austriacos en Italia y, a pe-
sar del fracaso final de su expedición a Egipto, conserva un gran prestigio. Con el apo-
yo de la mayoría del Directorio, que ve en la fuerza militar el único medio de salvar la 
República burguesa de los realistas y de los jacobinos, derroca el régimen directorial el 
18 de Brumario año VII (9 de noviembre de 1799). 
 
 Francia está arruinada. Los franceses, cansados de las luchas políticas, sólo 
aspiran a la paz, al orden interior y a la vuelta normal a sus actividades. Rápidamente 
se establece una nueva Constitución, con lo que Bonaparte muestra una fuerte perso-
nalidad e influye notablemente en las nuevas instituciones. La administración local, la 
organización de la justicia y de las finanzas representan la obra más duradera del 
Consulado. La pacificación interior y el final de la segunda coalición consolidan el po-
der de Bonaparte y arruinan las esperanzas de restauración de los realistas. Al resta-
blecer las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado por el Concordato de 1801, 
Bonaparte se gana la influencia todavía poderosa del clero. El primer cónsul nombrado 
de por vida se convierte en un verdadero monarca y la prosperidad económica hace 
olvidar las trabas a las libertades públicas. 
 
 Al mismo tiempo que Bonaparte refuerza su autoridad en Francia, extiende su 
influencia por Europa y, con ella, la influencia de la Revolución. Sin embargo, se desa-
rrolla un complot anglo-realista organizado por la nobleza. Bonaparte, viendo una trai-
ción en todas partes quiere impactar con un acto ejemplar, y hace detener y fusilar al 
duque de Enghien. La ruptura de la paz con Inglaterra y la agitación realista favorecen 
un fortalecimiento de la autoridad de Bonaparte, que es promovido  Emperador con el 
nombre de Napoleón I en 1804.  
 
 Heredero de la Revolución, el primer Imperio se transforma progresivamente en 
un régimen monárquico, en que la jerarquía y la disciplina dominan la vida social. La 
Francia imperial creada por el despotismo iluminado de Napoleón difiere a la vez del 
antiguo régimen y de la Revolución. Todos los servicios públicos se convierten en me-
dios de dominación y de dirección de la opinión. Las iglesias no escapan de este do-
minio. Se desarrolla la economía y la industria ve a Europa comprar sus productos. 
Pero esta explotación abusiva de los países europeos arrastra en 1810 un crisis eco-
nómica que alcanza a Francia. En el exterior, durante este tiempo, Napoleón sigue 
siendo un jefe militar. La tercera coalición es vencida en Austerlitz el 2 de diciembre de 
1805. Contra Inglaterra organiza el bloqueo del continente. Pero tiene que conformar-
se con una paz de compromiso en 1807. La ocupación de España tropieza con una 
resistencia popular que hace fracasar a las tropas napoleónicas. El despotismo de Na-
poleón en el exterior suscita cada vez más resistencia. En este mismo período, el con-
flicto que le opone al papa, privado poco a poco de su dominio temporal, detenido y 
después deportado a Francia, le resta gran parte de la adhesión del clero al Imperio 
después de 1810. 
 
 Tanto en el exterior como en el interior crecen las dificultades. La propia Fran-
cia es invadida, y el Senado imperial y los mariscales obligan a Napoleón a abdicar en 
abril de 1814. Se retira a la isla de Elba. Las torpezas de Luis XVIII durante la Restau-
ración propician una vuelta de Napoleón al poder en marzo de 1815. Pero en el exte-
rior, la coalición que se ha vuelto a formar contra él derrota al último ejército imperial 
en Waterloo el 18 de junio de 1815. Prisionero de los ingleses en Santa Elena, Napo-
león sigue presente en el recuerdo popular. Su exilio permite a Luis XVIII retomar el 
poder. 
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2. En el castillo de Bétricot  
 
          Así pues, en una Francia zarandeada, maltratada y revuelta, pero que ha encon-
trado una relativa calma, nace Francisca Isabel de Casteras el 19 prairial año VI de la 
República – 7 de junio de 1798 -4. Estamos en el castillo de Bétricot, situado en 
Mourède, cerca de Condom, en lo hondo del risueño valle de l’Osse en el departamen-
to del Gers. Su padre, Bertrand de Seignan, marqués de Casteras, hidalgo de Mourè-
de, se ha casado con Juana-Gabriela de Peyronnencq de Saint Chamarand en 1796. 
El matrimonio ha tenido lugar en Figeac, Dordoña. Ha tenido que hacerse en la clan-
destinidad, en manos de un sacerdote refractario que vive escondido, como muchos 
que se han negado a firmar la “Constitución civil del clero”. El matrimonio tendrá cuatro 
hijas de las que la tercera morirá siendo muy pequeña. Francisca Isabel es la segun-
da. 
 
 Por parte de su madre, Francisca Isabel es prima de Adela de Trenquelléon, 
Fundadora de las Hijas de María. Gracias a la biografía de su prima, sabemos que 
Francisca Isabel, a dieciocho generaciones de distancia, es heredera de dos hijos de 
San Luis, rey de Francia. Efectivamente, su abuelo materno, Antonio Juan Luis de 
Peyronnencq, desciende de Roberto de Francia, conde de Clermont (1256 – 1317), 
sexto hijo del rey y de la reina Blanca de Castilla, mientras que su abuela materna, 
Isabel Gabriela de Naucaze, se relaciona por Antonieta  d’Anjou con el mayor, Felipe 
el intrépido  y, por Juan de Borbón, con Roberto de Francia. 
 
 Durante su infancia, Francisca Isabel recibe de su madre una educación cris-
tiana. Su madre sabe dirigir hacia Dios los primeros impulsos de este corazón joven. 
En muchos aspectos, la niña se parece a su madre. Tiene un carácter dulce y dócil, 
incluso tímido, y una inteligencia precoz, siendo muy querida de sus padres. Cuando 
apenas tiene tres años, se impone la separación. El matrimonio tiene que emprender 
un viaje largo y peligroso y no se atreve a llevarla porque es de salud frágil. Para ellos 
es un motivo de preocupación. Ante la insistencia de su cuñada, la señora de Seignan, 
la marquesa de Casteras le confía a su querida hija. 
 
 La señora de Seignan, hermana del marqués, religiosa dominica del monaste-
rio de Prouillon, en Condom, ha sido obligada a volver a la casa paterna porque la Re-
volución ha suprimido las órdenes religiosas. Isabel encuentra en esta mujer a su se-
gunda madre. Ésta mira a Isabel como un depósito precioso confiado por su cuñada y 
naturalmente reencuentra con gozo su papel de educadora, abandonado a causa de 
los acontecimientos de Francia. A las muestras de cariño que le prodiga su tía, Fran-
cisca Isabel responde repitiéndole continuamente con ternura: “Querida tía, te quiero 
apasionadamente”. Atenta y dócil a las enseñanzas de sus institutriz, Isabel progresa y 
pone todo su ardor en complacerle. No comprende los motivos por los que no le ha 
llevado su mamá y, creyéndose menos querida que su hermana Matilde, sufre por ello. 
Echa también en falta a la compañera de sus juegos. Poco a poco su rostro se im-
pregna de tristeza. La señora de Seignan procura llenar ese vacío con sus caricias. In-
tenta aliviar las primeras penas de la niña hablándole de su querida mamá, a quien fal-
ta su pequeña Isabel, y haciéndole esperar su pronta vuelta. Su querida tía desarrolla 
también en ella una verdadera fe y le inspira la unión al Señor. Isabel guardará durante 
mucho tiempo este dulce recuerdo en su corazón. 
 
 Pasan tres años sin que Isabel vea a sus padres. Cuando vuelven al castillo 
han nacido dos hermanitas. Una de ellas no vivirá más que dos meses. Isabel se re-
encuentra con su hermana mayor Matilde y conoce a Clara, su hermana pequeña. La 
vuelta al castillo fue una fiesta para toda la familia. Isabel ha crecido, se ha hecho fuer-

                                                 
4 Documento II, en los Documentos anexos, p. 301 
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te pero es un poco reservada respecto a su mamá. Es quizá para ella una manera de 
manifestar su descontento provocado por la separación. Pero pronto desaparece la ti-
midez ante la necesidad de testimoniar la ternura de que rebosa su corazón. La mar-
quesa, orgullosa de sus tres hijas, se entrega sin reservas a su educación. “Le hemos 
visto prodigarnos con una dedicación admirable, hasta los últimos días de su vida, sus 
amorosos cuidados maternales”, dice una de ellas. La mujer lleva ya en ella la enfer-
medad que la va a arrebatar del cariño de su esposo y de sus hijas. 
 
 Desde su lecho del dolor, sigue enseñándoles y haciéndoles comprender que 
todos los sufrimientos aceptados conducen al cielo: “Toda la vida está sembrada de 
pruebas, hay que prepararse a aceptarlas de buen grado”. Mostrándoles el crucifijo, 
les inicia en la contemplación de Cristo en la cruz que salva así a la humanidad. “¿Qué 
hacemos nosotras por él, hijas mías?”. Impresionadas y conmovidas, las dos mayores 
escuchan con atención las palabras de su madre y tratan de vivirlas en su conducta. 
Matilde e Isabel se entienden de maravilla y más tarde transmitirán a Clara los detalles 
de la vida de sus madre y sus últimas instrucciones. 
 
 La enfermedad de la señora de Casteras le va debilitando cada vez más por-
que el mal progresa a grandes pasos. Vive los últimos momentos con mucha sereni-
dad.  Al conocer la noticia de la gravedad del mal, la baronesa de Trenquelléon, su 
hermana mayor, acude al castillo  y la señora marquesa, tras mostrar la alegría de vol-
ver a ver a su hermana, le confía sus preocupaciones respecto  sus tres hijas: “gusto-
samente hago el sacrificio de mi vida ya que esa es la voluntad divina pero dame, que-
rida hermana, la seguridad de que cuidarás de mis hijas, mis pobres hijas, muy jóve-
nes para ser huérfanas. Poniéndome en sus manos adorables, pongo también en sus 
manos a estas hijas”. Estas dos mujeres fuertes se animan mutuamente. La baronesa 
le asegura que cuidará con todas sus fuerzas de sus hijas. Después la marquesa reci-
be el sacramento de los enfermos con fe y fervor. El 5 de octubre de 1805, la señora 
de Casteras muere a la edad de 34 años dejando tres huérfanas de corta edad: Matil-
de de 8 años, Isabel de 7 años y Clara de 2 años. 
 
 Este acontecimiento cambia la vida de la familia. El señor de Casteras se ve 
obligado a largas y frecuentes ausencias por las exigencias de su posición y no puede 
ocuparse adecuadamente de sus hijas5. Las dos hermanas mayores de la marquesa 
se ofrecen para hacer de madre de sus sobrinas. La mayor, Matilde, es recogida por la 
señora de Termes, y Francisca Isabel y Clara por la señora de Trenquelléon, que les 
trata como a sus propias hijas. Isabel vive entonces con su prima Adela, 9 años mayor 
que ella. 
 
 Ya antes la señora de Trenquelléon había tenido ocasión de venir a descansar 
mes y medio a casa de su hermana recién casada. Su marido, el barón de Batz, oficial 
del rey, emigrado a Inglaterra, no podía ocuparse de sus tierras. Todo recaía sobre las 
espaldas de su esposa. Ella tenía que hacer frente a la vulgaridad y a la chunga de los 
guardias revolucionarios e ingeniarse para salvar lo fundamental del patrimonio, por-
que durante mucho tiempo la familia figuró en las listas de sospechosos. Todas estas 
preocupaciones, emociones y temores,  ocasionados por la Revolución, habían que-
brantado su salud y una pequeña estancia en casa de su hermana le tenía que recon-
fortar. 
 
 

                                                 
5 Según las investigaciones del actual propietario del castillo de Bétricot, el señor de Casteras habría sido 
almirante. Estaba  menudo de crucero y además era un apasionado de especies de árboles raras. Efectiva-
mente, en el parque de la finca, hoy todavía existen numerosas especies de árboles que provienen de 
América Latina. 
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3. En el castillo de Trenquelléon  
 
           Estamos en 1805. El barón y la baronesa de Trenquelléon han vuelto al castillo 
hace cuatro años. Los daños de la Revolución les habían obligado a huir a España y a 
Portugal como muchos nobles y sacerdotes refractarios. Entre 1801 y 1808 Francia 
conoce los buenos años napoleónicos. Venda sus heridas y espera volver a encontrar 
poco a poco una vida normal en la paz religiosa procurada por el Concordato. En 
Trenquelléon, los habitantes del castillo viven en la sencillez y el buen hacer. Las am-
nistías obtenidas para el barón y la baronesa en 1802 descartan el miedo a secues-
tros, pesquisas, expoliaciones, prisión y cadalso, pero se ha perdido una parte del pa-
trimonio ancestral, y las rentas de lo que queda imponen economía y frugalidad a una 
familia cuyo jefe quedará en régimen de residencia vigilada hasta la caída del Imperio 
(el Estado, con sus confiscaciones, ha reducido el mobiliario y los objetos de plata). El 
barón pone orden en sus asuntos, viaja, se aconseja, vende algunas tierras, compra 
otras para conseguir la concentración de la propiedad. 
 
 Isabel es acogida en el castillo en este contexto. Durante el año escolar le lle-
van al internado de Condom, dirigido por las señoritas de Trenquelléon, hermanas del 
barón y antiguas dominicas del monasterio de Prouillan, expulsadas en la Revolución6. 
En las vacaciones Isabel vuelve al castillo. 
 

Muy pronto Isabel es apreciada y querida por sus maestras. Éstas no tardan en 
notar en su joven alumna un fondo excelente y cualidades preciosas que raramente se 
encuentran en una niña tan joven: rectitud, sencillez y gran flexibilidad de carácter, jun-
to a un notable ardor en el estudio. En clase es apacible, modesta, igual a sí misma 
cuando tiene un natural lleno de vivacidad. A los 7 años, Isabel es capaz de grandes 
cosas por el Señor. Sabemos en qué escuela había aprendido esta ciencia. Su con-
ducta demasiado perfecta para algunas alumnas, sus progresos sorprendentes, los 
elogios que le consigue su constante aplicación despiertan los celos de algunas de sus 
compañeras. Así, en los recreos no muy bien vigilados, algunas alumnas se dedican a 
hacerla sufrir. ¡Cuántas lágrimas ha derramado! Pero sufre en silencio, no denuncia 
nunca. Se aplica en imitar a Jesús devolviendo bien por mal. 

 
Más tarde, ya adulta, le gustará decir a las maestras y vigilantes: “Os ruego, 

hermanas, que seáis buenas, muy buenas con estas pobres niñas tímidas. A menudo 
son el juguete de esos diablillos que, sin mala voluntad pero por travesura, les hacen 
sufrir mucho”. 

 
Isabel se acuerda de las recomendaciones de su mamá de unir sus pequeños 

sufrimientos y humillaciones a las de Jesús nuestro Salvador. A las cualidades natura-
les se une una predilección espiritual. Está muy atenta en los cursos de instrucción re-
ligiosa. La viveza de su fe se transparenta en su rostro. Anhela el día en que recibirá a 
Jesús por primera vez, pero considerándose indigna, no se atreve a manifestar el ar-
dor de sus deseos. Cuando su confesor la admite al catecismo de preparación a la 
primera comunión, Isabel alega su corta edad: tiene 10 años. El sacerdote, testigo de 
la acción de la gracia en ella, no duda en responderle que el Señor la ha escogido ese 
mismo año para unirla a Él. Desde entonces, Isabel muestra todavía más fidelidad y 
vigilancia. Los progresos se hacen más sensibles. En el patio de recreo juega con ga-
nas, comparte los juegos con sus compañeras pero, si hay entre ellas algún altercado 
o alguna crítica contra la autoridad o el prójimo, se retira si no puede impedir ese mal. 

                                                 
6 En el momento e la Revolución, las dos hermanas del barón estaban en el monasterio dominico de 
Prouillan, cerca de Condom. Una, Ana Angélica, era monja y la otra, Ana Carlota, novicia. Al cerrarse el 
convento, se quedan en Condom y siguen una obra de educación en su casa. Más tarde las Hijas de María 
tomarán el relevo de la obra comenzada por las tías de la Fundadora. 
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Ese espíritu de caridad lo ha practicado toda su vida con una delicadeza exquisita. 
Nunca una murmuración, nunca una crítica, nunca una burla. Evitaba incluso cualquier 
cosa que se les pereciese. 
 
LAS VACACIONES EN EL CASTILLO DE TRENQUELLÉON  
 
 Cada año Isabel vuelve al castillo para saborear las alegrías de la familia. La 
baronesa se muestra con ella como una tierna madre y el barón le manifiesta el cariño 
de un padre. Se vuelve a encontrar con su hermana pequeña Clara a la que tanto 
quiere. Comparte los juegos de su prima Deseada7, que tiene poco más o menos su 
edad. A menudo se juntan a ellas otras jóvenes de los alrededores y hay fiestas y di-
versiones ruidosas en la casa. Es también la ocasión de organizar excursiones a la 
llanura del Garona, exuberante de vegetación y dorada por el sol. El tiempo de las va-
caciones pasa muy deprisa, lo que no impide que Isabel sea fiel a sus compromisos y 
a su proyecto de vida, elaborado para este período particular. Además encuentra un 
modelo y un apoyo en la mayor de sus primas, Adela de Trenquelléon, alma privilegia-
da que el Señor ha escogido para ser años más tarde la Fundadora de las Hijas de 
María Inmaculada. La “querida Adela”, como se le llama en el castillo, se da pronto 
cuenta de las cualidades de su prima. Le tiene un gran cariño, la admite en su intimi-
dad y conversa con ella sobre cosas de Dios. Los meses de vacaciones son para Isa-
bel un tiempo de alegría y de bendición. Cuando llega el momento de la separación, su 
corazón sufre por dejar esta familia tan querida, pero hay que continuar los estudios 
interrumpidos. 
 
 Aunque esté separada de su hermana mayor, no deja de manifestarle su cariño 
con una correspondencia continua. Desahogan su corazón y comparten sus alegrías y 
penas. En 1811, es decir seis años después de la muerte de su madre, Matilde e Isa-
bel tienen la alegría de volverse a ver por primera vez. La señora de Trenquelléon fue 
en vacaciones a Figeac, donde residía su madre, la señora de Peyronnencq, y llevó a 
su sobrina. La señora de Peyronnencq estaba profundamente emocionada por abrazar 
a su nieta cuyos rasgos le recordaban a su hija fallecida. Isabel es presentada a toda 
la familia que le acoge con mucho cariño. Es feliz conociendo a las amigas de su ma-
dre, oyendo hablar de sus grandes virtudes, de su amor a los pobres, de su aceptación 
de la prueba, y oyendo a su antiguo confesor hablar de ella como de una santa. 
 
 Pero Isabel llega al colmo de la felicidad cuando ve llegar a la señora de Ter-
mes acompañada de Matilde. Tras tantos años de separación, lágrimas de alegría 
acompañan a sus abrazos. Pasan juntas varias semanas, hablando del pasado, reavi-
vando los recuerdos de su querida mamá y proyectando para el futuro. A los 13 y 14 
años las adolescentes tienen muchas cosas que contarse. 
 
 Después, cuando se case, Matilde, convertida en señora de Miremont, no deja-
rá de hablar con su hermana y vendrá a verla para encontrar en su compañía precio-
sos consejos para su vida espiritual. 
 
 En cuanto a Clara, se casará en 1823 con Francisco Víctor de Lary – Latour, 
natural de Troncen en el Gers. 
 
 Las cosas buenas pasan demasiado deprisa y en esta tierra todo tiene un final. 
Hay que separarse porque las tías vuelven a su familia respectiva. Isabel vuelve a 

                                                 
7 Deseada, hermana de Adela, se casará en 1820 con el barón Carlos de Batz-Mirepoix. Tendrán diez 
hijos, de los que los dos últimos se consagrarán a Dios: Isabel entrará en las Hijas de María con el nombre 
de Sor María de la Inmaculada Concepción. Su hermano Gastón entrará en la Compañía de Jesús y será 
misionero en Madagascar. 
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Trenquelléon con el corazón hinchado, dilatado con tantas alegrías y felicidad. Des-
pués vuelve a los estudios en el internado de Condom. Cuando en 1814 lo abandona 
definitivamente, una vez acabada su educación tanto humana como intelectual y espi-
ritual, vuelve a Trenquelléon donde se queda – su padre ya había muerto - convirtién-
dose en hija de la casa. Tiene 16 años. 
 
VUELTA AL CASTILLO 
 
 Llena de agradecimiento y de afecto filial por su tío y su tía, Francisca Isabel se 
convierte en una nueva hija para la señora de Trenquelléon y considera un deber 
compartir con sus primas Adela y Deseada los cuidados para con su padre enfermo. 
En el año 1812 el barón había recibido un primer aviso. Tuvo una parálisis parcial que 
poco a poco se fue extendiendo a todos sus miembros. Adela se convierte en el ángel 
consolador de su padre a quien venera. Consagra a él lo mejor de sus días, pero sin 
olvidar su misión para con sus compañeras8. Afortunadamente las facultades intelec-
tuales del barón quedan intactas, lo que le permite darse cuenta de los progresos de 
su enfermedad y prepararse para el gran paso. 
 
 He aquí lo que relata un oficial inglés, que había conocido al barón emigrado en 
Inglaterra, cuando le visitó en Trenquelléon el 6 de junio de 1814: 
 

“Encontré al barón enfermo, privado del uso de sus miembros, inmovilizado en 
un gran sillón como un niño. Estaba rodeado de numerosas personas, su mu-
jer, su hijo y la mujer de su hijo, una mujer de edad, que yo tomé por la herma-
na del barón, cinco jóvenes que le llamaban ‘papá’. Una de ellas iba vestida de 
luto (la señora Belloc, amiga de Adela, que acababa de perder a su marido) y 
una tenía de 25 a 30 años (Adela). Las otras eran más jóvenes y una de ellas 
tenía la tez fresca, iluminada como una inglesa. Todas ellas se desvivían en 
atenciones y cortesía. Me pareció que la familia del barón le rodeaba de cuida-
dos y, salvo a la hora de la comida, estaba siempre con él haciendo algo, le-
yéndole el periódico o simplemente hablando con él. Las pobres jóvenes deben 
de llevar una existencia muy triste en el castillo de Trenquelléon, porque el es-
tado del barón no les permite ir al baile o a cualquier otra diversión, ni tan si-
quiera a Agen”. 
 
Podemos pensar, sin miedo a equivocarnos, que entre esas más jóvenes esta-

ba Francisca Isabel. 
  
 El barón muere serenamente en brazos de su hija el 18 de junio de 1815. Es 
una prueba dolorosa para todos los suyos. La baronesa siente vivamente esta cruel 
separación pero su fe profunda y su fortaleza le permiten hacer frente a la situación. 
 
LA COMPAÑÍA DE ADELA 
 
 Muy pronto Adela ha visto en Isabel una criatura elegida. Hacen juntas sus 
ejercicios de piedad, tienen largas conversaciones en las que Adela desahoga su co-
razón, revelando así a su joven prima el “querido proyecto”9, que pronto se va a reali-
zar. Le lleva a las obras de beneficencia y de apostolado que sabe que deberá confiar-

                                                 
8 Poco después de su confirmación en 1805, había creado la “pequeña Asociación”, que reunía a algunas 
jóvenes para confortarse en la fe y ser apóstoles donde le tocaba vivir a cada una. Poco a poco esta aso-
ciación se extiende por Lot y Garona, el Gers y hasta los Pirineos. El lazo que une a estas jóvenes es la 
correspondencia. 
9 Desde 1814, Adela habla en las diferentes cartas dirigidas a sus compañeras, en términos unas veces 
más claros y otras más velados, de su “querido proyecto”. Se trata de su proyecto de vida religiosa. 
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le cuanto antes. Su obra predilecta es la de hacer conocer a Jesucristo a los niños del 
campo, por la enseñanza de la catequesis. Cada día reúnen un grupo para instruirlo. 
Por medio de los hijos, llegan también a los padres. Nuestras dos jóvenes apóstoles 
convierten así a muchas personas que viven en la ignorancia y están alejadas de la fe. 
En su ardor de misioneras, las dos primas aprovechan todos los encargos, paseos y 
salidas para su labor. Cada encuentro en el campo es una ocasión de entrar en rela-
ción, de ofrecer una palabra amable, profunda, acogedora a esta gente sin instrucción. 
Adela y Francisca Isabel les incitan a ofrecer a Dios sus trabajos y fatigas, a confiarle 
las cosechas y todos sus intereses. 
 
 Todos los domingos, la familia de Trenquelléon va a la celebración de la parro-
quia de Feugarolles en coche, pero a la vuelta Adela e Isabel tienen permiso para vol-
ver a pie y saludar a las jóvenes del pueblo con las que se mezclan con mucha alegría 
y sencillez. Aunque sus caracteres sean diferentes – Adela es viva y generosa, Isabel 
más igual de humor, más reservada -, sus corazones están unidos por una auténtica 
amistad y el mismo anhelo de hacer conocer a Jesucristo. Adela da gracias al Señor 
por las grandes virtudes de su prima  y alimenta secretamente la esperanza de verla 
tomar como ella el camino de la vida religiosa. Por su parte, Isabel admira la generosi-
dad, entrega y austeridad de su prima que le hacen desplegar todas sus fuerzas al 
servicio de la misión. 
 
MARCHA DE ADELA 
 
 En 1816, Adela, desligada de sus obligaciones, sobre todo respecto a su padre 
que quería tiernamente, toma la resolución de abandonar todo para consagrarse a 
Dios en la vida religiosa y responder a los planes que él tiene sobre ella para la funda-
ción del Instituto de las Hijas de María. Es un proyecto que ella ha madurado amplia-
mente con los sacerdotes consejeros. Uno de ellos es el Padre Chaminade, de quien 
ella ha tenido conocimiento gracias  a un encuentro de su madre la baronesa con Ja-
cinto Lafon  en Figeac durante las vacaciones de 1808. Este diácono, que había en-
trado en la congregación del Padre Chaminade en 1801, nota, según lo que dice la 
señora de Trenquelléon, que la obra de Adela en Agen se asemeja mucho a la que el 
Padre Chaminade ha fundado en Burdeos. En una Francia descristianizada, es total-
mente necesario rehacer el tejido cristiano por medio del laicado, y los dos se esfuer-
zan en ello. 
 
 La baronesa, lejos de oponerse a este proyecto, anima  su hija, sobre todo 
cuando las dificultades retrasan o ponen impedimentos a su plan, en particular cuando 
Adela queda muy afectada por la retirada de algunas de sus amigas por miedo a la 
aventura que iban a iniciar. En las últimas semanas de mayo de 1816 redobla su fer-
vor. Pone en orden sus asuntos, confía sus obras y sobre todo su escuela de los pe-
queños campesinos a Isabel, y el 25 de mayo,  al amanecer, abandona el castillo fami-
liar... El Instituto de las Hijas de María iba a nacer... 
 
 Está claro que la marcha de Adela deja un profundo vacío en el hogar familiar y 
en el corazón de Isabel. Conociendo la admiración que siente por su prima y su carác-
ter delicado y sensible, podemos imaginar sin dificultad el vacío que se hace en lo más 
profundo de su ser. Se podría decir que una parte de ella misma se va. Sin embargo, 
acepta el precioso legado de su prima y se convierte en la amiga, la confidente, la 
compañera inseparable de la señora de Trenquelléon. 
 Los niños del campo siguen acudiendo al castillo para oír hablar de Jesús a la 
que ellos llaman “mamizelle”, acepción popular de “señorita”. Tras la sesión de cate-
cismo, Isabel se preocupa de la salud de sus padres. Tal papá, tal mamá, que no van 
a misa el domingo, son invitados a venir al castillo. Además, muchos niños no quieren 
venir al castillo más que acompañados de sus padres. Con bondad ella les instruye, 
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les ayuda con sus consejos, y no descansa hasta que se acercan a los sacramentos. 
Al mismo tiempo, Isabel se entera de que, en un caserío próximo, viven dos ancianas 
abandonadas y solas. Consigue de la baronesa permiso para visitarlas de vez en 
cuando. El encuentro se compone de conversaciones, lecturas y enseñanzas. Isabel 
tiene también el consuelo de preparar a una de ellas a una buena muerte. La otra, que 
no es del país, parece que ha vivido días mejores, pero, sola y abandonada, se ha re-
fugiado en un tugurio en el que los parásitos cubren su cuerpo. Isabel, siempre con la 
misma delicadeza y el mismo amor a los pobres, se ocupa de esta mujer y trata de ali-
viar un poco su miseria. Barre la habitación, procura poner un poco de orden, remueve 
la paja infecta que cubre el camastro, y eso  siempre con palabras de bondad y ánimo. 
Durante mucho tiempo la familia Trenquelléon no conoció estos detalles. 
 
 Para ayudar a los demás con limosnas, Isabel se impone sacrificios. Un día en 
que la señora de Peyronnencq, su abuela, le ha mandado una cantidad de dinero para 
sus caprichos, ella lo emplea en pagar los gastos de aprendizaje de una joven dema-
siado enclenque para dedicarse a los trabajos del campo. Podríamos citar otros ejem-
plos en que Isabel suprime una diversión completamente legítima para ayudar a fami-
lias en dificultad. 
 
 Sabe también unir la misión y la contemplación sin descuidar tampoco sus es-
tudios personales que nunca ha dejado de proseguir desde su salida del internado de 
Condom. Aprovecha incluso la acogida a un exiliado español en el castillo para apren-
der su lengua. Con su primo Carlos estudia ciencias naturales, especialmente botáni-
ca. Conocedora del interés de Isabel por la lectura, la señora baronesa pone a su dis-
posición la biblioteca del castillo. Así Isabel, sin descuidar su formación personal, con-
tinúa con entusiasmo y generosidad la obra que Adela la ha confiado antes de salir pa-
ra Agen. 
 
 El recuerdo de su prima y la admiración de sus cualidades humanas y espiri-
tuales le acompañan en su vida cotidiana. La sigue con el pensamiento al convento, 
pero no se siente llamada a imitarla. 
 
 Pero un día en que su tía le pregunta cómo piensa orientar su vida, Isabel le 
confiesa: “Realmente, querida tía, no veo todavía claro lo que Dios hará de mí. Creo 
que estoy llamada a quedar siempre contigo. La vida religiosa no me atrae. Si un día 
tomo la decisión de entrar en religión, te ruego, querida tía, que insistas para que no la 
siga o que me pongas a prueba”. Esta frase muestra una llamada pero también una 
resistencia y un deseo de apartar este pensamiento. Esta lucha inconsciente es quizá 
la causa de una crisis de turbaciones y de escrúpulos que le aflige mucho. La desola-
ción le abruma hasta el punto de arrancarle esta confesión, que hace a su tía: “Mis pe-
nas y sufrimientos sólo los puedo comparar con los suplicios de los condenados”. Para 
purificarle un poco más, el Señor permite que un confesor inexperto en los caminos 
espirituales aumente su mal en lugar de ayudarle a discernir. Movida entonces por un 
impulso irresistible, se escapa una mañana al convento de Agen con la esperanza de 
recobrar la luz y la paz. 
 
 Adela la recibe con los brazos abiertos. Bajo la dirección del Padre Mouran, di-
rector del Seminario de Agen y capellán de las Hijas de María, hace un retiro. Al final 
del retiro, el santo sacerdote dice a la Fundadora, su prima: “seguramente un día será 
religiosa”. Isabel encuentra la calma y la paz. El prudente director le da sabios conse-
jos, entre ellos el de cambiar de confesor, y le indica un sacerdote notable por su pie-
dad y su inteligencia. Más tarde, bajo su guía, Isabel hará fructificar los dones que el 
Señor le ha concedido durante su retiro. La llamada divina se hace cada vez más clara 
y más viva. Se abre a su tía y ésta, recordándole su promesa, le hace esperar dos 
años todavía. Estamos en 1819. 
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4. Francia de 1815 a 1879  
 
          Durante este tiempo, a pesar de un mal comienzo, la Restauración acostumbra 
a Francia a un régimen constitucional. Pero los excesos de los ultras y las ambiciones 
de la antigua nobleza apartan de los Borbones una parte de la burguesía, que teme 
que se cuestionen las conquistas revolucionarias. La muerte de Luis XVIII en 1824, no 
modifica las orientaciones del gobierno. Carlos X es consagrado rey en 1825, pero res-
tablece la tradición de antes de 1789. 
 
 La política respecto a la Iglesia es todavía más favorable, y eso permite multi-
plicarse incluso a las congregaciones no autorizadas y entregarse sobre todo a la en-
señanza abriendo escuelas y colegios y haciendo que el episcopado controle la ense-
ñanza. Renace una gran vitalidad religiosa: ejercicios espirituales, frecuentación de los 
sacramentos, iniciativas tomadas por numerosos laicos en la prensa, la acción política, 
el apoyo a las misiones, el servicio a los pobres. En esta época aparece, entre otros, la 
gran figura de Federico Ozanam, beatificado por Juan Pablo II en 1997. Con otros, tra-
ta de encontrar una vía entre el liberalismo económico y el dirigismo estatal. En el pla-
no político, busca una reconciliación entre catolicismo, libertad y democracia. No teme 
tomar la pluma en los periódicos y en política. Pero esto produce también reacciones 
negativas hasta la explosión de 1830. En 1833 será uno de los Fundadores de la So-
ciedad de San Vicente de Paúl. 
 
 Mientras que Luis XVIII llegaba todavía a jugar un papel de árbitro, Carlos X  se 
ve sobrepasado y acabará derrocado en 1830 por un motín parisiense: “las tres glorio-
sas”. Tras 15 años de esfuerzos y de luchas, la Restauración de los Borbones se hun-
de. Han ignorado los elementos progresistas de la sociedad y las aspiraciones a la li-
bertad de la burguesía y del pueblo parisiense. La caída de los Borbones, cuya restau-
ración en 1815 ha sido uno de los rasgos esenciales del nuevo orden europeo, cues-
tiona el equilibrio internacional, mientras que los motines parisienses animan a los bel-
gas, italianos y polacos a ir por esa vía. En esta época toda Europa, de Polonia a Por-
tugal, de Italia a Inglaterra, es sacudida por disturbios o revoluciones. 
 
 Salida de una revolución, la monarquía de julio, bajo la autoridad de Luis Feli-
pe, sólo consigue imponerse a duras penas antes de 1835, amenazada por los legiti-
mistas partidarios de la rama mayor de los Borbones y por los republicanos, que apro-
vechan el descontento popular en París y Lyon. Los propios partidarios del nuevo ré-
gimen están divididos entre ellos en dos tendencias: unos quieren un “movimiento re-
formador”, los otros – instalados en el poder – practican una política de “resistencia” a 
toda evolución democrática. Tras diez años de inestabilidad ministerial, el ministerio 
Soult – Guizot, constituido en 1840, abre una era de estabilidad que se transforma en 
inmovilismo y acaba con la caída del ministerio y de la dinastía a consecuencia de un 
nuevo movimiento revolucionario en febrero de 1848. 
 
 Las revoluciones de 1848 afectan a casi toda Europa, excepto Inglaterra y Ru-
sia. Una crisis económica sin precedentes debilita ya desde 1846 los estados y las so-
ciedades: la crisis agrícola y la crisis industrial acumuladas detienen la construcción de 
ferrocarriles y multiplican el paro y las ruinas. La revolución es en todas partes liberal, 
nacional y social. Pero cada país entiende estos términos según su estructura y sus 
tradiciones. La Europa de las señores y de los campesinos del este no reacciona como 
la de los burgueses y obreros del oeste. 
 
 La caída de Luis Felipe no produce pesar pero sí un sentimiento de estupor e 
inquietud. Le sustituye un gobierno provisional con Lamartine como personalidad do-
minante. Este gobierno proclama la república, el sufragio universal y la abolición de la 
esclavitud en las colonias. Pero tropieza con el gran problema del paro. Para resolver-
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lo, organiza los talleres nacionales, improductivos y onerosos, y prepara un proyecto 
de nacionalizaciones. La Constitución, elegida el 23 de abril, es muy hostil a todo “so-
cialismo”. Decide la disolución de los talleres nacionales y triunfa la insurrección obrera 
de junio de 1848 en París. La derrota de los socialistas abre el camino al “partido del 
orden”. Éste sabe utilizar el prestigio de Luis Bonaparte, que se convierte en su candi-
dato y es elegido triunfalmente presidente de la República el 10 de diciembre de 1848. 
Hijo del rey de Holanda, hermano de Napoleón I, es el sobrino del emperador Francis-
co José I. 
 
 En 1850, la ley Falloux establece la libertad de enseñanza y aumenta la in-
fluencia de la Iglesia en la escuela. La ley electoral del mismo año suprime el  sufragio 
universal. Es la época del pleno desarrollo del catolicismo social y liberal, del que 
Ozanam es uno de los instigadores y que ve venir el enfrentamiento del “poder del oro, 
por una parte, y, por otra, del poder de la desesperación”. Este despertar católico sor-
prende a más de uno de la época. Pero el anticlericalismo no ha muerto. A partir de 
1840 aparece una cierta actitud de espíritu, una manera de pensar libre y fuera de to-
da religión revelada, de todo dogma, que dará nacimiento en 1848 a la Sociedad de-
mocrática de librepensadores, la primera del género que tiene por presidente a Jules 
Simon. No es la única, pues existen otros movimientos más o menos efímeros que 
volverán a tomar fuerza en los años 1860. 
 
 El  “partido del orden” está preocupado por los progresos republicanos. Com-
prende que sólo el presidente puede parar esta expansión. Luis Napoleón tiene el 
campo libre. El golpe de estado del 2 de diciembre de 1851, seguido de una represión 
despiadada de la resistencia, permite al presidente tomar el poder personal. Los anta-
gonismos sociales desembocan en la dictadura. En 1852 se convierte en el emperador 
Napoleón III. Adormece la vida política, controla el sufragio universal y reprime las 
oposiciones que, a pesar de todo, subsisten. Después de 1859, por una serie de con-
cesiones voluntarias, asocia más a los diputados al gobierno. Las elecciones de 1863 
marcan la recuperación de una vida política más activa. 
 

Favorecido por la aportación del oro californiano10, el gobierno de Napoleón III 
emprende grandes trabajos públicos: ferrocarriles, caminos vecinales, telégrafo, bu-
ques a vapor. París se transforma y se moderniza bajo la administración del prefecto 
Haussmann. La ciudades de provincias le imitan. Las bancas en sucursales, las socie-
dades anónimas, la industria pesada toman una gran importancia. Además el segundo 
imperio es una época de renovación católica. Sin embargo una parte de la población 
se desentiende de las creencias tradicionales o se opone a la Iglesia. Renace el mo-
vimiento de los librepensadores con Paul Bert, Marcellin Berthelot, Víctor Hugo, mien-
tras que Pío IX acaba de publicar, en diciembre de 1864 el “syllabus”, “compendio de 
los principales errores de nuestro tiempo”, documento que se opone al de 1789 y que 
muestra un catolicismo intransigente, antimoderno. Se multiplican los “banquetes” lla-
mados de “Viernes santo”, que son una provocación a la Iglesia que ese día practica el 
ayuno y la abstinencia. Los más radicales de los librepensadores ven en el cristianis-
mo una doctrina que ha mutilado la humanidad. Los ataques a los eclesiásticos son 
moneda corriente. 
 
 De 1864 a 1868 Napoleón III duda entre las concesiones liberales y el mante-
nimiento del régimen autoritario. Sus fracasos al exterior y el deseo creciente en el pa-
ís de la “libertades necesarias” le incitan a dar la libertad de imprenta. La vida política 

                                                 
10 El descubrimiento en 1848 de yacimientos de oro en California, más tarde en Australia, puso a disposi-
ción del mundo enormes cantidades de metal precioso. Gracias a las Mensajerías creadas en 1851 y más 
tarde a la Compañía transatlántica, Francia aprovechó estos descubrimientos. 
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renace y la oposición se afirma. En las elecciones de 1869, París y las ciudades aban-
donan el imperio. Napoleón III restablece la colaboración de su ministerio y del cuerpo 
legislativo y llama a Emile Ollivier al gobierno el 2 de enero de 1870. ¿Es el principio 
de un imperio parlamentario? El plebiscito de mayo supone un gran éxito para el em-
perador, pero algunos meses más tarde, en julio de 1870, a continuación del parte de 
Ems, se declara la guerra contra Prusia. Francia no tiene ningún aliado ni un ejército 
moderno. Al mes el ejército imperial es cercado y encerrado con el emperador en Se-
dan. Napoleón III es vencido y hecho prisionero. El 4 de septiembre de 1870 el imperio 
se desploma y se proclama la República en París. 
 
 La tercera República durará 70 años, de 1870 a 1940. Se constituye un gobier-
no de defensa nacional que dirige la guerra en París sitiado y en la provincia. Los ejér-
citos de la provincia fracasan en su intento de socorrer a la capital que se rinde y firma 
el armisticio el 28 de enero de 1871. Hay que ceder a Alemania un tercio de Lorena 
con Metz y Alsacia menos Belfort. El 18 de enero en Versalles, Guillermo I, rey de 
Prusia, es proclamado emperador de Alemania. La nueva Alemania domina el conti-
nente europeo. 
 
 En esta época, Francia tiene un importante potencial económico: las fuerzas de 
tradiciones y de novedades se enfrentan en todos los campos. La inestabilidad guber-
namental, numerosas crisis y el desarrollo de la democracia contrastan con muchos 
elementos de permanencia. 
 
 Después de la Comuna, la república conservadora de Thiers fracasa; pero, di-
vididos y abandonados por la gente de negocios y los campesinos, los realistas no 
pueden hacer la Restauración. La Constitución de 1875 y el fracaso del 16 de mayo 
consagran una República parlamentaria. 
 
 Después de 1879, la República oportunista de Gambetta y Ferry se orienta 
hacia una democracia liberal y laica, apoyada en la difusión de la escuela. 
 

5. El proyecto de vida 
 
           Hemos dejado a Isabel en los inicios de la realización de su proyecto de vida 
para hablar de la situación de Francia en que iba a desarrollar, con fortuna para la 
Congregación, todos los dones recibidos del Señor. 
 
 En los dos años de prueba que le impone la baronesa, a petición suya, le pro-
ponen un brillante matrimonio. La distinción del nacimiento del pretendiente, el nom-
bre, la fortuna, el mérito personal, todo parece prometer a la joven un futuro muy feliz. 
Más tarde, confiaría a una amiga las luchas que su corazón tuvo que sostener: “Fue-
ron terribles. Cuando estaba a punto de renunciar a toda idea de vida religiosa para 
abrazar la felicidad que me ofrecía la unión próxima, estaba agitada, turbada, poco se-
gura de mí misma. No era capaz de renunciar a este partido y en esta vacilación mi 
alma era presa de temores que no podía definir”. Se le ve entonces andando a lo largo 
de los muros del castillo, absorta en sus reflexiones; urgida por la gracia de darse a 
Dios, se pregunta si tendrá la fuerza de aceptar ese sacrificio. “A veces ya no podía 
más”. Pero a cada lucha sucede una nueva victoria que fortalece en ella la voluntad de 
seguir a Cristo. 
 
 Pronto la baronesa, no dudando ya de la profundidad de su vocación, deja a su 
querida sobrina libre para seguir su camino. Así Francisca Isabel entra en el convento 
de las Hijas de María el 29 de abril de 1821. Tiene 23 años. Su llegada produce una 
gran alegría a su prima Madre María de la Concepción, que ve cumplida su vieja espe-
ranza. De acuerdo con la Madre María del Sagrado Corazón Diché, maestra de novi-
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cias, la Fundadora no le ahorra ningún esfuerzo para hacerla digna del servicio de 
Dios y del Instituto. Tras cinco meses de postulantado, Isabel toma el hábito el 7 de 
octubre de 1821 con el nombre de Sor María José. Llevará ese hábito durante cin-
cuenta y tres años. La joven novicia, llena de rectitud y sencillez, se impregna fuerte-
mente del espíritu del Instituto y se forma en las virtudes sólidas de abnegación y 
humildad. El 21 de noviembre de 1822 pronuncia sus primeros votos en la fiesta de la 
Presentación de Nuestra Señora. 
 

“Te diré, dice la Buena Madre a una de sus amigas que ha quedado en el mun-
do, que el 21 de este mes ha sido un día precioso para nosotras. Seis de nues-
tras novicias han hecho la santa profesión, entre ellas la señorita de la Chapelle 
y mi prima. Estas felices esposas de Jesucristo tienen un fervor y un entusias-
mo edificantes. El P. Laumont disfruta viendo estas cabezas coronadas con las 
flores de la virginidad”11. 

 
           En realidad nadie disfruta tanto como la Madre María de la Concepción. Desde 
el fondo de su corazón bendice a Dios y adora sus impenetrables designios porque 
cuando recibe una colaboradora de elección está a punto de perder otra, la Madre Te-
resa Yannasch, fundadora y primera superiora de Tonneins. Efectivamente, en 1822 
un primer aviso ha llevado a hacer oraciones públicas en las que han participado un 
gran número de fieles de toda condición y edad. Por un tiempo parecía que el mal 
había sido conjurado. La superiora viene a Agen a descansar. Cuando ya está resta-
blecida, vuelve a Tonneins, y la Fundadora le da como acompañante a Sor María Jo-
sé. Las noticias que ésta da a su prima parecen tranquilizadoras, pero poco a poco el 
mal implacable avanza. La muerte llega al año siguiente y no asusta en ningún mo-
mento a esta religiosa que se abandona en manos de Dios. 
 
 La Fundadora da así la noticia a la Madre Emilia de Rodat12: 
 

“Hemos perdido a nuestra piadosa Madre Teresa. Nos ha sido arrebatada el 3 
de noviembre a las 10 de la noche tras una serena y corta agonía. Ha conser-
vado el conocimiento hasta el último momento, diciendo palabras llenas de 
amor de Dios, agradeciéndole su vocación. Hizo recitar el ‘laudate omnes gen-
te’ unos momentos antes de expirar. Dijo también – no sé en qué sentido -: 
‘Quisiera tener una pluma para escribir la palabra Obediencia’ 
La comunidad de Tonneins está inconsolable...” 

 
           El único consuelo de las hermanas es guardar los restos mortales de su prime-
ra superiora, porque se erige una tumba en un pabellón de la esquina de su jardín. Es-
te edificio se convierte en un oratorio para las ‘hijas de María’ de la casa.  Una gran 
confianza en la Madre difunta inspira todos los corazones, y la Fundadora no duda en 
decir: “Creo que la Madre Teresa es una gran protectora para nosotras”. El Padre 
Chaminade, habitualmente muy reservado en sus juicios, escribe por su parte: “La 
Madre Teresa Yannasch ha muerto en olor de santidad el pasado 3 de noviembre. 
Desde su muerte, el Instituto de Hijas de María experimenta los efectos sensibles de 
su protección”. 
 
 Mientras tanto, Sor María José, que era asistente, se encarga de ocuparse de 
la comunidad para mantener la buena marcha y promover las obras exteriores. 

                                                 
11 Carta de la Fundadora a Melania Figarol, el 29 de noviembre de 1822. Cartas, tomo II, 477. 
12 Fundadora de las Hermanas de la Sagrada Familia de Villafranche de Rouergue y amiga de la Fundado-
ra. Existe un ben número de cartas entre las dos fundadoras. Incluso hubo un tiempo en que se trató sobre 
la fusión de los dos Institutos, pero al final no se hizo. Carta del 12 de noviembre de 1823, Cartas, Tomo 
II, 489. 
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 Se le confía también la dirección de la “congregación”13, creada en la ciudad 
desde la fundación del convento. Sor María José está en su elemento. Vuelve a en-
contrar en parte las actividades que había practicado en el castillo: formar a las jóve-
nes numerosas y bien dispuestas en el conocimiento de Cristo; estimular a las herma-
nas encargadas de las reuniones de la gente del campo, de las personas de edad. Pa-
ra estas últimas se le ha unido Sor San Francisco Arnaudel que puede hablar con ellas 
el dialecto gascón. Las clases gratuitas conocen un gran auge y reciben una gran par-
te del ardor misionero que devora el corazón de Sor María José. Sólo Dios sabe todo 
el bien que hace a su alrededor en unión con María a la que ora todos los días. 
 
TRASLADO DEL NOVICIADO A  BURDEOS 
 
 Desde hace tiempo la Fundadora desea trasladar el noviciado de las hermanas 
de coro14 a Burdeos. Considera esta decisión indispensable para el desarrollo de la 
Congregación. 
 
 La fundación del Instituto en esta ciudad se había diferido por un malentendido 
jurídico entre Monseñor Jacoupy, obispo de Agen, y el Padre Chaminade15.  Pero cada 
vez es más necesario que el “vivero” se ponga bajo la dirección del Buen Padre. Este 
último, a instancias de la Fundadora, busca y compra una casa en la calle Mazarin, 
cerca de la Magdalena, lugar de su residencia16. 
 
 La Madre María de la Concepción, que tiene sus planes sobre Sor María José, 
la hace venir a Agen para prepararse a la profesión perpetua bajo la dirección de la 
Madre María Luis de Gonzaga Poitevin, maestra de novicias. Tras el retiro de prepara-
ción, Sor María José pronuncia sus votos definitivos el 14 de julio de 182417. El Padre 
Chaminade y la Fundadora, viendo en Sor María José una persona destacada, inteli-
gente y enérgica a la vez, con carácter bien templado y con muchas virtudes, la nom-
bran superiora de la futura casa de Burdeos. A partir de ese día, no dejará de tener 
responsabilidades hasta el servicio de Superiora General en 1856. 
 
 El 25 de julio el nuevo equipo se embarca para bajar el Garona: Madre María 
José, superiora, Madre María Luis de Gonzaga, maestra del noviciado, con las novi-
cias, acompañadas del Padre Chaminade y de la Fundadora. Después de una parada 

                                                 
13 Congregación. Para rehacer el tejido cristiano de Francia, destruido por la Revolución, el Padre Chami-
nade funda grupos cristianos de jóvenes de sexo masculino y de sexo femenino, de padres y madres de 
familia, especialmente consagrados a María, que llama Congregación mariana o congregación. Antes de 
conocer al Padre, Adela de Trenquelléon, por su parte, ha imaginado en 1805 (tenía 16 años), la “pequeña 
asociación”, que funciona de la misma manera. En 1808, tras conversaciones entre ellos y consultas a la 
“base”, la “pequeña asociación” acepta las propuestas hechas desde Burdeos. De estas congregaciones 
saldrán jóvenes que desean consagrarse totalmente a Dios. Están en el origen de los dos Institutos. 
14 Hermanas de coro: El Instituto comprende hermanas de coro, cuyo noviciado está en Burdeos, y her-
manas compañeras cuyo noviciado ha quedado en Agen. Hoy, felizmente para todos, esa distinción ha 
desaparecido. 
15 Hay un litigio entre Monseñor Jacoupy, obispo de Agen, y el Padre Chaminade. El primero quiere crear 
una Asociación de fieles, teniendo en cuenta la dificultad para vivir que tienen las congregaciones religio-
sas a causa de unas leyes faltas de estabilidad en una Francia movediza. Esa Asociación le serviría en su 
diócesis. El Padre Chaminade, sin embargo, está convencido de la necesidad del estado religioso en la 
Iglesia. Y la única manera que veía en la época de crear una congregación religiosa era fundando una 
congregación de religiosas que hiciesen sus votos, incluido el de clausura. Tenaces en su posición respec-
tiva, después de muchas conversaciones y tribulaciones, llegaron a un acuerdo en julio de 1817.  
16 El Padre Chaminade funda la Compañía de María, para los hombres, en 1817 en Burdeos y la iglesia de 
la Magdalena es su centro. El Fundador reside allí. 
17 Documento III, en los Documentos anexos. 
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en Marmande para cenar y pasar la noche, el pequeño grupo llega al día siguiente a 
mediodía a Burdeos. 
 

“Ya estamos en nuestro querido convento, escribe la Fundadora. Es muy pe-
queño, muy bonito. Además, Jesús reside en él, y él solo nos debe bastar... Es-
tuvimos ayer de visitas: el arzobispado, el alcalde, la Misericordia18, etc.... ¡Viva 
la querida clausura! La casa está llena de obreros para las reparaciones más 
urgentes. Ruega a Dios que nuestra modestia sea un escudo para nosotras y 
una edificación para los demás” 19. 

 
          La Madre María de la Concepción se queda dos semanas, el tiempo de instalar 
a sus hijas, y después vuelve a Agen. Las cartas que dirigirá al noviciado están llenas 
de afecto, ánimo y sabios consejos. La capacidad de las dos Madres en Burdeos le 
dan seguridad. Conoce a Madre María Luis de Gonzaga y no teme dirigirle estos con-
sejos el 11 de junio de 1825: 
 

“Te veo en un camino de muerte penosa para la naturaleza, pero preciosa a los 
ojos de la fe. ¡Ánimo! Dios reserva la recompensa para la otra vida. Vive de la 
fe desnuda, apóyate en la oración, en la santa comunión. Vida interior, vida de 
fe, vida escondida en Dios, esa es la vida que debe llevar mi querida Gonzaga. 
Adiós mi muy querida...”20. 
 

           El buen Padre es del mismo parecer. 
 
 En cuanto a su prima, después de pedirle y darle informaciones administrati-
vas, la Fundadora le había escrito el 31 de agosto: 
 

“¿Cómo va esa vida de fe? Es un punto importante para una superiora no ver 
nada ni juzgar nada con las miras de la naturaleza sino únicamente con las mi-
ras de la fe y el Espíritu de Dios. 

 
La abuelita está mejor, pero parece que se le va paralizando una pierna. Está 
muy afectada y tiene momentos de desesperación. Reza y haz rezar por ella”21. 

 
           En el mes de agosto de 1825, la Madre María Luis Gonzaga es nombrada su-
periora de Condom y tiene que dejar a sus novicias, convirtiéndose la Madre María Jo-
sé en su Madre maestra. Convencida de la importancia de su nueva responsabilidad, 
animada por su espíritu de fe y su total entrega al Instituto, se esfuerza en hacer de 
sus novicias personas responsables, capaces de cumplir más tarde las tareas que les 
serán confiadas. Les exhorta, les enseña y con su ejemplo les convence de la necesi-
dad de vencer los obstáculos que la naturaleza opone a la gracia y de desarrollar la fe. 
Les muestra  el precio de cada persona, que tanto ha costado al Señor, y la necesidad 
para unas futuras misioneras de María de prepararse a esa vida de apostolado. 
 
FUNDACIÓN EN ARBOIS 
 
 Agen, Condom  y Tonneins son casas marcadas por la profunda influencia de 
las Hijas de María: congregaciones, orden tercera, talleres de costura, retiros, clases 

                                                 
18 Casa madre de la obra fundada por la señorita de Lamourous. 
19 Carta de la Madre Fundador a Madre M. del Sagrado Corazón Diché el 29 de julio de 1824. Tomo II, 
516. 
20 Carta de la Madre Fundadora a Madre Luis de Gonzaga, 11 de junio de 1825. Tomo II, 584 
21 Carta de la Madre Fundadora a Sor María José de Casteras el 31 de agosto de 1824. Tomo II, 523. 
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gratuitas. Trabajan en “multiplicar cristianas” para aumentar el número de parroquia-
nas según los planes previstos desde el principio22. 
 
 Desde 1821, la Compañía de María busca, guiada por la Providencia, estable-
cerse en el este de Francia: Alsacia y Franco Condado. En 1823 abre centros sólidos y 
duraderos. El Fundador entra en relación con un sacerdote23 de esta región que se 
dedica a levantar obras de caridad y educación destruidas por la Revolución. El Padre 
Chaminade y el reverendo Bardenet, animados por un mismo ardor misionero, se 
comprenden y se unen en la realización de este proyecto. Además el Padre Bardenet 
se convierte en un ardiente propagador del carisma marianista, lleva nuevas vocacio-
nes al Fundador y prepara el terreno para la venida de las religiosas. Algunas jóvenes 
han atravesado Francia para venir a hacer su noviciado a Burdeos y Agen. Viendo es-
te desarrollo, los dos Fundadores creen firmemente que la voluntad de Dios se mani-
fiesta en estas vocaciones entusiastas y que ha llegado el momento de ir a fundar al 
este de Francia. 
 
 En 1826 el Padre Bardenet hace nuevas propuestas al Fundador y le indica la 
ciudad de Arbois. Una antigua casa de los capuchinos parece convenir a las Hijas de 
María y puede ser fácil de adquirir gracias a las buenas relaciones que tiene perso-
nalmente. Lleva los asuntos con decisión. El 1 de octubre el Fundador se persona en 
el lugar y se convence enseguida de la utilidad de obras cristianas en esta ciudad to-
talmente “decaída y abandonada”, sobre todo del lado de la juventud. El convento vie-
ne bien a las religiosas para la instalación de un  internado, un externado y otras obras 
que dependerían de ellos. El Fundador acepta sabiendo que este proyecto está apo-
yado por el obispo del lugar, el clero y la población local. Se hacen las gestiones con el 
municipio. Se firma un contrato que estipula, junto a algunas garantías materiales, la 
necesidad para la comunidad de crear clases gratuitas en que podrían ser recibidos 
ciento cincuenta niñas. Además se adjuntarían un internado y un noviciado.  
 
 La Fundadora tiene que elegir las personas aptas para esta obra y sobre todo 
una Superiora capaz de valerse por sí misma para el gobierno ordinario de la casa, te-
niendo en cuenta lo lejos que está del sudoeste. Se necesita una mujer dotada de fir-
meza, sensatez, fe profunda y que posea el espíritu del Instituto. El Fundador propone 
a la Fundadora poner al frente de esta obra a la joven Madre María José, de 28 años 
de edad. 
 

Durante sus años de Burdeos, la Madre María José se ha formado en el acom-
pañamiento de personas y en la responsabilidad de una comunidad. Es de un natural 
delicado y reservado, con espíritu y gusto. Su educación cuidada se ajusta a todos. Es 
verdad que su aspecto exterior suscita al principio reserva, pero poco a poco se gana 
la confianza, y esa confianza no defrauda nunca. La Madre María José parece res-
ponder a las expectativas de los dos Fundadores. Ocho religiosas y dos novicias se 
juntan a ella para formar el grupo de misioneras que la Virgen María llama a propagar 
el espíritu de su Hijo en la ciudad de Arbois y en las regiones de alrededor. 
 

                                                 
22 La Revolución ha producido tales estragos que, en la mente del Padre Chaminade, las parroquias tal 
como existían antes de la Revolución ya no sirven. Ante todo hay que recristianizar Francia, es decir for-
mar cristianas antes de pensar en parroquianas. 
23 El Padre Bardenet , nacido el 26 de febrero de 1763 en Chasey-les-Montbozon (Alto Saona), moriría en 
la abadía de Acey el 20 de enero de 1844. Este nombre está ligado a varias fundaciones alsacianas. Mente 
brillante, sutil, dotado para la gestión, y apóstol ardiente, de vuelta en la parroquia después de la Revolu-
ción, da rienda suelta a sus talentos y a su creatividad, especialmente restaurando numerosas obras de la 
región. 
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 La Madre María de la Concepción va de Agen a Burdeos para estar presente 
en la salida de la nueva comunidad: “La alegría del pequeño convento de la calle Ma-
zarin fue inexpresable, dice una nota de la Madre María José, ya que algunas novicias 
no conocían todavía a su Buena Madre y tenían un enorme deseo de verla”. Antes de 
marchar la comunidad hace un retiro predicado por el Padre Caillet, asistente del Fun-
dador. En estos días de recogimiento la Madre Fundadora hace admirar a las futuras 
viajeras su gran vocación que une tan naturalmente la vida activa y la vida contempla-
tiva. Invita a las hermanas a conservar la unión entre ellas y la fidelidad a su vocación. 
Está contenta de verles ir a cultivar otra porción del campo del Señor. Sin embargo, la 
ternura que siente por sus hijas le produce dolor, mezclado con otros sentimientos. 
 
 La salida tiene lugar el 28 de octubre de 1826. Tras una misa matinal, la Madre 
María de la Concepción se despide de las once hijas que el Padre Chaminade ha ve-
nido a bendecir. Las abraza cariñosamente con el presentimiento doloroso de que ya 
no las volverá a ver. Efectivamente, su salud da ya signos de deterioro. Les cita en el 
cielo. 
 
 El viaje es una verdadera expedición. Los ferrocarriles no existen todavía. Un 
servicio de diligencia transporta a los viajeros con paradas en el camino. En lugar de 
tomar coches públicos, las hermanas prefieren alquilar dos coches particulares para 
vivir así mejor el recogimiento y hacer sus ejercicios de piedad. Los dos coches alqui-
lados salen el 29 de octubre y no llegan a su destino hasta el 18 de noviembre, porque 
el cochero emplea unos caballos que avanzan con un lentitud desesperante. 
 

He aquí el relato truculento de una de ellas. Vale la pena citarlo. Una no puede 
menos que pensar en el viejo rocín de don Quijote: 
 

“Los caballos eran tan malos que suscitaban la compasión de los que pasaban 
y nos decían que nos quedaríamos en el camino... Salimos de Burdeos a las 
seis y media de la mañana y llegamos al final del día al pueblecito de Vayre, 
que no estaba muy lejos de nuestro punto de partida. Obligadas a parar allí, 
necesitamos buscar alojamiento. Hay dos albergues abiertos: en uno sólo hay 
una cama disponible, en el otro se prepara un baile. No hay cura en este lugar, 
vive en el pueblo vecino. El cortejo se dirige entonces a este pueblo, precedido 
del campanero que lleva un farol. Eran entre las 8 y las 9 de la noche. El cura 
nos acoge bien pero no puede recibir más que a dos hermanas. Las demás se 
distribuyen de dos en dos entre familias acomodadas, que les ofrecieron una 
hospitalidad muy cordial. 
 
Al día siguiente nos dirigimos a Libourne esperando la respuesta del Buen Pa-
dre a quien habíamos confiado todos nuestros temores. Las Hijas de San Vi-
cente de Paul supieron que llegábamos y nos acogieron en su casa. Éramos 
muchas y no nos pudieron ofrecer una cama para cada una. Extendimos col-
chones por el suelo y los vestidos suplieron la falta de mantas... Al día siguiente 
nos volvimos a poner en marcha, con el compromiso de los cocheros de mejo-
rar su caballería... Para colmo de males, nuestros conductores se reservaban y 
nos hacían jornadas muy cortas. Esta medida hacía que disminuyesen nuestro 
recursos, con el riesgo de quedarnos sin dinero a mitad del viaje... Es lo que 
nos sucedió a pesar de nuestras severas economías. Tuvimos que vivir de lo 
que debíamos a los conductores... 
 
Obligadas a parar a menudo en pueblos pequeños, no encontrábamos camas 
disponibles para todas. Las que había se reservaban para las más débiles. Las 
demás pasaban la noche sentadas en sillas. En medio de nuestras contrarie-
dades, teníamos el consuelo de poder participar en la santa Misa casi todos los 
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días y de recibir la santa comunión... Entre tantas dificultades, la Madre María 
José nos dio el ejemplo de una paciencia admirable, de una perfecta acepta-
ción y de un completo olvido de sí misma. Insensible a su propia fatiga, sentía 
su corazón torturado viendo los sufrimientos de sus hermanas”. 

 
           Por fin la caravana llega a Arbois el 18 de noviembre. Los gastos han sido muy 
superiores a lo previsto y las viajeras han gastado casi todo el dinero destinado al co-
chero. Éste exige ser pagado en el acto y rechaza la propuesta de ser pagado a su 
vuelta en Agen. La superiora, desconcertada y sin atreverse a confiar su apuro al Pa-
dre Bardenet, pide al Señor que venga en su ayuda y es escuchada. 
 
 Un hermano narianista, el señor Clouzet24, advertido del apuro en que se en-
cuentra la Madre María José, hace venir al cochero a Saint Rémy, pueblo del Franco 
Condado en que se encuentra la propiedad de los hermanos, y le da los doscientos 
francos exigidos. Además, adelanta a la comunidad una cantidad de dinero y manda 
quince camas para empezar la instalación del internado. Se acuerda que todo será re-
embolsado lo antes posible. 
 
 Durante todo este tiempo, en Agen la Fundadora no dejaba de orar y hacer 
orar. A causa de la lentitud del correo, sólo el 9 de diciembre puede anunciar a la co-
munidad la llegada de las hermanas a Arbois25. 
 
 Tras todos estos acontecimientos, las hermanas toman contacto con la pobla-
ción. A la comunidad le espera una acogida cordial, y esto les consuela de las lentitu-
des, de los gastos y de las fatigas del viaje. El Padre Bardenet, el clero, las autorida-
des municipales26, la población, todos están contentos de su llegada. Toda la comuni-
dad es recibida en casa de la señora d’Oussières27, junto con el Padre Bardenet y el 
párroco, para una mayor conocimiento. Un poco más tarde les ofrece la comida y lleva 
a las hermanas a la comunidad. 
 
 El párroco vuelve por la tarde para invitarles a la misa dominical del día siguien-
te para presentarlas al pueblo, pero comprende rápidamente que el voto de clausura 
se lo impide. Entonces viene a celebrarles la Eucaristía e instala el Santísimo Sacra-
mento en la capìlla provisional preparada con cuidado por la señora d’Oussières. Aun-
que el convento está lleno de obreros y los locales no pueden aceptar todavía a las ni-
ñas, la casa se invadida por las personas que vienen a inscribir a sus hijos. Las her-
manas se sorprenden de encontrar el convento amueblado, pero pronto ven venir a los 

                                                 
24 Dominique Clouzet nació en 1789 en Sarremezan (Alto Garona) en una familia de comerciantes que se 
traslada a  Burdeos. Entra en la Congregación de la Magdalena en 1814, y fue uno de los siete primeros 
religiosos de la Compañía de María. El P. Chaminade le confía en 1821 la dirección del primer noviciado 
de San Lorenzo. Durante más de treinta años, animará la comunidad de St Rémy. Antes de la organiza-
ción de las provincias es Visitador. Asume la función de tercer Asistente o Ecónomo general desde 1839 
hasta su muerte, sucedida el 27 de febrero de 1861. En FRANCA ZONTA, La herencia de Adela de Batz 
de Trenquelléon, SPM Madrid 1999, p. 59. 
25 Carta de la Madre Fundadora a la Madre del Sagrado Corazón Diché. Tomo II, 695. 
26 El señor Grozon, alcalde de la ciudad, el señor Calamard presidente del Tribunal y el señor de Branges, 
subprefecto. Estas tres autoridades nunca se desdijeron del interés que mostraron por la comunidad desde 
el principio. 
27 Cristina d’Oussières, viuda, presidenta de las damas de la caridad de la ciudad. Había trabajado mucho 
a favor de esta fundación y seguía como la Providencia de esta casa. El señor Camilo d’Oussières, herma-
no del general fallecido y antiguo magistrado de Besançon, se ocupó con mucha entrega de las construc-
ciones y del arreglo de los edificios. Las señoritas Eliana y Leontina d’Oussières consagraron su vida a 
las buenas obras, especialmente en el orfanato de Nuestra Señora de la Ermita. El último representante del 
apellido fue Carlos D’Oussières, padre de siete hijos, 5 chicas y 2 chicos. De ellas, Antonieta y Marta 
María continuaron las tradiciones de sus padres dedicándose a las obras de la parroquia de Arbois. 
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antiguos propietarios para llevarse lo que les pertenece. Una vez más la generosa se-
ñora d’Oussières y el Padre Bardenet vienen en su ayuda. 
 
 La joven superiora, enfrascada en la organización de la casa, pierde un poco 
de vista los detalles prácticos. No ha pensado en las necesidades materiales de sus 
hijas, Cuarenta años más tarde no duda en hablar y sonreír de su ignorancia. Por fin, 
el 4 de diciembre el externado abre sus puertas con dos clases gratuitas y dos de pa-
go. Las niñas acuden en gran número. La comunidad vive con alegría su misión vien-
do que la obra de Dios se cumple. Pero está escrito que “las obras duraderas tienen 
que estar marcadas con el sello de la prueba”. A las privaciones y humillaciones de to-
do tipo que marcan los principios de la fundación, se añade la enfermedad. 
 
 Esta mujer fuerte que es la Madre María José ha soportado sin gran dificultad 
las fatigas y las privaciones del largo viaje. Pero de repente pierde el apetito y empieza 
a sentir fuertes dolores de cabeza. El 5 de diciembre un gran acceso de fiebre le obliga 
a acostarse. Al día siguiente el médico diagnostica fiebres tifoideas. La comunidad, 
afanada en el nuevo trabajo e inexperta para prodigarle los cuidados que requiere su 
estado, encuentra la ayuda de las hermanas del hospital que se dedican a su misión 
de enfermeras. Están a menudo en la cabecera de la enferma, llevan la ropa blanca 
que falta porque no han llegado todavía los baúles dejados para su transporte.  La 
Madre se siente mal y el 12 de diciembre recibe el sacramento de los enfermos. La 
comunidad alarmada avisa a la Fundadora. Una hermana le comunica la situación sin 
rodeos, empezando así la carta: “Cuando reciba esta carta, probablemente seremos 
huérfanas...” La noticia arranca un grito de dolor a la Fundadora, que tiene ya la salud 
muy quebrantada. Escribe enseguida a la Madre Encarnación de Lachapelle, superiora 
de Condom: 
 

“Querida hija, nos amenaza un golpe muy fuerte. Acabo de recibir dos cartas 
de Arbois, y la pobre María José es la víctima que el Señor pide... ¡Qué desola-
ción! Te suplico, querida hija, que reces y hagas rezar una novena de las leta-
nías de la Santísima Virgen y la oración a San José. Estamos desoladas. Esa 
querida comunidad se cimienta en el monte Calvario, es un buen augurio a los 
ojos de la fe...”28  

 
            El mal se agrava, los médicos pierden la esperanza, ya no tiene conocimiento 
ni signos de vida. Cuando las maestras vuelven de clase, se preocupan ansiosamente 
del estado de la enferma y cada vez se temen lo peor. ¡Cuántas promesas, peniten-
cias y oraciones se hacen! Y de repente una mejoría inesperada hace renacer la espe-
ranza de la curación. Se intensifican las oraciones, las penitencias y la fidelidad. Pron-
to se aleja el peligro y sigue una convalecencia bastante larga. La Madre María José 
va recobrando sus funciones. Toda la ciudad de Arbois ha dado muestras de simpatía 
y afecto a la comunidad, tan probada desde el principio. 
 
 En cuanto se restablece la Madre María José se piensa en la apertura del in-
ternado. Hay que arreglar los locales. El señor Camilo d’Oussières, con sus aptitudes 
de arquitecto, se ocupa de ello. Pero  veces presenta planos poco acordes con los 
gustos de sencillez de las religiosas, lo que hace decir a la Madre María José: “Señor, 
¡usted no tiene sentido religioso!” 
 
 Se abre el internado con 6 internas. Estas chicas mimadas, acostumbradas a 
hacer lo que quieren y a seguir su capricho, se cansan pronto de la disciplina impuesta 
por el reglamento y se quejan continuamente a sus familias, que lo atribuyen a la in-
competencia de las maestras. Amigos de la casa se unen a esas críticas y vienen a 

                                                 
28 Madre María de la Concepción. Cartas, tomo II, 701 (2) 
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hacerse eco ante la superiora que acepta las humillaciones. La formación religiosa de 
las hermanas es perfecta, pero la formación pedagógica necesita ser completada to-
davía. La completan por la tarde, después de las clases y de los ejercicios de piedad. 
Lo que habría podido perjudicar fuertemente al futuro de esta obra sirve para poner los 
fundamentos de una suma de virtudes y sacrificios que serán la fuente de abundantes 
bendiciones. 
 
 La inteligente superiora elabora sabios reglamentos que dirigirán las maestras 
y darán al internado de Arbois, durante decenios, la reputación de estudios serios, de 
educación cuidada y de profundo espíritu cristiano. Para cultivar, conservar y hacer 
fructificar ese espíritu cristiano, reúne a las mejores de las internas y pone en marcha 
la Congregación de las Hijas de María para las mayores, de 14 años en adelante, la 
del Niño Jesús para las medianas, de 12 a 14 años, y la de la santa infancia de María 
para las más pequeñas, de 8 a 10 años. Por las niñas y jóvenes quiere llegar a los pa-
dres para llevar la fe a las familias, crear la costumbre de la oración en común o de 
una breve lectura por la noche. Invita a las congregantes mayores a formar un peque-
ño grupo que se prepare a hacer apostolado, como por ejemplo visitar enfermos y dis-
ponerlos para recibir los sacramentos. Más tarde, cuando sea Asistente y después 
Superiora General, impulsará constantemente a sus hermanas a crear estas mismas 
congregaciones en sus internados. 
 
 Otra prueba muy sensible para el corazón de la Madre María José es la penuria 
de los auxilios espirituales. No hay todavía capellán. El párroco de Arbois, aunque sea 
bondadoso y entregado, sólo puede enviar a su vicario tres o cuatro veces por sema-
na. Los demás días las hermanas se ven privadas de la Eucaristía. Las confesiones 
tienen lugar a intervalos largos. Esta situación dura dos años y al final de ellos el Pa-
dre Bardenet quiere ejercer el cargo de capellán. Es una bendición para la comunidad. 
La Madre María José es en todo momento un ejemplo para sus hermanas. Anima a la 
fidelidad y se muestra tolerante en lo que no tiene importancia y contribuye a dilatar los 
corazones. Sabe sacrificar algunas cosas por el bien de la paz, pero es firme en la re-
gularidad y la conciencia. Ve con preocupación y pena las idas y venidas de personas 
ajenas a la comunidad que se creen autorizadas a entrar en ella. En la primera visita 
de Monseñor Chamon a la comunidad, acuerda con él cortar esos abusos, aunque con 
cuidado y tacto para no herir a esas bienhechoras y amigas. Desde ese momento, la 
clausura se hace normal y su afecto a la casa no sufre ninguna alteración. 
 
 Después del lanzamiento viene el desarrollo de las obras: se van organizando 
progresivamente una congregación para las personas de la ciudad, catecismos, reu-
niones de mujeres del pueblo y retiros. Los habitantes de Arbois sienten pronto los be-
neficios de este apostolado porque esta ciudad  sufre turbulencias políticas y el nivel 
del espíritu cristiano es bajo. Además la educación de las chicas es inferior a la de los 
chicos. La influencia de las Hijas de María, que penetra poco a poco los espíritus, hace 
que aparezca una nueva corriente religiosa, sobre todo en las mujeres, y el conjunto 
de la ciudad se beneficia de ello. En este año, con alegría de todas, se presentan pos-
tulantes que vienen del Franco Condado y de Alsacia. 
 
 El 30 de septiembre de 1827 la comunidad tiene la alegría de recibir al Padre 
Chaminade, que les da los ejercicios anuales. Transmite a gusto las recomendaciones 
de la Fundadora, con la que ha estado el mes de julio en su viaje anual a Agen. Deja a 
la comunidad en la alegría y la paz. 
 
 Al comienzo de 1828, una noticia triste sume en el dolor a todas las Hijas de 
María. El 10 de enero la Madre de Batz de Trenquelléon, Fundadora del Instituto, deja 
esta tierra. No tiene más que 38 años. Es un golpe fuerte para su familia religiosa, que 
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está dando sus primeros pasos, con doce años de existencia. En términos conmove-
dores, la Madre San Vicente de la Bastide29 cuenta estos últimos momentos: 
 

“Hace tres días que hemos perdido a nuestra Buena Madre y me parece que mi 
dolor es más vivo que el día de su muerte. Reconozco que hay un poco de 
egoísmo en este pesar puesto que tenemos la seguridad, por decirlo así, de su 
felicidad. Su hermosa muerte es una prueba, querida madre, de que su vida es-
taba llena. Sus últimos momentos han sido tan hermosos que no cambio por 
nada de este mundo el haber sido testigo de ellos... 
 
Dios la ha colmado de gracias y consuelos en sus últimos momentos. Estamos 
seguras de que su agonía, que duró dieciocho horas, fue un continuo estado de 
éxtasis, con la sonrisa en los labios. Y mientras experimentaba muchas debili-
dades, privada del oído y de la palabra, sus ojos estaban constantemente diri-
gidos al cielo. Cuando salía de este estado, todas sus palabras eran de Dios, 
de sumisión a su santa voluntad, de confianza y de amor. 
 
La víspera de su muerte me pidió que le leyera la de Santa Francisca de Chan-
tal. “Ella habló a todas sus hijas”, me dijo, “pero yo no tengo fuerzas para ello”. 
“La santa quiso que le hicieran las oraciones de la recomendación del alma, 
¿quiere que se las hagan también a usted?”, le dijo la señora Belloc – “Desde 
luego que sí”, respondió nuestra buena Madre. Llamamos al Padre Serres y al 
Padre Mouran. Nunca se ha visto un cuadro más consolador y, al mismo tiem-
po, más desgarrador. La paz y la alegría eran la parte de la enferma, las lágri-
mas y los sollozos la de sus hijas. “¡Qué hermoso día el de hoy”, nos decía ella. 
¡Cuántas gracias estoy recibiendo! ¡Ayudadme a agradecer a Dios...! 
 
Recobrada de un desmayo que duró tres horas, hizo acercarse al Padre Mou-
ran que, con el Padre Serres, acababa de hacer las oraciones de la recomen-
dación del alma y le pidió que nos dijera de su parte cómo deseaba la unión, la 
caridad y la fidelidad a nuestras reglas, sobre todo a las de reserva. Insistía 
mucho en este punto y en la obediencia a nuestras superioras y nos manifestó 
su afecto sincero por todas sus hijas: “Rogaré por todas, añadió en voz alta, si 
Dios se apiada de mí”. Su mirada iba acompañada de una sonrisa tan hermosa 
que sólo Dios puede darla así. Besaba continuamente las cinco llagas de su 
crucifijo con manifestaciones de amor inimaginables. Una vez le dije: “Usted su-
fre mucho, querida Madre. ¿Qué es lo que le duele?” – “Poco más o menos to-
do, me respondió ella, pero es la voluntad de Dios” – “¿Y ama esa voluntad?” – 
“Oh, sí”. Y besaba de nuevo su crucifijo. 
 
Yo no me movía de junto a ella por gusto, lo reconozco; pero también para que 
la dejasen tranquila. Estoy satisfecha del comportamiento de las hermanas. He 
aquí lo que la Buena Madre me ha recomendado: “Sé bondadosa con todas las 
hermanas, soporta los defectos que no puedas corregir: mucha caridad y, si-
guiendo mi deseo, cuida de su salud. Te lo recomiendo”, insistió la Buena Ma-
dre. Así que me creo obligada a ello... 

                                                 
29 María Magdalena de Labastide Cornier nació el 3 de diciembre de 1789 en Lusignan le Petit (Lot et 
Garonne). Era hija de un abogado en el parlamento de Burdeos. Cuando llama a la puerta del “Refugio” el 
28 de junio de 1816, el pequeño núcleo de las Hijas de María tiene 33 días de existencia. Toma el hábito 
el 25 de diciembre y emite sus votos definitivos el 25 de julio de 1817. Vivió siempre en la casa madre de 
Agen y compartió el gobierno del Instituto con la Fundadora. Abierta, viva, impulsiva, decidida, tenía 
además una fe fuerte y una gran docilidad a la gracia. A la muerte de la Fundadora en 1828, es nombrada 
vicaria general por el obispo de Agen y confirmada en esta responsabilidad por el Padre Chaminade. El 
Capítulo general de 1830 la confirmó como segunda Superiora general del Instituto. En F. ZONTA, op. 
cit., p. 21-34. 
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Las hermanas que la velaban la noche anterior a su muerte la oyeron exclamar: 
“¡Oh, qué hermosa es! ¡Es grande! ¡Es más grande que yo!” – “¿Está viendo a 
la Santísima Virgen?”, le preguntaron – “Su imagen”, dijo ella despertándose. 
Había hecho poner al pie de su cama un cuadro de la Santísima Virgen con 
una imagen del Sagrado Corazón y un crucifijo que miraba con complacencia. 
Sus últimas palabras fueron: “Hosanna al Hijo de David”. Cuando murió, su ros-
tro se volvió tan hermoso que no parecía muerta: un aspecto de paz, de felici-
dad, y una agradable sonrisa impresionaban a todos los espíritus.. 
 
Todos le hacían tocar cruces y rosarios. Querían tener algo que le hubiese per-
tenecido. Cortaron su velo, su cinturón... 
 
Adiós, querida y afligida Madre. Manténte de pie en la cruz. Nosotras estamos 
tranquilas, pero de vez en cuando tenemos que dar rienda suelta a nuestras lá-
grimas y yo no puedo dejar de repetir a cada momento: “¡Querida Madre! ¡Que-
rida Madre! Pero, Dios mío, hágase tu voluntad” 30   

 
           La Madre María José, aunque estaba preparada para esta nueva prueba, la 
siente profundamente. Experimenta mejor que nadie la pérdida eminente que sufre el 
Instituto. No en balde ha conocido íntimamente, durante los hermosos años de su in-
fancia y de su juventud, a esta admirable prima a la que tan religiosamente está unida. 
Es duro perder tan prematuramente a aquella de la que se esperaba apoyo, luz y sa-
bia dirección. Su espíritu de fe y su abandono en Dios le sostienen una vez más en es-
te momento difícil. 
 
 La Madre María José se entregaba completamente a las obras. En 1828, las 
superioras, para aliviar su carga, deciden darle como asistente a una persona desta-
cada, la Madre Gabriela Waller31. Su valiosa ayuda durará poco porque el Padre Cha-
minade, deseando implantar el Instituto en Alsacia, ha aprovechado un viaje a esta  
provincia en 1827 para preparar el camino. Acepta el ofrecimiento de un convento en 
Rheinackern en el distrito de Saverne. De acuerdo con la Madre San Vicente, nueva 
Superiora General, envía a cuatros hermanas y al frente de ellas a la Madre Gabriela 
Waller. El sacerdote que ha propuesto la fundación ha reunido ya algunas postulantes 
y ha preparado un local para la comunidad. Pero, por un viraje incomprensible, trata de 
sacar a la nueva comunidad de su Instituto y crear una obra propia. 
 
 Tras muchos sufrimientos y dificultades en estos dieciocho meses, la Madre 
Gabriela, por orden del Padre Chaminade, vuelve a Arbois con su comunidad; el reci-
bimiento por parte de la Madre María José es fraternal y caluroso. En esto, el Padre 
Bardenet, que está siempre al acecho de nuevas obras, ha adquirido unos meses an-
tes la antigua abadía cisterciense de Acey cerca de Dôle. La ofrece al Instituto en sus-
titución de Rheinackern e invita a la Madre María José a ir a visitarla con la Madre Ga-
briela. A la vuelta, la Madre María José escribe a Monseñor Chamon y a sus superio-
ras su opinión favorable. La Madre Gabriela, acompañada del Padre Bardenet, lleva su 
pequeña comunidad a Acey y el 3 de junio se instalan allí. Son cinco: además de la 
                                                 
30 Madre San Vicente de la Bastide. Carta a Madre Luis de Gonzaga. 12 de enero de 1829 
31 María Carlota Waller nació el 6 de septiembre de 1791 en Landser (Alto Rhin). Entra en el noviciado 
de la Hijas de María a los 32 años. Es de un carácter decidido, enérgico, llena de rectitud y sinceridad, re-
suelta a darse a Dios sin reservas. El 3 de septiembre de 1823 deja la casa paterna, toma el hábito el 8 de 
diciembre con el nombre de Sor Gabriela y emite sus votos el 10 de noviembre de 1825. Según la Funda-
dora, es “la perla de las jóvenes profesas”. Es enviada a Condom y después a Arbois. Aquí emite sus vo-
tos definitivos el 25 de octubre de 1827. Pocos meses después es enviada como superiora a Rheinackern 
donde encontrará muchos problemas. Morirá el 24 de diciembre de 1838 en Acey y será enterrada en el 
cementerio de la comunidad. F. ZONTA, op. cit., p. 75-80. 
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superiora, la comunidad la componen la Madre Clara Fréchesser, la Madre Leocadia 
Voirin, Sor Ana de Jesús Longin (todavía novicia) y una hermana coadjutora. Abren un 
internado que se nutre de los alrededores: el Jura, el Doubs, el Alto Saona y hasta 
Suiza. Llega a ser floreciente. Este lugar se convierte para el Instituto en un vivero de 
vocaciones. El Padre Bardenet viene a instalarse allí y allí pasará el final de su vida 
tan fecunda.  Un ataque le acarreará la muerte el 19 de enero de 1844. La Compañía 
de María y el Instituto de las Hijas de María  le guardan un profundo agradecimiento. 
 
 En Arbois, habían pasado tres años y se empiezan a recoger los frutos de un 
apostolado fundado en la cruz y en un trabajo serio. Surgen las primeras vocaciones. 
La primera es Carolina Bouvenot de Arbois. Toma el hábito con el nombre de Sor Ma-
ría Matilde al mismo tiempo que Ana Blanchot de los alrededores de Gray (Sor María 
Pelagia) y Cecilia Raveret de Boulogne-sur-Mer (Sor María del Santísimo Sacramen-
to). 
 
 Estalla la Revolución de 183032. En esta ciudad de Arbois, en que los espíritus 
no están precisamente serenos, tiene mucha repercusión, sobre todo para el convento 
que está situado cerca de la Plaza del Campo de Marzo, lugar de reunión de los gru-
pos revolucionarios. La Madre María José y la comunidad pasan la primera noche de 
pie escuchando vociferar a la turba: “¡Abajo los curas! ¡Abajo los conventos!”. Feliz-
mente la efervescencia dura poco y María Inmaculada, que vela por su familia, no 
permite que suceda nada malo. Sin embargo, el párroco tiene que retirarse algún 
tiempo. Algunas cabezas calientes quieren forzar las puertas del convento con el pre-
texto de liberar a las que, según ellos, están allí prisioneras. La intrépida Madre María 
José les recibe con una escarapela tricolor prendida a la toca. Al verla así, le felicitan 
por su patriotismo y se retiran pacíficamente contentos de las “buenas palabras” de la 
superiora. 
 
 En el otoño de 1830, la Madre María José, con la autorización de las superio-
ras, realiza su aspiración de hace tiempo: la obra de los retiros de jóvenes y de ma-
dres de familia. Las antiguas alumnas, así como algunas personas de la ciudad, son 
las primeras en responder a su invitación. Después, todos los años vienen a hacer reti-
ro muchas de diferentes regiones del Franco Condado. La Madre entra en contacto 
con pastores que le envían personas piadosas y también un buen número de ovejas 
extraviadas. Cada año se ven auténticas conversiones. 
 
 Busca un buen predicador y en silencio le acompaña con sus oraciones y sus 
privaciones. Hace rezar a las hermanas por el “éxito” del retiro. Les pide “que sean las 
Moisés en la montaña y que no se cansen de tener las manos levantadas hacia el Se-
ñor para obtener de Él gracia y misericordia para estas personas”.  Se pone totalmente 
a disposición de las ejercitantes, preside su comida y su recreo, les procura lecturas 
que acompaña con comentarios y recibe a las que lo deseen. Estas últimas se abren 
con entera confianza, compartiendo sus penas, sus inquietudes y sus debilidades. La 
Madre María José las anima y les sugiere los medios para ir más decididamente por el 
camino de la santidad. Más tarde, estas mismas personas mantendrán el recuerdo de 
una santa cuyas virtudes alaban y agradecerán al Señor que les haya puesto en su 
camino una mujer verdaderamente apóstol. 
 
 Gracias a su iniciativa, la obra de los retiros se establece en los conventos más 
importantes del Instituto: Agen, Condom, Ajaccio. Más tarde, cuando sea Superiora 
General, acompañará continuamente a esta obra, sobre todo en Agen, la casa madre. 
Le dedicará mucho tiempo, acortando incluso las comidas para ello. Especialmente los 

                                                 
32 La Revolución de 1830, con la huida de Carlos X y la llegada de Luis Felipe, ve un recrudecimiento de 
la violencia y de la lucha antirreligiosa. Se cierra el noviciado de Burdeos y se traslada a Agen. 
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retiros de Agen son predicados casi siempre por eminentes jesuitas de la Provincia de 
Toulouse. 
 
 En el año 1831 se producen una serie de fallecimientos que afectan mucho a la 
comunidad: el 6 de marzo Sor Margarita Vidali, y el 5 de agosto del año siguiente Sor 
María Matilde. Un poco más tarde, de 1841 a 1845, seis religiosas irán a la casa del 
Padre. Al mismo tiempo, llegan nuevas vocaciones. Todas las que tienen la suerte de 
ser formadas en la escuela de la Madre María José se hacen mujeres fuertes. Lleva-
das  en todas las cosas por miras de fe, progresan en los caminos de la oración y de 
las virtudes de su estado. Así la pequeña familia va creciendo de día en día. 
 
 Bajo el mandato de la Madre María José, la unión de corazones en la comuni-
dad de Arbois es perfecta. Pero como siempre que las cosas van muy bien, el espíritu 
del mal se mueve y trata de desacreditar a la comunidad. Corren rumores sobre la ar-
monía de la comunidad. La Madre San Vicente, Superiora General, se deja meter un 
poco en este juego. Más tarde, en su visita, puede constatar felizmente que había sido 
engañada. Encuentra una comunidad feliz de vivir siendo fiel a su misión. Las herma-
nas están unidas entre ellas y con su superiora. Repite con entusiasmo: “En Arbois he 
encontrado unas auténticas Hijas de María”. Durante más de setenta años, esta co-
munidad será citada como un modelo de regularidad y de espíritu religioso. El aposto-
lado se beneficia de ello. 
 
 En 1845 otra obra se dibuja en el horizonte. Sobre una colina abrupta, cuya ba-
se toca las primeras casas de Arbois, se levanta un santuario dedicado a la Virgen Ma-
ría con el nombre de “Nuestra Señora de la Ermita”. Desde el siglo XV se venera a la 
Virgen en este lugar; se le atribuye haber permitido éxitos militares y haber librado a la 
población de tres grandes azotes: la peste, la guerra y el hambre. Este santuario, ve-
nerado y conservado con cuidado, había sido vendido como bien nacional durante la 
revolución. Al venir tiempos mejores, los cristianos de Arbois se unen para rescatarlo. 
En 1845 se hacen reparaciones urgentes, gracias a Camilo d’Oussières de quien ya 
hemos hablado. Al año siguiente algunas señoritas de ciudad suben al santuario y tra-
tan de educar a las huérfanas de la parroquia. 
 
 La Madre María José desea ardientemente ver allí a sus hermanas. Piensa que 
este santuario es el pararrayos de la ciudad y de la comunidad. Prepara la obra con 
mucho entusiasmo. Las damas que han emprendido esta fundación tienen como pre-
sidenta a la señorita Eliane d’Oussières, amiga de la superiora. Le propone que le ce-
da algunas hermanas para educar a las huérfanas. La Madre accede a esta petición y 
se acuerda que la obra debe tener un sello particular. Las jóvenes no aprenden sólo a 
coser sino que, además de recibir la instrucción primaria, son iniciadas en el gobierno 
de la casa: cocina, mantenimiento de la casa, limpieza del suelo, colada, planchado, 
jardinería, con el fin de hacer de ellas unas mujeres fuertes, laboriosas, dispuestas a 
todo. Según los mismos acuerdos, las damas de la caridad se ocupan de la organiza-
ción exterior de la obra, es decir, de traer las niñas a la Ermita, de sacarlas, de buscar-
les empleo y de encargarse del material como reparaciones, compras, recursos nece-
sarios... La dirección interior corresponde a las hermanas dependientes de la Madre 
superiora del convento de Arbois. Por el bien de la obra debe existir una gran unión 
entre las damas de la caridad y el convento. Si hay fallos, las damas de la caridad se 
dirigen a la superiora y las hermanas lo hacen saber también a la superiora. 
 
 El 1 de febrero de 1847 algunas religiosas del convento de Arbois, escogidas 
entre las más capaces y las más virtuosas, siguen en la obra con gran satisfacción de 
los habitantes de Arbois. Pero la Madre María José ya no está allí. Desde hace un año 
es Asistente General. 
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6. Asistente General: 1846  
 
            Estamos en noviembre de 1846. La Madre María José ha sido convocada a la 
casa madre para ser Asistente de la Superiora General en una reunión de todas las 
superioras del Instituto33. Esta elección será ratificada por el Capítulo General al año 
siguiente34. Se ve elegida primera Asistente para compartir con la Madre María San 
Vicente el cuidado y la buena dirección del Instituto. Esta elección, muy beneficiosa 
para la Congregación, supone una fuerte prueba para la comunidad de Arbois; una 
gran pena para las alumnas que aman y veneran a su Madre; para los pobres, que ven 
marcharse a una bienhechora y un apoyo; para los amigos de la obra, que pierden con 
ella una ayuda, un consuelo y un modelo de virtudes.  
 
 Por su parte la Madre María José siente mucho la separación de una obra a la 
que ha dado lo mejor de sí misma durante 20 años. El convento es el más activo y el 
más resplandeciente del Instituto. Pero su gran espíritu de fe y su abnegación le per-
miten elevarse por encima de las consideraciones humanas y le llevan a darse total-
mente a su nueva misión. Sin embargo, conserva una inclinación especial por esta 
obra en que están representadas todas las obras del Instituto. Cuando sea Superiora 
General de vez en cuando se dará el gusto maternal de gozar de los progresos de es-
ta comunidad. 
 
VISITA DEL MIDI: 1846 – 1847 
 

Empieza su nueva función visitando diferentes obras: la casa de la “Asociación 
piadosa de Auch”35, fundada por el Padre Chaminade para la instrucción de las gentes 
del campo y el cuidado de los enfermos; después las obras de esta rama del Instituto: 
Fleurance (Gers), Astaffort (Lot-et-Garonne). Enseguida se dirige a Condom, donde 
instala como superiora a la Madre Celeste Meyer. Por todos los sitios por donde pasa 
deja una excelente impresión. 
 

                                                 
33 Dato proporcionado por los Anales de la casa de Agen, 1846, AGFMI. 
34 Contrariamente a lo que dice el libro Madre M. José de Seignan de Casteras, tercera superiora general 

de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, Madrid 1951, traducción del trabajo de M. Josefina 
Ledoux, la Madre María José es nombrada Asistente general por la Asamblea de las superioras del Insti-
tuto y del Consejo en 1846, un año antes del Capítulo general, que la confirmará oficialmente en su res-
ponsabilidad. En “Adelaidis de Batz de Trenquelléon. Positio super introductione causae et virtutibus ex 
officio concinnata”, 1974, p. 503 nota 4. 
35 Asociación piadosa de Auch: En esta Francia secularizada de después de la Revolución, Adela de Tren-
quelléon y el Padre Chaminade cultivan el ambicioso anhelo de hacer llegar el mensaje cristiano a todos 
los ambientes de todas las edades y condiciones. Las “congregaciones marianas” responden ya a eso, pero 
uno de los motivos que limitan el apostolado externo de las Hijas de María es inherente al voto de clausu-
ra. En la situación actual de Francia, ese voto es el único medio para ser “verdaderas religiosas”. Sólo la 
fundación de una “Tercera Orden secular” a finales de 1817 permite a congregantes, que permanecen en 
su medio ambiente, pronunciar los votos habituales, perseguir los mismos fines que el Instituto y consa-
grarse a la evangelización del campo siguiendo las directrices recibidas del Instituto. Pero por muy entre-
gados y activos que sean estos miembros, la mayor parte tienen la responsabilidad de una familia, y sus 
obras no pueden tener la regularidad y la estabilidad que sólo una orden religiosa puede asegurar. Enton-
ces el proyecto del Fundador es dar vida a una “Orden Tercera regular” que comparta el espíritu de las 
Hijas de María y el apostolado directo. El sueño acariciado durante tanto tiempo por Adela de Trenque-
lléon se hace realidad en 1836, ocho años después de su muerte y será reconocido por Napoleón III en 
1856. Para ser claros tenemos que decir que el término de Orden Tercera, aunque lo empleemos aquí, no 
es el apropiado. Es un nombre añadido, porque en realidad no forma más que un solo y mismo Instituto 
con las Hijas de María. Pero permite a estas Hijas de María salir de su casa e ir a anunciar a Jesucristo al 
exterior. Más de treinta fundaciones nacerán de esta Orden Tercera. Todas fueron fulminadas por el de-
creto de 1903. La fusión del Instituto y  la Orden Tercera regular será autorizada y sancionada por la Igle-
sia en 1921. En F. ZONTA, op. cit.; p.. 171 – 227. 
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VISITA DE CÓRCEGA: 1851 
 
 Pasan los años. En 1851, las dos superioras, Madre San Vicente y ella misma, 
van a Acey y Arbois la primera y a Córcega la segunda. Monseñor Casanelli de Istria, 
obispo de Ajaccio, sufría viendo a la gente del campo de su diócesis en una ignorancia 
lamentable, conservando sólo unas prácticas exteriores aunque con un fuerte apego a 
la fe heredada. Para remediar este estado de cosas deseaba multiplicar la presencia 
de comunidades religiosas. 
 
 En 1838 había conocido en Auch al Padre Chaminade y, una vez obispo, pidió 
al Fundador la venida de las Hijas de María a la isla. El 30 de mayo de 1840 la Madre 
San Miguel Revel36 fundaba la obra de Ile Rousse.. Hacia el final del mismo año, la 
Madre Javier Figarol 37 abría el pequeño convento de Olmeto y 7 años más tarde un 
convento en Cervione. 
 
 Así pues, la Madre María José, acompañada de la joven Madre Matilde Vidai-
llet, va a visitar esas tres casas. Baja en diligencia hasta Montpellier y de aquí en fe-
rrocarril hasta Marsella. Pasan la noche en las carmelitas, que les acogen fraternal-
mente, y aprovecha para hablar con la priora. Después hacen su travesía por mar, que 
está muy tranquilo. Desembarcan en Calvi y el lunes por la tarde las hermanas de Ile 
Rousse abrazan con alegría a la Madre. Es una gozosa sorpresa para esta comunidad 
que no había sido avisada de su llegada. Las internas ofrecen una pequeña sesión re-
creativa. Las religiosas aprovechan la presencia y los consejos de las dos visitadoras. 
El tiempo pasa y al cabo de once días hay que pensar en la marcha porque esperan 
las otras casas. 
 
 A continuación van a Cervione en un coche descubierto, enganchado a un ca-
ballo y un mulo. Hace un calor excesivo y se levanta un viento fuerte. Una gran som-
brilla prevista para protegerles del sol de canícula no resiste las ráfagas de viento. El 
conductor, queriendo cuidar a sus bestias, ralentiza la marcha por un camino empina-
do, lleno de baches y pedregoso. La Madre María José no pierde la calma, todo esto le 
trae viejos recuerdos... Llegan al pueblo de St Florent y pasan la noche en un albergue 
que la joven religiosa imagina que es un lugar poco seguro, por lo que sufre insomnios 
alimentados de grandes terrores. Sin embargo, la Madre María José duerme como una 
bendita y al día siguiente se divierte con los relatos de miedo de su compañera. El se-
gundo día se pasa como el primero con el añadido de un mulo que se vuelve cojo lo 
que hace más lenta todavía la marcha. “Imposible llegar hoy a Cervione, repite el con-
ductor, no quiero matar a mis bestias que están ya muy fatigadas. Tendremos que pa-
rarnos en una casa que conozco” – “Buen hombre, responde amablemente la Madre 
María José, nos esperan y se preocuparían mucho”, y dirigiéndose a su compañera: 
“Mañana es domingo y nos quedaríamos sin misa”. Entonces el conductor decide dejar 
en un sitio seguro al animal enfermo y, por compasión para con el caballo cansado, 
que se ha quedado solo, las dos viajeras hacen de vez en cuando una parte del cami-
no a pie. Por fin, hacia las nueve de la noche llega la caravana a Cervione, y la acogi-
da alegre y solícita de las hermanas les hace olvidar los sinsabores del viaje. Aquí, 
                                                 
36 Madre San Miguel Revel entra en las Hijas de María a la edad de 48 años en Arbois el 29 de septiem-
bre de 1838. Tomó el hábito el 27 de diciembre de 1838, hizo sus primeros votos el 3 de mayo de 1840 y 
los definitivos el 30 de mayo de ese mismo año. Murió en Ile Rousse el 13 de abril de 1942. En F. ZON-
TA, op. cit., p. 330. 
37 Melania Figarol, Madre Javier, nació en 1896 en Clermont Dessous (Lot et Garonne) y se afilió muy 
pronto a la “pequeña Asociación” fundada por Adela de Trenquelléon. A causa de la oposición de sus pa-
dres no entró en las Hijas de María hasta 1834. Tomó el hábito el 16 de abril del mismo año, emitió sus 
primeros votos el 5 de noviembre de 1835 y los definitivos el 2 de octubre de 1839. Enseñó en el conti-
nente antes de ser enviada a Córcega. Murió en Agen el 11 de noviembre de 1870. En F. ZONTA, op. cit., 
p. 338. 
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como en Ile Rousse, las hermanas disfrutan de la visita de las dos viajeras y reciben 
confianza, consuelo y consejos. 
 
 Para ir a Olmeto, la diligencia tiene que pasar primero por Ajaccio y emplear 
dos días y una noche para llegar. Las dos hermanas son muy bien recibidas por las 
Hermanas de San José y, tras el descanso necesario, se dirigen a Olmeto acompaña-
das por el canónigo Spinosi que no quiere dejarles viajar solas. En el camino comen 
en casa del cura de Coura, que había sido avisado por el canónigo, y el viaje termina 
sin incidentes. Cuando llegan a Olmeto, el día está ya avanzado pero en el camino ven 
a muchachos colocados en sitios estratégicos que van corriendo a anunciar al pueblo 
su llegada. Distinquen enseguida una aglomeración e imaginan que se trata de una fe-
ria o un mercado, pero les espera una gran ovación. A la entrada del pueblo se levanta 
un arco de triunfo. El buen canónigo ya había sido informado de los preparativos pero 
no había dicho ni palabra y se reía de su sorpresa. Al bajar del coche, las dos herma-
nas se encuentran frente a las autoridades civiles y religiosas que han acudido a dar-
les la bienvenida. Un señora residente del convento pronuncia unas palabras y la Ma-
dre responde con un discurso muy oportuno y lleno de calor. Después, escoltadas por 
la masa y al son de las campanas, se dirigen a la iglesia parroquial. Se encienden las 
velas y el altar está lleno de flores. Se deja a las religiosas que oren piadosamente. 
Después de un momento, se organiza de nuevo el cortejo, también al son de las cam-
panas y con el canto de las letanías de la Santísima Virgen, y les llevan a su convento. 
Las dos religiosas creen que por fin viene la calma, pero no contaban con el clero y al-
gunos personajes importantes del pueblo que les siguen. Hay que recibirles, escuchar-
les y mantener con ellos una breve y amable conversación. Tras todos estos agasajos, 
que en gran parte han hecho sufrir a la Madre María José,  tiene la alegría de encon-
trarse en familia, con gran satisfacción de toda la comunidad. 
 
 Unos días después llegan a la casa Monseñor Casanelli y su coadjutor, Mon-
señor d’Hetalonie, acompañados de los Monseñores de Mazenod, obispo de Marsella, 
y Guibert, obispo de Viviers 38. La madre María José les recibe con la sencillez y la dis-
tinción que le caracterizan. En la comida, le invitan a sentarse a su mesa, pero ella de-
clina la invitación alegando las prescripciones de la Regla. Después de la comida, son 
recibidos por la comunidad y luego se retiran para continuar su periplo por la isla, ex-
cepto el obispo de Ajaccio que se queda algunos días en Olmeto e insiste para que 
haya una ceremonia de profesión en la iglesia parroquial. La Madre María José accede 
al deseo del prelado con reticencia y sufrimiento. 
 
 Pasan los días felices y apacibles. Pero no existirían las rosas sin las espinas. 
La Madre siente una fatiga muy fuerte que trata de disimular, pero es en vano. Tiene 
que guardar cama y el médico constata una fuerte fiebre persistente. Éste pone un 
gran interés en el cuidado de la enferma hasta el punto de no querer dejar la casa has-
ta asegurarse de que los medicamentos ordenados producen su efecto. La Madre Ma-
ría José conserva su serenidad y su calma. La comunidad, por el contrario, vive una 
angustiosa inquietud por el miedo a perderla. Escribe a todas las comunidades pidien-
do oraciones. Gracias a las súplicas y a los cuidados prodigados, siente una mejoría. 
La convalecencia no es demasiado larga y unas semanas más tarde, la Madre María 
José, completamente restablecida, puede llegar a la casa madre donde recibe una 
acogida calurosa, tanto más cuanto que habían llegado a temer que no la volverían a 
ver. 
 
 
 

                                                 
38 Mons. Mazenod, Fundador de los Oblatos de María Inmaculada, y mons. Guibert, futuro cardenal arzo-
bispo de París. 



 33 

VUELTA  A  AGEN: 1851 
 
 Como hemos dicho antes, la Madre San Vicente había ido al Jura mientras que 
la Madre María José visitaba Córcega. A su vuelta, ponen en común sus sentimientos, 
sus preocupaciones, sus esperanzas y sus interrogantes. En particular la Madre San 
Vicente, impresionada por el aislamiento de las hermanas de Acey, proyecta retirarlas 
y acercarlas a un lugar más habitado. Somete su proyecto a Monseñor Mabille, obispo 
del lugar. Éste está completamente de acuerdo. Se cede la abadía a los benedictinos. 
Hay que elegir otro lugar en la diócesis. El consejo de la casa estudia la cuestión pero 
duda entre Lons-le-Saunier y Gray. Monseñor Mabille se inclina por la primera locali-
dad. El Padre Bailly, vicario general y superior dl Seminario, toma el asunto en sus 
manos y habla con las señoritas Bourcier, maestras de colegio, y Monseñor aprueba el 
certificado de compra de la propiedad de dichas señoritas. Como esta casa resulta in-
suficiente, se comienza a construir. Para llevar a buen término la nueva fundación, la 
Madre María José parece la persona más indicada porque conoce muy bien la región. 
Así pues, va al Jura, primero a Acey para organizar la marcha de la comunidad. El 23 
de septiembre de 1853 llega a Lons-le-Saunier con su compañera de viaje. El Padre 
Bailly les ha preparado una vivienda de paso en casa de la señorita Bénier, directora y 
fundadora del orfanato. Durante diez días reciben allí una acogida calurosa. 
 
 Al comienzo de octubre, la Madre María José ocupa el nuevo local del que fal-
tan los últimos toques. Enseguida acoge maternalmente a las 16 religiosas de Acey 
que, con el corazón afligido, han dejado a su superiora, Madre María Jacinta Hybre39, 
marchar a Agen para ayudar a la Madre General. Después  de Arbois llegan dos her-
manas: la Madre María Paulina Papillard y Sor María Sofía Baud40, formadas para la 
enseñanza y llenas de ardor por la educación y la formación de las alumnas. La comu-
nidad no tiene todavía arreglada la capilla y participa de la Eucaristía en los Misioneros 
diocesanos, cuya residencia está cerca del convento. Rápidamente se transforma una 
de las salas en capilla provisional en que se reserva el Santísimo Sacramento. 
 
 El 13 de septiembre, fiesta de San Estanislao, la Madre María José abre el in-
ternado y la media pensión. Por el momento, lo exiguo de los locales no permite insta-
lar un externado. Al principio se presentan 21 internas y 18 mediopensionistas. Les 
anima una gran emulación y se instaura una sabia disciplina sin gran dificultad. Las 
prevenciones que albergan las niñas se esfuman rápidamente, así como los prejuicios 
desfavorables que circulaban en la ciudad sobre la venida de las religiosas. 
 
 Un poco más tarde la capilla está ya preparada y espera a Monseñor Mabille 
para la bendición, pero éste está enfermo y envía a su vicario general, que preside la 
ceremonia, asistido  por el Padre Carrette41 y por el Padre Gavaud, capellán de la ca-
sa. La Madre María José consigue que la erección de la archicofradía del Santo e In-

                                                 
39 Antonieta Hybre nació el 20 de septiembre de 1802 en Agen. Entra en el Instituto el 6 de septiembre de 
1827 y toma el hábito el 28 de diciembre de 1827. Emite sus primeros votos el 28 de agosto de 1829 y los 
definitivos el  9 de octubre de 1831. Superiora de la comunidad de Acey, es Asistente general en 1853 y 
muere en Tonneins el 10 de enero de 1860. En F. ZONTA, op. cit., p. 79. 
40 María Solange Felicidad nació en Byans les Usiers (Doubs) el 24 de junio de 1830. Felicidad se educó 
en las Ursulinas. Comienza el postulantado en las Hijas de María en 1849, toma el hábito el 8 de abril de 
1850, hace profesión temporal el 17 de febrero de 1852 y se compromete definitivamente en el Instituto 
en 1855. Se le confía la comunidad de Lons le Saunier. En 1866 es nombrada asistente de la Madre Caste-
ras, y en 1874 le sucederá como 4ª Superiora general. En F. ZONTA, op. cit., p. 159 – 163.   
41 El reverendo Carrette, párroco de Saint Désiré, parroquia muy próxima a la comunidad, mostró siempre 
un vivo interés por la casa. Cuando más tarde fue vicario general, fue superior eclesiástico del convento 
de Arbois y manifestó hasta su muerte un paternal afecto por la casa de Arbois. Dirigió los trabajos de 
restauración de la capilla del convento que llegó a ser una de las joyas de la diócesis. 
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maculado Corazón de María para la conversión de los pecadores sea transferida de la 
abadía de Acey a la nueva capilla. 
 
 La Madre San Vicente, considerando que la presencia de la Madre María José 
es necesaria en Lons, se separa por un tiempo indeterminado de su apoyo y la nom-
bra el día de Navidad superiora del nuevo convento. La Madre María Sofía Baud se 
convierte en su asistente y Sor María Paulina es nombrada directora del internado. 
 
 En el mes de María de 1854, el 23 de mayo,  Sor María Ángela Benoît42, aque-
jada de un mal que se le había declarado en Acey, se une en el cielo a sus compañe-
ras después de una vida de fidelidad al servicio del Señor. Tenía 37 años. Al mismo 
tiempo que varias hermanas se van a la casa del Padre, las vocaciones siguen llegan-
do. El noviciado de Acey trasladado a Lons se mantendrá hasta 1863. 
 
 A principios de octubre tienen lugar los retiros anuales predicados por el Padre 
Sebastián Gaillard 43. Al final de ellos, Monseñor Mabille, que aprecia mucho a la co-
munidad y la visita frecuentemente, da el santo hábito a tres postulantes: Luisa Baron, 
que recibe el nombre de Sor Francisca de Chantal, Adela Delatour el de Sor Teresa de 
los Santos Ängeles y la señorita Züllg el de Sor María Eulalia. Ese mismo año, el novi-
ciado recibe una novicia de Arbois, Sor María Angelina Guillet, que durante 40 años 
vivirá una vida religiosa de sencillez y fidelidad. 
 
 Estamos en 1856. El ardor apostólico y la actividad de la Madre María José ha 
dado un fuerte impulso a la formación de las maestras y a los estudios de las alumnas. 
El número de estas últimas ha aumentado. Hay poco sitio y la Madre María José pien-
sa en cómo agrandar la casa. El Padre Bailly, en medio de sus múltiples tareas, no ce-
sa de prodigar apoyo, ayuda y consuelo. Hace gestiones ante los propietarios de una 
casa contigua al internado. Consigue unos edificios y terrenos colindantes con gran 
alegría agradecida de la comunidad. 
 
 Si en sus comienzos en Arbois, la Madre María José había sentido profunda-
mente la penuria de sacerdotes, no era así en Lons. Además de la estima del obispo y 
de su vicario general, el clero de la ciudad aprecia a la Madre María José y las obras 
de la comunidad. Entre los misioneros diocesanos se encuentra el Padre Martín que 
durante 20 años será el confesor extraordinario de las hermanas de Arbois y un buen 
consejero para la Madre María José. El Padre Roland del seminario mayor da sus sa-
bios consejos para los asuntos exteriores. 
 
 Las vacaciones de ese mismo año terminan con la profesión de las primeras 
novicias, en presencia de Monseñor Mabille. Iba a sonar la hora de los cambios para la 
joven comunidad. Efectivamente, la salud siempre frágil de la Madre San Vicente se 
altera de día en día bajo el peso de las responsabilidades. Este año se precipita el de-
clive, le abandonan las fuerzas pero no el coraje. La víspera de la Asunción se le de-
clara una crisis fuerte e irremediable. La enferma lucha todavía otras tres semanas sin 
hacerse ilusiones sobre el desenlace final. Sus últimas palabras son: “Renuncia, 
humildad, caridad”. Expira el 5 de septiembre a los sesenta y seis años. Había pasado 
veintiséis en el gobierno de la Congregación. 
 

                                                 
42 La señorita Benoît nació en Poligny (Jura) y a los 26 años entra en las Hijas de María. Enseña trabajos 
manuales en el internado de Acey y después en Lons Saunier donde muere a los 37 años. 
43 El Padre Gaillard, jesuita, viene de Vals, cerca del Puy, acompañado de novicios de la Provincia de 
Lyon, a fundar un noviciado en la casa de Montciel (un barrio de Lons). A partir de 1854, estos Padres 
prestan grandes servicios a las religiosas de la comunidad con conferencias, predicaciones en las grandes 
fiestas y con ejercicios espirituales al internado y a la comunidad. 
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7. La Madre María José, Superiora General  
 
 El Capítulo General tenía que celebrarse en la casa madre a principios de oc-
tubre. La Madre María José se dirige a él después de pasar unos momentos con sus 
antiguas hijas de Arbois, que desde hacía tiempo suspiraban por volverla a ver. En 
cuanto a las de Lons, veían irse a la que se había ganado la estima, la confianza y el 
afecto de todas por su bondad maternal y por sus aptitudes para el gobierno y la edu-
cación. Conociendo la capacidad, el mérito y las destacadas virtudes de su superiora, 
presentían  esta marcha como una ida sin vuelta. En efecto, por votación casi unáni-
me, el Capítulo le llama a suceder a la Madre San Vicente de la Bastide. Estamos en 
el 19 de octubre de 1856. He aquí lo que escribe el Padre Caillet, encargado de anun-
ciarlo a las diferentes comunidades: 
 

“Ha sido voluntad de Dios probarnos llamando a la Madre San Vicente de la 
Bastide, Superiora General del Instituto, para recompensarla de una vida llena de vir-
tudes y de méritos, de una vida de celo y de ardor, entregada a la gloria de Dios, santi-
ficándose ella misma y procurando la salvación de las almas que le fueron confiadas... 
El cielo no ha sido sordo a las voces humildemente suplicantes de la respetable 
asamblea del Capítulo General porque, ya en la primera vuelta del escrutinio, la seño-
ra de Casteras, llamada en religión María José, ha obtenido 27 votos de las 30 capitu-
lares e inmediatamente ha sido proclamada Superiora General del Instituto con gran 
satisfacción de la asistencia. Ninguna entre vosotras ignora que sus sólidas virtudes y 
sus méritos, unidos a una larga experiencia, la hacen digna y capaz de ocupar el pues-
to elevado en el que ha sido colocada para el bien de vuestras almas...”  
 
           La nueva Superiora General, respondiendo al deseo del Padre Caillet, añade 
estas líneas: 
 

“Nuestro Superior espiritual me invita a escribir algunas palabras después de 
su carta. Aprovecho para expresaros el ferviente deseo que siento de dedicarme to-
talmente al bien del Instituto y al consuelo de cada una de vosotras en particular. Aho-
ra os entrego mi vida. Cada una de vosotras tiene su sitio en mi corazón. Tenedme 
muy  presente en vuestras oraciones para que Jesús y María vengan en ayuda de mi 
debilidad y todas de acuerdo trabajemos en la misión que el cielo nos ha confiado. 
Adiós, mis queridas hijas, os pongo a todas en el corazón de nuestro divino Maestro 
para obtener juntas los sentimientos de una cordial y afectuosa caridad” 
 
           Muy diferente de la Madre San Vicente por su manera de ser y su carácter, la 
nueva Superiora General tiene en común con ella la abundancia de vida interior y so-
brenatural necesaria a toda superiora, llamada por su misión a compartir esa vida con 
las demás... Se aplica con toda su energía a vencer cierta precipitación natural y man-
tenerse en la calma, la paciencia y el abandono en Dios. Su inteligencia amplia y lumi-
nosa, su voluntad decidida, su actividad potente, todo contribuye a granjearle un gran 
ascendiente. El ejercicio de cargos variados la ha madurado y una coyuntura favorable 
le ha dado un conocimiento claro y personal de las obras del Instituto. Todo ello le ha 
ganado el favor de las religiosas que han puesto en ella grandes esperanzas. El Padre 
Simoni, capellán de Ajaccio, afirma: 
 

“Mujer de una gran valía intelectual, de una piedad consumada, cabeza maravi-
llosamente organizada, digna de suceder a la muy llorada difunta”. 
 
           Colocada a la cabeza de la Congregación, se propone, con la colaboración de 
sus asistentes: Madre M. Emanuel Fornier, Madre Ana María Courtoy y Madre Celeste 
Meyer, acrecentar la regularidad en las comunidades junto con la expansión del cora-
zón, que pide a sus hermanas como la señal del buen espíritu. De acuerdo con las tres 



 36 

asistentes, pone manos a la obra con coraje y se esfuerza en seguir puntualmente las 
directrices de su antecesora. 
 
 En el mes de marzo de 1857 dirige una circular44 a las superioras y sus conse-
jos animándoles a la confianza. Efectivamente, en un año el Instituto ha perdido a 9 
hermanas. A pesar del dolor, estimula a sus hermanas a vivir la confianza en el Señor 
recordando las palabras del evangelio. “Hombres de poca fe, ¿por qué teméis?” 
 

“Vivamos la fidelidad y la confianza, y armémonos de un santo coraje para 
hacer frente a las necesidades. Las pérdidas dejan vacíos que no podremos 
llenar inmediatamente. Que vuestro ánimo anime a todas vuestras hermanas. 
Cuando hay unidad de impulso, coraje religioso y entrega piadosa, se puede 
hacer mucho con pocas religiosas. Pero no hay que matarse en la tarea. Hay 
que utilizar los recursos que existen a nuestro alrededor. Cuando una carga es 
llevada por varias se hace ligera. Estrechemos los lazos de caridad y encontra-
remos en nuestro cariño mutuo, en nuestro afecto sincero al Instituto, energía y 
consuelo. 
 
“Deseamos que cada tres meses las casas envíen a la Superiora General los 
informes de los tres oficios, y eso la primera semana de enero, la primera se-
mana de abril, la primera semana de julio y la primera semana de octubre. El 
de enero incluye también el informe de todo el año” 
 
Sigue la conclusión cordial y afectuosa. 

 
 Había dejado las casas del Franco Condado de manera precipitada a causa del 
Capítulo, y siente la necesidad de volver para acabar la obra comenzada e instalar a 
las nuevas superioras. La Madre María José había visto en acción, bajo su dirección, a 
Sor María Sofía Beaud, mujer inteligente y animada de espíritu religioso. Hasta enton-
ces había ejercido las funciones de asistente. La Madre María José no olvida ningún 
consejo para guiar a esta joven superiora. La Superiora General vuelve en 1858 para 
asegurar el acompañamiento de esta obra.   
 
LA OBRA DE LOS SAGRARIOS: 1857 
 
 Entre las actividades destacadas de sus principios, citaremos la obra de los sa-
grarios para ayudar a las iglesias pobres. En la cuaresma de 1857, en una visita del 
obispo de Agen al colegio de las Hijas de María, Monseñor de Vesins recorre las cla-
ses y admira la habilidad de las alumnas en trabajos manuales: auténticos dedos de 
hadas. Antes había recorrido las parroquias y no había encontrado nada parecido. En-
tonces lleva un proyecto, el de reponer los manteles de altar y los ornamentos, que a 
menudo están viejos y sucios. Aprovecha la ocasión para dar detalles de su proyecto a 
las alumnas y a las maestras, que le escuchan con atención. Encuentra respuesta y el 
deseo del obispo toma pronto forma. La Madre María José toma a pecho esta iniciativa 
que se convierte en “la obra de los sagrarios”. 
 
 En el internado es costumbre festejar a la Superiora General dos veces al año, 
el día de su santo patrono y el día de la Asunción de María, ofreciéndole un regalo pa-
ra la capilla o la casa. La Madre María José hace saber a la directora del internado, la 
Madre Ana María, que lo que más le gustaría para la casa sería la puesta en marcha 
de la obra de los sagrarios. El dinero dado por las alumnas se emplea en comprar tela 
que las internas transforman a gran ritmo en roquetes, albas, corporales, manutergios, 

                                                 
44 Las circulares de la Madre María José citadas de sus dos mandatos de Superiora General están sacadas 
de los anales 2 J3-B3 y 2 J3-B5, AGFMI, Roma. 
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etc... Una vez acabado el trabajo, se coloca en dos cajas y se envía al obispado con 
estas palabras: “Monseñor, las palabras que usted dirigió a las alumnas de las Hijas 
de María no han caído en tierra estéril. Rogamos a Su Ilustrísima que tenga a bien 
aceptar las primicias de nuestro trabajo para su hermosa obra de los sagrarios”. El 
obispo, sorprendido y conmovido a la vez por la prontitud con la que estas jóvenes han 
respondido, viene el mismo día a expresar su satisfacción. En la fiesta de la Asunción 
llega un nuevo envío del internado. 
 
 A principios de septiembre, aprovechando el retiro dado a las personas laicas y 
predicado por el Padre Mass de la Compañía de Jesús, la Madre María José le habla 
de la obra de los sagrarios y éste, a su vez, habla de ello a las personas venidas a 
alimentarse espiritualmente. El dinero recibido permite comenzar un nuevo trabajo. 
Monseñor de Vesins, feliz del resultado obtenido, reúne en el obispado a un grupo de 
estas señoras para organizarse. Se nombran una presidenta y consejeras, luego 
miembros honorarios y miembros activos para encontrar fondos y ver el trabajo reali-
zado. En 1871 con la llegada del nuevo obispo, Monseñor d’Outremont, el reglamento 
de la obra sufre algún retoque y se nombra patrón a San Francisco de Sales. 
 
 Mientras tanto, el 4 de julio la Madre María José ha escrito a las superioras de 
las casas sobre el empleo del tiempo de vacaciones: 
 

“El año escolar va a terminar y los cuerpos van a poder descansar. Descanso 
necesario para poder volver al trabajo con nuevo y santo entusiasmo. Tiempo adecua-
do para rehacerse espiritualmente y prepararse a la renovación de los votos que nos 
han unido a Dios. Ocasión de estrechar los lazos que nos unen al Señor”. 
 
           Después propone el procedimiento a seguir para admitir a los votos perpetuos 
que son pronunciados a los tres, cinco o diez años después de los primeros votos, se-
gún el estatuto de las hermanas: 
 

“La superiora toma el “tiempo moral” suficiente antes del retiro anual para reco-
rrer el registro y ver las hermanas que pueden ser presentadas a los votos de-
finitivos. Habla de ello a su consejo y se envía una copia del acta a la Adminis-
tración General. En las comunidades poco numerosas en que no se ha forma-
do el consejo, la superiora envía directamente sus notas. 
Esas notas deben ser muy explícitas para que la Administración General pueda 
emitir una opinión clara afirmativa o negativa. No hace falta decir que, para un 
punto tan delicado, es necesario el recurso al Espíritu Santo. 
 
En cuanto a la renovación de los votos, se hace en manos del superior local. 
Esta renovación es como una nueva emisión de los votos. Conviene conservar 
las circulares porque nos aclaran sobre diversos aspectos administrativos”. 
 
Sigue la conclusión siempre cordial y afectuosa. 

 
           Un “post scriptum” a esta circular indica el deseo de unificación del modo de 
enseñanza en las diferentes casas del Instituto. Ya han sido enviados un compendio 
de geografía y una historia de Francia. Se anuncia un tratado de aritmética que está a 
punto de acabar de redactarse. 
 
VISITAS AL FRANCO CONDADO: 1858 
 
 Con ocasión del nuevo año, la Madre María José escribe a todas sus hermanas 
para felicitarles y estimularles en su amor al Señor: 
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“Prestad atención a los ejercicios de piedad, a la preparación de la meditación, 
a la meditación, a la oración continua por el recuerdo del ramillete espiritual to-
mado en la meditación de la mañana”. Después la Madre María José hace una 
comparación entre el templo de Jerusalén y el corazón humano, santuarios 
donde Dios habita. “En el templo había dos altares: el altar de los perfumes y el 
altar de los sacrificios. De la misma manera, en el corazón humano se da, por 
una parte, la ofrenda de los pensamientos de la mente y, por otra, la ofrenda de 
los afectos que no son de Dios”. 

 
           Finalmente anuncia para pronto el formulario de oración y el Manual de direc-
ción. Están en imprenta. 
 
 Después de Lons, va a también a Arbois para instalar como superiora a la Ma-
dre Estanislao Pernier 45; en los dieciséis años de su gobierno, la Madre María Esta-
nislao será un ejemplo viviente de fe, de devoción filial a María, de caridad y de ardor 
apostólico. Tiene todo lo que hace falta para mantener vivas las tradiciones que ha de-
jado allí la Madre María José desde la fundación.  
 
ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS 
 
 Su preocupación de Superiora General le lleva a elaborar instrucciones espe-
ciales para las maestras y las vigilantes de los internados y a redactar algunos princi-
pios de pedagogía religiosa propios del Instituto. Estas indicaciones diversas se ven 
completadas con un reglamento tipo, destinado a mantener una disciplina a la vez fir-
me y amable en las distintas obras de las Hijas de María. Así se conservan el sello de 
solidez cristiana, la distinción sencilla y modesta y la piedad sincera que de siempre 
caracterizan el régimen interior de las casas. Antes de lanzar a sus hermanas a la ac-
tividad y al movimiento de las obras, la inteligente Superiora se esfuerza en preparar-
les para este delicado apostolado con estudios y ejercicios apropiados. 
 
SEGUNDO VIAJE A CÓRCEGA: Dos nuevas comunidades 
 
 Cuando está a punto de emprender su visita a la isla, la Madre María José en-
vía el 20 de octubre una circular a las hermanas de las casas del Instituto: 
 

“Por fin voy a hacer el viaje a Córcega. Dejaré el continente el 26 de este mes 
para desembarcar en Ajaccio  a donde espero llegar, con la ayuda de Dios, el 30. 
Pensaré constantemente en mis queridas hijas del Norte y del Midi y mi corazón velará 
siempre por sus necesidades. Rogad también vosotras por vuestra Buena Madre que 
os ama y os quiere”. 
 
           El 26 de octubre de 1858 la intrépida Madre María José se pone en camino 
hacia la Isla de Belleza sin mirar su salud que se adapta mal a estos desplazamientos 
y a la dificultad de transporte en el territorio insular. Tiene dos nuevas comunidades 
que visitar: Ajaccio y Vico. 
                                                 
45 María Francisca Isabel Pernier nació en Saint Claude (Jura) el 1 de enero de 1827. Entra en el internado 
de las Hermanas del Sagrado Corazón en 1835. Se siente llamada pero, contrariamente a sus deseos, su 
confesor la orienta hacia las Hermanas del Sagrado Corazón. Entra en esa Congregación el 21 de noviem-
bre de 1846. No se siente en su sitio y esto quebranta su salud. Sale de las Hermanas del Sagrado Corazón 
y entra en el Instituto de las Hijas de María el 15 de febrero de 1847, toma el hábito el 24 de junio con el 
nombre de María Estanislao, pronuncia sus primeros votos el 31 de diciembre de 1848 y sus votos defini-
tivos en 1853. Es enviada a Condom y es directora del internado hasta 1858 en que es nombrada superiora 
de la comunidad de Arbois. En 1874  llega a ser primera asistente al lado de la Madre M. Sofía Baud. A la 
muerte de esta última en 1888 es elegida Superiora general. Atraviesa las fronteras y funda en España 
donde muere, en Amorebieta, el 15 de febrero de 1907. En F. ZONTA, op. cit., p. 164-170. 
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 Volvamos un poco a los orígenes de la fundación de Ajaccio. En 1851, por una 
serie de circunstancias muy complejas, el Instituto ha recibido la oferta de dirigir la Es-
cuela Normal femenina prevista en esta ciudad. El Vicerrector de la Academia en per-
sona ha llamado a las Hijas de María con la esperanza de remediar la ausencia casi 
total de escuelas de chicas en todo el territorio. En 1852 se instala la comunidad. En 
1854, el decreto imperial del 20 de octubre erige la obra en “Escuela Normal Primaria 
de maestras”. Más tarde se añadirá a esta obra un noviciado para recibir y formar a las 
personas que quieran entrar en la Congregación. 
 
 A la noche del 28 de octubre la Madre María José llega a esta comunidad en la 
que es recibida con alegría por las religiosas y las alumnas de magisterio. La impor-
tancia creciente de esta casa le lleva a pasar en ella alrededor de dos meses para es-
tablecer unos fundamentos firmes. Su espíritu amplio y organizador ejerce una fuerte 
influencia en la sabia dirección que se encuentra luego. La Madre María José examina 
todo atentamente y pone su solicitud maternal en lo temporal y en lo espiritual. Todo 
está previsto, no se descuida nada 46. Cuando deja a sus hermanas, tiene la íntima 
convicción de que esta comunidad tiene suficientes elementos de prosperidad, a pesar 
de la poca salubridad de los locales que ocupan provisionalmente. 
 
 Tras visitar el pequeño convento de Olmeto, la Madre María José llega a Vico. 
Desde hacía tiempo, Monseñor Casanelli pedía la presencia de las Hijas de María en 
Vico, su pueblo natal. En espera de la construcción de un convento, el grupo de reli-
giosas se había instalado en una casa particular que la Congregación había alquilado 
y había empezado a recibir alumnas en 1857. 
 
 Se preparan manifestaciones ruidosas y pomposas en honor de la Superiora 
General. La Madre María José protesta, pero es inútil. Los habitantes de la localidad 
han preparado una recepción entusiasta. Delante de la residencia de las hermanas, un 
arco de triunfo lleva un gallardete con esta inscripción: “Viva María y la Madre General 
que es bendecida por nuestro Dios... y el Dios de Israel será glorificado en ella entre 
nosotros que oímos hablar de su Nombre”. 
 
 A su llegada, todos los niños se reúnen en las inmediaciones de la capilla para 
esperar a la venerada Madre. Cuando la ven, vienen las aclamaciones. El obispo 
coadjutor, Monseñor d’Hétalonie, el clero y toda la población esperan para dar la bien-
venida a la viajera que está confusa ante esta recibimiento. Le ofrecen una hermosa 
corona a su entrada en la comunidad. Es indescriptible la felicidad de las religiosas al 
recibir a su Madre así como la emoción de ésta al abrazar a sus queridas “pequeñas 
misioneras” de la Santísima Virgen. 
 
 Cuando ha terminado la acogida, hay que entrar de lleno en el tema y ver los 
planos y presupuestos de la obra proyectada en un terreno ya comprado. A pesar de 
toda la luz que ella aporta en estos asuntos, no se puede arreglar todo sobre las cons-
trucciones, pero deja las cosas en el buen camino. Tras visitar las otras dos obras de 
Cervione e Ile Rousse, sale por mar a finales de febrero de 1859, después de una es-
tancia de cuatro meses en la isla. 
 
VUELTA A AGEN: Principio de 1859 
 
 Durante el año anterior, las comunidades han recibido, como estaba previsto, el 
formulario de oraciones y el Manual de dirección. La Madre María José, en una circular 
fechada el 6 de enero, invita a sus hermanas a encontrar ahí la regla de su conducta. 
 

                                                 
46 Documento IV: Reglamento de la Escuela Normal de Maestras de Ajaccio en los Documentos anexos. 
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“Los santos ejercicios son al alma lo que el aceite es a la lámpara, la leña al 
fuego, el abono a la tierra. El Manual será el aceite misterioso que mantendrá la luz de 
la fe, el fuego del amor y os hará producir fruto. El alma encuentra en él una verdadera 
y auténtica dirección, un guía esclarecedor. El manual nos toma por la mañana y nos 
sigue hasta acostarnos, es una manera de santificar nuestras acciones. Una práctica 
de cada domingo o cualquier otro día puede ser la de leer con atención y reflexión uno 
de los artículos, convertirlo en un punto del examen particular y dar cuenta de él en la 
dirección. Es el medio más adecuado para mantener o despertar el fervor: velad y orad 
para no caer en tentación”. 
 
           Al volver a Agen le esperan pruebas que afectan a su corazón maternal. El co-
rreo le trae frecuentes noticias de la grave enfermedad de algunas de sus hijas o de la 
llamada a la vida que no se acaba. En menos de cinco meses sufre la muerte de ocho 
de los mejores elementos del Instituto, y esto en un momento en que las dos fundacio-
nes nacientes han obligado a reducir el número de hermanas en varias de las casas. 
La Madre lanza entonces este grito de fe a las superioras y a las consejeras de estos 
conventos: 
 

“La mano de Dios, queridas hijas, acaba de cargar sobre nosotras de una ma-
nera muy dolorosa: en menos de un año, hemos perdido a nueve de nuestras herma-
nas. Estoy segura de que todas compartís la fuerte tristeza de nuestros corazones. Pe-
ro animémonos con una santa confianza en el Señor, recordando estas palabras del 
santo evangelio: “Hombres de poca fe, ¿por qué teméis?” 
 
           La Madre María José exhorta a sus hermanas a la confianza, a la fidelidad, a la 
entrega, a ser miembros activos que dan ánimo a las demás hermanas: 
 

“Con un pequeño número se pueden hacer muchas cosas cuando hay impulso 
religioso, ánimo y entrega. Aunque no haya que matarse en la tarea, hay que saber 
utilizar los recursos que se encuentran alrededor y que no se encuentran cuando nos 
dejamos vencer por el abatimiento. La derrota de un ejército está también asegurada 
cuando falta ánimo a los jefes. El año pasado cubrimos el vacío causado por la muerte 
de la Madre San José en Arbois, hoy Condom llora a la Madre Adelaida. Esta muerte 
nos pone en una situación difícil. No podemos en este momento desplazar a ninguno 
de los miembros que podrían ejercer ese cargo, por lo que nos hemos visto obligadas 
a pedir a la Madre Celeste Meyer el gesto generoso de acumular provisionalmente el 
cargo de superiora de Condom con el de Asistente General”. 
 
 En el mes de María de ese mismo año, la Madre María José pide a sus hijas 
que estén atentas a todo lo que pide el servicio de la Virgen María. Sugiere, sin impo-
nerlo, la afiliación a una archicofradía autorizada por un breve del Santo Padre. 
 

“La finalidad de esta archicofradía es orar por los enfermos para obtener o bien 
la gracia de la curación o bien la de la aceptación de la enfermedad como medio de 
santificación. La casa madre está ya afiliada. Basta escribirnos y haremos la afiliación”. 
 
          Siguen indicaciones administrativas respecto a las aspirantes a la vida religiosa. 
Las peticiones deben ser sencillas porque las postulantes van y vienen y no todas las 
que entran se quedan, por lo que resulta inútil enredarse con muchos papeles. Ade-
más está claro que la apreciación que se da a la llegada se modifica en el momento de 
la toma de hábito. Conviene tenerlo en cuenta. 
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EN EL FRANCO CONDADO: Junio de 1859 
 
 En el Franco Condado surge un nuevo motivo de alarma. En el mes de junio la 
joven Madre María Sofía, sobrecargada de trabajo y de preocupaciones, se ve afecta-
da por una gastritis de carácter muy particular que los médicos  se declaran impoten-
tes para curar. Se levanta un grito unánime al cielo. Dios permite esta situación para 
purificar las almas. La enferma en sus largos momentos de crisis no puede ocuparse 
ni de la comunidad ni del internado. El Padre Bailly muestra en esta circunstancia una 
gran bondad paternal y viene del Seminario todos los días, y algunos días dos veces, 
para informarse. Las alumnas desoladas multiplican las súplicas, ofrecen misas por el 
restablecimiento de la Madre, hacen esfuerzos en su carácter y prometen ser “peque-
ñas santas” para ser escuchadas por el Señor. Pasan cuatro meses sin que se vislum-
bre mejoría alguna. Las vacaciones tocan a su fin y se acerca la reanudación de las 
clases. El P. Bailly pide a la Madre María José que venga para estar presente en el 
principio de curso y tranquilizar a los padres que empiezan a expresar sus temores 
sobre la buena marcha del colegio. 
 
 La Madre accede al deseo del vicario general y va a Lons. “Querida Madre, us-
ted quiere mucho a esta casa, le dice él en su primera visita, pero le aseguro que no la 
quiere más que yo”. 
 
 Un poco más tarde, el 17 de diciembre, el P. Bailly viene a celebrar la Eucaris-
tía, como de costumbre, y después habla con la Buena Madre de diversos asuntos en 
el recibidor. De repente el 19 la comunidad recibe la noticia de su fallecimiento. La 
Madre María José escribe a la superiora de Auch lamentando esta pérdida muy sensi-
ble y dolorosa para la casa y para la superiora enferma. Después añade: 
 

“Haga rezar, por favor, por el restablecimiento de la salud de esta querida Ma-
dre. La convalecencia va tan despacio que estoy muy preocupada, y no puedo dejar 
esta casa, que está todavía en mantillas pero que se ha desarrollado mucho, sobre to-
do cuando se ha visto privada del apoyo de su padre. Por tanto, si quiere que vuelva 
pronto, haga fuerza con las oraciones. Por otra parte, al morir de repente el Padre Bai-
lly, quedan pendientes de arreglar algunos asuntos materiales que nos conciernen". 
 
           Monseñor Fillion47, al recibir la noticia de esta muerte, se apresura a ir a Lons le 
Saunier para honrar con su presencia las exequias de su vicario general. El prelado no 
deja de visitar a la comunidad y llevarle su consuelo. Quiere celebrar la misa en la ca-
pilla al día siguiente y dedica a la comunidad una gran parte de la mañana. 
 
 La Madre María José, después de haber pasado cuatro meses en la comuni-
dad desgastándose por las personas y las obras, vuelve al Midi. Deja una comunidad 
de treinta religiosas, de las que unas, la mayoría, se dedican a la educación de la ju-
ventud y las otras a los trabajos del interior de la casa. En esta época se crea la obra 
de los sagrarios para las iglesias pobres y las misiones extranjeras. 
 
 Durante su estancia en Lons, la Madre María José ha tenido que lamentar tam-
bién la muerte de la Madre Jacinta Hybre, una de las columnas del Instituto. 
 
 

                                                 
47 Monseñor  Mabille había sido nombrado obispo de Versalles en 1858. Su sucesor en la sede de St 
Claude de la que dependía Lons, Monseñor Fillion, fue un auténtico padre para las Hijas de María. Des-
pués de haber sido llamado en 1868 al obispado de Mans, seguía interesándose por el Instituto y la casa 
de Lons. Su correpondencia de 1862 a 1874, año de su muerte, nos lo muestra como hombre de bueno y 
santo consejo, especialmente en las cosas importantes.   
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VUELTA A AGEN: Enero de 1860 
 
 A medida que se multiplican las casas del Instituto, se siente cada vez más la 
necesidad de mantener la uniformidad de las tradiciones y de las costumbres. Por eso, 
la Madre María José acaba un trabajo al que ya había contribuido mucho en el genera-
lato anterior. Los diversos reglamentos relativos a la administración local y general, en 
particular el estatuto de la Provincial del que hablaremos más adelante, han sido sufi-
cientemente experimentados y retocados. Por tanto, ya se puede ahora adoptar una 
redacción definitiva y ponerlos en práctica en todas partes. Su conjunto, cuidadosa-
mente clasificado, constituye el “Manual de Administración”. Igualmente se fija y se 
imprime el “Directorio”. Finalmente el “Costumbrero”, que es la aplicación cotidiana de 
la Constituciones y del Directorio, es revisado y codificado con un método mejor. 
 
PREPARACIÓN DE LA VIDA DE LA FUNDADORA 
 
 Desde la muerte de la Fundadora, las religiosas habían manifestado varias ve-
ces el deseo de ver escrita la historia de su vida y la eminencia de sus virtudes. Con 
ese objetivo, la Madre San Vicente había trabajado en reunir preciosos documentos de 
las contemporáneas de Adela de Trenquelléon. Pero un cúmulo de circunstancias des-
favorables le había impedido ver realizados sus deseos48.  
  

Es Madre María José la que con alegría va a llevar a buen término este proyec-
to. Pide a las hermanas que recojan y le transmitan con exactitud todo lo que se 
acuerdan de las virtudes de su primera Madre. Hace que le envíen las cartas que 
habían conservado. Ella misma redacta los recuerdos de su infancia y juventud a los 
que estaba íntimamente asociada la Fundadora. Poco a poco la Madre María José 
coordina estos materiales en un trabajo que lleva el título siguiente: “Memoria para 
servir a la vida de la señorita Adela de Trenquelléon, Fundadora y primera Superiora 
del Instituto de Hijas de María”49. Dom Pradié, benedictino de la abadía de Ligugé, se 
encarga de escribir esta vida, y el manuscrito de la Buena Madre es su principal fuente 
de información. En 1861 aparece la obra que tiene por título: “Vida de la Reverenda 
Madre Adela de Trenquelléon, Fundadora y primera Superiora del Instituto de Hijas de 
María”50. Cuando el libro está a punto de aparecer, la buena Madre lo anuncia a las 
comunidades mediante una circular fechada el 6 de abril de 1861. He aquí algunos ex-
tractos: 
 

“La vida de nuestra Madre Fundadora va a estar en manos de todas sus hijas 
para comunicar a todas el verdadero espíritu de la Congregación. Sus virtudes, 

                                                 
48 Josefina Ledoux, en religión Madre M. Magdalena de Pazzi, autora de la vida manuscrita de la Madre 
María José de Casteras, escribió la siguiente nota: “La que escribe estas líneas oyó en su juventud contar a 
la Madre San  León Mignot que la Madre San Vicente había conseguido reunir un gran número de docu-
mentos para la redacción de esta vida. La Madre San León, Asistente ecónoma en Agen, había visto el 
manuscrito, que constituía un volumen considerable. Le fue entregado a un eclesiástico que se había en-
cargado de escribir la vida de la madre fundadora. Desgraciadamente murió y sus herederos quemaron 
todos sus papeles, excepto los valores fiduciarios. El preciado manuscrito desapareció en este auto de fe. 
No habían tenido la precaución de guardar una copia en la comunidad”. 
49 Este documento contiene tres partes: la primera, de la página 1 a la 59, cuenta la vida de Adela desde su 
nacimiento hasta su salida del castillo de Trenquelléon para ir a fundar el Instituto; la segunda, de la pági-
na 60 a la 94, sigue a la Fundadora desde el 25 de mayo de 1816 hasta su muerte, el 10 de enero de 1828; 
la tercera, de la página 95 a la 126, describe las virtudes destacadas de la Fundadora: fe, humildad, pobre-
za, mortificación, paciencia, caridad, amor a la Regla. El resto del cuaderno, con una nueva paginación de 
1 a 147, está dedicada a la copia de cartas o de extractos de cartas escritas por la Fundadora desde 1824 
hasta su muerte. 
50 Existe una historia más documentada y más completa de la Madre de Trenquelléon, debida al Padre 
Rousseau de la Compañía de María, aparecida en 1920. 
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sus consejos, que tan pronto han faltado al Instituto, van a animarnos de nuevo 
en los deberes de nuestro santo estado. Me alegro de antemano de la buena 
acogida que vais a dispensar a esta obra en que la hija de María encontrará 
una guía segura: las lecciones y los ejemplos de una Madre. Existe un interés 
muy especial y afectuoso porque no es una simple vida ofrecida a nuestra imi-
tación. Es la vida de nuestra Fundadora, de nuestra buena y primera Madre. Es 
todo el Instituto con su esperanza y sus obras. Cada miembro podrá sacar en-
señanzas de esta vida sencilla, escondida y sobre todo de entrega a Dios y a la 
salvación de las almas que animaba a nuestra Madre. Cuando leemos un libro, 
el ejemplo de un santo, decimos a veces: este rasgo es admirable, esta vida es 
hermosa, pero los deberes de mi vocación no me permiten seguir esa conduc-
ta; esos actos no tienen relación con el estado que yo he abrazado. Aquí todo 
es para nosotras, es la línea que debemos seguir, son nuestras obligaciones, 
es nuestro modelo”. 

 
           Esta obra, aunque presenta lamentables lagunas, es recibida con alegría y con-
suelo por todos los miembros del Instituto. Es un bien de familia. 
 
 En el mes de abril de ese mismo año, la Madre María José envía una circular 
relativa a las diferentes categorías en el Instituto. Esta distribución produce susceptibi-
lidades y descontento. Según ella, aun siendo siempre fieles a las Constituciones, 
conviene clarificar los términos. Evidentemente no son ni las ventajas materiales de 
fortuna ni de nacimiento las que hacen las categorías, sino la madurez y la virtud. De 
ahí la necesidad de modificar algunos artículos del Costumbrero para caminar en esa 
línea. 
 Reflexionando durante algún tiempo sobre las necesidades del Instituto en este 
período de desarrollo de las obras en regiones alejadas de la Administración General, 
que no puede estar cerca de ellas todo lo que desearía, la Madre María José, en una 
circular fechada el 14 de octubre, habla de una nueva organización del Instituto. No 
bastan los avisos generales, son necesarias las visitas anuales. Para remplazar a la 
Buena Madre cerca de las hermanas, ha germinado una idea que hoy se materializa: 
crear el Provincialato. 
 

“La Madre Provincial es la representante y la enviada de la Administración Ge-
neral y tiene toda la autoridad en lugar de la Superiora General. Es un guía, 
una consejera, una amiga suficientemente cercana a las hermanas para que 
cada una sienta su influencia inmediata. Por el momento sólo Córcega gozará 
de este nuevo medio. Más adelante se extenderá a todas las demás casas. La 
Madre María Ágata Couach es nombrada Provincial de Córcega51. Así la solici-
tud de la Superiora General por cada una de las hermanas no se verá amino-
rada sino, al contrario, acrecentada”. 

 
AMPLIACIONES DE LA CASA MADRE: 1859 – 1864 
 
 La Madre María San Vicente había preparado el internado para acoger a cua-
renta internas. Con el tiempo, el número va creciendo considerablemente y en la ac-
tualidad sobrepasa la centena. Se pasan muchas estrecheces. Se siente la urgencia 
de construir. Los trabajos de transformación y construcciones se hacen bajo la direc-

                                                 
51 Teresa Couach nació el 23 de noviembre de 1818 en Marmande (Lot et Garonne). Entra en las Hijas de 
María el 1 de agosto de 1839, comienza el noviciado el 5 de febrero  de 1840, emite sus primeros votos el 
3 de mayo de 1843 y los definitivos el 11 de enero de 1848. Murió en Ajaccio el 27 de enero de 1890. En 
F. ZONTA, op. cit., p. 353. 
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ción de una asistente de la Madre María José: la Madre Ana María Courtoy52. Sigue 
los trabajos con asiduidad, dedicación y mucha inteligencia práctica. Se construye una 
iglesia amplia en el lugar de las ruinas de la antigua iglesia de los agustinos. El nuevo 
edificio de arquitectura ojival tiene una nave principal y dos laterales para el coro de 
las religiosas y de las internas respectivamente.  
 
 El nuevo templo recibe la bendición el 19 de marzo de 1860 de manos del vica-
rio general asistido por el Padre Caillet. Debajo del presbiterio, la Madre María José 
manda hacer un panteón donde reposan los restos de la Madre Fundadora y de la 
Madre San Vicente de Labastide. La capilla provisional construida en 1834 es adapta-
da a las necesidades de la obra convirtiéndose en un amplio dormitorio, varias salas y 
un recibidor. 
 En 1863, la ciudad de Agen abre una calle que, al pasar por la propiedad, priva 
al convento de las clases del externado y además deja a la vista del público los patios 
y las salas de las internas. No hay duda, se impone una nueva construcción. La Madre 
María José, de acuerdo con su Consejo, hace añadir en 1864 un ala suplementaria al 
cuerpo del edificio, lo que da a la casa un espacio que la hace uno de los mayores 
centros del Instituto. 
 
 Por iniciativa de la Madre Ana María, se construyen claustros que pueden ser-
vir de lugar de recreo los días de lluvia y ahorrar a las alumnas el paso por el patio 
cuando hace mal tiempo. Tienen dormitorios amplios, perfectamente ventilados, y 
hermosas salas que satisfacen las exigencias de las normas higiénicas. Para embelle-
cer el conjunto, un gran patio plantado de árboles enlaza con el magnífico jardín lleno 
de magnolias, de boj, de mimosas y de gardenias. La gran alameda bordeada por dos 
filas de acacias y cedros ofrece sombras frescas. En el centro, se levanta una hermo-
sa estatua de la Virgen, colocada sobre dos finas columnas de mármol blanco rodea-
das de los ramos de una joven glicina. Un poco más lejos, a cada lado de la Reina de 
la casa, San José y San Luis Gonzaga tienen también su sitio en columnas iguales ro-
deadas de madreselva y de begonias. 
 
CONOCIMIENTO DEL PADRE GINHAC 
 
 La Madre María José conoce al Padre Ginhac en el año 1862 en el retiro que él 
predica a la comunidad de Agen. Por las conversaciones que tiene con él, descubre al 
hombre de Dios. Durante más de treinta años este Padre dará a las religiosas de la 
casa madre numerosos retiros que producirán sólidos frutos, de los que al cabo de 
cincuenta años algunas se acuerdan todavía. 
 
 Este jesuita no es un orador en el sentido estricto del término. Habla con una 
sencillez desprovista de toda pretensión, transmitiendo a su auditorio las enseñanzas 
del evangelio tal como él las ha comprendido y gustado. Es el hombre de los ejercicios 
espirituales de San Ignacio. Sigue punto por punto el método de su santo Fundador. 
En una exposición sencilla, con aplicaciones a la necesidad de las almas, les hace 

                                                 
52 La Madre Ana M. Courtoy nace en Arbois en 1813 y se educa en las dominicas de Langres. Entra en el 
noviciado de Arbois en 1834 y es admitida a la profesión por la Madre María José el 16 de julio de 1836. 
Desde sus principios, la joven religiosa es un modelo de fidelidad, de caridad y de obediencia. Llena de 
entusiasmo y entrega, muestra aptitudes especiales para la enseñanza y la educación. Es nombrada Asis-
tente de la Madre María José y después maestra de las novicias de Arbois en 1843. En 1852 le llaman a la 
casa madre para encargarse del noviciado y luego del internado. Cuando la Madre María José es elegida 
Madre general, el Capítulo le da como Asistente a la Madre Ana María, que es la Madre directora general 
de los estudios. Su correspondencia con las superioras y directoras de internado pone de relieve sus es-
fuerzos por suscitar en los corazones la unión, la caridad, la confianza y la alegría en Dios. Detenida en 
medio de su carrera por una grave enfermedad, que soporta con dulzura y paciencia, la Madre Ana María 
muere el 10 de julio de 1866 a los 53 años.  
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ahondar en el principio y fundamento de los ejercicios y en las grandes verdades de la 
salvación. Tras las laboriosas jornadas de la vía purgativa, les muestra la figura glorio-
sa de Cristo Rey y les lleva a su seguimiento, a la imitación de sus virtudes, al comba-
te bajo su bandera, haciéndoles subir hasta el Calvario con el divino crucificado. Todas 
las hermanas están impresionadas de su actitud humilde, grave y modesta, y de su 
porte austero. Una cierta incomodidad en sus movimientos hace pensar que lleva al-
gún instrumento de penitencia. Estos retiros producen un gran bien. Las religiosas sa-
len de ellos llenas de ánimo para el trabajo de su santificación: examen particular, es-
píritu de oración, vida de sacrificio. 
 
 Gracias al Padre Calvet53, jesuita también, que ha recogido más de 2000 cartas 
de dirección del Padre Ginhac, conocemos un poco mejor a este jesuita de gran altura. 
Fue sobre todo formador de jóvenes: maestro de novicios en Vals y después en Tou-
louse, Padre instructor de los jóvenes profesos en Castres. Estos últimos, cuando 
acababan sus estudios, se preparaban en la oración a los ministerios apostólicos. 
Además de estas diferentes tareas, el Padre Ginhac daba muchos retiros: a las religio-
sas de diferentes congregaciones, a los profesores de los colegios jesuitas, a los pro-
pios jesuitas. Nos da una idea de su intensa actividad una carta que escribe desde 
Toulouse a la Madre María José en febrero de 1867: 
 

“Permítame ser breve por el trabajo de un retiro que estoy dando actualmente a 
nuestros profesores del colegio Santa María, que ha ido precedido de otros dos y del 
mío y que seguirá con el de los profesores, Padres y hermanos del seminario menor 
de Montauban...” 
 
          Como es un gran espiritual, muchas personas se dirigían a él, y de ahí que co-
nozcamos tanta correspondencia suya. Escribía a sus hermanos en religión, a su fami-
lia, a sacerdotes, por ejemplo al Padre Chausade, Fundador de la Orden tercera regu-
lar de San Francisco; a laicos; a religiosas, en particular a dos Fundadoras: Madre Ma-
ría Jesús, Emilia d’Oultremont, Fundadora de la Asociación de María Reparadora, y 
María Teresa de Soubiran, Fundadora de la Congregación de María Auxiliadora; a va-
rias Superioras Generales, entre ellas la Madre María José de Casteras. 
 
 Los testimonios son unánimes. El Padre Ginhac era un hombre sencillo, delica-
do, directo, independiente respecto a las personas, desinteresado, dejando entera li-
bertad a sus dirigidos para seguir o escoger otro director. Su único deseo era dar a luz, 
formar y hacer crecer a Cristo en cada una de las personas que trataban con él. Ante 
todo quería el bien de toda la persona. No se imponía sino que dejaba a cada uno ir 
por su camino según los dones que había recibido. 
 
 Sus hermanos veían en él a un hombre de juicio maduro, de gran inteligencia, 
de una teología segura, provisto de un espíritu penetrante, de carácter noble, sereno y 
afectuoso, amable y paciente, sencillo en las relaciones pero firme cuando la situación 
lo requería. 
 
 He aquí lo que escribe uno de sus hermanos, el Padre Bouix, que mantuvo co-
rrespondencia con él durante veinte años: “Te felicito por recoger los elementos histó-
ricos de la vida de un santo. Yo lo venero y lo quiero como tal, ya en vida. En un fascí-
culo de estampas que llevo conmigo noche y día, tengo su firma entre San Ignacio y 
los santos de la Compañía. La relación con este hombre, o más bien con este ángel, 
me ha dado en la tierra el gusto anticipado de la relación celestial. Es una de esas al-

                                                 
53 P. P. GINHAC, Lettres de direction, con documentos recogidos por el Padre CALVET S.J., tomo I, 
Roulers (Bélgica), 1913. 
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mas llenas del amor de Dios pintadas por Santa Teresa, en el libro de su vida, de las 
que, como ella dice, “uno no quisiera separarse nunca”.  
 
 Comprendemos que la Madre María José de Casteras, tan espiritual como es, 
capte enseguida que congenia con un director espiritual capaz de indicarle el camino 
hacia Dios, que es lo que ella buscaba con todas sus fuerzas. No dejó ya nunca hasta 
su muerte de consultar a este guía autorizado y seguro. Las respuestas que ella recibe 
dan una gran idea de su virtud y muestran un alma que ha llegado a las más altas 
cumbres de la perfección. Tendremos ocasión de volver a hablar de ello en la segunda 
parte del libro. 
 
VUELTA A LA VIDA COTIDIANA 
 
 En mayo, con ocasión de la fiesta cercana del Sagrado Corazón, para sensibili-
zar a las hermanas en esta devoción, que debería ser una preocupación perpetua, la 
Madre reproduce lo que la beata Margarita Alacoque escribía al Padre de la Colombiè-
re, su director espiritual: 
 

“El verdadero amor al Corazón de Jesús tiene que despertar la verdadera fe, la 
mayor santidad. Es Nuestro Señor mismo quien ha inculcado este poderoso medio a la 
santa. Tenemos que trabajar también en la santificación de las almas que nos son 
confiadas y nuestro trabajo encontrará un resultado feliz sólo si estamos penetradas 
de esta devoción”. 
 
 La Madre María José invita también a sus hermanas a la reparación, porque 
Dios es ofendido, sus leyes son ignoradas y su Iglesia es atacada. Además en todas 
partes de Francia se forman asociaciones reparadoras. Ella misma propone afiliacio-
nes no sólo para las religiosas sino también para grupos de alumnas de los colegios. 
En esta época, asistimos al desmantelamiento de los estados pontificios y nos encon-
tramos en el corazón del debate entre fe y razón, entre fideistas y racionalistas, que 
desembocará, en 1864, en la promulgación de la encíclica “Quanta cura”, salida del 
Syllabus, que condenaba las ideas modernas, enumerando ochenta de ellas. 
 
 En solidaridad con esta Iglesia maltratada y como consecuencia de la decisión 
unánime de los obispos de renunciar a ritos particulares para en adelante seguir la li-
turgia romana, dirige en junio una circular a sus hermanas:  
 

“Para estar unidas a la Iglesia de Francia os pido que dejéis el Oficio parvo del 
Sagrado Corazón de María, que no está aprobado, y toméis el de la Inmaculada Con-
cepción, que está autorizado, y lo recitéis en latín, la lengua de la Iglesia universal. 
Como los patriarcas que, al recibir un beneficio del Señor han elevado un altar en ac-
ción de gracias, nosotras debemos ofrecer oraciones de acción de gracias y decir du-
rante una semana el ‘Magnificat’ para arrancar del cielo la misericordia que se pide en 
todas partes”. 
 
 En agosto, como de costumbre, la Madre María José escribe sobre el tiempo 
de las vacaciones que debe ser un tiempo de descanso de la tensión que produce la 
enseñanza durante el resto del año. Pero, por otra parte, no duda en subrayar que un 
reposo total sería una nueva fuente de fatiga. Así cada  hermana deberá ver con la 
superiora lo que más le conviene para organizar y preparar el nuevo año escolar: 
 

“Las hermanas dedicadas a la enseñanza podrán hacer durante este tiempo 
trabajos domésticos y permitir así también que descansen un poco las hermanas que 
hacen eso durante todo el año: “Llevad las cargas los unos de los otros...” El fin princi-
pal de las vacaciones es sobre todo reposar el alma y empaparse del espíritu de reco-
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gimiento, de oración y de unión con Dios. El retiro que se hace en este tiempo permite 
profundizar en ello”. 
 
 La Madre aprovecha esta carta para hablar del Costumbrero comenzado en 
1846, que después de leerlo, releerlo, puesto en práctica y examinado y trabajado de 
nuevo, será enviado ahora a todas las comunidades. Será vivido y mejorado en los 
años próximos con las modificaciones que las comunidades quieran enviar. La Madre 
María José pide a sus hermanas que acepten este trabajo como una nueva muestra 
de su afecto maternal y el deseo de seguir las huellas de la Santísima Virgen. 
 
 Con ocasión de la cuaresma de 1863, el 24 de febrero, la Madre María José 
escribe una circular sobre este tiempo: 
 

“La Cuaresma es un tiempo de gracia y de centrarse en el misterio de la Re-
dención. Tenemos que orar no sólo por nosotras sino también por los demás. Nos 
hemos comprometido a unirnos a Cristo en toda circunstancia y sabemos que la sal-
vación de las personas era la gran pasión del Hijo de Dios. Nuestras Madres Fundado-
ras eran apasionadas de la salvación del prójimo, tenemos que ser dignas hijas su-
yas”. 
 
 La Madre María José compara a Teresa en su Carmelo con Francisco Javier 
misionero. Para ella, la primera ha hecho más que el segundo. “Seamos apóstoles so-
bre todo por la oración, que es todopoderosa ante Dios”. 
 
 Este año emprende una nueva visita de las comunidades, extiende por todas 
partes su acción vigilante, mantiene el espíritu religioso, amplía los horizontes, se es-
fuerza en templar los caracteres y completa en lo posible la educación espiritual de 
sus hijas. En la primavera, empieza por el Franco Condado. En el mes de agosto es el 
convento de Condom el que la recibe. Aquí se preocupa del estado de salud de las 
hermanas y les da consejos de prudencia y de higiene. La austeridad de vida de la 
Madre María José no impide un fondo de amable alegría en su carácter. Sabe reír de 
buena gana, pero sin carcajadas. Disfruta con el espectáculo de una hermana de 
edad, pequeña pero firme en sus piernas, bailando con gracia un minué de antaño. 
 
 Mientras que las obras y las comunidades se van multiplicando, las vocaciones 
tienden a disminuir. Además la muerte se ha llevado a buenas hermanas en la flor de 
la edad. El trabajo se hace intenso. La mies es grande pero el número de obreros es 
restringido. Es una preocupación para la Madre María José que entra en los más pe-
queños detalles para la conservación de la salud de las religiosas. Esta preocupación 
sigue a la Buena Madre cuando vuelve a Agen. El 9 de septiembre envía una circular 
en ese sentido. Tras la muerte de dos hermanas en poco espacio de tiempo y la salud 
delicada de otras, la Madre María José recuerda a sus hermanas que ya no se perte-
necen, sino que son del Señor, y por eso deben cuidar su salud. 
 

“Las maestras se fatigan inútilmente hablando demasiado fuerte y mucho más 
de lo necesario. Los progresos de las niñas no son por ello mayores. Cuanto menos 
habla la maestra, más atentas están las niñas. Las alumnas retienen mejor lo que se 
les dice con pocas palabras. Muchas maestras se gastan antes de tiempo. Igualmente 
comer de prisa o de manera irregular no es ni religioso ni sobre todo beneficioso para 
la salud”. 
 
 En ese mismo año 1963 afilia la Congregación a la obra del Apostolado de la 
oración. En el año 1864, dos circulares nos permiten seguir la evolución del Instituto. 
En la del 16 de mayo, la Madre María José anuncia el viaje a Roma en la primavera de 
1865 del Superior espiritual, el Padre Caillet, para pedir la aprobación definitiva de las 
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Reglas del Instituto al mismo tiempo que las de la Compañía de María y las de la Mise-
ricordia de la señorita de Teresa de Lamourous. Pensando en esta gestión, la Madre 
María José pide a las religiosas que redoblen su ardor en la oración. Para ello presen-
ta un plan para cada uno de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, asociado a 
una gran fidelidad a la Regla. En “post scriptum” la Madre María José añade que el 
Padre Caillet se propone convocar un Capítulo General pata tratar este “grave asunto”. 
La circular del 3 de septiembre, muy corta, anuncia la apertura del Capítulo para el 15 
de octubre y pide  la ayuda de Dios y de su Espíritu. Al acercarse el Capítulo, los dife-
rentes miembros llegan a Agen con algunos días de adelanto. Se produce una discre-
pancia entre el Instituto y el Superior espiritual, y el Capítulo es aplazado a 1866. Ten-
dremos ocasión de volver sobre este problema y sobre las Constituciones un poco 
más adelante.  
 
 Tenemos tres circulares de la Madre María José en el año 1865. Una muy corta 
del 19 de abril, con ocasión de la llegada a Roma del Padre Caillet, Superior espiritual 
del Instituto, en la que la buena Madre habla de la posibilidad para el Instituto de afi-
liarse a la archicofradía de San José. En la segunda, fechada el 18 de octubre, informa 
de su realización. Es cosa hecha y la Madre transmite a las hermanas los pequeños 
compromisos que esta afiliación requiere. Sobre todo, es la ocasión de renovarse en la 
confianza en este santo protector, que ha recibido, por la gracia de Dios, un crédito y 
un poder ilimitados. Les compromete a imitar sus virtudes, especialmente su humildad, 
su obediencia y su amor a la vida interior y escondida. 
 
 La tercera circular, escrita al final del año civil, el 31 de diciembre, es la ocasión 
para desear un buen año nuevo. La circular empieza con un deseo maternal y afec-
tuoso, expresado a la manera de San Pablo: 
 

“Que Dios nuestro Padre y Jesucristo nuestro Señor os concedan la gracia, la 
misericordia y la paz. Un buen medio para aumentar esos tres dones es la ora-
ción, de la que se podría decir lo que Salomón dice de la sabiduría: “Todos los 
bienes me han venido por ella”. A ejemplo de María llegar a ser almas de ora-
ción. A ejemplo de Elías, un hombre de oración a quien el cielo obedecía. Insis-
tamos en interesar al cielo por la santa Iglesia, tan perseguida en la persona 
del Papa, por el Instituto, que verá llegar el año próximo el momento importante 
del Capítulo General con la elección de la Superiora General y de sus consejo, 
por la aprobación canónica de la Regla por parte de Roma. Finalmente, las re-
ligiosas dedicadas a la enseñanza están especialmente obligadas a la oración 
porque sin ella no somos para las niñas más que ‘bronce que resuena’. El res-
peto y el gran amor a la Regla hacen la oración eficaz”.    

 
8. Reelección de la Madre María José: 1866  

 
 El año 1866 es particularmente penoso y difícil para la Madre María José. La 
Madre Ana María, brazo derecho de la Superiora General, ayuda inteligente y apoyo 
en las dificultades, muere el 10 de julio de una dolorosa enfermedad que le ha tenido 
varios meses en la enfermería, sufriendo siempre con serenidad y paciencia. Esta pér-
dida se hace sentir en toda la Congregación. Es vivamente compartida por las alum-
nas y sus padres, por las antiguas alumnas y las señoras de la ciudad de Agen. La 
aflicción de la Madre María José es extrema. Pierde no sólo a una Asistente, sino a la 
llave maestra de todas las obras, una hija espiritual unida a Dios, tanto por sus ideas 
como por sus sentimientos y su voluntad. “¡Abandono en Dios! ¡Abandono en Dios!”, 
repite la Madre con profunda convicción y lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, ter-
mina el décimo año de su generalato. 
 
 Una circular fechada el 30 de julio anuncia la celebración del Capítulo General. 
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“La primera sesión tendrá lugar el 17 de septiembre. La ayuda divina nos es 
doblemente necesaria. No cabe duda de que la elección de la Superiora Gene-
ral y de sus Asistentes debe hacerse ‘según Dios’ y no hay que tener en cuenta 
los sentimientos de afecto. Hay que elegir a las personas que se considere ca-
paces de servir al Instituto y que puedan dejar su puesto actual sin demasiado 
perjuicio para la obra”. La Madre María José pide a las capitulares “que lleguen 
cuatro o cinco días antes del inicio de las sesiones capitulares para encontrar-
se, conocerse y hacer una elección lúcida”. A estos medios de prudencia natu-
ral, recomienda unir la oración. “A partir del domingo siguiente a la recepción 
de esta carta, que será leída en comunidad, se rezará cada día un “Veni Sanc-
te, un “Sub tuum” y una invocación a San José. Además cada miembro ofrece-
rá una comunión por semana y sobre todo vivamos en la fidelidad, verdadero 
medio de atraer sobre nosotras las bendiciones divinas”. 

 
 Así pues, el Capítulo General se abre el 17 de septiembre. Monseñor de Ve-
sins, clavado en la cama por la enfermedad, envía para presidirlo a su delegado, el vi-
cario general. El 11 de abril del año siguiente el obispo entraba en la casa del Padre. 
Fue una gran pérdida para el convento, para la diócesis y muy sensible para la Buena 
Madre. Monseñor de Vesins mostró constantemente un interés paternal por la casa 
madre y las obras. Para su remplazo se produce un conflicto entre el Papa y el gobier-
no francés. El emperador Napoleón III no quiere retirar a su candidato. Pío IX se resis-
te y durante más de tres años Agen estará sin obispo. Los vicarios capitulares admi-
nistran la diócesis y la guerra de 1870-71 pondrá fin a esta situación. 
 
 Se confirma la confianza de que goza la Madre María José en el Instituto y ésta 
es reelegida Superiora General. El Capítulo le da como Asistentes a dos de sus prime-
ras hijas de Lons: las madres María Sofía Baud y María Francisca de Chantal Baron, 
así como la Madre Francisco Régis Trouillot, antigua alumna de la abadía de Acey54. 
La Madre San León, secretaria del Capítulo, notifica a las comunidades del Instituto la 
reelección de su Buena Madre en estos términos: 
 

“Tal como lo presentíamos todas, queridas hermanas, nuestra venerada Madre 
María José ha sido reelegida Superiora General por unanimidad y con gran sa-
tisfacción de todas las capitulares... Unámonos todas para agradecer a Dios 
que haya querido mantener a esta digna Madre a la cabeza del Instituto que ha 
dirigido siempre con tanta sabiduría y prudencia y pidamos fervientemente que 
esta gracia nos sea mantenida durante muchos años”. 

 
 La Madre María José escribe al Padre Ginhac, que se había interesado por el 
proyecto de las constituciones de que hablaremos más tarde. Él le responde en octu-
bre: 
 
 “... Unas líneas hoy con la gracia de Nuestro Señor sin más tardar. Primero he 
agradecido al divino Maestro que les haya concedido tener el Capítulo General y todo 
                                                 
54 La Madre M. Francisco Régis nació en Citers (Alto Saona) en 1829. A los 28 años es superiora de Vi-
co, recién fundada. Se muestra pronto como uno de los miembros más destacados del  Instituto por su jui-
cio profundo y su incomparable dulzura. Es nombrada Asistente General en 1866, remplazando a la Ma-
dre Ana María durante ocho años. De 1874 a 1879 es superiora de Arbois, donde tiene el consuelo de ver 
que el noviciado se va llenando con muy buenas hermanas. En 1879 su precario estado de salud obliga a 
las superioras a aliviar su carga. Vuelve a tomar entonces el gobierno de la pequeña casa de Vico donde 
continúa su tarea con un ardor infatigable, hasta que la enfermedad le fuerza al reposo. Es enviada a Con-
dom en octubre de 1888 y muere allí el 4 de diciembre del mismo año. Sus últimos sufrimientos fueron 
un auténtico martirio, pero ella conservó pleno conocimiento hasta el final repitiendo constantemente: 
“Ven, Señor Jesús”. Tenía 59 años, de los cuales 40 los pasó en la vida religiosa. 
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lo que en él ha sucedido con unión y paz para el mayor bien de la Congregación y 
gran consuelo de sus almas. Dice usted que una sola pena ha afectado a los corazo-
nes: es constatar la penuria de religiosas. Pero en este aspecto, querida Madre, pues-
to que Dios Nuestro Señor pone entre todas ustedes un espíritu tan bueno y una unión 
tan perfecta en toda la Congregación, deben mantener sus almas en la paz. Por la 
gracia de Nuestro Señor tienen lo principal, que es el verdadero espíritu religioso y la 
entrega a las almas. El resto, su multiplicación, se les dará en el tiempo que Dios 
Nuestro Señor ha marcado en su infinita sabiduría y de la manera que él considere 
mejor, según sus adorables designios”. 
 
 Siguen momentos de calma durante los cuales la Madre María José puede de-
dicarse completamente a la dirección de las diversas casas del Instituto. Conoce a 
fondo su personal y trata de sacar el mejor partido posible de sus hijas, según las apti-
tudes otorgadas por el Señor. 
 
 A pesar de la penuria de religiosas, las comunidades avanzan bajo la mirada 
de Dios y la protección de María en las vías de la santidad, dedicándose a la educa-
ción de la juventud. El 25 de mayo de 1867 la Madre María José tiene el consuelo de 
admitir a los primeros votos a una sobrina política de su hermana, la señora de Mire-
mont, convertida en su hija adoptiva. Matilde de Lameschaussé, en religión Sor Teresa 
de la Encarnación, es una religiosa muy fervorosa y llena de entusiasmo, pero el 11 de 
febrero de 1875, aniversario de la aparición de Nuestra Señora de Lourdes, la Inmacu-
lada la llamará a la recompensa. Tiene 32 años. 
 
 El 15 de noviembre la Madre María José escribe una circular sobre la apertura 
del corazón. Parece que algunos directores han sobrepasado sus derechos o que al-
gunas religiosas no han respetado la discreción o que algunas superioras se han ex-
cedido en sus atribuciones. La Madre María José discierne el peligro y habla con la 
misma prudencia y el mismo realismo de siempre. Su papel es intervenir en todo lo 
que puede contribuir a la santificación de sus hermanas. Debe “alimentarse para ali-
mentarlas e iluminarse para instruirlas”. Para ser confirmada en lo que dice, no duda 
en someter la circular a la crítica de un religioso teólogo para estar segura de la con-
formidad de sus palabras con los decretos de la Congregación de obispos y regulares: 
 

“Nuestra naturaleza, tan desviada por el pecado, envuelve nuestro ser con es-
collos contra los cuales arriesgamos rompernos si no nos abrimos a los que la 
Providencia ha encargado de ayudarnos. San Francisco de Sales, director tan 
esclarecido de las vías de la santidad, nos dice que lo que más teme el demo-
nio es verse descubierto y que el mejor medio de hacerle huir es abrir el cora-
zón a los que están encargados de nuestra dirección.   

 
A este respecto existen errores y abusos graves que inquietan a la Iglesia. He 
aquí lo que está decidido: La confesión de las pasiones y de las tentaciones se 
hace al confesor. La apertura de corazón a la superiora se refiere a la declara-
ción de las faltas exteriores, de la manera que se hace la oración y se desem-
peña su trabajo  y otros ejercicios de piedad, dificultades encontradas, la felici-
dad de estar en la vida religiosa... La apertura de corazón a la superiora no va 
más lejos. Pero si una religiosa tiene confianza con esta última y siente el de-
seo de ir más lejos, nada se opone a ello, al contrario,  a condición de suprimir 
todo lo que sea inútil, las pérdidas de tiempo. 

 
Una novicia inteligente comprenderá que el noviciado es un tiempo favorable 
para la formación en la vida religiosa y para ello debe obrar con sinceridad y 
rectitud para conocer la verdadera formación de la inteligencia del corazón y 
del juicio dado por una Madre sensata y prudente. Sin ser escrutadora de las 
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conciencias, una superiora ejerce sobre todas la vigilancia de una buena y tier-
na madre. Ternura vigilante y maternal por una parte, abandono filial por la 
otra. Volveré a comunicarme con vosotras con nuevas reflexiones, después de 
beber yo misma en buenas fuentes”. 

 
 No terminaba el año sin vivir una nueva llamada al cielo, la de la Madre Celeste 
Meyer. El 16 de noviembre, la Madre María José se entera de que la Madre Celeste55 
está llegando a su fin. No puede resistirse al deseo de ir a estar junto a su querida hija. 
Llega a Condom y, tras adorar al Santísimo Sacramento, sube inmediatamente a la 
habitación de la enferma. La entrevista está llena de emoción. Pero ¡qué paz, qué 
abandono en Dios de estas dos Madres! 
 
 La comunidad, en su prueba, está contenta de tener en casa a la buena y santa 
Superiora General, llena del Señor. No se le escapa nada: los detalles de orden de la 
casa, los olvidos; todo es corregido con bondad. Varias veces al día visita a las dos 
hermanas enfermas, la Madre Celeste y la Madre María Matilde56. El estado de la pri-
mera se hace alarmante y el médico no tiene ninguna esperanza. La Madre Celeste 
comprende que se acerca su fin y pide el sacramento de los enfermos, que recibe con 
amor. En el momento de recibir el Cuerpo de Cristo, pide humildemente perdón a la 
Superiora General y a la comunidad de los males que ha podido causar. Desde enton-
ces hasta el momento de su muerte es presa de crueles sufrimientos que acepta con 
paciencia y provoca la admiración del capellán y de la comunidad. Sintiendo llegar su 
última hora, la Madre da gracias al médico en términos tan conmovedores que las 
hermanas que le rodean no pueden contener su emoción: “Señor, añade ella, hemos 
sido siempre muy amigos y no quisiera que estuviésemos separados allá arriba. Para 
ello, ya sabe que hay que dar algunos pasos..." El médico le promete responder a su 
invitación. El 7 de diciembre hacia las tres comienza la agonía. La Madre María José y 
la comunidad rodean la cama de la enferma. El capellán recita las oraciones de los 
agonizantes y a las 9 de la noche, mientras la Buena Madre acaba las oraciones de la 
recomendación del alma, la Madre María Celeste marcha a la casa del Padre. Esta 
muerte sume a la comunidad de Condom en una profunda pena porque la Madre Ce-
leste era muy querida. 
 
 Al día siguiente, fiesta de la Inmaculada Concepción, tienen lugar las exequias 
y la Madre es enterrada en el pequeño cementerio situado en el recinto del convento. 
 
 La Madre María José reúne a la comunidad y nombra superiora a la Madre Ma-
ría de la Inmaculada Concepción de Batz. Es sobrina de la Madre Fundadora y ha sido 
anteriormente asistente de la Madre María Celeste. Tiene teniendo a la Madre Paulina 
de Jesús como nueva asistente. Tres días después de estos acontecimientos la Buena 
Madre vuelve a Agen. 
 
 
 
 
                                                 
55 La Madre Celeste nació en Eguisheim (cerca de Colmar). Entra a los 18 años en el noviciado de Arbois. 
Inteligente, piadosa e instruida, de carácter enérgico, despierta grandes esperanzas. Su familia cristiana da 
dos sacerdotes a la Compañía de María: Benito y León Meyer. Este último fundó la primera casa maria-
nista en América. Enviada a Acey como enseñante, se convierte en directora del internado de Condom 
después de su profesión perpetua. Se gana el afecto de las alumnas y la confianza de los padres. Luego 
ejerce la responsabilidad de superiora del convento de Arbois y destaca por una vida religiosa profunda y 
la preocupación por la formación en la enseñanza de las religiosas jóvenes. Es nombrada Asistente Gene-
ral en 1859 y sigue en este cargo hasta 1866. La penuria de religiosas le lleva a acumular las tareas de 
Asistente General y superiora de Condom. Muere a los 59 años. 
56 La Madre M. Matilde seguirá a la Madre Celeste tres meses más tarde. Tenía 40 años. 
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APROBACIÓN DE LAS CONSTITUCIONES: 1862 – 1874 
 
 Desde hacía tiempo la Madre María José meditaba un proyecto de gran impor-
tancia, el de introducir ante la Santa Sede una solicitud a favor de la aprobación canó-
nica del Instituto. 
 
 Desde el decreto de alabanza otorgado en 1839 por el papa Gregorio XVI, las 
Constituciones se han experimentado suficientemente y la organización de las obras 
se ha fortalecido y perfeccionado. A lo largo de los años, la experiencia muestra que la 
práctica de algunos artículos de las Constituciones presenta dificultades o pone trabas 
a la buena marcha de las obras. La Madre San Vicente había sentido varias veces la 
necesidad de hacer modificaciones y había dicho a la Madre María José: “No quisiera 
que usted y yo muriésemos antes de esta revisión”. Parece llegada la hora de pedir la 
aprobación de la Santa Sede apostólica. 
 
 La valiente Madre María José se pone a trabajar, ayudada por su consejo57. 
Cuando el Padre Chaminade es remplazado por el Padre Caillet, las Hijas de María se 
adhieren a su sucesor58. En 1862, el Padre Caillet informa a las hermanas que va a ir 
a Roma para pedir la aprobación canónica de los dos Institutos e invita a los miembros 
de la Administración General a examinar las Constituciones para ver qué modificacio-
nes hacer. Las hermanas se ponen a trabajar con interés porque algunos puntos crean 
en la práctica gran dificultad y además hay artículos que no parecen estar de acuerdo 
con la legislación romana.   
  
 Desgraciadamente la mayor parte de los artículos se refieren al Superior espiri-
tual. Aportan sus modificaciones que son rechazadas en bloque por dicho Superior. 
Pero, como algunos puntos son para ellas asunto de conciencia, tratan de aclararse. 
Envían sus notas a Monseñor Vesins, que encuentra las observaciones muy adecua-
das y da su aceptación. Difícil posición para las Hijas de María: por una parte, aliento 
del obispo y, por otra, obediencia al Superior espiritual. En 1864 hay que convocar un 
Capítulo General para ratificar estas modificaciones. El Consejo General de las Hijas 
de María tiene la intención de presentar las Constituciones con las observaciones, a 
pesar de la oposición del Superior espiritual. ¿Cómo evitar lo peor? La Madre María 
José tiene la idea de comunicar su apuro al Padre de Ladoue, antiguo vicario general y 
futuro obispo de Nevers. Éste le aconseja que pida a Monseñor de Vesins que presida 
el Capítulo. Por fin, este Capítulo es aplazado. En 1865 el Padre Caillet viene a Agen y 
en el momento en que se retira hablando de su próximo viaje a Roma, la Superiora 
General le ruega que no se ocupe de las Constituciones porque todo ha sido remitido 
al Capítulo de 1866. 
 
 Por consejo del Padre de Ladoue, las Constituciones, tal como han sido adop-
tadas en 1839 por el decreto de alabanza de Gregorio XVI, son llevadas a Roma por 
Monseñor Fillion que ruega a Monseñor Chaillot, consultor de la Sagrada Congrega-
ción, que las examine y haga anotaciones oficiosas. Las hermanas cuentan con Roma 
para hacer las modificaciones apropiadas 59. El prelado acepta y poco después el 
obispo de Mans las vuelve a traer con un buen número de anotaciones. Todos los artí-

                                                 
57 Para todo este delicado asunto me inspiro en el trabajo: “Relations institutionnelles entre l’Institut des 
Filles de Marie y de la Société de Marie” de Sor M. Bernard Beaud, Asistente General (1972-1982).  
58 Georges Caillet  nació el 22 de febrero  de 1790 en Alle (Suiza). Entra y hace la profesión  en la Com-
pañía de María en 1823. Será el 2º Superior General en 1845. 
59 Efectivamente, Roma no aprueba las Congregaciones de mujeres unidas como una segunda orden a un 
Instituto de hombres. “La organización moderna de los Institutos de votos simples así como nuestras con-
diciones sociales no parecen requerir ya poner bajo tutela las casas de religiosas”. D. Bastien O.S.B. 
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culos relativos al Superior espiritual están subrayados en rojo. El Consejo se pone a 
trabajar con las anotaciones recibidas. 
 
 Hacia el final de la cuaresma de 1866, por tanto un poco antes del Capítulo 
General de 1866 que se tendrá en agosto, el Padre Caillet visita a Monseñor de Ve-
sins, que pone sobre la mesa la cuestión de la presidencia de este Capítulo. Como en 
1864 tampoco llegan a un acuerdo. Entonces Monseñor Vesins le enseña las Consti-
tuciones anotadas por Roma. El Padre Caillet  se muestra sorprendido pero no aban-
dona. Escribe a Roma el 5 de mayo de 1866 mostrando su descontento y la respuesta 
le llega el 7 de julio de 1866. Es breve: “1. La presidencia del Capítulo pertenece al 
obispo del lugar en que se celebra. 2. El solicitante no tiene ninguna función a realizar 
en la celebración del Capítulo General. Pero puede asistir al Capítulo”. 
 
 En una carta que la Madre María José dirige a la Madre Ágata, Provincial de 
Córcega, el 8 de abril de 1866, después de una visita del Padre Caillet a Agen, le in-
forma un poco sobre su situación embarazosa y molesta: 
 

“El Padre fue ayer al obispado y se enteró de las anotaciones de Roma. Está 
anonadado. Va a escribir a Roma y, si no llega la respuesta para el mes de octubre, se 
retirará. Puede ser que el Padre escriba a cada superiora de nuestras casas. Sé pru-
dente en tu respuesta. Roma le ha quitado todo poder, por tanto no le debes obedien-
cia, pero haz como nosotras, que guardamos las formas”. 
 
 De hecho el Padre Caillet no asistirá al Capítulo. El 26 de septiembre escribirá 
a la Madre María José para pedirle los diferentes informes del Capítulo, en especial la 
copia de las nuevas Constituciones. No obtendrá respuesta alguna. El Padre Caillet no 
se comunicará ya más con la Madre María José. Hay una ruptura. Pero las hermanas 
no querían la separación sino sólo tener derecho a sus justas reivindicaciones60. 
 
 Se adopta la nueva redacción. Se decide la ejecución inmediata y se desea 
que, sin tardar, se haga lo posible por obtener la aprobación por parte de Roma de las 
Constituciones así revisadas. El Consejo General obtiene los votos favorables de los 
obispos de las diócesis en que está implantado el Instituto y en agosto de 1868 el Pa-
dre Ginhac, que se ha encargado de las Constituciones de 1866 completadas, va a 
Roma a ver al Superior General como delegado de los jesuitas de la Provincia de Tou-
louse. Encomienda la continuación del trabajo al Padre Tomasso, capellán de la Com-
pañía de María Reparadora en Roma, que promete ocuparse del tema. 
 
 Al principio del año 1869, la Madre María José informa a todas las hermanas 
sobre algunos anticipos respecto al trabajo de las Constituciones. Según un eclesiásti-
co que viene de la ciudad eterna, las modificaciones van por buen camino y fructifica-
rán hacia Pascua. Velando siempre por la salud de sus hermanas, les propone una re-
organización de la jornada y da la posibilidad de media hora más de sueño, lo que 
aportará un gran bien a las comunidades. Están previstas otras modificaciones que se 
refieren a la administración y la organización del Instituto. 
 
 El 23 de abril de 1869, por un decreto de la Sagrada Congregación, el Papa 
Pío IX se digna aprobar el Instituto como “Sociedad de votos simples bajo el gobierno 
de una Superiora General”61. 

                                                 
60 La separación de las Administraciones Generales de los hermanos y de las hermanas durará 10 años 
hasta la elección del Padre Simler en 1876. En cuanto a las comunidades de los dos Institutos, no parecen 
haber sufrido la ruptura y persisten los lazos de amistad. Por ejemplo, los anales de Agen hacen notar la 
visita en 1873 del superior del colegio de Besançon. 
61 Documento V en los documentos anexos. 
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 El 24 de mayo llegan las Constituciones de Roma con las observaciones co-
municadas por la Sagrada Congregación. Son definitivamente aprobadas el 31 de julio 
de 1888. La Madre Estanislao Pernier, Superiora General del Instituto en ese momen-
to, las enviará inmediatamente al Padre Simler, Superior General de la Compañía de 
María. 
 
 La Madre María José, feliz y agradecida  por la aprobación del Instituto, dirige a 
sus hermanas la siguiente carta con fecha del 31 de mayo de 1869: 
 

“Con gran consuelo, queridas hijas, os comunico la feliz noticia de la aproba-
ción canónica de nuestra Congregación. 

 
Su Santidad se ha dignado dar el decreto el pasado 23 de abril. Unámonos to-
das, queridas hermanas, de corazón y con afecto para ofrecer nuestro tributo 
de amor y agradecimiento a la Santísima Virgen, canal de todas las gracias, a 
cuya mediación estamos convencidas que debemos ésta. 

 
La mayor muestra de agradecimiento que podemos ofrecer a nuestro divino 
Maestro y a nuestra Madre, la Santísima Virgen, es un redoblamiento del fervor 
en perfeccionarnos en el espíritu de nuestra santa vocación, que es un espíritu 
de imitación de las virtudes de Nuestra Señora. 

 
Sobre todo en el precioso ejercicio de la oración el alma estudiará las virtudes 
de esta divina Madre y el trabajo que tenemos que hacer para que nuestra 
conducta sea una reproducción de ellas. 

 
Os recomiendo, queridas hijas, una aplicación especial a la oración. Por ella, el 
alma se desprende de la tierra, se eleva al cielo y nos une a Aquél que ha di-
cho: ‘Yo soy el camino, la verdad y la vida’. Los progresos en la virtud depen-
den de la aplicación a la oración. Sin esta aplicación, nuestro entendimiento 
basa sus apreciaciones en la naturaleza, y un alma religiosa no está llamada a 
una vida de la naturaleza sino a una vida sobrenatural. 

 
En cuanto recibáis mi carta, empezaréis una novena de “Magnificat” en acción 
de gracias y cada religiosa ofrecerá tres comuniones a esta intención. 
 
Sin duda, queridas hermanas, queréis tener una copia de las Constituciones 
enviadas a la Santa Sede. También nosotras queremos enviaros una; pero an-
tes tenemos que recibir algunas explicaciones de Roma. Como ya sabéis, Ro-
ma procede en todo con prudencia y madurez y es conducida por el Espíritu 
Santo, también cuando se trata del precioso sello de una aprobación canónica. 

 
Adiós, queridas hijas. Vuestra Buena Madre, que os ama tiernamente, os abra-
za a todas en el divino corazón de Jesús y en el amable corazón de María”. 
 

Esta buena noticia se ve ensombrecida por la muerte de la Madre Estanislao Saillard 
ocurrida el 30 de mayo62. 
 

                                                 
62 Elisa Saillard, en religión Sor M. Estanislao, nació el 30 de octubre de 1830 en Cussey sur l’Ognon 
(Doubs). Entró en las Hijas de María en 1849 y comenzó el noviciado el 8 de abril de 1850. Emitió sus 
primeros votos el 8 de diciembre de 1851 y los definitivos el 1 de octubre de 1856. Murió en Agen el 30 
de mayo de 1869. En F. ZONTA, op. cit., p. 92. 



 55 

 Poco después, la Madre María José solicita de la Santa Sede el favor de añadir 
el término “Inmaculada” al nombre de Hijas de María. Monseñor Svegliati somete esta 
petición a la aprobación diocesana, que no pone ningún inconveniente: Un indulto del 
14 de julio de 1869 permite añadir ese término a nuestro nombre. En adelante es el 
Instituto de Hijas de María Inmaculada. 
 
VIAJE A CÓRCEGA: mayo de 1868 
 
 El 1 de mayo de 1868, la Madre María José se pone en marcha hacia Córcega. 
Hace el trayecto normalmente y el 3 de mayo desembarca en Ajaccio. Dedica un mes 
a la comunidad. La nueva casa está casi acabada. La visita varias veces, estudia cui-
dadosamente sus detalles, hace sus observaciones sobre el destino de los diferentes 
salones y da todas las instrucciones necesarias para el buen funcionamiento de la ca-
sa. 
 
 Antes de dejar la comunidad, recomienda encarecidamente a las hermanas 
que cultiven el espíritu de oración y que se den muestras exteriores de caridad por la 
diligencia en la ayuda mutua: 
 

“El alma fervorosa se parece a la abeja industriosa que va sin cesar a las flores 
para hacer su miel. También el alma fervorosa va por delante de los actos de 
mortificación y caridad para hacer la miel de la verdadera y sólida devoción. 
Los momentos de reunión en el recreo ofrecen muchas ocasiones de practicar 
la caridad. 
      Todas deben contribuir a la alegría común, darse muestras de estima y 
afecto, tratándose mutuamente con muchas atenciones, observando todas las 
reglas de esta buena cortesía religiosa que contribuye a la dicha de la comuni-
dad y de la que los santos nos han dado tan grandes ejemplos. 
      Nada le parece pequeño a un alma que ama verdaderamente a Dios y es 
santamente celosa de su progreso en la perfección. Los comerciantes no des-
precian las pequeñas ganancias. Procurad aliviar la carga de la superiora. 
     Las religiosas que tienen alguna parte en el gobierno de la comunidad de-
ben destacar sin duda en regularidad, pero más todavía en amabilidad y bon-
dad. 
    Al dejaros, queridas hijas, concluye la Buena Madre, mi deseo es que Nues-
tro Señor ponga en el corazón de cada una de vosotras una profunda obedien-
cia a la superiora, una íntima caridad para con todas vuestras hermanas y un 
gran espíritu de oración en unión con la Santísima Virgen cuya vida tenemos el 
deber de tratar de reproducir”. 

 
 La Madre María José, después de visitar las otras casas de Córcega, se em-
barca en Bastia el 27 de junio. Dos días más tarde se encuentra en Marsella con el 
canónigo Simoni63, a petición de cual consiente, no sin repugnanacia, en dejarse foto-
grafiar. 
 
EL JUBILEO SACERDOTAL DE PÍO IX: 11 de abril de 1869 
 
 El año 1869 es el del jubileo sacerdotal de Pío IX, el muy querido “Pontífice 
rey”64. 

                                                 
63 Capellán de la casa de Ajaccio, a la que había prestado grandes servicios. 
64 Pío IX es papa de 1846 a 1878. Este pontificado está lleno de contrastes. El temperamento del Pontífice 
y el curso de los acontecimientos le llevan a reaccionar vivamente contra las ideas de su tiempo. Para él 
las ideas liberales están asociadas a la hostilidad contra la Santa Sede (promulgación del Syllabus), mien-
tras que, por otra parte, sus cualidades espirituales y pastorales dan a la Iglesia un renuevo de vitalidad y 
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 La Madre María José se siente muy hija de la Iglesia y se une de todo corazón 
a las manifestaciones de alegría del mundo católico. Por eso el 11 de abril es un día 
de fiesta para el convento de Agen. Se canta una misa solemne en la capilla con co-
munión general ofrecida por las intenciones del Santo Padre. Por la tarde, magnífica 
iluminación de la fachada que da al bulevar. Una cruz luminosa se alza en la cúspide y 
de la base  salen unos cordones de farolillos de papel que bajan como guirnaldas para 
detenerse en los ángulos de la fachada. En medio del primer piso en el marco de una 
ventana han puesto un gran retrato de Pío IX bendiciendo. Las ventanas situadas a 
cada lado de este cuadro están adornadas con dos transparentes iluminados que re-
presentan el escudo de armas pontificio. Encima del retrato se lee un letrero luminoso 
que dice: “Viva Pío IX Pontífice Rey” y en las otras ventanas, en las paredes, lampari-
llas, farolillos de papel, como guirnaldas, se redondean en círculos, representando es-
trellas. Todo esto produce una iluminación de gran efecto. 
 
 Las alumnas, en el patio y el jardín gozan de este magnífico espectáculo. Un 
armonium, colocado en la terraza, acompaña los himnos cantados en honor del Santo 
Padre. Las aclamaciones, “Viva Pío IX”, salidas de la boca de las niñas y repetidas 
fuera por la gente reunida en el bulevar, llevan a lo lejos el sentimiento de alegría que 
ha hecho nacer en los corazones la fiesta de las bodas de oro del Pontífice universal. 
 
VISITA AL FRANCO CONDADO: Septiembre de 1869 
 
 El Instituto ha sido aprobado por Roma. Las Constituciones y sus enmiendas 
han sido sancionadas por el Capítulo General. La Madre María José cree bueno y útil, 
para el bien de sus hermanas, ir a llevarles ella misma la nueva redacción con las 
aclaraciones precisas. 
 
 Sale para el Franco Condado el 28 de septiembre de 1869, permanece allí tres 
meses y tiene el consuelo de ver que las hermanas saborean mucho las mejoras apor-
tadas por esta revisión. He aquí el recuerdo transmitido por la casa de Lons respecto a 
esta visita: 

“La Buena Madre sorprendió a la comunidad en medio de los ejercicios anua-
les. Dejando a un lado el silencio, las queridas hermanas se dejaron llevar unos 
momentos por una alegría muy legítima y celebraron la llegada de la Buena 
Madre que tenía palabras de bondad para cada una de sus hijas. Éstas escu-
chaban con vivo interés los detalles del viaje y las noticias de la casa madre. 
Después la venerada superiora les dejó en el santo recogimiento del retiro, to-
mó dos días de descanso y salió para Arbois. 

 
El 16 de octubre estaba de vuelta y permaneció un mes entero en medio de 
nosotras, prodigándonos muestras de su maternal bondad. Nos leyó las Consti-
tuciones mejoradas y la parte del Directorio ya redactada, comentando los pa-
sajes que necesitaban explicaciones, y esto con tanta claridad que sus confe-
rencias eran escuchadas con una especie de avidez. Sentíamos en sus pala-
bras un deseo tan ardiente de empaparnos del espíritu del Instituto que susci-
taban en nuestros corazones la voluntad de trabajar seriamente en llegar a ser 
verdaderas religiosas hijas de María. El ejemplo de las grandes virtudes de 
nuestra venerable Madre nos llevaba también a la práctica fiel de nuestros de-
beres. 

 
El 16 de noviembre la Madre María José nos dejaba por un tiempo, ya que su 
corazón y su deber la llamaban a Arbois. Antes de despedirse de sus hijas de 

                                                                                                                                               
al papado una popularidad sin precedentes. Es también la época en que el papa  va perdiendo poco a poco 
los estados pontificios (1848, 1860) para refugiarse, en 1870, en el Vaticano. 
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Lons, les expresó el consuelo que sentía por haber encontrado muy buen espí-
ritu en la comunidad y haber experimentado la satisfacción de recibir ese mis-
mo buen testimonio de los eclesiásticos que se ocupaban de la casa. La ins-
pección que había hecho de las clases del colegio le había dado la certeza de 
que los estudios iban bien y de que entre las alumnas reinaba la buena educa-
ción. 

 
Sin embargo, el silencio en los movimientos dejaba bastante que desear. La 
Buena Madre recomendó a las maestras y vigilantes que se empapasen del 
espíritu de los reglamentos del internado, para conseguir una disciplina perfec-
ta. Insistió en la necesidad de la constancia en el empleo de los medios y para 
ello estar animadas de piedad y celo por la gloria de Dios y el bien de la obra. 

 
Amar a las niñas con ternura y hacerse toda a todas, según las palabras de 
San Pablo, para ganarlas a todas para Jesucristo. Que cada una trabaje en ser 
un modelo para las niñas cumpliendo concienzudamente su deber. 
 
La Buena Madre insiste de nuevo exhortando a sus religiosas a aplicarse al de-
sarrollo del espíritu interior, por el cuidado en la preparación de la oración, por 
el examen particular y el espíritu de recogimiento. “Estáis en el camino del bien, 
queridas hijas, tenéis que entrar en el de la santidad”. 

 
El 1 de enero de 1870 nuestra muy querida Madre está de vuelta y permanece 
todavía quince días en medio de sus hijas de Lons, que están muy contentas 
de tenerla. Antes de dejarles, he aquí sus últimas recomendaciones: 

  
 1. Estudiar las Constituciones con atención y constancia. 

2.Empaparse seriamente del segundo fin del Instituto que es procurar la salva-
ción de las almas por la enseñanza y las demás obras de la Congregación. 
 
3.Mantener la caridad por la observancia constante de los modos de cortesía y 
de comportamiento que, manifestando una buena educación, son como el bar-
niz de la virtud, demasiado a menudo descuidado por la inmortificación”. 

 
 La Madre María José, al llegar al convento de Arbois, se encuentra en medio 
de las hermanas que han vivido con ella y han compartido los trabajos de la fundación. 
Tiene el consuelo de ver que, bajo la buena dirección de la Madre María Estanislao, 
reina en la casa el buen espíritu de regularidad, obediencia y caridad. 
 
 Convencida de la importancia del artículo de nuestras santas reglas que dice 
que “el espíritu de oración o de unión con Dios debe ser, con la devoción a la Santísi-
ma Virgen, la virtud característica de una hija de María Inmaculada”, la venerada Ma-
dre se esfuerza, en sus entrevistas y conferencias, en facilitar a sus hermanas el ejer-
cicio de la oración con consideraciones prácticas y explicaciones del método de San 
Ignacio. Después, pasando al cuidado del exterior, recomienda  los buenos modales y 
la modestia religiosa. 
 

“Abandonarse, decía ella, es el resultado de la inmortificación. Un porte grave y 
digno lleva al respeto mutuo, da ascendiente sobre las alumnas, edifica a los 
extraños y somete el cuerpo al espíritu”. 

 
 El 1 de enero deja a sus hijas de Arbois llevándose, con sus saludos, los testi-
monios de su afecto y confianza. 
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NUEVO VIAJE A CÓRCEGA 
 
 La misión de la Madre María José no ha terminado. Su corazón, atraído por sus 
hijas de Córcega, quiere llevarles en persona las Constituciones. 
 
 Deja el Franco Condado y se dirige a Marsella donde, a pesar de sus 70 años y 
el rigor del tiempo, se embarca el 22 de enero y no llega hasta el 25, después de una 
travesía muy penosa y peligrosa. 
 
 Esta vez sólo visita la casa de Ajaccio. Desde aquí da sus instrucciones y con-
sejos a las demás comunidades de la isla. “La buena Madre ha mostrado más activi-
dad, más energía y más sentido práctico que nunca”. 
 
 Se dedica a explicar la letra y el espíritu de las Constituciones, define más cla-
ramente las atribuciones de cada encargada de oficio, alivia a la Madre superiora au-
mentando las responsabilidades y ampliando los poderes de las directoras de la Es-
cuela Normal, del internado y del externado. Destina a comedor un extremo de la in-
mensa sala que sirve de coro a las religiosas. Se fija gracias a ella una minuta muy 
bien pensada que refleja la situación financiera de las casas de la Provincia65. En una 
palabra, todo el tiempo que está en Ajaccio se ocupa constantemente en arreglar to-
das las cuestiones que puedan interesar al futuro de esta casa. 
 

“Nos abandona hoy (15 de marzo de 1870), y sin duda para siempre, escribe el 
canónigo Simoni a quien debemos la información que precede, pero nos deja 
sus bendiciones con el perfume de su gran piedad. Sentimos su marcha, pero 
nos consolamos pensando que esta última visita dejará aquí recuerdos, ense-
ñanzas y frutos, y abrirá una nueva era de prosperidad, fervor y paz”. 

 
 La Madre General, muy satisfecha de la docilidad con la que las religiosas de 
Ajaccio han recibido las Constituciones, encarga a la Madre María Ágata, superiora 
provincial, de transmitir a las otras casas de la isla las explicaciones que ha dado en 
Ajaccio. 
 
 Vuelve a la casa madre el 25 de marzo después de una larga ausencia de seis 
meses y en Agen redacta una circular para estimular a las hermanas a la fidelidad a 
las nuevas Constituciones. El 5 de abril de 1870 les escribe: 
 

“La Administración General ha recibido la misión de ayudar a conocer nuestros 
deberes religiosos para cumplirlos y prevenir los posibles abusos... La santa 
virtud de la pobreza ha sido preconizada por el Señor en la primera bienaventu-
ranza del sermón del monte: ‘Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es 
el reino de los cielos’. Esta virtud consiste fundamentalmente para nosotras en 
el desprendimiento y la dependencia. Las superioras deben velar para que ca-
da una tenga lo necesario y cada hermana debe estar dispuesta a apreciar las 
privaciones si las circunstancias lo requieren. El fin de nuestra circular es hacer 
conocer a nuestras hermanas el espíritu de desprendimiento”.     

 
Sigue el papel de la ecónoma y los medios administrativos puestos a su disposición 
para la buena gestión de los fondos recibidos. Se envía un modelo para las cuentas 
trimestrales. 
 

                                                 
65 La creación del provincialato fue decidida el 14 de octubre de 1861 en una sesión del Consejo presidida 
por el Padre Caillet. Esta medida fue efectiva para Córcega a partir de esa fecha 
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“El desprendimiento de corazón es importante, que “lo tuyo y lo mío” no entren 
nunca en nuestra Congregación, porque sin eso pronto se perdería el espíritu religio-
so. La pobreza es la fortificación de las comunidades, por tanto conservemos celosa-
mente esas murallas sagradas. Amemos, amemos la santa pobreza y el Señor nos 
bendecirá. Adiós, queridas hijas...” 
 
 Enseguida reemprende sus visitas. Las casas de Condom y Tonneins son feli-
ces volviendo a ver a su Buena Madre en abril y recibiendo la comunicación de las 
Constituciones revisadas. El 3 de mayo vuelve a Agen y recibe la visita del santo obis-
po, ciego, Monseñor de Ségur, que viaja para propagar la obra de San Francisco de 
Sales. Las religiosas y las alumnas le hacen la recepción en el salón del internado. La 
asistencia está conmovida ante este prelado todavía joven, atacado por la ceguera y 
tan perfecto en todos los aspectos. Expone su obra con mucha sencillez y bondad y 
pide a las alumnas que se asocien a ella. Lo hacen esa misma tarde. Además de al-
gunos cantos de circunstancias al entrar y abandonar la sala, las alumnas entonan con 
mucho brío un canto en honor de Pío IX. Monseñor de Ségur queda encantado, así 
como los sacerdotes que le acompañan. 
 
 En los primeros días del año, la comunidad había enviado al Santo Padre por 
mediación del Padre Dyche, arcipreste de la catedral, la suma de mil francos para el 
óbolo de San Pedro (fruto de una lotería organizada por el convento). El 16 de junio 
las religiosas reciben con alegría y respeto la bendición de su Santidad, escrita de su 
propia mano y seguida de su firma. 
 
 El año escolar está a punto de acabar y la Madre María José no deja de recor-
dar el deber de cada una de las hermanas. El tiempo de las vacaciones es un tiempo 
de descanso muy necesario. Ante el fallecimiento de tantas hermanas todavía jóvenes, 
considera necesario insistir sobre este deber. Lo que es nuevo es la llamada a perso-
nal laico para ayudar a las hermanas. 
 
 Así, escribe el 24 de julio: 
 

“Es necesario descansar para poder después ponerse a trabajar con entusias-
mo y piadoso ardor. 
 
Quizá durante el año no nos ha dejado todo el tiempo debido para los ejercicios 
espirituales. Cada religiosa tendrá una media hora para leer, orar, meditar. 
Tendrá momentos de descanso y distracción y tiempos de estudio para fortale-
cer y aumentar los conocimientos y preparar el trabajo del año siguiente.  
 
Finalmente, el orden, la limpieza de la casa y el trabajo manual tendrán tam-
bién su sitio. Todo debe distribuirse pensando en el mayor bien de la comuni-
dad. 

 
En algunas casas habrá demasiado trabajo para las religiosas: entonces podéis 
contratar a algunas trabajadoras. No hay que echarse atrás por este gasto ne-
cesario porque ante todo hay que pensar en fortificar el espíritu de recogimien-
to, reparar las fuerzas un poco agotadas y reforzar los estudios. 
 
Estoy segura, queridas hermanas, de que sentiréis la necesidad de organizar 

este pequeño plan y tendré el consuelo de saber que mis hermanas tienen un poco de 
descanso”. 
 
 La Madre María José termina pidiendo la oración de las hermanas para que 
cese el cruel azote de la guerra. 
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LA GUERRA DE 1870: de julio de 1870 a enero de 1871  
 
 El horizonte político se ensombrece, circulan rumores de guerra. Llenos de 
confianza en las victorias pasadas, los franceses se mecen en la dulce ilusión de re-
chazar a los prusianos al otro lado del Rhin tan fácilmente como habían expulsado a 
los austríacos fuera de Italia. 
 
 Pero los acontecimientos iban a proporcionarles un cruel chasco. Los desastres 
se precipitan y los meses de julio y agosto traen noticias de derrotas sucesivas. Fran-
cia es vencida, su ejército diezmado y sus soldados heridos llenan los hospitales. 
 
 A causa de circunstancias tan graves, la Madre María José suprime el acto de 
reparto de premios del colegio. Las alumnas hacen espontáneamente el sacrificio a fa-
vor de los heridos. El retiro secular tampoco tiene lugar este año. La casa madre acu-
de en ayuda de los soldados heridos, prestando camas a los hospitales y al hospital 
móvil del Seminario mayor: treinta y seis camas, doce pares de sábanas, doce mantas 
de lana y bancos para los soldados enfermos o heridos. 
 
 El Franco Condado teme la invasión de los prusianos. Se dirigen cartas a la 
buena Madre para pedir su parecer... Llena de solicitud por las dos casas, ella les da 
sabios consejos en los que se ve la prudencia, la sensatez y la valentía de su carácter: 
 

“Sí, de todo corazón ofreced vuestras clases, llevad allí camas e incluso pedid 
permiso a Monseñor para ir a cuidar cuerpos y almas, si él lo juzga conveniente. Pre-
parad vendas, nosotras las preparamos aquí”. 
 
 Un poco más tarde escribe a la maestra de novicias  de Arbois: 
 

“He recibido tu carta. Esta es mi idea y lo que yo haré aquí llegado el caso. No 
mandes a casa a nadie, ni postulante ni novicia. Espera tranquilamente a que 
los prusianos y los republicanos vengan. Permanece esperando ante Nuestro 
Señor en el Santísimo Sacramento, es el mejor guardián. 

 
En 1830 cundió el pánico en las casas religiosas y se mandó a casa a las postulantes 
y muchas no volvieron. Si el Padre Carrette te dice que las mandes, hazlo, pero mi 
punto de vista es esa actitud firme y valiente. 
 

Creo que en 1850 hubo un motín en Dôle y las hermanas del retiro tuvieron 
una actitud firme y valiente, y todo fue bien, mientras que las hermanas del Buen Pas-
tor tuvieron miedo y todo fue de pena. Además, querida hija, ese envío a sus casas de 
postulantes y novicias alarmaría a las hermanas. Aquí no sólo no mandaremos a nadie 
sino que acogeremos a todo el que se presente. Haremos que nuestras novicias 
hagan la profesión. Ánimo, hija mía, créeme, habrá ruido pero nada más. Permanez-
camos en nuestro puesto, a menos que la autoridad eclesiástica ordene otra cosa”. 
 
 El mes de enero de 1871 trae un invierno muy riguroso: la viruela hace estra-
gos en el mediodía. Hace su aparición en el internado de Ajaccio. A algunas alumnas 
les alcanza. La maestra de novicias, la Madre Ágata de la Cruz, alma generosa, ex-
presa el deseo de cuidar a las pequeñas enfermas y le es concedido. Víctima del con-
tagio, muere a los treinta años. 
 
 A finales de enero, la Madre María José se ve privada de toda comunicación 
con sus queridas hijas del Jura y está ansiosa por su suerte. Francia, impotente para 
detener la invasión alemana, concluye el 28 de enero el nefasto armisticio, pero sigue 
la ocupación en el este. El Franco Condado sufre sus tristes consecuencias. 
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 La casa de Arbois es la más probada en el preciso momento en que su supe-
riora se encuentra en Lons. El 2 de febrero por la tarde, la ciudad de Arbois ve llegar a 
los prusianos llevando delante de ellos a miles de pobres prisioneros, restos del ejérci-
to de Bourbaki. La municipalidad designa el convento de Arbois para alojar en dos 
ocasiones a dos mil de estos infortunados, extenuados, hambrientos, andrajosos. La 
capilla, el internado, las clases libres del externado se ven enseguida invadidas66. 
 
 Al estar la madre superiora retenida en Lons, toda la responsabilidad reposa en 
la directora del Internado, la Madre María de San José, que muestra en todo momento 
mucha prudencia, ánimo y energía. Con gran abnegación, las religiosas se entregan 
en ayuda de los prisioneros, vendan sus llagas, cuidan sus pies helados así como las 
pleuresías. Hasta la noche no se puede distribuir el rancho porque primero hay que sa-
tisfacer las exigencias del oficial prusiano y sus cuarenta y ocho hombres. Cuando es-
tán ellos hartos, las hermanas pueden servir a los demás. La Providencia viene en 
ayuda de la comunidad que tiene que arreglárselas para procurar a los prisioneros los 
víveres necesarios y llenar los insaciables apetitos teutones. 
 
 Durante tres días las hermanas se entregan a la tarea sin tregua ni descanso, 
pasando las noches de pie o sentadas en sillas. Después viene la triste marcha de los 
prisioneros para una nueva etapa, Alemania. Pero no han terminado los trabajos para 
la comunidad, Los días siguientes, nuevas tropas, menos numerosas esta vez. Cua-
renta cirujanos alemanes instalan un hospital móvil en el comedor y el salón del inter-
nado. Hay todavía un pequeño número de internas cuyos padres, que viven en el 
campo, pensaban que sus hijas estaban más seguras en el convento que en su casa. 
Estas niñas, colocadas en algunas habitaciones de la comunidad, viven apaciblemente 
bajo el mando de dos maestras. Se lleva el santísimo sacramento a la sala del novi-
ciado. 
 
 Los oficiales alemanes, a pesar de sus exigencias, se muestran correctos con 
las religiosas, pero éstas más de una vez se afligen viendo con qué cruel brutalidad 
algunos prusianos tratan a los prisioneros franceses. 
 
 Una vez pasada la marea, hay que limpiar toda la casa. Es una tarea dura y 
penosa. El 8 de marzo, se devuelve el santísimo sacramento al sagrario y se celebra 
la primera misa en acción de gracias por la protección divina. 
 
 Durante el tiempo de la ocupación de Arbois por los prusianos, la Madre Esta-
nislao, a pesar de su ardiente deseo no pudo volver a la comunidad ni entrar en con-
tacto con ella porque las comunicaciones estaban interrumpidas. Por fin al cabo de 
tres semanas, puede tomar un coche particular y, con un salvoconducto alemán, vol-
ver a su convento y hacer descansar a sus hijas  que están al borde de su fuerzas. 
 
 La comunidad de Lons sufrió menos. Los prusianos se contentaron con ocupar 
los dos recibidores del internado y ellos mismos proveían a su subsistencia. Su pre-
sencia fue menos molesta. El número de alumnas se redujo a catorce y este pequeño 
núcleo dio muchas satisfacciones a sus maestras por su fervor, su buen espíritu y su 
aplicación al trabajo. 
 
 Por fin llegan cartas del Franco Condado y liberan a la Madre María José de un 
peso que oprime su corazón desde hace dos meses. Se apresura a responder: 

                                                 
66 Anteriormente la comunidad había organizado un hospital móvil en varias clases del externado para 
cuidar a las mujeres enfermas o achacosas que el hospital les había confiado. Este último se reservaba a 
los heridos. La bandera de la Cruz Roja ondeaba en la casa. 
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 “Querida hija, 
 

Tu carta del 20 de febrero me llegó ayer, y hoy he recibido las de M. Matilde y 
Sor María Teresa fechadas el 25. Te puedes imaginar, querida hija, con qué 
satisfacción hemos recibido estas cartas, después de dos meses sin ninguna 
noticia. Ahora vamos a poder retomar nuestra correspondencia puesto que te-
nemos la paz tan tristemente comprada, que no nos satisface plenamente, pero 
era muy necesaria. 

 
Sin embargo no debemos dejar de rezar mucho a Dios porque la suerte de 
Francia no está todavía definida y Dios sabe lo que las pasiones humanas nos 
reservan todavía. Esperemos que San José lo arregle todo... Felicito a nuestras 
queridas hermanas por haber tenido la ocasión de hacer tantos actos de cari-
dad con los pobres prisioneros y heridos. Confío en que Nuestro Señor os re-
compensará por ello y derramará sobre vuestra casa abundantes bendiciones. 

 
Estoy un poco preocupada  por vuestro material y temo que las ayudas de 
nuestras hermanas de Lons no sean suficientes. 

 
Aquí no hay nada nuevo, querida Madre. El país está bastante tranquilo. Ya 
sabes que por fin tenemos un obispo67, Monseñor d’Outremont, que es un 
obispo de gran mérito. Será consagrado el 20 de marzo y tomará posesión de 
la sede episcopal la semana siguiente. Es amigo de Monseñor Fillion. Es un 
prelado elegido por el Santo Padre y conocido de él. Supongo que la Madre 
Rafael, cronista del convento de Arbois, tendrá interesantes páginas para es-
cribir en los anales de la casa sobre la invasión alemana y espero que también 
sobre la actitud religiosa, caritativa y valiente que han mostrado nuestras her-
manas. 

 
Haz descansar a estas pobres hijas, por favor, y abrázales maternalmente de 
mi parte”. 
 

DESPUÉS DE LA GUERRA, LA VIDA SIGUE 
 
 Tal como estaba previsto, el nuevo prelado se instala y asume sus funciones 
en la diócesis de Agen. El 19 de abril honra a la casa madre con su primera visita. 
Tras celebrar la misa en la capilla del convento y hacer la acción de gracias, concede 
una audiencia a las señoras de la obra de los sagrarios y  les anima vivamente a dedi-
carse a ella. 
 
Después se dirige al salón donde la comunidad y las alumnas están reunidas. La re-
cepción está marcada por la sencillez. Un canto muy bien ejecutado seguido de una 
delicada bienvenida parecen dejar satisfecho al obispo, que dirige unas palabras muy 
sentidas sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen Inmaculada y al 
gran San José. Tiene también una entrevista con la Madre General. 
 
 Eso no parece bastar a Monseñor d’Outremont. Quiere conocer mejor a las 
Hijas de María Inmaculada. Por eso, dos días más tarde sorprende a la comunidad 
con su visita. Tras hablar de nuevo con la Madre General, ve a las religiosas reunidas 
en la sala del Capítulo y les manifiesta su bondad paternal. 
 

                                                 
67 Por las diferencias entre Pío IX y Napoleón III, Agen había estado tres años sin obispo. 
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 En el mes de julio, la Madre María José escribe una circular a todas las comu-
nidades anunciando la celebración del próximo Capítulo General en septiembre. Este 
Capítulo estudiará las Constituciones aprobadas por la Santa Sede, aunque sólo pro-
visionalmente. Efectivamente, Roma deja tiempo a los Institutos para que vivan su Re-
gla, aporten las modificaciones que les parezcan razonables y las reactualicen antes 
de adoptarlas de modo definitivo. Para ello, la Madre María José pide a todas las co-
munidades que envíen antes de septiembre las modificaciones que consideren opor-
tunas. Además el Capítulo estudiará también el Costumbrero y otros textos. 
 

“La oración, necesaria en todo momento, se hace más urgente en ciertas épo-
cas en que deben ser tratados temas importantes. Sólo debemos buscar y que-
rer conocer la voluntad de Dios y cumplirla. Necesitamos una luz muy especial 
y debemos solicitarla de la bondad del Corazón de Jesús por la intercesión de 
su divina Madre. Quiero hablaros del próximo Capítulo General. Nuestras 
Constituciones nos indican las materias que debe tratar pero hay una muy es-
pecial que quiero subrayar. 

 
Nuestras Constituciones han sido aprobadas por la Santa Sede pero de una 
manera temporal. Es la prudente manera de proceder de Roma para ponderar 
las dificultades encontradas en su aplicación, poder hacer modificaciones y re-
parar olvidos. La tercera aprobación será definitiva. 

 
Desde ahora acogeremos con actitud positiva y para el bien de todas, las ob-
servaciones que queráis hacer. Que el Señor os ilumine. Enviad en sobre ce-
rrado y a nuestra dirección las observaciones que presentéis. Vuestra superiora 
las traerá a la reunión. 

 
El Capítulo General estará precedido por un retiro de tres días. Esperaremos al 
20 de septiembre para empezarlo, pues ese día nuestro obispo estará de vuel-
ta de un viaje. Las superioras llegarán algunos días antes para poder hablar 
sobre los asuntos corrientes porque el Capítulo sólo se ocupará de los asuntos 
generales. 
 
Esta circular deberá ser leída en el consejo y después comunicada a la comu-
nidad para que todas se interesen y recen por este Capítulo. 

 
A partir de la fecha de la lectura de esta circular se recitará cada día un ‘Veni 
Creator’ y un ‘Sub tuum’ y se ofrecerá la comunión del domingo a esta inten-
ción. Cada semana las que tengan tiempo harán un via crucis”. 

 
 En el corazón de la Madre María José  late el deseo ardiente de la salvación de 
las almas. Por eso, una de las grandes alegrías de su vejez es saber que el hijo más 
pequeño de su prima Deseada, el Padre Gaston de Batz, jesuita, ha obtenido de sus 
superiores ir a evangelizar a la isla de Madagascar. He aquí la carta en la cual este 
misionero, que entonces estaba en Castres, anuncia a su “tía” la buena noticia. Esta-
mos en el 6 de agosto de 1871: 
 
 “Reverenda Madre: 
 

El Reverendo Padre Rector68 me permite poner unas palabras en la carta que 
él te escribe y yo me apresuro a aceptar para decirte que el Señor se ha digna-
do elegirme para las misiones extranjeras. Querida tía, ayúdame con tus ora-
ciones a agradecerle un favor tan grande y tan poco merecido. Si no supiera 

                                                 
68 El Padre Ginhac, del que ya hemos hablado. 
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que otros, que tú conoces bien, me han valido la mirada especial del buen 
Maestro, la confusión que experimento daría paso a la falta de confianza. Pero 
todo me muestra que es el espíritu de Dios el que ha hablado y desde ese 
momento me parece que no debo temer más que una cosa, no responder a la 
llamada con suficiente generosidad y amor. Ese es para ti un nuevo motivo pa-
ra rezar mucho por mí. Entro en retiro esta tarde. Dios quiera que salga con al-
go de lo que los apóstoles encontraron en el cenáculo bajo la lluvia de gracia y 
cerca del corazón de María. Que las Hijas de esta Madre Inmaculada no olvi-
den al sobrino de la que fue su primera madre; ya sólo la gratitud hace de eso 
un deber; con ella al frente espero que haréis una santa violencia al Corazón 
de Jesús y me conseguiréis ser un santo misionero y, si es preciso, un mártir 
generoso. 

 
 Adiós, querida tía. Con mi afecto sin límites, tuyo en Nuestro Señor”. 
 
 El ruego del ferviente jesuita fue escuchado. Marchó a Madagascar donde du-
rante trece años se entregó con gran ardor misionero a todos los ministerios apostóli-
cos y murió en Mananjary de hambre, fatiga y fiebre el 28 de julio de 1884, expulsado 
por el gobierno, perseguido y secuestrado. Varios de sus compañeros habían muerto 
en el camino69. 
 
 El 8 de julio del mismo año, tiene lugar la primera comunión en el internado. 
Monseñor acepta con mucho gusto distribuir el Cuerpo de Cristo a las niñas y dedica 
la jornada al convento. 
 El 8 de septiembre preside la ceremonia de la toma de hábito de cuatro postu-
lantes y, durante los tres años que está al frente de esta diócesis, el Instituto encuentra 
en el obispo un consejero muy escuchado, un guía seguro y un protector entregado. 
 
 No tarda en apreciar las cualidades de nuestra Buena Madre. La acción discre-
ta y generosa del prelado le ayuda a poner a punto las Constituciones, que comentará 
él mismo en el Capítulo que preside desde el 20 de septiembre y se ocupará con inte-
rés de su aprobación definitiva. 
 
 Tras la clausura del Capítulo, la Madre María José siente la necesidad de co-
municar a todas las hermanas cómo se han desarrollado esos días y las decisiones 
tomadas: 
 

“Monseñor d’Outremont, nuevo obispo de Agen, ha presidido el Capítulo y co-
mo discurso preparatorio no ha hecho más que leer artículo por artículo las 
Constituciones con los comentarios que consideraba oportunos. El artículo so-
bre el espíritu de oración atrae su atención. Como carácter distintivo de las 
Hijas de María recomienda fuertemente la fidelidad a este ejercicio citando a 
Santa Teresa. Por el espíritu de oración, el alma se mantiene unida a Dios y se 
hace invulnerable a los ataques del mal. Con esta práctica remediamos mu-
chas miserias de todo tipo: faltas de caridad, curiosidad para ocuparse de lo 
que no nos incumbe, juicios sobre la conducta de las superioras. Sin el verda-
dero espíritu de oración es imposible evitar esas miserias. Ese espíritu no se 
limita a hacer una hora de oración al día sino que hace que se mantenga todo 
el día unida al Señor para cumplir el precepto del Señor: ‘Sed perfectos como 
vuestro Padre celestial es perfecto’. Al pronunciar los votos hemos hecho pro-
fesión de tender a la perfección, si no sólo tenemos el nombre y el hábito. El 
espíritu de oración es la base del espíritu de pobreza, castidad y humildad. 

                                                 
69 Resumen de una carta del Padre de Batz a su hermana y de una carta del Padre Chenay, uno de sus co-
hermanos. Lettres d’Ucles, 1884. 
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Monseñor es extremadamente bueno, pero, cuando se trata de los principios, 
es ‘inexorable’. Después sigue un largo pasaje sobre la ‘culpa’70, que es un 
medio para trabajarse, corregirse y adquirir la humildad, sabiendo que Dios 
otorga su gracia a los humildes. 
 
A continuación viene una invitación a un gran espíritu de obediencia a las supe-
rioras y un cordial afecto a las hermanas para formar un solo corazón y una so-
la alma, a imagen de María cuyas Hijas somos. Eso no impide la alegría en el 
recreo, al contrario hace falta mucha, como comenta el obispo al llegar a este 
artículo de las Constituciones. Acabada la lectura. El Capítulo ha procedido a la 
elección de las Asistentes Generales. Han sido reelegidas la Madre María Sofía 
Baud, la Madre Francisco Régis y la Madre Francisca de Chantal. 
 
Después, el Capítulo estudia el Costumbrero teniendo en cuenta las observa-
ciones hechas por Monseñor d’Outremont, que ha tenido que abandonar la 
asamblea para atender otras obligaciones”. 

 
 El obispo aprovecha todas las ocasiones para manifestar su benevolencia para 
con el convento: alocuciones, presidencia de las fiestas religiosas, ceremonias de to-
mas de hábito y profesiones. Así, en las vacaciones de 1872 predica el espíritu de sa-
crificio a las postulantes, cuya toma de hábito preside, y a las profesas que van a emi-
tir sus votos perpetuos. Entre estas últimas se encuentra una pariente de la Madre 
Fundadora, Sor M. de los Ángeles71. 
 
 Su amor a la Santa Sede le lleva a viajar a Roma el verano de 1873. A su vuel-
ta se apresura a ir a ver a las Hijas de María para hablarles del Soberano Pontífice. 
Como recuerdo de esta piadosa peregrinación, dona a la Madre María José, para la 
comunidad, una estatuilla en bronce de la Inmaculada, parecida a la que se encuentra 
en la mesa de trabajo del Santo Padre. Este regalo del piadoso obispo, recibido con 
agradecimiento, es colocado en el altar del presbiterio y allí quedará hasta 1904. 
 
 Cuando las Constituciones aprobadas son enviadas por Roma al obispado de 
Agen en 1874, él las llevará con gusto personalmente al convento. 
 
 Ese mismo año de 1871, tan fecundo en acontecimientos, la Madre María José, 
deseosa siempre de procurar la gloria de Dios y el bien de las almas, acoge con mu-
cho gusto la obra de Saint Michel para la propagación de los “buenos libros”. En esta 
época, el Padre Félix, conferenciante de Notre Dame de París, está de paso en Agen. 
Es invitado a dar un sermón en la capilla del convento a favor de la obra de los sagra-
rios. El jesuita deja al auditorio muy satisfecho. Después de su sermón pone las bases 
de su obra de Saint Michel que Monseñor d’Outremont le ha autorizado crear en su 
ciudad episcopal. La Buena Madre pone a su disposición el segundo recibidor del in-
ternado donde está instalada la biblioteca y los miembros del comité pueden en ade-
lante trabajar en esta sala y preparar allí los envíos de libros a las diferentes parro-
quias. 
                                                 
70 La culpa es una acusación personal, hecha con sencillez y humildad, de faltas exteriores a la Regla que 
se hace a la superiora o a la comunidad. “No es obligatoria pero es un medio eficaz para trabajar en  su 
enmienda”, afirma la Madre María José.  
71 Emilia de Batz de Trenquelléon es hija del vizconde José Arnaud de Batz de Trenquelléon, primo de la 
Fundadora. Emilia nació en Mas d’Agenais en 1841 y entró en el Instituto en 1866. Después de su profe-
sión definitiva, ocupa sucesivamente los cargos de maestra de novicias y directora de los internados de 
Condom y Ajaccio. Es superiora de la comunidad de Ile Rousse cuando las superioras le envían en 1903 a 
fundar un convento en Nuoro en Cerdeña. Despliega muchas actividades, mucha entrega y mucha abne-
gación, y muere el 28 de mayo de 1908. 
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 En su circular de fin de año de 1872, el 23 de diciembre, la Madre María José 
habla a las hermanas del nuevo año que va a empezar. Les desea que marchen a lo 
largo de este nuevo año, siguiendo las huellas de nuestra madre María, por las vías de 
la humildad, de la caridad y del espíritu de oración. 
 
 Espera poder presentar pronto las Constituciones definitivas aprobadas por 
Roma. “Son la expresión de la voluntad de Dios y el corazón, el alma de la vida religio-
sa. Por tanto, exigen nuestra fidelidad”. Recuerda las indulgencias unidas a la archico-
fradía por la conversión de los pecadores, a la que las comunidades están afiliadas. 
Después recuerda algunas prescripciones de las Constituciones sobre la Congrega-
ción, las hermanas fallecidas, los parientes y bienhechores vivos y las almas del pur-
gatorio. 
 Termina la circular deseando un feliz año nuevo y abrazando a todas sus her-
manas maternalmente. 
 
 En febrero de 1873 no puede expresar a sus hermanas  la satisfacción de ofre-
cerles las nuevas Constituciones, pero les dice que van por buen camino y que en 
cuanto las reciba las llevará a la imprenta para que cada una pueda tener un ejemplar. 
 
 Les invita a dar su opinión sobre los complementos a las Constituciones, al 
Costumbrero... La gloria de Dios consiste evidentemente en cuidar la buena marcha 
de las obras pero sobre todo en que cada una progrese en las vías de la unión con 
Dios. De ahí la insistencia en el papel de la superiora como madre preocupada de ca-
da una de sus ovejas en referencia a las palabras de Jesús a Pedro: “Pedro, ¿me 
amas?” – “Señor, tú sabes que te amo” – “Apacienta mis ovejas, apacienta mis corde-
ros”. 
 
 El obispo de Agen recibe una información de Roma sobre las nuevas Constitu-
ciones y se apresura a compartirla con la Madre María José que, a su vez, envía una 
circular a sus hijas en mayo de 1873 invitándoles a redoblar el fervor y la fidelidad: 
 

“Rivalicemos en celo por el cumplimiento fiel de nuestra Santa Regla, es la me-
jor prueba de amor que podemos dar a Nuestro Señor, que ha dicho: ‘El que me ama 
guardará mis mandamientos”. Pongamos pues todo el empeño en observarla con la 
más sincera integridad”. 
 
LAS NUEVAS CONSTITUCIONES DE 1874 
 
 El 18 de febrero, Roma anuncia que dentro de tres semanas el Instituto recibirá 
las nuevas Constituciones. En cuanto se reciban serán enviadas a la imprenta. 
 
 En cuanto la Madre María José tiene las nuevas Constituciones impresas, sólo 
tiene un deseo: llevarlas personalmente a sus queridas hijas de Córcega y del Franco 
Condado. Antes del viaje, en la circular del 18 de abril, expresa su alegría y su prisa 
por ir a visitar las casas más alejadas: 
 

“Ahora, queridas hijas, empeñémonos en seguir puntualmente nuestras santas 
Reglas. Ellas son para el Instituto y cada una de nosotras un muro de defensa contra 
los ataques del enemigo. No necesitamos, queridas hijas, hojear con curiosidad libros 
para encontrar las vías de la perfección. La vía más corta y más segura para ir a Dios 
es la fidelidad a la Regla, es decir, el cumplimiento pleno y total de la obediencia, la 
renuncia a nuestra voluntad. Es el medio más seguro para llegar al despojamiento del 
hombre viejo y operar en nosotras mismas esa muerte que nos procurará la vida eter-
na... ¡Qué feliz sería, queridas hijas, si en la visita que voy a hacer encontrase a todas 
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rivalizando en celo por la observancia de nuestras Santas Reglas! Entonces me identi-
ficaría con los sentimientos del santo anciano Simeón”. 
 
 El viaje proyectado inspira grandes temores en las religiosas de Agen que te-
men que tenga que sufrir fatigas por encima de las fuerzas de la Madre María José. 
Las más vivas insistencias para disuadirle de semejante empresa resultan inútiles. 
 

“Es un deber para mí, responde ella, y quiero cumplirlo” – “Pero, querida Ma-
dre, la última vez que fue a ver a las hermanas de Córcega les dio su último 
adiós...” – “Entonces me despedí mal, es preciso que me despida mejor”. 

 
 La comunidad piensa que ya no verá más a la Buena Madre. Su buena consti-
tución física y sobre todo su energía viril le dan la ilusión de que puede seguir sin te-
meridad el impulso de su ardor misionero para el mayor bien de sus hermanas. 
 
 El 22 de abril la Madre María José habla con su Consejo sobre el objetivo del 
viaje y le pide todo los poderes para tratar personalmente, de acuerdo con el Consejo 
local, todos los asuntos que se consideren necesarios. El Consejo le da su asentimien-
to unánime. 
 
 Así pues, el 25 de abril marcha teniendo como compañera de viaje a la Madre 
Magdalena de Pazzi Ledoux. Se detiene en Castres para ver al Padre Ginhac. La en-
trevista es larga, es la última. Sólo Dios sabe de lo que hablaron. 
 
 El viaje a Marsella no es demasiado fatigoso pero la travesía a Córcega      es 
muy penosa. Por eso, a su llegada  a Ajaccio, la Madre María José se ve obligada a 
tomarse un descanso. Tras unas horas de sueño, quiere ponerse a trabajar sin demo-
ra, ocupándose de los asuntos particulares y generales. Cada una de las religiosas de 
la comunidad tiene el consuelo de recibir sus consejos y su aliento maternal. 
 
 En sus advertencias  y exhortaciones insiste muy especialmente en el espíritu 
de fe, esa gran base del espíritu religioso. Su temor es verlo disminuir en el corazón de 
sus hijas. La Madre María José entrega por fin a sus queridas hermanas las Constitu-
ciones recientemente aprobadas por la Santa Sede. Ha orado mucho y ha trabajado 
con denuedo para que llegase este día. Ahora que goza de la felicidad de la entrega 
de este tesoro, parece que puede cantar su “Nunc dimittis”. 
 
 La prudencia no le permite ir a visitar las otras casas de la isla, pero las supe-
rioras han venido a recibir sus recomendaciones maternales.  
 

“Todas sus palabras son de fuego y golpean, cuenta la Madre Isabel Guy,  se 
siente que en un cuerpo gastado hay un alma viril, un alma llena del amor de 
Dios, un alma que ya no es de este mundo y que antes de decirle el último 
adiós, quiere que el corazón de cada una de sus hijas se empape del culto a 
las Santas Reglas, al deber y al sacrificio. La Madre María José está tan imbui-
da de este culto que le resulta difícil comprender que se pueda dudar ante la 
voluntad de Dios que pide un acto de renuncia o de sacrificio. Me dio una prue-
ba muy fuerte de ello con los amargos reproches que me dirigió durante esta 
visita”. 

 
Antes de dejar a las hermanas, la Madre María José les da por escrito sus últimas re-
comendaciones: 

“He tenido el consuelo, queridas hijas, de visitaros trayéndoos nuestras Consti-
tuciones aprobadas por la Santa Sede. La mejor muestra de agradecimiento 
que podemos ofrecer a Dios por este favor es aplicarnos en observarlas fiel-
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mente. Ellas son para nosotras la vía de perfección que el cielo nos traza, el 
medio más excelente de hacer morir la naturaleza y poner en práctica el conse-
jo del divino Maestro: ‘Tomad vuestra cruz y seguidme’. Uno de los puntos de 
esta regla es la vida común en la alimentación, la vivienda, el vestido... cuántas 
cosas que creemos necesarias y que no son más que el resultado de nuestra 
inmortificación...” 

 
 Siguen recomendaciones sobre la práctica de la obediencia y las muestras de 
sumisión, respeto y afecto al mismo Nuestro Señor en la persona  de la superiora. De-
seos de íntima caridad entre las hermanas, espíritu de oración y unión con María cuya 
vida una hija de María tiene el deber de tratar de reproducir. 
 
 Hay que decir ahora un último adiós a esta Madre que ha despertado la voca-
ción de cada una en la comunidad, muy contenta de haberla tenido durante tres se-
manas. 
 
 Las dos madres se embarcan a la tarde del 29 de mayo. La mar está en calma, 
todo anuncia una  feliz travesía y se piensa llegar a Marsella a las ocho de la mañana 
del día siguiente. Confiando en que así sea, la Superiora General intenta dormir en su 
camarote, pero tiene que pagar un tributo al mar. Menudo chasco cuando al día si-
guiente por la mañana, domingo, pregunta si están cerca del puerto y le responden: 
“Señora, estamos todavía a la vista de las costas de Córcega. No hemos avanzado 
durante la noche porque la bruma era demasiado espesa”. 
 
 Imposible participar en la misa y recibir la comunión: ¡qué sacrificio! 
 
 A las 6 de la tarde el vapor llega a Marsella. La Madre María José siente una 
gran fatiga. A pesar de ello, intrépida como siempre, sale esa misma tarde para el 
Franco Condado. Se detiene dos días en Lyon para descansar un poco. Se da el pia-
doso consuelo de comulgar en el santuario de Nuestra Señora de Fourvières y reco-
mendar a María todas las necesidades de su querido Instituto. El 2 de junio la Madre 
María José llega a Lons-le-Saunier y la comunidad le acoge con gran alegría. Su salud 
no parece probada por el largo y penoso viaje de Córcega. Inmediatamente se pone a 
trabajar, concediendo una entrevista a cada una de sus hermanas y haciendo reunio-
nes generales para darles los consejos que juzga útiles para el bien de las obras. 
 
 Su última conferencia se resume así: 
 

“Espíritu de sacrificio a imitación de Jesús y María, amor a la Regla. Toda la vi-
da de una hija de María debe contenerse en estas palabras: me sacrifico por la gloria 
de Dios y la salvación de las almas”. 
 
Esa ha sido la vida de la Madre María José y el Padre Plantaz la define diciendo: “A 
Dios siempre, al prójimo sin descanso, a sí misma nunca”. 
 
 Desde el segundo día de su llegada, la Madre sigue enteramente la Regla, la 
vida común. Siempre ha dado ejemplo y hasta sus últimos momentos es lo que ha sido 
siempre, un modelo de fervor, de regularidad y de olvido de sí, pero la hora de la lla-
mada suprema va a sonar pronto. 
 
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS – EL TRÁNSITO 
 
 El 6 de junio comienza un catarro. Como de vez en cuando la Madre sufre una 
inflamación de la mucosas, este catarro al principio no llama la atención, pero al ver 
que aumentaba los días siguientes, una religiosa le dice: “Madre, me parece que ne-
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cesita descansar, tomar los medios para deshacerse lo más pronto posible de esa in-
flamación” – “No es nada, hija mía, ¡ya verás cómo me curo enseguida! Tengo prisa 
por hacer el trabajo y marchar a Arbois. No quiero detenerme por tan poca cosa” – “¿Y 
cuándo piensa ir a Arbois?” – “El martes o miércoles próximo (estamos a jueves). Veo 
mucho trabajo a mi regreso a Agen. Si Dios me concede la gracia, terminaré un trabajo 
muy importante para el desarrollo de las Constituciones, será mi legado a la Congre-
gación”. 
 
 La comunidad nota que la Superiora General tiene una gran actividad. Al día 
siguiente, fiesta del Sagrado Corazón, la Madre María José se siente indispuesta du-
rante la misa. A pesar de ello asiste a la bendición del Santísimo, pero la fatiga le obli-
ga a acostarse más pronto que de costumbre. 
 
 El sábado 11 de junio quiere todavía oír la misa. Será la última vez. En el des-
ayuno se encuentra mal. Le llevan a su cuarto, se sienta unos momentos en un sillón y 
hace llamar a la Madre M. Magdalena y le dice: “Tráeme unas hojas de papel timbra-
do. No se sabe lo que puede suceder. Es lo más prudente”. 
 
 Le ayudan a meterse en la cama y llaman al médico de la casa, el señor Ama-
do Contesse, que no encuentra nada de particular en el estado de la enferma, pero, 
teniendo en cuenta su edad, ordena remedios preventivos. 
 
 Modificando algunas palabras, pero conservando lo fundamental del relato, de-
jamos a la Madre María Magdalena de Pazzi 72 que nos describa los últimos días de la 
vida terrestre de la Madre María José. Ella le ha acompañado en su último viaje a Cór-
cega, después al Franco Condado y ha estado cerca de ella hasta su último suspiro 73. 
 
 A mediodía la Madre María José sufre una violenta crisis de opresión, su rostro 
se vuelve violáceo y se produce una congestión. “Mande a buscar enseguida al sacer-
dote y al médico”, dice la Madre María Magdalena a la Madre superiora 74. “Me ahogo, 
levantadme, pide la enferma. Quiero confesarme”, añade con una mirada angustiada. 
Se accede a su deseo y poco después llegan el doctor y el Padre Amiez, capellán del 
convento. 
 
 “Prepérenme un hornillo, agua hirviendo y dénme un martillo” dice el señor 
Contesse. Después aplica el hierro caliente a las piernas, la espalda y el pecho de la 
paciente que, durante esta dolorosa operación, no aparenta nada. “Es extraordinario, 
dice el doctor, no ha sentido nada. De ordinario, al aplicarles el remedio, los que están 
paralizados se sobresaltan”. Pero una hermana que tenía la mano de la enferma du-
rante las aplicaciones del hierro caliente ha sentido crisparse todos los músculos. 
Convencido de la ineficacia del tratamiento, el señor Contesse dice a las madre: “Lla-
men al capellán, no hay ninguna esperanza, es el momento de administrarle el sacra-
mento de los enfermos”. Recibe la unción en presencia de toda la comunidad doloro-
samente conmovida. 
 
 La buena Madre conserva enteramente el conocimiento, hace la señal de la 
cruz y presenta las manos y los pies. Tras la recepción del sacramento, se siente más 
tranquila y pide volver a la cama para descansar un poco. Se accede a su deseo, pero 
en cuanto es acostada comienza una nueva crisis con todos los síntomas de la prime-
ra. 
 

                                                 
72 Ver nota 1. 
73 2 J 3-A3 AGFMI Roma 
74 La Madre Santo Tomás de Aquino Delatour 
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 Son las tres, el doctor ha vuelto. “No hay nada que hacer”, dice al retirarse, “es 
el final, no durará más de un cuarto de hora”. Viene el capellán a dar una última abso-
lución. De rodillas alrededor de la cama, las hermanas esperan su último suspiro, reci-
tan las oraciones de los agonizantes y el rosario. Se pone uno en las manos de la Ma-
dre que intenta todavía desgranarlo entre los dedos. Larga y dolorosa agonía, llena de 
paciencia y de sereno abandono que se reflejan en su rostro. Ninguna queja sale de 
sus labios. 
 
 Se ha comunicado por telegrama a Arbois y Agen el estado de salud alarmante 
de la Madre María José. Se quiere esperar contra toda esperanza. De nuevo se diri-
gen súplicas a María, salud de los enfermos. Ponen sobre su pecho un escapulario 
empapado en aceite de Nuestra Señora de los ángeles y se nota una mejoría sensible. 
 
 La superiora de Arbois, la Madre María Estanislao, llega por la tarde. Cuando 
entra en la habitación de la enferma, ésta acaba de despertar de un ligero adormeci-
miento. Su rostro se alegra y dice con una dulce sonrisa: “Hija mía, no he querido mo-
rir antes de verte”. 
 
 El vicario general viene a ver a la Madre María José y se emociona de su sere-
nidad. Por la tarde celebran una consulta los médicos Ragmey y Contesse. Estos se-
ñores, viéndola perdida, prescriben algunos excitantes como café... la enferma com-
prende muy bien que no hay ya verdaderos remedios. “¿Sufre usted mucho, Madre?”, 
pregunta la hermana que le cuida. “No mucho”, responde ella sonriente y, sin embar-
go, las llagas son horrorosas a la vista, y el menor movimiento tiene que aumentar ne-
cesariamente su sufrimiento. 
 
 Se llega así al domingo. La Madre se encontrará entre la vida y la muerte toda-
vía varios días. La congestión sigue su curso. Nueva crisis de ahogo y nueva consulta 
de médicos. El señor Contesse explica a su colega que la enferma no ha sentido la 
víspera la aplicación de los hierros ardientes. La Superiora dice sencillamente: “Sí que 
he sentido, pero hay que sufrir para hacer los sufrimientos meritorios y agradables a 
Dios” – “Ah, señora, responde el doctor, hombre de fe, sí que son meritorios. Es her-
moso sufrir como usted lo hace, sin quejarse y sin aparentar nada, pero el médico tie-
ne que saber lo que experimenta para que juzgue sobre el efecto de los remedios”. 
 
 Los dos médicos marcharon admirando aquel coraje por encima de la naturale-
za. “¡Qué fuerza extraordinaria”, dice el señor Ragmey – “Di más bien: qué virtud”, re-
plica el señor Contesse. 
 
 Durante este día en la cruz, la enferma repite a menudo: “Sed verdaderas hijas 
de María”, y, mirando al crucifijo colocado al pie de su cama, dice: “Amemos la cruz”, y 
después su máxima habitual: “¡Abandono! ¡Abandono en Dios! 
 
 Cuando le decimos que pedimos su curación, ella responde: “Sólo hay que 
querer la voluntad de Dios”. La opresión continua no le deja descansar la noche si-
guiente. El lunes por la mañana se confiesa y recibe la sagrada comunión. Un momen-
to conmovedor es el que el Padre Amiez, teniendo la santa hostia, recuerda a esta ve-
nerada Madre las palabras de San Martín en presencia de sus afligidos discípulos: “Si 
todavía soy útil a los que me has dado, Dios mío, no rehuso el trabajo...” Después de 
haber recibido a Nuestro Señor, la Madre María José parece perder de vista la tierra 
para entrar en una contemplación celestial de la que no nos atrevemos a sacarle. Pero 
salida de su contemplación por los cuidados que se le dan, se ocupa de los intereses 
generales de la Congregación y de los intereses personales de sus hijas. 
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 Quiere tener todo en orden antes de dejarles. Incluso quiere arreglar algunos 
detalles de la próxima reanudación de las clases. La jornada del lunes, aunque se dé 
un debilitamiento progresivo en el estado de la Madre, es bastante tranquila. 
 
 Cada vez que una religiosa viene a verla, ella la acoge con una gentil y mater-
nal sonrisa. Recomienda sobre todo la fidelidad a la Regla y la unión de los corazones. 
Algunas, temiendo fatigarla, no se atreven a entrar en su habitación y se contentan 
con acercarse a la puerta para saber noticias. En cuanto las percibe la Madre, les hace 
una señal de interés y, si no puede hablar, les dirige al menos una gentil sonrisa. No 
quiere que estén con ella durante los ejercicios de la comunidad. No conserva junto a 
sí más que a la enfermera y a la Madre Magdalena de Pazzi que no la deja. 
 
 El médico vuelve a verla. “Usted no se queja nunca”, dice – “¡Y por qué tendría 
que quejarme! ¡Nuestras hermanas son tan buenas, me cuidan tan bien!” – “¡Sí, a to-
dos nos gustaría tanto curarle!” – “Ya lo sé, los médicos hacen todo lo que pueden por 
los pobres enfermos, pero Dios tiene sus planes”. 
 
 Al salir, el doctor Contesse exclama: “¡Qué virtud! ¡Qué alma más hermosa! 
Aunque no fuese más que para morir santamente se debería vivir como un santo”. 
 
 “Es preciso que nuestra Madre del cielo nos conserve a nuestra madre de la 
tierra”, dicen a la Madre. A eso ella responde sonriendo: “Sólo hay que querer la volun-
tad de Dios”. 
 
 La noche siguiente es muy penosa. Las tres Madres se quedan con ella y reci-
ben sus últimas recomendaciones. Bendice al Instituto en la persona de sus hermanas 
arrodilladas junto a su cama. “No se olvide, Buena Madre, cuando esté ante el buen 
Dios” – “Desde luego que, si Dios me otorga su misericordia, pediré por la Congrega-
ción”.  
 
 El martes por la mañana recibe de nuevo la comunión y durante toda la maña-
na, aunque debilitada y con dolores, permanece tranquila y su opresión es menos fuer-
te que en las crisis anteriores. La venerada hermana tiene constantemente los ojos fi-
jos en el crucifijo y en la estatua de la Santísima Virgen colocada al pie de la cama. 
Trata de hablar, hace llamar varias veces a una u otra de las religiosas para decirle al-
go en particular. Hacia medianoche, la hermana que le vela percibe que la opresión 
aumenta y llama a las madres, que vienen enseguida y permanecen arrodilladas re-
zando al pie de su cama. “¿Qué hora es?”, pregunta la moribunda al cabo de un rato. 
“Madre, dice Madre Estanislao, es la una, miércoles, día dedicado a San José”. Con 
voz clara dice la Madre María José: “San José, patrono de los moribundos, intercede 
por mí”, y un momento después: “Id a descansar” – “Pero Madre, queremos estar con 
usted” – “No, yo estoy más tranquila, vosotras id a descansar”. Las Madres se retiran 
con pena. Con una larga mirada de adiós, la Madre acompaña a sus hijas hasta la 
puerta. Sólo se quedan la Madre Magdalena y Sor María de la Visitación, que velan a 
la querida enferma. 
 
 Cuando apenas ha pasado media hora, la ven bajar rápidamente y la Madre 
Magdalena manda llamar a la Madre Estanislao y a la Madre Santo Tomás de Aquino 
y prevenir al mismo tiempo al Padre Amiez. La Madre le había dicho: “Padre, desearía 
que me asistiese en mis últimos momentos”. De repente cierra los ojos, pone las ma-
nos sobre la manta, abre la boca y expira apaciblemente. Cinco minutos después en-
tran en la habitación el capellán y las dos Madres. De rodillas recitan el De profundis. 
Es el 17 de junio a las dos de la mañana. Al despertar, la comunidad se entera con do-
lor de que la Madre María José ha dejado de vivir aquí abajo. Cada una de las herma-
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nas llora y reza ante ella, que está vestida con el hábito religioso. El rostro refleja paz y 
serenidad. 
 
 Abundantes azucenas, recogidas del jardín, adornan el lecho de la difunta. La 
profunda veneración de la comunidad se ha comunicado a las alumnas del internado. 
Por la tarde se traslada el lecho de la difunta al patio interior. Los restos mortales de la 
Madre María José de Casteras serán trasladados a la casa madre y, para ello, se de-
positan en un doble féretro de plomo y roble. Antes de salir para la estación, tiene lu-
gar una celebración por el reposo de su alma en la iglesia parroquial de St Désiré. Se 
coloca el ataúd en el furgón preparado para ello por las antiguas alumnas del interna-
do y, antes de la salida prevista para varias horas después, vienen a rezar personas 
de la ciudad, antiguas alumnas, Hijas de María y todos los que han conocido y apre-
ciado las cualidades y virtudes de esta mujer fuera de lo común. Se sella el vagón y 
tiene lugar la salida. 
 
 El cuerpo llega a Agen el 19 de junio a las 10 de la noche. Al día siguiente a las 
seis de la mañana, el Padre de Guyon de Bellevue, capellán de la casa madre, el Pa-
dre Ferran, capellán de Condom, el Padre Amiez de Lons y el Padre Coulon, vicario de 
la catedral, acompañados de las hermanas coadjutoras y de una delegación de las 
Hijas de María de Auch van a la estación para el levantamiento del cadáver. La misa 
de funeral es celebrada por el vicario general Dufour de Chaumel y asiste un numero-
so clero en el presbiterio mientras que en la capilla hay una masa recogida y atenta. El 
Padre de Guyon de Bellevue hace el elogio de la Madre María José de Casteras, ter-
cera Superiora General del Instituto75. 
 
 Los restos de la Madre María José son depositados en el panteón que ella 
misma había hecho construir en el cementerio de Agen, a la muerte de la Madre Ana 
María Courtoy 76. La reverenda Madre tenía 76 años y había pasado cincuenta y dos 
en la vida religiosa, dieciocho en el cargo de Superiora General. 
 
 Dejaba como legado a sus hijas las Constituciones aprobadas, un Costumbrero 
redactado, un Directorio o desarrollo de las Constituciones que ella no había tenido 
tiempo de acabar77, un buen número de circulares y conferencias que permiten enten-
derla todavía mejor... Pero sobre todo dejaba el ejemplo de su vida religiosa que mar-
có profundamente al Instituto de las Hijas de María Inmaculada. 
 
 
 
 

******** 
 
 

 
 
 
 

                                                 
75 Documento VI en los documentos anexos. 
76 Años más tarde, en una exhumación de los restos de las hermanas enterradas en este panteón, el féretro 
de plomo de la Madre María José  fue encontrado y sus restos fueron trasladados junto a los de la Madre 
Fundadora al presbiterio de la capilla de la casa madre de Agen. 
77 Bajo el gobierno de la Madre M. Sofía Baud se completó ese desarrollo y se distribuyeron los artículos 
en concordancia con los de las Constituciones. Es el Directorio de 1888 que durará hasta 1947. 
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SEGUNDA PARTE 

 
LA PERSONALIDAD DE LA MADRE MARÍA JOSÉ 

 
 
 Por las páginas de la primera parte de este libro se adivinan algunos rasgos de 
la personalidad de la Madre María José. 
 
 Ya desde pequeña, Francisca Isabel aparece como una niña precozmente inte-
ligente, atenta, dócil, queriendo complacer y manifestando rectitud y sencillez. De un 
natural igual a sí misma y muy modesta. Muy pronto es capaz de hacer grandes cosas 
por Jesús. Se acuerda de las recomendaciones de su mamá antes de su muerte 
cuando Francisca Isabel no tenía más que siete años. 
 
 De adulta, convertida en Sor María José y después en Madre María José, deja 
ver una energía que le hace ir hasta el final en todo lo que emprende, hasta la muerte. 
Tiene un profundo espíritu interior y un gran ardor apostólico. Su ternura para con sus 
hijas, sobre todo para las de salud más frágil, se manifiesta en el deseo de tener noti-
cias de las diferentes casas. Vive cada vez más en un abandono a la voluntad de Dios 
y en un deseo de ajustarse lo más posible a esa voluntad. A todos impresiona su inte-
ligencia fuera de lo común, su sensatez y la prudencia de sus consejos. Es una perso-
na reservada y llena de delicadeza. 
 
 En esta segunda parte vamos a intentar entrar un poco más en su personali-
dad, tratar de descubrir quién es realmente la Madre María José. Y eso, primero a tra-
vés del testimonio de sus hijas; después, volviendo a tomar su correspondencia en la 
que no se cansa de dar consejos de todo tipo: espiritual, educativo, administrativo. Fi-
nalmente, a partir de las conferencias que da a sus hijas para invitarles a vivir lo esen-
cial de una vida elegida por Cristo. Hoy, nosotras, sus herederas, nos vemos estimula-
das a una vida religiosa renovada, profunda y a una vida profesional competente en 
las opciones pedagógicas que nos sugiere. Todo eso representa, después de más de 
ciento treinta años, una visión siempre actual, con palabras que nos pueden parecer 
quizá superadas pero que conservan su “médula sustantiva”. Esa visión es tanto más 
actual cuanto que nuestra sociedad del siglo XXI, aunque sea diferente de la suya, vi-
ve una indiferencia respecto a la fe. Eso requiere una auténtica “recristianización”, una 
“nueva evangelización”, no como se presentaba en los decenios que siguieron a la 
Revolución sino del modo que inventaremos creativamente si somos fieles a la inspi-
ración fundadora. 
 
 

1. El testimonio de sus hijas y de las personas con ocidas 78 
 
     “Su sola presencia era una predicación muda”, dirá la Madre Isabel Guy79. “Su sim-
ple presencia bastaba para hacernos entrar en nosotras mismas y ver lo que debía-

                                                 
78 Según los archivos AGFMI, Roma 
79 Sor Isabel Guy nació el 18 de octubre de 1842 en Fied, cantón de Voiteur en el Jura. Entra en el postu-
lantado y recibe el hábito de las Hijas de María el 22 de noviembre de 1865. Hace su primera profesión el 
23 de septiembre de 1867 y pronuncia sus votos definitivos el 25 de agosto de 1870. Va al Capítulo de 
1871 como compañera de la superiora de Ile Rousse y marcha de Agen con el nombramiento de superiora 
de Olmeto. En 1890, a la muerte de la Madre Ágata Couach, es nombrada Provincial de Córcega hasta su 
muerte, ocurrida el 19 de diciembre de 1910 en Ajaccio. 
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mos hacer para parecernos a ese modelo perfecto de Hija de María Inmaculada”, dirá 
la Madre San Miguel Pingon80. 
 
 La Madre María José deja en el Instituto y en el espíritu de todos y todas las 
que le han conocido el recuerdo de una mujer inteligente , con curiosidad intelectual; 
le hemos visto antes, ya adolescente, con sus estudios recién terminados, continuando 
su formación y aprovechando todas las ocasiones de que dispone. Recordemos cómo 
aprovecha la presencia de un inmigrante español en el castillo de Trenquelléon para 
aprender español. Con su primo Carlos estudia ciencias. Ya adulta, esa inteligencia se 
manifiesta en todo lo que emprende. Inteligencia acompañada de un juicio recto, de 
una sabia prudencia, de una sencillez distinguida y de una discreción a toda prueba: 
 

“Sencilla en sus maneras, sencilla en su lenguaje, en sus relaciones con las 
hermanas así como con las personas del exterior. Una sencillez natural opues-
ta a la astucia y a la artimaña”81.   

 
 El canónigo Simoni, citado más arriba, se expresa así: 
 

“Mujer de una gran valía intelectual, de una piedad consumada, cabeza maravi-
llosamente organizada... digna sucesora de la muy llorada Madre San Vicente. 
Su espíritu amplio y organizador influyó mucho en la buena dirección de la casa 
de Ajaccio. Lo espiritual y lo temporal fueron objeto de su examen atento y se-
rio, nada fue descuidado, todo fue previsto... Estudió todos los detalles, dio sus 
advertencias e instrucciones necesarias... Su última visita fue una muestra de 
su coraje, su fe y su entrega a pesar de la edad y los rigores del tiempo”. 

 
 Es una mujer cultivada, de espíritu abierto.  Muchas veces decía a sus herma-
nas: “trabajad en abrir el espíritu de vuestras alumnas”. Combatía la estrechez de es-
píritu. Mujer enérgica y firme, cuando ha decidido no se vuelve atrás. Tiene una activi-
dad intensa y una voluntad activa y tenaz. La Madre María José es mujer tanto de ca-
beza como de corazón. 
 

“En los casos imprevistos, se obra y después se da cuenta... No me extraña 
que tengas mil inquietudes si tomas las cosas en un sentido tan estricto; en-
sancha tu conciencia, y así el corazón estará más tranquilo y no latirá tan fuer-
te”82.  

 
 Con ocasión de la cuaresma de 1865, escribe a la Madre Ágata, que acaba de 
estar enferma, que sea sensata y no se limite a aplicar la letra sino que procure entrar 
en el espíritu. Aprovecha para ensanchar el horizonte de todas las hermanas de la 
Provincia: 
 

“¡Santa cuarentena! Hay que cuidar que las hermanas no se pongan en esta 
cuaresma en situación de no poder cumplir sus ocupaciones. Que lo que no se 
pueda hacer de la letra del ayuno se supla con una mayor regularidad, una 
obediencia más exacta y finalmente un combate más generoso sobre sí misma 
para resucitar con nuestro Señor el hermoso día de Pascua”. 
 

                                                 
80 Sabemos poco sobre la Madre San Miguel Pingon. Entra en el noviciado de Arbois en 1865 y verá a la 
Madre María José en 1866 en su visita a esta comunidad. 
81 Madre San Miguel Pingon 
82 A la Madre Cesárea Lagarde, superiora de Olmeto, el 17 de mayo de 1851. 
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“Os dais cuenta de que, a medida que se avanza en edad y fatiga, hay que 
aumentar más que suprimir las dulcificaciones. Sé prudente, querida hija” 83. 

 
 Junto a esto, nos encontramos con una mujer llena de humildad.  Una humil-
dad que se opone a la cobardía o al retroceso ante las dificultades. Es la actitud de 
quien sabe de dónde vienen los dones y los talentos, que desarrolla para ponerlos al 
servicio de todos, incluidos los más sencillos. No tiene ninguna dificultad para tratar 
tanto con los grandes de este mundo como con los más humildes y sabe aceptar las 
humillaciones cuando se presentan. La humildad se emparenta con la nobleza de co-
razón que ella tenía por su familia y supo cultivar. A la Madre Isabel Guy, reticente a 
su nombramiento de superiora de Olmeto cuando sólo tenía 28 años, le dice: 
 

“Ser humilde es atreverse a todo porque se cuenta sólo con Dios y no consigo 
misma. Decir: ‘Yo no tengo fuerza para cumplir esta función’ o ‘soy indigna’ o 
‘yo no soy capaz, lo dejo a las almas más santas, más aptas, más experimen-
tadas’, todo eso no es más que bajeza y pusilanimidad. La religiosa verdade-
ramente humilde reconoce su indignidad y su incapacidad, pero, a pesar de 
eso, ante todos los obstáculos confía porque es la obra de Dios y no la suya. 
No tener nada, no dudar nunca... ¡Ser humilde así es magnífico! ¿No te conoce 
Nuestro Señor? ¡Anda! La Santísima Virgen arreglará y llevará todo contigo. 
Esa debe ser tu línea de conducta”. 

 
 Más tarde la Madre Isabel dirá: “Qué severa e inexorable la encontraba. Tuve 
dificultad para dominarme y estar tranquila los días siguientes. Ella acudió a mí varias 
veces para saber de mi salud y decirme, con una firmeza que yo no sabría expresar, 
palabras de fe persuasivas que condenaban mi flojera y mi poca obediencia y confian-
za en Dios”. 
 

“El camino que te conducirá a la perfección debes seguirlo sin cesar. Debemos 
combatir incesantemente nuestro amor propio, nuestro orgullo, y ese peligroso 
enemigo no se combate más que con la humildad y el anonadamiento. Si nos 
sentimos demasiado débiles para utilizar esas armas preciosas, conjuremos a 
nuestras superiores a que se sirvan de ellas con nosotras, es decir, que no nos 
ahorren reprimendas, censuras y humillaciones. Las comunidades no son y no 
deben ser más que escuelas de humildad a la que son llamadas sólo las que, 
renunciando a toda pretensión mundana, vienen a ser olvidadas y contadas por 
nada. Aunque la naturaleza no comprenda este lenguaje, la fe lo gustará y sa-
cará en la meditación la fuerza para vivirlo... ¿Qué es lo que ha escogido Je-
sús, ese incomparable modelo en todo y siempre? Lo que más le podía humi-
llar y anonadar”. 

 
 Es lo que hace la buena Madre. Muchas veces ha pedido perdón de rodillas a 
la comunidad por supuestos malos ejemplos que creía haber dado a sus hermanas. Si 
habla con demasiada severidad a una hermana, se le ve poco después de rodillas de-
lante de ella pidiéndole perdón. “Reza por mí”, añadía con profunda humildad. Una no-
vicia escribe: “Secar, pero sobre todo lavar la vajilla, barrer, buscar en los trabajos más 
humildes lo más penoso y repugnante” era su parte. Sus hermanas a menudo sufrían 
por ello y le pedían que no hiciese tal trabajo. Pero ella les respondía: “Hija mía, esto 
es para mí”. Se le veía también frecuentemente en la cocina en donde le gustaba ofre-
cerse a ayudar a la hermana cocinera. Por más que ésta la rehusase cortésmente, la 
Buena Madre insistía, se ponía a pelar las legumbres y nadie podía hacer nada, había 
que dejarla. Acarrear leña, tender la ropa, quitar las basuras, preparar fruta para las 
mermeladas... La superiora era la primera en ponerse a trabajar. Sin ninguna prepara-

                                                 
83 A la Madre Victoria de Jesús Fournier, superiora de Cervione, el 28 de febrero de 1871. 
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ción para este tipo de trabajos, a veces reconocía algunas torpezas, pero seguía su 
tarea con la misma actividad. 
 

“No conoceremos la fuerza de nuestro amor por los sentimientos de un fervor a 
menudo engañoso, sino por nuestro ardor en humillarnos, por nuestra estima 
de los trabajos más bajos, por nuestra diligencia en buscarlos, por nuestro cui-
dado en esconder lo que pudiera halagar nuestra vanidad, nuestro amor pro-
pio”  
 
Su oración jaculatoria habitual es: Jesús, dulce y humilde de corazón. 

 
 Al mismo tiempo que humilde, se mostraba mortificada y modesta. Siendo jo-
ven religiosa, dormía en el suelo o sobre una tabla o la estera, con las almohadas pro-
vistas de trozos de tejas, y usaba el cilicio, la disciplina, las cadenillas de hierro... Un 
día, una de sus novicias, extrañada de no verla nunca quejarse de las inclemencias 
del tiempo, le dijo: “Madre, se diría que tiene un alma sin cuerpo”. La Madre le respon-
dió: “Hija mía, contemplando a Jesús en Egipto sin casa, sin vestidos, incluso sin ali-
mento, con privaciones de todo tipo, ¿cómo puede una quejarse?”. 
 
 Independientemente de los ayunos de la Iglesia y de los que prescribía enton-
ces la Regla en la vigilia de las fiestas de la Virgen, la Madre María José ayunaba to-
dos los viernes a pan y agua. Habitualmente se contentaba con una papilla de harina 
de maíz para el desayuno. “Yo temblaba de espanto, escribe la hermana llamada “visi-
tadora de noche”, cuando al pasar después de las nueve delante de la habitación de 
nuestra Madre superiora, oía con qué rigor  flagelaba su cuerpo agotado de fatiga”. 
 
 Más tarde, cuando a la carga del gobierno del Instituto se añadían las enferme-
dades de la edad, sus directores se opondrán a estos ayunos y a estas maceraciones 
que podían alterar su salud. La Buena Madre, dócil, no conservaba más que la disci-
plina, durante mucho tiempo de uso cotidiano. Para ella, el espíritu de mortificación 
consistía sobre todo y ante todo en la renuncia a la voluntad propia. 
 
 En su porte no había nada de abandono. No se apoyaba en el respaldo de su 
asiento, no se repantingaba jamás, todo su exterior comedido, tranquilo y digno con-
trastaba con su naturaleza viva y ardiente. 
 
 Era una mujer de fe, de oración y de meditación,  abandonada a la voluntad 
de Dios, pero sin descuidar las mediaciones humanas necesarias no sólo para el de-
sarrollo del Instituto, sino inherentes a la condición humana. 
 
 Esta fe le sostenía en las duras pruebas que marcaron los principios de la fun-
dación de Arbois: la pobreza rigurosa, las humillaciones, el peso del cansancio excesi-
vo; y también en los viajes interminables, sobre todo a Córcega. Esta fe constituía la 
fuerza de su vida durante los largos años de su gobierno: “Nosotras estamos talladas 
a la antigua, vivimos de la fe, queridas hijas. El Buen Padre Chaminade no vivía más 
que de la fe”. En todas sus intervenciones – cartas, exhortaciones, notas particulares – 
vuelve constantemente sobre el espíritu de fe, las miras de fe, la fe práctica, base del 
espíritu interior. 
 
 Esta fe abre el camino a la confianza y al abandono en Dios. “¡Abandono en 
Dios! ¡Abandono en Dios!”, era la máxima y la exclamación habitual en sus últimos 
años. Ella vivía de este abandono en Dios que la mantenía llena de coraje en las tribu-
laciones, porque todo está en sus manos.  
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 El espíritu de oración, la unión íntima y constante con Dios sostuvieron todos 
sus trabajos y su alma avanzaba así por el camino de la santidad. En sus últimos años 
no vivía más que para Dios y para los demás. Su exterior indicaba que vivía habitual-
mente en presencia de Dios y su rostro reflejaba la paz y la serenidad de los amigos 
de Dios. De los testimonios que poseemos, he aquí el de Sor Ángel María Balisoni84: 
 

“Era buena y caritativa, pero cuando se trataba de una cosa que fuese un poco 
contraria al espíritu religioso, al buen orden o pudiese ser perjudicial a una per-
sona o a los pobres, se le veía desplegar una gran energía para poner remedio. 
Su caridad apremiaba a su corazón tan ardiente para todo lo que atañía a la 
gloria de Dios y el bien de las almas”. 

 
 Los años pasados en Burdeos con el Padre Chaminade le permitieron avanzar 
por las vías de la verdadera devoción mariana, del espíritu de fe y de oración y del di-
namismo apostólico. Cuando se encontró con el Padre Ginhac, él le ayudó a profundi-
zar en lo que había aprendido con el Padre Chaminade. 
 
 La manera de vivir la pobreza participa de la misma veta, es la manifestación 
exterior de esta vida de despojamiento interior. Se reserva lo que hay de más común y 
basto. En los recreos remienda la ropa vieja. Entonces hay que utilizar el ingenio para 
renovar sus vestidos. Así, mientras duerme, la responsable de la ropa hace desapare-
cer la más usada y la reemplaza por una nueva. Durante varios años ella no se da 
cuenta de la estratagema, hasta el día en que la descubre y prohíbe expresamente 
que se haga eso en lo sucesivo. Una vez, visitando el convento de Condom, nota un 
velo nuevo entre su ropa. Lo había hecho poner su Asistente de Agen. Inmediatamen-
te escribe a la Madre Ana María que le envíe el viejo velo a vuelta de correo. Su habi-
tación estaba blanqueada con cal y los muebles, los objetos que utiliza, todo ofrece la 
imagen de pobreza. 
 

“El Hijo de Dios, viendo los grandes estragos de esta avidez insaciable de ad-
quirir y poseer los bienes perecederos, ha querido nacer pobre, privado de to-
das las comodidades de la vida, para hacernos ver lo que nosotros debemos 
hacer a su ejemplo... La práctica de la pobreza parece difícil porque sólo se ven 
en ella sacrificios. Pero ¿qué sacrificio es dar bienes de poco valor para com-
prar un Reino eterno?...”  

 
 Y sigue un consejo muy sabio, que viene de alguien que conoce la naturaleza 
humana. En efecto, adquirir y poseer son dos actitudes queridas por Dios: “Dad fruto... 
conquistad la tierra”, nos dice el Génesis (Gn 1,28) a condición de que recordemos 
que esas capacidades vienen de Dios, se han desviado por el pecado y deben ser re-
orientadas hacia Él. 
 

“No tratemos de quitar de nuestro corazón la inclinación a adquirir y poseer, lo 
intentaríamos en vano. Trabajemos en reconducir ese sentimiento a su origen 
celestial”. 

 
 El amor a la pobreza le lleva naturalmente a amar a sus amigos los pobres.  
Ve en ellos a Nuestro Señor. No abandona a ninguno en la dificultad. En Arbois, le 
gusta remendar los vestidos de los pobres y lavar su ropa. Por todos los medios que le 
sugiere su buen corazón, socorre a los necesitados: busca trabajo y solicita ayuda a 
personas caritativas. Preocupada de ver a hombres sin trabajo, los ocupa en serrar 
madera y les da a cambio el pan material y el de la fe cristiana. Les visita en su traba-

                                                 
84 Sor Ángel Balisoni. Sabemos poco de esta religiosa. Murió en 1898. El único documento de que dispo-
nemos es su testamento espiritual hecho en 1890. AGFMI, Roma. 
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jo. Las personas de edad no son olvidadas. Los niños abandonados encuentran en 
ella a una madre. Dos niños abandonados, hermano y hermana, recorren la ciudad 
vendiendo un poco de mercería para comprar un trozo de pan y por la noche duermen  
en un granero. La Madre María José se preocupa de ellos, les encuentra una familia 
que les acoja y les ofrece alimento. A los huérfanos los coloca y se ocupa de ellos con 
solicitud maternal. 
 
 Podríamos multiplicar los ejemplos de su actitud con las familias necesitadas. A 
las niñas de las clases gratuitas de las escuelas que tienen dificultad para aprender 
porque su cabeza es a menudo rebelde a todo aprendizaje, la Madre María José las 
toma aparte e incansablemente trata de inculcarles algunas migajas de saber. Para 
ello no escatima trabajo ni tiempo. 
 
 Una mujer pobre cuenta que un día “durante la entrevista que yo tenía con ella, 
llega una hermana que le anuncia la venida de dos importantes señoras que quieren 
verla. Ella dice que esperen y termina la entrevista que tenía conmigo. De ese momen-
to guardo un recuerdo inolvidable”. 
 Su austeridad de vida, su recogimiento habitual no impiden un fondo de ama-
ble alegría  en su carácter. Su amabilidad hace que se esté a gusto con ella, sabe reír 
de buena gana. Estando en el recreo en Condom, disfruta con el espectáculo de una 
religiosa de edad, endeble pero sólida sobre sus piernas, bailando con gracia un mi-
nué de antaño. 
 
 “Contadme cosas”, dice en el recreo de Lons-le-Saunier y, al oír anécdotas 
graciosas, sus espaldas se sacuden con una risa sana. 
 
 De nuevo es Sor Ángel María Balisoni la que cuenta: 
 

“Tenía una igualdad de humor incomparable, con la sonrisa siempre en los la-
bios, su fisonomía reflejaba la paz de su corazón. Su caridad era universal, era 
imparcial y no sabía lo que era hacer acepción de personas”. 
 

          Deseosa de hacer todo por Jesús ya desde su más tierna edad, acompañada de 
su prima Adela, nueve años mayor, comparte con ella su ardor apostólico.  En cuanto 
es religiosa, este amor de la salvación de las almas se pone en acción. En Tonneins 
se desvive con las congregantes; después en Burdeos trata de hacer de las novicias 
personas capaces de afrontar todos los empleos y todas las responsabilidades, perso-
nas fuertes en la fe, que se aplican enérgicamente a vencer los obstáculos que opone 
la naturaleza y las repugnancias naturales; pero sobre todo este ardor misionero se 
manifiesta en el Franco Condado, donde ella reside muchos años. 
 
 Una hermana anciana dice: 
 

“En sus conversaciones  con la gente, la Buena Madre sabía mezclar tan bien 
la idea de Dios y la obediencia a los mandamientos que algunas personas se 
convirtieron. La presencia de Dios le era habitual. A menudo en sus entrevistas, 
se paraba y se recogía como si estuviese absorbida por el pensamiento de 
Dios. Discernía el estado de un alma y muchas personas acudían a ella cuando 
sufrían o estaban preocupadas por su vida. Muchas decían: ‘Si la Madre Caste-
ras pudiese confesar, con qué confianza se acudiría a ella...’ La conversión de 
personas que habían causado escándalos era su preocupación. Durante todo 
un año yo le he visto pedir a su comunidad oraciones y penitencias para obte-
ner la conversión de un personaje político”. 

 
 Su ardor apostólico respecto a sus hijas es con el que ha terminado su carrera. 
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 Es una mujer con los pies en la tierra , llena de buen sentido y pegada a las 
realidades más concretas de la vida. Se ve esto por ejemplo en la carta que escribe a 
la Madre Ágata Couach dándole directrices para la construcción de la actual casa de 
Vico. Estudia los planos, discute la amplitud de los locales de modo que favorezcan el 
trabajo, reclama el espacio necesario para la salud de las alumnas. Todo está pensa-
do, previsto, nada se deja al azar o a la improvisación. 
 

“Siempre he temido que en el plano de Vico no se dé suficiente espacio a las 
clases. Prefiero que no haya ni sala de estudio ni de trabajo y que las salas de 
clase sean amplias, luminosas y bien aireadas. Habla con el Hermano director, 
él ve mejor que un contratista lo que hace falta. Hazle ver el plano y mis obser-
vaciones sobre el plano”85. 

 
“No hay más que un retrete para las dos clases, quizá el señor arquitecto haya 
pensado dividirlo en varios compartimentos pero parece que, para facilitar la vi-
gilancia, sería mejor colocar para cada clase en lugares diferentes. Es mejor 
verlo antes que tenerlo que deshacer enseguida o soportar los inconvenientes. 
La Madre María Francisco Régis, cuando comiencen los trabajos, podría ir a 
menudo, sobre todo cuando se hagan los cimientos y se trate de la distribución 
del interior. Hay que estar atenta y combinar todo. Estudiad bien juntos y hazte 
ayudar de los consejos de personas competentes: el superior de los Padres 
oblatos, los queridos hermanos...”86  

 
“Ya que, según tu carta llegada ayer, los planos hechos anteriormente no con-
vienen, habría que empezar a hacer uno nuevo... No tengo ninguna confianza 
en los planos de los arquitectos; no ven más que el exterior y no entienden na-
da de la distribución del interior, sobre todo de una comunidad... Una buena 
distribución facilita mucho las comunicaciones y también la regularidad en la 
parte religiosa, y la disciplina en el local de las alumnas”87. 

 
 Probablemente a raíz de su primera visita a Olmeto, no duda en hacer obser-
vaciones sobre organización. 
 

“En la escalera existe el peligro de torcerse el cuello. Tiemblo pensando en los 
accidentes que podrían suceder tanto a las religiosas como a las alumnas. Mi 
primera petición al señor alcalde será remediar ese grave inconveniente. Que 
la barandilla sea todo lo rústica que se quiera, pero que no se corra el riesgo de 
matarse. Las medidas de aseo que no se utilizan en Olmeto no han sido toda-
vía instaladas en el convento. No concibo este retraso en una cosa que, según 
nuestras costumbres continentales, consideramos de primera necesidad"88. 

 
 Más tarde, cuando la Madre Ágata Couach le envíe los planos de la construc-
ción de la Escuela Normal de Ajaccio, la Madre María José le responderá proponiendo 
las directrices y modificaciones necesarias, porque parece que para la utilidad de las 
obras hay que modificar algunas cosas: 
 

“Hacen falta tres clases, y no dos... El coro de las religiosas parece demasiado 
estrecho, hay que poder respirar, la cocina en cambio es demasiado grande. 
Haría falta dividirla para hacer un departamento para el lavado de fuentes y pla-

                                                 
85 A la Madre Ágata Couach, Provincial, Ajaccio el 2 de agosto de 1867. 
86 A la Madre Ágata Couach, sin fecha. 
87 A la Madre Ágata Couach, sin fecha. 
88 A la superiora de Olmeto, 1851. 
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tos y  para guardar los utensilios de cocina. El dormitorio no tiene suficiente ai-
reación, es preciso que cada alumna tenga el espacio necesario... 
 
Hay que contratar una póliza, tratar con el municipio para conseguir las sumas 
concedidas por el Ministro, validar la compra de los terrenos. En las construc-
ciones hay que hacer también una póliza con el contratista para conservar 
nuestros derechos en un tiempo tan hostil a la religión. Las revoluciones llegan 
con mucha facilidad. También hay que encontrar una persona amiga que su-
pervise los trabajos. Querida Madre, hay que tener todo en orden, en regla... 
Nuestros antiguos decían: ‘Los buenos acuerdos hacen los buenos amigos’. Si 
todo no está en perfecto orden, más tarde llegan las dificultades que traen di-
sensiones y procesos”89. 

   
 Siguen ejemplos de logros pero también de situaciones onerosas o de malas 
distribuciones. Además, la Madre María José quiere que la obra se haga por interés 
público, no por el de dos o tres familias influyentes. 
 
 Posee algunas cualidades administrativas  que requieren precisión, claridad y 
rigor. Eso no procede de un espíritu escrupuloso sino que ella ve en la administración 
bien hecha un medio al servicio de la buena marcha y armonía de una comunidad. 
Quiere que todos los papeles estén en regla para prevenir o afrontar todo conflicto, 
porque continuamente se presentan complicaciones y dificultades de todo tipo. La ad-
ministración no era tan puntillosa como hoy, pero por lo que dicen sus cartas se puede 
ver la necesidad de acudir a notarios y abogados para saber presentar las cosas y de-
fender sus derechos. 
 

“Puedes consultar al señor Bernès y pedirle que te haga un modelo de póliza... 
Es una medida adecuada porque en cuestiones tan nebulosas como éstas, un 
alcalde enredador podría buscar lío”90. 
 
“Somos nuevas, querida hija, en el jardín de la santa Iglesia y necesitamos ser 
formadas en una buena, piadosa y prudente administración. Una pequeña ad-
ministración de la Escuela que tenga todo en regla da fuerza a una casa y man-
tiene contentos los corazones. Habría que leer con atención el Manual de ad-
ministración, segunda parte. 
 
En el momento de la reanudación de las clases, se aconseja  fijar a cada una 
su trabajo y la clase que dirigirá. Pedirle que prepare su plan de trabajo, su 
horario. Todos los años conviene releer en sesión general los distintos regla-
mentos del internado y de las maestras. La superiora, que los ha debido leer 
antes, los comenta, los explica y desarrolla los artículos que le parecen necesa-
rios. Todo esto para la buena marcha del conjunto”91. 
 
“Ese es el inconveniente de dedicar a una obra lo que los bienhechores dan pa-
ra otra. Te invito a mantenerte firme para que eso no suceda más” 92. 
 

 A esas cualidades espirituales, administrativas y organizadoras, hay que añadir 
una humanidad  llena de cariño y de respeto a la persona. Tiene la preocupación de la 
salud física y espiritual de cada una de sus hijas. Al mismo tiempo que es muy exigen-

                                                 
89 A la Madre Ágata Couach, Provincial de Córcega, el 21 de mayo de 1862. 
90 A la Madre Santa Clara, superiora de la casa central, Auch 12 de febrero 18.. 
91 A la Madre Ágata Couach en el momento de su marcha de Córcega al continente para el Capítulo Ge-
neral de 1866. 
92 A la Madre Santa Clara, superiora de la casa central de Auch, el 6 de marzo de 1847. 
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te consigo misma, escucha mucho a las demás. La salud de muchas es delicada en 
esta época en que el progreso de la ciencia y de la medicina no está tan desarrollado 
como hoy. Durante su primer mandato de Superiora General vio el fallecimiento de 
cincuenta y siete hermanas, la mayor parte jóvenes, y durante su segundo mandato, 
cincuenta y cuatro. Es la preocupación de la Buena Madre. Desde Agen escribe a una 
superiora: 
 

“Te recomiendo que veles con cuidado maternal por la salud de las hermanas 
puestas bajo tu responsabilidad. Hemos tenido el dolor de perder a varias en 
poco tiempo y, aparte del sufrimiento del corazón producido por la pérdida de 
hijas que nos eran muy queridas y que habíamos tenido el gusto de formar, su 
muerte ha causado vacíos que nos han puesto en dificultad para llenarlos. Por 
eso te pedimos que pongas más atención que nunca en la conservación de la 
salud de las hermanas. Cuida de que todas nuestras hermanas cumplan las 
instrucciones que les damos para no gastarse prematura e inútilmente. Procura 
que la cocinera se esmere en las comidas. La alegría es también un medio 
adecuado para contribuir al mantenimiento de la salud de las hermanas por la 
tranquilidad de espíritu que procura. Te ruego, querida hija, que hagas lo posi-
ble por mantenerla”.  

 
 Durante el tiempo de cuaresma pide extrema flexibilidad para mantener las sa-
lud de las más débiles: 
 

“Sed amplia respecto al ayuno y la abstinencia de nuestras queridas hijas, por-
que hay algunas de salud débil. El trabajo de los días laborables ofrecido en 
espíritu de penitencia suple al ayuno... Opino, como la Madre Santa Clara, que 
comáis carne todos los días permitidos”93. 

 
 A la Madre Ágata Couach, Provincial de Córcega, que tiene la responsabilidad 
de las casas, la Madre María José le dice: 
 

“Te ruego que mires si en Ile Rousse la alimentación es suficientemente buena, 
si la Madre Felicidad no es demasiado ahorradora. No es que hay recibido nin-
guna queja, pero no quiero que, si encuentro un buen presupuesto, sea en de-
trimento de la salud de las hermanas porque, a menos de que sea imposible, la 
superiora debe dar a sus hermanas todo lo que la Regla le concede... Desearía 
que hablaras con la Madre Felicidad sobre este buen espíritu de cuerpo”94. 

 
 En las visitas a las comunidades se interesa por cada una de las hermanas, 
desea verlas personalmente, las escucha con atención. Las valora: “Tus ramos de flo-
res han sido admirados por toda la comunidad, no nos cansábamos de mirarlos”. Muy 
respetuosa de la personalidad de sus hermanas, desea formar fuertes individualidades 
para trabajar de manera entusiasta y dinámica en lo que es el fin y la alegría de su vi-
da: ‘la multiplicación de las cristianas’. Dicho de otra manera, la gloria de Dios y la sal-
vación de las personas. 
 
 Ante las dificultades encontradas por sus hermanas, les dice palabras viriles y 
no duda dirigirse a ellas de nuevo por carta dándoles fuerza y ánimo. Recurrimos de 
nuevo a la Madre Isabel Guy. Estamos en 1874, unas semanas después moría la Ma-
dre María José: 
 

                                                 
93 A la Madre Estanislao Pernier, superiora de Arbois, febrero de 1861. 
94 A la Madre M. Ágata, Provincial, 1862. 
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“No puedo expresar el efecto que me produjo todo lo que me dijo entonces, pe-
ro sentí mucho la pena que yo le había causado con mi desánimo y mi poca 
generosidad. De vuelta en mi puesto, recibí de ella una carta muy larga descri-
biéndome las dificultades que ella misma había experimentado siendo joven 
superiora y dándome sus consejos maternales, animándome a llevar la cruz, a 
contar con Dios, a abandonarme en todo a su divino querer y a poner toda mi 
confianza en la Santísima Virgen, que no me fallaría nunca si yo la imitaba en 
su humildad”. 

 
 Esta humanidad y esta delicadeza no excluyen la virilidad y el espíritu de de-
cisión.  Tenemos algunos ejemplos en los que se ve que quiere despertar a las her-
manas. Una Madre parece mirarse y complacerse demasiado en su enfermedad. La 
Madre María José habla de ello con sus superioras: 
 

“Te aconsejo que hagas lo posible para que la Madre San Rafael se haga los 
pequeños servicios que pueda... Encargada del alma de sus hermanas, hay 
que habituarles a santificar la enfermedad y molestar lo menos posible”95. 

 
 Si los hombres de la administración estatal no cumplen sus promesas, convie-
ne abandonar la obra: 
 

“Si no conseguimos nada positivo, retiramos a las hermanas: después de la 
carta del párroco de Sarran, lee las de las hermanas y da cuenta de su posi-
ción, sin herir al señor C..., no es de él de quien os quejáis sino de los que no 
han cumplido su promesa”96. 

 
 A religiosas que parecen temblar ante situaciones un poco difíciles, no duda en 
zarandearles:  
 

“No tenéis que haceros las turbadas por una situación, o las fatigadas por algu-
nas preocupaciones o llenas de temores humanos, al contrario hay que afrontar 
las situaciones, vivir de la fe. Di a la Madre Sofía que no bata el ala como una 
gallina mojada, ni tú tampoco. Lo podéis hacer, si sabéis tomarlo debidamente 
y tenéis coraje... Dios ha venido en nuestra ayuda. ¿Se habrá acortado ahora 
su brazo? No, no para los que esperan en Él”97. 

 
 También con los padres es necesaria la firmeza: 
 

“Hay que hacer comprender a los olmetanos que es imposible que las clases 
vayan bien si las familias aprecian tan poco la instrucción de sus hijas y las 
mandan a recoger aceitunas en lugar de ir a clase. Olmeto necesita una perso-
na firme, y ése no es el caso de la Madre E...”98   

 
 A una hermana que le pide acompañamiento espiritual le pone las cartas sobre 
la mesa. Promete que, si es necesario, pondrá  “el ungüento que pica” para su bien 
espiritual: 
 

“Me expresas la necesidad de hablarme desahogando el corazón. Pues bien, 
hija mía, escríbeme largo y tendido. Lo quiero así, porque yo misma he notado 
más de una vez que, cuando el corazón queda reprimido, la cabeza se hace 

                                                 
95 A la Madre Estanislao Pernier, el 11 de abril de 1858. 
96 A la Madre Santa Clara, superiora de la casa central de Auch, el 6 de marzo de 1847. 
97 A la Madre M. Paulina, 6 de septiembre de 18.. 
98 A la Madre Ágata, el 8 de mayo de 1865. 
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ilusiones y la imaginación se exalta... Hija mía, abre el corazón con amplitud y 
yo trataré lo mejor que sé de poner el ungüento en la llaga. Pero antes acor-
demos que si, para el bien de tu alma, me parece oportuno poner el ungüento 
que pica no estarás resentida conmigo, porque quieres curarte, ¿verdad?...”99 

 
 Todas esas cualidades humanas y espirituales le dan una autoridad natural  y 
un gran ascendiente entre las hermanas y las alumnas. Habla con el ejemplo. Sus pa-
labras se ven corroboradas con sus hechos y gestos. Cuando se casaban, las anti-
guas alumnas mantenían con ella una correspondencia continuada en la que la Madre 
María José les aconseja y les acompaña. Ella las alienta, las anima, les impulsa a 
comprometerse en actividades de la Iglesia para ser verdaderas apóstoles no sólo en 
su familia sino también en las nuevas parroquias. 
 

“Recuerda a menudo, querida Felicia, las palabras del evangelio: Quien quiera 
ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. No se pue-
de seguir a Nuestro Señor más que llevando la cruz, ¿y qué cruz? ¡La de Je-
sús! Sí, la que él mismo nos ha preparado. Pero me gustaría tal o tal obra más 
que el soportar estas contrariedades, tener que hacer estas fastidiosas visitas, 
o mantener este aire de alegría que no tengo ganas de adoptar... Aquí está 
precisamente la cruz de Jesús que él quiere que cargues para tomarte en su 
seguimiento, ésta es la cruz que a él le gusta y no la que tú te fabricas...” 

 
 Cuando Zenaida Th..., antigua alumna, se entera de la muerte de la Madre Ma-
ría José, escribe el 27 de junio de 1874: “La Madre María José es una confidente 
apreciada que da sabios consejos. No olvidaré nunca el bien que Dios me ha hecho 
llevándome a su casa. Después de ser dirigida por ella y recibir durante tanto tiempo 
sus lecciones de prudencia y de su experiencia, me resulta difícil imaginar que ya no 
está” 
 
 

2. La dirección espiritual del Padre Ginhac  
 
           Hemos hablado ampliamente más arriba del conocimiento que tuvo la Madre 
María José del Padre Ginhac. Conviene hablar aquí de su correspondencia. No tene-
mos ninguna carta de la Madre María José al Padre Ginhac. Por el contrario, gracias al 
Padre Calvet ya citado 100, tenemos treinta y cuatro respuestas del Padre Ginhac a las 
cartas de la Madre María José. Todo lo que acabamos de leer sobre testimonios de 
sus hermanas podría hacernos creer que la santidad de esta Madre es admirable pero 
poco imitable por demasiado perfecta y alejada de nuestra condición humana. Por las 
respuestas del Padre nos encontramos con una mujer de nuestra raza con sus inquie-
tudes, sus aprensiones, sus dificultades, sus sequedades en la oración. Se convierte 
así en una santa a “nuestro alcance”, una Hija de María Inmaculada de carne y hueso, 
aunque su vida siga siendo para cada una de nosotras, sus hijas, un testimonio y una 
llamada a tratar siempre de “ser más”101 y a responder cada vez mejor a lo que el Se-
ñor espera de cada una de nosotras. 
 
Confianza y abandono en todo y contra todo  
 
 Muchas veces el Padre Ginhac tiene que calmar las inquietudes, las preocupa-
ciones y los temores de la Madre María José ante las dificultades de la vida y enraizar-

                                                 
99 A una hermana, sin fecha. 
100 Ver nota 52 
101 Título de un libro del Padre Teilhard de Chardin. 
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la en Dios. La mayoría de las cartas tratan de esta actitud. El Padre Ginhac la impulsa 
por la vía de la confianza y del abandono: 
 

“Agárrese a Dios Nuestro Señor. Todo por Él, todo con Él, todo como Él y todo 
para Él” (11.11.1863). 
 
“Acaba de sentir el ataque de su antigua tentación, que es la de dejarse llevar 
por el temor, el recelo, la tristeza al ver las dificultades que se presentan en su 
camino... En estos momentos difíciles, elévese por encima de las cosas huma-
nas y por encima de usted misma: vea todo en Dios y según Dios, espere sólo 
en Él” (29.09.1867). 
 
“Nada de preocupación, nada de inquietudes, nada de temor...” (9.02.1868). No 
nos pertenecemos. Nuestros asuntos son los suyos..., ya no tenemos asuntos 
personales. Total abandono de sí misma y de todas las cosas en las manos de 
Dios” (4.02.1869). 
 
“Considere una tentación todo lo que le haga salir de ese estado de total entre-
ga y perfecto abandono a la dulce Providencia de Nuestro Señor... Nuestro Se-
ñor en todo y en todas partes; todo para Nuestro Señor” (1.04.1969). 
 
“Su alma encontrará en ese total abandono a la voluntad de Dios su alimento, 
su fuerza, su luz y su consuelo. Eso basta: ‘Dominus regit me et nihil mihi dee-
rit”. No me cansaré de repetirle: siempre confianza, amor a nuestro divino Rey” 
(20.10.1871) 

 
 El año 1873 parece el más difícil para la Madre María José. En cinco ocasio-
nes, a veces dos por mes, el Padre Ginhac le anima a poner todo en manos del Señor. 
 

El 2 de febrero: “¡Nada de preocupación, nada de inquietudes! Deje a un lado 
los temores. ¡Confianza y amor! No hace falta sentir que se ama, basta con 
querer todo lo que el Bien Amado quiere”.  
 
El 24 de febrero: “¡Confianza, amor, abandono en nuestro divino Rey siem-
pre!... No se desanime nunca”. 
 
El 25 de mayo: “Nada más que a Dios solo, por Nuestro Señor Jesucristo y su 
santísima Madre. ¡Fuera las inquietudes sobre el pasado, el presente o el futu-
ro! Siempre confianza...” 
 
El 17 de julio: “Ojalá pudiera aliviarle un poco, en medio de sus inquietudes que 
se prolongan e incluso parecen aumentar...” 

 
 Unida a la inquietud, a veces el corazón de la Madre María José albergaba una 
tendencia a volver sobre el pasado. El Padre Ginhac utiliza toda su sabiduría, su fir-
meza y su juicio seguro para indicarle el camino de la apertura y la confianza. Estamos 
en el 17 de agosto de ese mismo año 1873: 
 

“Mi buena y querida Madre en nuestro Señor, no creo que sea útil volver sobre 
el pasado... Estos retornos no le hacen ningún bien, contribuyen a estrechar el 
corazón e impiden toda confianza en Dios. En mi opinión, sería mejor que imi-
tase al apóstol Pablo que ‘olvidaba las cosas de atrás para mirar hacia adelan-
te’, es decir, hacer la voluntad de Dios. Haga lo mismo, querida Madre”.  
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La preparación de la oración  
 
          Para el Padre Ginhac, el ejercicio de la oración depende de su preparación. Por 
eso, se muestra exigente respecto a este ejercicio. No está a favor de las largas re-
flexiones ni de los discursos piadosos. Una sola reflexión bien comprendida y bien 
gustada basta para entrar en la unión con Cristo, unión de amor vivo y generoso: 
 

“... Pero la preparación a las cosas espirituales, sobre todo a la meditación, de-
ja que desear. Cambie en este punto. Es necesario que se prepare bien porque 
generalmente el ejercicio es según como haya sido la preparación... Por lo de-
más, no es necesario tener muchas ideas ni hacer largas reflexiones, una sola 
bien comprendida y bien saboreada basta para caldear el corazón con el más 
vivo amor y la entrega más generosa a Dios Nuestro Señor” (20.10.1862). 
 
“Agárrese a Dios solo y será libre. Verá claro en todas las cosas. Que este divi-
no Maestro sea todo para usted: su luz, su consejo, su fuerza, su consuelo” 
(24.01.1864). 

 
 Volverá sobre este tema en 1867, en 1869  y en 1871 en dos ocasiones, y des-
pués en 1872: 
 

“No es necesario que haga largas reflexiones en su oración... manténgase cer-
ca de Nuestro Señor: mírelo, escúchelo con una sencillez y confianza perfec-
tas. Muéstrele toda su alma. Trate con Él como un niño con el mejor de los pa-
dres, como un amigo con el mejor de sus amigos...” (16.11.1869). 

 
La sequedad en la oración  
 
           La Madre María José se abre sobre las dificultades que encuentra en la ora-
ción. Como acabamos de ver, el Padre Ginhac insiste mucho en la preparación. 
 

“Esa sequedad que siente en este momento no debe impedir en usted la paz, 
la verdadera paz, la paz de Nuestro Señor... Trabaje en llegar a ser una perso-
na de oración y meditación. Ponga empeño en hacer bien todos sus ejercicios, 
sobre todo la meditación... Lo que debe llevarle a obrar no es sólo el deber sino 
sobre todo el amor al divino Maestro...” (02.1867) 
 
“Usted me dice que no siente en la oración esos ardores que sienten otras al-
mas... Procure, querida Madre, sin fijarse en los otros, considerar los dones 
que recibe constantemente de Dios Nuestro Señor...” (16 de mayo, sin año) 
 
“Esta aridez en las cosas espirituales durante estos últimos tiempos puede de-
berse en parte a las ocupaciones y a los viajes, y en parte quizá a la fatiga; o 
bien, es una prueba de Nuestro Señor. En todo caso, paciencia; no descuide 
nada, haga lo que pueda...” (13.02.1872) 

 
Las aspiraciones, las inclinaciones, los deseos ínt imos de la Madre María José  
 
          Otros pasajes de sus cartas dan una idea de las disposiciones íntimas de la Ma-
dre María José, de sus atractivos, de sus deseos, de su búsqueda incesante de la vo-
luntad y del amor del Señor: “En el corazón de Jesús se siente transformada”.  
 

“Reciba con diligencia y acción de gracias todo lo que puede contrariarla, como 
privaciones, sufrimientos y humillaciones... Esta elevación por encima de sí 
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misma y de las cosas pasajeras, esta inclinación marcada hacia Nuestro Señor 
son pruebas verdaderas de que Dios obra en usted...” (24.01.1864) 
 
“No pierda nada de esa inclinación a reproducir el interior y el exterior de Nues-
tro Señor. Usted será perfecta cuando la vida de su amable salvador se en-
cuentre plenamente en usted, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus 
acciones y en toda su conducta...” (2.01.1867) 
 
“Aliméntese bien de estas tres cosas que el Espíritu Santo le hace saborear: el 
deseo del cielo, la unión íntima con Nuestro Señor y el abandono total en Dios. 
Procure no perder nunca de vista a Jesús interiormente, es decir en el fondo de 
su corazón. Todo en Él y por Él...” (4.08.1868) 
 
“La inclinación de su alma es siempre la misma: Nuestro Señor Jesucristo cada 
vez más conocido de manera más íntima, más amado y más perfectamente 
imitado y reproducido...” (4.03.1871) 
 
“Alimente siempre y no deje de fortalecer la tendencia a la unión continua de 
modo que Él sea el alma de su alma y la vida de su vida... No me extraña que 
en el corazón de Jesús se sienta como transformada. Es la hoguera ardiente 
en que se forman los santos...” (2.07.1871) 
 
“¿Quiere saber cómo llegará a apasionarse por su divino Rey? 
1. Pidiendo insistentemente esa gracia todos los días. 
2. Procurando, con la ayuda del Espíritu Santo, mantenerse constantemente 

con el pensamiento lo más cerca posible de este adorable Salvador. 
3. Haciendo todas las cosas para complacerle y testimoniarle su agradeci-

miento y su amor. 
4. Finalmente ajustando su vida a la vida de este divino modelo, sus pensa-

mientos a sus pensamientos, sus acciones a sus acciones. 
Para este trabajo interior acuda mucho a la ayuda de la Santísima Virgen” 
(13.02.1872). 

 
 Unos meses antes de su muerte, el Padre Ginhac le escribe: 
 

“No tema nada, está en el camino seguro. Esa inclinación a hacerse cada vez 
más sencilla, a purificar cada vez más sus puntos de vista, sus obras, su inteli-
gencia, su voluntad, su corazón, toda su vida, para ser de Nuestro Señor y 
unirse a Él de una manera más íntima, esa inclinación sólo puede venir de 
Dios. Cuide, por tanto, de seguirla fielmente” (22.10.1873) 
 
“Ame la práctica de lo que se llama pequeñas virtudes, virtudes que son poco 
espectaculares pero no por eso son menos reales y meritorias ante Dios... vir-
tudes que exigen una continua abnegación. Para ello cuide que no se deslice 
nada inútil en su vida: pensamiento, deseo, afecto, palabra, mirada, gesto, ac-
ción... Nada inútil, nada más que Nuestro Señor. Y después deje hacer al buen 
Dios que poco a poco le despojará completamente de sí misma, de todo lo na-
tural, de todo lo que podría entorpecer las operaciones de la gracia” 
(28.01.1874). 
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3. Su correspondencia 102 
 
          Es evidente que, viviendo profundamente miras de fe, su mensaje epìstolar es 
escuchado profundamente. Nada de artificial ni ficticio en esta madre, habla con el co-
razón y nada obstaculiza su enseñanza. Las hermanas la reciben porque viene de un 
corazón que vive lo que dice. Tenemos muchas cartas dirigidas a las diferentes supe-
rioras de las casas. En esas cartas encontramos consejos para su propia formación y 
la formación de las hermanas, enseñanzas sobre la pobreza, observaciones llenas de 
buen sentido y de humanidad, que ilustran otros dos rasgos característicos de su per-
sona, el realismo y un cariño a sus hermanas que no surge del sentimiento ni de la 
molicie o del descuido. Fórmulas un poco terminantes que animan a sus hijas a más 
firmeza frente a los acontecimientos y que tienen siempre como fin llevarles por el ca-
mino de la santidad a la que cada una se ha comprometido. De ahí que tenga a veces 
expresiones llenas de genio, pero que expresan bien el quid de la cuestión. 
 
3.1. La formación de las superioras 
 
           En este Instituto que comienza, la formación de las superioras es de la máxima 
importancia. ¿Cómo formar a las demás si no estamos formadas nosotras mismas, 
tanto si somos superioras  como enseñantes? Insiste en los deberes de la superiora 
porque el alma de una casa depende en gran parte de su personalidad. 
 
 Se requieren algunas cualidades para sacar adelante la obra de Dios: cualida-
des humanas, intelectuales y espirituales. Una condición le parece esencial: una acti-
tud sencilla y humilde de no querer ser nada más que un simple instrumento... respon-
sable, en las manos del único Maestro, el Espíritu Santo, el verdadero creador, educa-
dor y formador de la persona. 
 

La Madre María José insiste mucho en la dulzura, el aire tranquilo y sereno 
que debe tener una superiora en cualquier situación, porque así pone serenidad en la 
comunidad y las hermanas o las jóvenes se dedican más fácilmente a su trabajo: 
 

“Con mucha dulzura y bondad procuremos mantener alrededor de nosotras los 
espíritus en paz y contentos, y esto no es debilidad”103. 
 
“No penséis que el buen gobierno de una casa requiere que se esté siempre en 
movimiento, siempre en acción, es un error, estáte tranquila y serena, deja co-
sas que hacer al buen Dios”104. 
 
“Un escollo de las superioras jóvenes es creer que cuanto más rígidas y cerra-
das sean, más cumplen con su deber. Yo misma he tropezado en este escollo, 
pero la experiencia me ha desengañado y también la opinión de hombres pre-
claros... Santa Chantal decía: ‘cuanto más vieja me hago, más siento la nece-
sidad de obrar con dulzura...’ Me acuerdo de una observación que me hizo 
hace unos cuarenta años en un retiro un Padre jesuita de Dôle. Sin duda, se 
había dado cuenta de mi severidad y me dijo: Adelántese a lo que pueda com-
placer a sus hermanas; la Regla es dulce sin duda, pero considerando la pobre 
debilidad humana, a veces es muy pesada, y una superiora debe poner todo su 
empeño en aligerarla”105. 

                                                 
102 En 2J 3 D – 2 J3 D5, AGFMI, Roma. Copias hechas por Sor Juana Antide Moquelet  y Madre Ste Foy 
Villandreau. 
103 A una superiora, sin fecha. 
104 A una superiora, 4 de julio de 1860. 
105 A la superiora de Arbois, sin fecha. 
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“El aire tranquilo, sereno, afable de una superiora es como un aire vital que avi-
va todos los corazones, es una dirección muda que hace funcionar toda la má-
quina sin casi tener necesidad de hablar”106. 

 
 Insiste también en una actitud gozosa y alegre que contribuye a crear con-
fianza y lleva a las jóvenes a Dios. 
 

“Muestra constantemente a tus hijas un corazón alegre y feliz... Si supieras el 
bien que eso hace... Los corazones así ensanchados se llevan hacia Dios con 
alegría y ardor; la salud sale beneficiada con ello”107. 
 
“El papel de una buena superiora no es ser gruñona porque así no se le pue-
den abrir los corazones”108. 

 
 Vuelve frecuentemente sobre la manera de ejercer el  gobierno,  que no tie-
ne nada que ver con los principios del mundo, con amor, respeto, libertad, estímulos y 
paciencia: 
 

“Sé bondadosa, agradable y cordial; trata a tus hermanas con toda clase de 
consideraciones y muestras de estima. Un Padre jesuita me decía un día: ‘Si 
usted supiese, Madre, con qué cortesía nos hablan nuestros superiores: nunca 
dicen “Padre, haga esto” sino “Padre, ¿podría hacer esto?’ Obre así, querida 
hija, y ya verá”109. 
 
“Gobernar los corazones con amor es el verdadero secreto de la felicidad en la 
vida religiosa. Si todas las superioras lo comprendiesen, habría menos miserias 
en muchas comunidades. Te conjuro, querida hija, a que una dulce alegría re-
ine a tu alrededor y verás cómo todo irá bien, cómo incluso se desarrollará le 
inteligencia en los empleos”110. 
 
“Sigue haciendo, hija mía, como hasta ahora. Una superiora que se excede en 
la vigilancia se hace desafiante, y eso no debe ser, al menos si no hay motivo. 
Mantén los corazones amplios y la gracia hará mejor su trabajo. No me gusta 
ver religiosas temblando ante sus superioras porque temen siempre una riña. 
Al contrario, que ellas acudan a ti con alegría”111. 
 
“Para cosas de ese tipo, puedes usar tu poder discrecional, no necesitas some-
terlas a la Administración General... No hay que embrollarse, querida Madre. 
Seamos muy dependientes en todo lo que la Regla pide pero sin exagerar”112. 
 
“Teniendo en cuenta las renuncias que ofrecen a nuestras hermanas sus ocu-
paciones, que les proporcionan múltiples actos de mortificación, ellas necesitan 
más ser animadas que probadas. No se trata pues de que las superioras au-
menten la carga, ¡no lo quiera Dios!, sino de sostenerles en la prueba con mi-
ras de fe y también con las formas de una cordialidad maternal. Los buenos 
superiores no aplastan el amor propio de sus religiosos sino que lo dirigen 

                                                 
106 A una superiora en 1860. 
107 A la Madre Estanislao Pernier, 1860. 
108 A una superiora, sin fecha. 
109 A la Madre Santo Tomás de Aquino Delatour, superiora de Lons-le-Saunier, de 1870 a 1874. 
110 A la Madre Estanislao Pernier, 1860. 
111 A la Madre Estanislao Pernier, sin fecha. 
112 A la Madre Emiliana Fréchesser, superiora de Tonneins, el 27 de marzo de 1849. 
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hacia el bien. No todas las personas son lo suficientemente fuertes como para 
prescindir de esos pequeños mimos y querer sólo a Dios. Quererles empujar a 
ello demasiado rápido es arriesgarse a no verles llegar nunca”113. 

 
 La Madre María José invita a la superiora al espíritu de fe,  a vivir de la fe, a 
apoyarse en el Señor y no en las propias fuerzas, aunque sin descuidar los medios 
humanos. Obrar así es obrar con inteligencia y sensatez:   
 

“No nos preocupemos tanto de nuestra debilidad: cuando soy débil soy fuerte, 
dice el gran Apóstol. Como él, confiemos en nuestras debilidades. Con el régi-
men tónico que se hace seguir a un niño desaparece el germen pernicioso. Lo 
mismo sucede desde el punto de vista espiritual: a medida que nos esforzamos 
por crecer en el bien, el mal moral disminuye”114. 

 
“Creo, querida Madre, que tienes que estar en guardia contra la vivacidad de tu 
imaginación que te hace ver las cosas como en un microscopio y hace salir tu 
alma de esa calma tan necesaria para dejar obrar a la gracia. Te dejas impre-
sionar demasiado por el resultado de esto o aquello, pero ¿no hay una Provi-
dencia que vela sobre todo, que guía todo? Dejemos caer muchas cosas, ocu-
pémonos de lo único necesario, hacemos la obra de Dios y, por tanto, es asun-
to suyo más que nuestro”115. 
 
“Te repito lo que ya te he dicho pero sin duda has olvidado: Dios no quiere de ti 
la oración de palabrería sino la oración de silencio, de calma, de recogimiento. 
¿Qué hacía Magdalena a los pies de su Maestro?... Marcha por la vía del 
abandono; Santa Teresa decía que había que hacer como un pequeño borriqui-
llo que trota siguiendo a su madre. Anda tranquilamente, tu alma está en Dios, 
estáte en paz. 
 
... Vayamos a lo esencial, a lo principal, pidamos a Dios que supla el resto. De-
positemos en el corazón adorable de Jesús y en el de María todas nuestras in-
quietudes... Llamad y se os abrirá... Pero, querida hija, aunque te invite a poner 
toda tu confianza en Dios, no creo que haya que descuidar los medios huma-
nos ni mucho menos... He aquí algunas ideas”116. 
 
Hija mía, aliméntate de la fe... Prepara bien tu oración y no te cansarás tanto 
con esas preocupaciones inútiles y esos temores humanos por los que tan a 
menudo te he reñido y a veces te he hecho llorar. Es que yo veía con pena que 
no te apoyabas lo suficiente en Dios, que los puntos de vista de la fe no produ-
cían esos frutos sólidos. No habías comido todavía del fruto de la cruz, y es es-
to lo que fortifica. El que no es probado no sabe nada”117. 

 
 Aconseja poner su fe en Jesús y María, centros de nuestra vida. No aparecer 
nunca desconcertadas o turbadas ante una situación. 
 

“Lleva tus dificultades a Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento o bien a la 
Santísima Virgen, son dos apoyos que nunca te faltarán”. 

 

                                                 
113 A la Madre Estanislao Pernier, superiora de Arbois, 25 de octubre de 1860. 
114 A una superiora, sin fecha. 
115 A la Madre Cesárea Lagarde  en Olmeto  el 17 de octubre de 1850. 
116 A una superiora, 1860. 
117 A la Madre María Paulina, 6.09.18.. 



 90 

 Después de una sólida formación humana y espiritual la Madre María José in-
siste en la misión  de la superiora, que es fundamentalmente espiritual. 
 
 La responsable debe aprovechar el tiempo que le es concedido para preparar 
un alimento espiritual que sea sustancioso para aquellas que le son confiadas. Para 
ello conviene discernir lo que debe hacer y lo que debe dejar hacer. 
 

“Recuerda, querida hija, que Dios te coloca a la cabeza de la comunidad para 
que seas la Madre de todas tus hermanas y proveas a todas sus necesidades 
espirituales y temporales con un afecto verdaderamente maternal”118. 
 
“El gran deber de una superiora es el cuidado de las almas, el mantenimiento 
de la regularidad, el desarrollo del espíritu religioso. Debe ser el Moisés de la 
comunidad y, por tanto, tomarse un tiempo de recogimiento fuera de los ejerci-
cios comunes para rezar por sus hijas. Reflexionar sobre los medios a tomar... 
estudiar en la vida de los santos el arte de guiar las almas... La misión de una 
superiora es una misión completamente espiritual...”119 
 
“El importante deber de una superiora es el cuidado de las almas, deber que no 
consiste en largas y frecuentes conversaciones sino en velar por la observancia 
de la regla, del recogimiento, por el mantenimiento de la unión de los corazo-
nes, junto a una acogida cordial y amable cada vez que tus hermanas acuden a 
ti...”120  
 
“Piensa que no te perteneces, que eres un mueble del Instituto ante el cual 
eres responsable”121. 
 
“Ves, querida Madre, la necesidad que tiene una superiora, cuando tiene tiem-
po libre, de preparar para sus hijas y para las jóvenes confiadas a su cuidado el 
alimento espiritual que les dé una santa y fuerte alimentación. Para ello debe, 
cuando pueda, ir a conversar con Nuestro Señor y recibir de Él el impulso que 
ella tiene que dar”122. 

 
 La superiora, como la enseñante, es instrumento de comunión.  La Fundado-
ra, su prima, en sus últimos momentos, recomendó a su Asistente, la Madre San Vi-
cente, la práctica de la unión fraternal: “Madre San Vicente, prométeme que procura-
rás por todos los medios el mantenimiento de la caridad, soporta lo que no puedas co-
rregir”123. En la línea de la Fundadora, la Madre María José insiste en la unión entre los 
miembros de la comunidad o en el grupo de maestras. La unión hace la fuerza, condu-
ce a la victoria como en un ejército, es decir, a la buena marcha de las obras. 
 

“Procura por todos los medios crear entre ellas la más perfecta unión, llénate 
de coraje, querida hija”124. 
 
“Procura por todos los medios cimentar la caridad y piensa que has hecho todo 
si la caridad reina en la casa”125. 

                                                 
118 A la Madre Francisco Régis Trouillot, 28.09.1857. 
119 A una superiora, 1860. 
120 A una superiora, 6.01.1869. 
121 A la Madre Cesárea Lagarde, felicitación de año nuevo. 
122 A una superiora de noviciado, 4 de marzo de 1870. 
123 Adela de Batz, positio, p. 555. 
124 A la Madre Francisco Régis Trouillot, 26 de septiembre de 1857. 
125 A una superiora, 13 de mayo de 1858. 
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“¡Pobre hija mía! ¡Si se nos reprendiese todas las veces que merecemos! Ani-
ma a nuestras hermanas a una buena armonía. Un pequeño número de solda-
dos muy unidos hacen prodigios, de la misma manera un pequeño número de 
religiosas muy unidas entre ellas por los lazos de la caridad y llenas de entrega 
hace una enorme tarea”126. 
 
“Que la caridad y la unión reinen entre todas vosotras, queridas hijas, y veréis 
cómo se notará la ayuda divina a vuestra casa. Que las alumnas aprendan, al 
veros actuar unas con otras, lo que es amar al prójimo. Se instruye más con los 
ejemplos que con las palabras”127. 
 
Su secretaria escribe un día a la Madre Ágata Couach: 

 
 “La Buena Madre me encarga que te agradezca tu entrega y tu espíritu de 
cuerpo: cuando la sobrecarga es compartida, se hace menos pesada, la unión hace la 
fuerza, ¿no es verdad, querida Madre?” 128. La Madre María José insiste a menudo en 
el espíritu de cuerpo que parece faltar a veces a las hermanas. En particular en la pru-
dencia para no propagar al exterior lo que pasa dentro de las comunidades. Las fami-
lias no exponen a la vista de todos los problemas que les preocupan. Tratan más bien 
de resolverlos dentro. 
 
La superiora debe tener un juicio recto y una decis ión firme  
 
 A la Madre Ágata Couach que dudaba a veces en sus responsabilidades de 
superiora provincial y tenía tendencia a apoyarse demasiado en la Administración Ge-
neral, la Madre María José le escribe: 
 

“Es bueno para todo el cuerpo que se ponga la cabeza a cubierto a ser posible, 
es decir que no se comprometa a la Administración General diciendo con de-
masiada facilidad: ‘escribiré, consultaré...’ Hay que decir simplemente: las co-
sas no podrán hacerse por tal o tal motivo, resultaría tal inconveniente. Con es-
ta conducta prudente las superioras de las casas evitan pérdidas de tiempo y 
fatigas inútiles a la Administración General y le conservan también todas las 
simpatías. Yo quiero, querida hija, que en las dificultades que puedas encon-
trar, en lugar de escribirme, consultes con las personas de ahí mismo. Así evi-
taremos muchas idas y vueltas de cartas inútiles”129. 

 
La superiora debe estar dotada de prudencia  
 
 Tanto para acompañar a las hermanas como para emprender construcciones. 
 

“Está en la prudencia de una superiora, según el conocimiento que tiene del 
temple de algunas almas, no exponerlas a cometer faltas. Pesemos la carga y 
sepamos sobre qué espaldas la ponemos”130. 
 
“Le agradeceré mucho al Padre Simoni que, después de unas cartas previas in-
tercambiadas con Ile Rousse, vaya allí para ver con qué recursos contamos pa-
ra esta construcción. El lugar donde estará situada, los honorarios que recibirá 

                                                 
126 A una hermana, sin fecha 
127 A una comunidad, 30 de enero de 1858. 
128 A la Madre Ágata Couach, Provincial de Córcega, el 2 de agosto de 1867. 
129 A Madre Ágata, sin fecha. 
130 A la Madre Celeste Meyer, superiora de Condom de 1847 a 1856, el 9 de julio de 1847. 
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la hermana que se ocupe del mobiliario, el plano y el presupuesto de la cons-
trucción. Si es por medio de una suscripción, hacerla abrir. También será nece-
saria una deliberación del Consejo municipal. Múltiples experiencias nos ense-
ñan, como bien sabes, querida Madre, la necesidad de no fiarnos de las pala-
bras sino de tener escritos y escritos en regla”131. 

 
 Respecto al sacramento de la Reconciliación, da consejos que van en el mismo 
sentido. Al confesor lo que depende de la conciencia, a la superiora lo referente a la 
marcha de las escuelas y de las comunidades. Si un sacerdote hace preguntas que 
están fuera de la conciencia, las hermanas cortésmente le harán ver que no está en 
nuestras costumbres hablar de ello. 
    
3.2 La formación de las hermanas profesoras y de la s auxiliares  
 
           En un Instituto naciente, si la formación de las superioras es importante, la for-
mación de la tropa no lo es menos. La Madre María José es exigente porque la obra 
debe desarrollarse en las mejores condiciones. Empresa tanto más urgente cuanto la 
salud de las religiosas es frágil. ¡Cuántas personas valiosas, bien formadas, con las 
que se podía contar, mueren jóvenes, con gran perjuicio para las superioras!  “Aban-
dono, abandono en Dios”, dice la Madre María José. Esta formación requiere, a la vez, 
hacer una llamada a la responsabilidad de la persona, dejándole la iniciativa necesa-
ria, y, por parte de la persona que forma, la capacidad de saber delegar su autoridad y 
dar confianza. A través de las cartas, podemos percibir dos aspectos en la formación: 
dar a sus hijas los instrumentos necesarios para que lleguen a ser “buenas enseñan-
tes” y formar en las “responsabilidades de jefes” para conducir a las comunidades 
hacia el fin único de la Congregación, que es la santificación. A menudo los dos aspec-
tos se compenetran. 
 
Ante todo hay que dar una buena formación humana e intelectual  
 
 Se trata de dar a las maestras y a las religiosas una formación intelectual sólida 
que les permita tener un buen juicio; 
 

“Ahora que las clases no te ocupan mucho, visita las otras clases para formar a 
las maestras. Esto es fundamental”132. 
 
“Para hacer de nuestras hermanas buenas religiosas enseñantes tenemos que 
procurar instruirles porque ellas transmitirán a sus alumnas el modo de ense-
ñanza que hayan recibido de nosotras. Ahora bien, la moral cristiana se inculca 
mucho mejor cuando se apoya en hechos. Así la historia del Antiguo Testa-
mento es la religión presentada en cuadros; es muy importante hacerles des-
cubrir en esos acontecimientos los misterios que iban a operarse más tarde en 
la persona de Jesucristo. Esta relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento 
es una fuente de riquezas espirituales. La moral sola es seca y árida, pero 
cuando se presenta como un drama en la vida de los antiguos patriarcas, apa-
rece muy hermosa. Respecto a la formación de la Iglesia, se les puede dar en-
señanzas preciosas, sobre todo en este tiempo en que es tan atacada. Este ti-
po de instrucción mueve con provecho la curiosidad de las jóvenes y abre su 
espíritu a bellezas que nunca habían vislumbrado. Su juicio se desprenderá de 
las falsas opiniones y sus facultades intelectuales, así despejadas y prepara-

                                                 
131 A la Madre Ágata Couach, el 16 de julio de 1867. 
132 A una religiosa, 19 de enero de 1857. 
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das, captarán mucho más fácilmente las conferencias que oigan... A la juventud 
le gusta y está hecha para la acción”133. 
 
“Forma para la enseñanza y prepara a las que te parezcan adecuadas. Deseo 
intensamente que se trabaje en desarrollar las inteligencias, en emplear la ca-
beza confiando pequeñas tareas. No temamos demasiado favorecer el amor 
propio, no necesitamos momias o autómatas. Provoquemos entusiasmo y todo 
irá mejor”134. 

 
 Una formación de la fe y en las miras de fe  
 

“Procura por todos los medios, querida hija, hacer auténticas religiosas. A las 
almas que Dios pone bajo nuestra guía tratemos de fundarlas en el temor del 
Señor, que es el principio de la sabiduría. Yo creo que es la falta de bases sóli-
das lo que produce la superficialidad que se nota en algunas personas que 
hacen profesión de fe en este siglo. La fe en las grandes virtudes no está sufi-
cientemente alimentada y la más ligera ocasión causa una caída. Trabaja pri-
mero en poner las bases del cristianismo y a partir de ahí se creará fácilmente 
el espíritu religioso”.  
 
Esta formación debe ser progresiva 

 
 Lo mismo que en la educación, la formación requiere tiempo y fuerzas y no se 
puede adquirir en cuanto llega una persona: 

“Si se quiere tener sólo personas ya formadas desde su llegada, aptas para to-
do, ¿dónde estaríamos nosotras?”135. 

 
 La formación en las responsabilidades  debe ser una preocupación perma-
nente. 
 
 La Madre María José habla de ello a menudo. Al principio de una fundación es 
absolutamente necesaria, pero sigue siendo una preocupación constante. Dar respon-
sabilidades proporcionadas a las necesidades y a las capacidades de las personas, 
para confiarles después otras mayores, es todo un arte porque responsabilidades de-
masiado grandes corren el riesgo de herir y bloquear. 
 

“Apruebo con fuerza la idea de los pequeños jefes, la maestra se cansa menos 
y las niñas progresan más, porque nada estimula tanto como verse obligado a 
impartir lecciones. Los más adelantados ayudando a los otros”136. 
 
“Es  bueno formar en los trabajos. Hazlo con dulzura y paciencia, sin parecer 
sorprendida por las pequeñas meteduras de pata. Creo que tendrás más oca-
sión de mostrar tu satisfacción por lo que esté bien”137. 
 
“Cuando las alumnas hayan vuelto, reúne a las Hijas de María para indicarles 
la línea de conducta que deben iniciar para conseguir la confianza de las que 
entran; animar los recreos, etc... Hay que hacer auxiliares que pueden ser muy 
útiles...”138. 

                                                 
133 A una superiora del noviciado, 4 de marzo de 1870. 
134 A la Madre Estanislao Pernier, 1860. 
135 A la Madre Ágata, Provincial de Córcega, el 17 de diciembre de 18.. 
136 A Sor M. Alfonso, 30 de enero de 18.. 
137 A la Madre Emiliana Fréchesser, 6 de enero de 1850. 
138 A una superiora. 
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“Forma las personas, tú eres como la abeja reina, ocúpate de tu colmena cui-
dando que todas tus hijas produzcan la miel de la santa dilección, según la ex-
presión del amable San Francisco de Sales”139. 
 
“La superiora tiene como misión formar... En un ejército no hay sólo un general, 
coroneles y capitanes... sino también brigadiers, sargentos, cabos... Así debe 
ser también en una comunidad”140 
 
“En las vacaciones no dejes de crear diferentes talleres con un capataz, como 
hacen los obreros; ahí se conoce su mundo, se descubre a las que van a la ca-
beza y pueden ser oficialas o suboficialas. Está bien que las jefas se reserven 
el menor número de detalles posible; son más útiles a la congregación ense-
ñando a hacer que haciendo ellas. Te digo esto, hija mía, para darte una idea... 
eso forma a las personas”141. 
 
“Hay que aspirar a formar jefes responsables; dales las atribuciones que creas 
prudentemente poder darles. Estas medidas alivian a las superioras, animan a 
las jóvenes religiosas, las unen a la familia. Te confieso que me gusta dejar 
hacer a las personas, sin preocuparse tanto del amor propio, cerremos los ojos 
en eso. Incluso así se conoce mejor a las personas”142. 
 
“La juventud necesita acción, procura formar a las que ofrecen madera de je-
fes; primero dales sólo algunos detalles, después vete aumentando” 143. 

 
 Una superiora debe también a veces saber irse para dejar el campo libre a la 
que se designe para remplazarla. Eso fortalece la responsabilidad, desarrolla la creati-
vidad y la confianza, y permite afrontar el riesgo: 
 

“Has hecho bien en descargarte de tu puesto de superiora durante tres días y 
harás bien en hacer otro triduo en Pascua... no temas descargarte lo más que 
puedas en todo lo que no va contra la Regla, deja a las hermanas hacer su tra-
bajo sin ponerles los puntos sobre las íes”144. 

 
 La superiora  debe aprender también a formar formadoras que, a su vez, toma-
rán el relevo. 
 

“Me parece que ahora tienes el refuerzo de bastantes hermanas coadjutoras y 
que podrás hacer lo que hemos hablado. Ponerlas para ayudar con nuestras 
hermanas más experimentadas en su trabajo encargando a éstas de que for-
men a las ayudantes y les transmitan nuestras pequeñas tradiciones”145.  
 
“Cuando tienes religiosas de virtud y capacidad en las que puedes descansar, 
déjales actuar: teniéndolas bajo tu dirección, claro está. A todo el mundo le 
gusta la confianza y una superiora la debe dar cuando es merecida. Cuanto 

                                                 
139 A la Madre Cesárea Lagarde, 1847. 
140 A una superiora, 1860. 
141 A una superiora, 29 de agosto de 1860. 
142 A una superiora, 29 de agosto de 1860. 
143 Idem. 
144 A una superiora, 1860 
145 Idem. 
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más se sigue este sistema en las comunidades, más contentas están las per-
sonas y mejor van las cosas”146. 

 
 Ella misma, cuando delega sus poderes, deja entera libertad a las superioras 
para actuar. Si hace falta, no duda en recordárselo: 
 

“Me remito, querida Madre, a tu sensatez, tú me remplazas en Córcega, haz 
como mejor sepas”147. 
 
“Haga como mejor sepa, ya sabe que la Buena Madre le deja toda libertad y 
que por el momento usted cumple las funciones de Superiora General en Cór-
cega. Y eso vale también para la presentación de las hermanas para el títu-
lo”148. 

 
 Eso requiere observación, humildad y discernimiento para confiar una respon-
sabilidad y dar confianza, desprendimiento para aceptar no hacer todo y a veces com-
probar que la otra lo hace mejor que una. La delegación es necesaria. Es una escuela 
de renuncia en particular a su amor propio: 
 

“Estudia las disposiciones de tus hermanas para prepararlas a ser “buenos ofi-
ciales”. Para ello lánzalas, dales muestras de confianza, de acuerdo con lo que 
parezca que pueden responder. Pero si se les quiere mantener siempre a raya, 
ponerles en todo los puntos sobre las íes, no harán más que enredarse. Cuan-
do llegue el momento de emplearlas, serán meticulosas, se ahogarán en un 
vaso de agua, molestarán a las otras como les han molestado a ellas, no sa-
brán ser amplias con las otras porque no se habrá sido amplias con ellas; serán 
puntillosas porque se habrá sido también con ellas”149. 

 
“Descárgate de los detalles lo más que puedas, cuenta con las hermanas y su 
dedicación. ‘Delegar, delegar’. Descárgate, Madre T., de todo lo que puedas 
para darlo a las jóvenes religiosas que estarán contentas con ello; eso ocupa 
útilmente la imaginación, le da un alimento y al mismo tiempo las hermanas se 
forman en pequeñas cosas tomando hábitos de orden y previsión. La superiora 
tiene la misión de formar según el espíritu del Instituto a las jefas de oficio prin-
cipales...”150 

 
 A la misma religiosa, la Madre María José le confiesa que no le gustan nada las 
superioras que quieren hacerlo todo: 
 

“No me gusta nada el sistema de las superioras que quieren hacerlo todo, por-
que la inteligencia de las religiosas no puede desarrollarse si no se les deja 
ninguna iniciativa, se hace de ellas máquinas que no actúan más que por resor-
te”. 
 
Y escribe a otra: 
 
“Repito que una superiora es cabeza y no brazo ni piernas; dirigir la acción es 
tu función y no otra cosa”151. 

                                                 
146 A una superiora del noviciado, 4 de marzo de 1870. 
147 A la Madre Ágata Couach, Provincial de Córcega, 15 de diciembre de 1861. 
148 La secretaria de la Madre General a la Madre Ágata Couach, el 2 de agosto de 1867. 
149 A una superiora, 13 de mayo de 1858. 
150 A una superiora, 1860. 
151 A una superiora, julio de 1852. 
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 Esta manera de obrar no es tan sencilla como se podría pensar y sucede a ve-
ces que haya un conflicto entre la superiora, que tiene la impresión de perder su po-
der, y la jefa de oficio que ejerce sus funciones: 
 

“Me hablas de Sor María de Jesús. Tú crees, querida hija, que no es bastante 
dependiente, pero la Regla da a la Asistente y a la directora de estudios mu-
chas atribuciones para que la superiora tenga tiempo libre para ocuparse de las 
almas, mantenerse unida a Jesucristo... La superiora, cuando la directora de 
estudios es capaz, recta y franca, como lo es la Madre María de Jesús, debe 
dejarle el campo completamente libre en lo que concierne a su cargo...Es el 
espíritu de la Regla y una superiora que no obra así se aleja de ella, esto quizá 
te sorprenda, pero es así”152. 

 En una época en que la salud de las religiosas es frágil y algunas hermanas 
mueren jóvenes, hace falta formar no sólo a las hermanas sino también a jefas que 
puedan tomar el relevo cuando una falle a causa de su salud. 
 
 Una formación para una vida religiosa ferviente  
 

“Ya sabes que el amor se muestra con el sacrificio. Te pido, querida hija, un 
poco de generosidad. Las esposas de los hombres siguen a su esposo a don-
dequiera que vaya. ¿Y nuestro esposo celestial merece menos amor? Tu cora-
zón necesita apertura. Vete a hablar con toda sencillez a tu madre superiora. 
Para nosotras ella es la estrella más segura. El verdadero fervor, hija mía, con-
siste en la práctica del deber, en la fidelidad a formarse en el espíritu de la Re-
gla. Desconfía del fervor del sentimiento si no va acompañado del espíritu de 
sacrificio. La desconfianza de sí misma es una cualidad esencial en una joven 
religiosa; no cuentes para nada con lo que viene de ti hasta que las Madres lo 
hayan aprobado. ¡Qué pocas almas hay verdaderamente generosas! ¡Se quie-
re servir al buen Dios al modo propio! Adiós”153. 
 
“Cuando te entre el pánico, vete enseguida a esconderte en el seno de María, 
como hacen los niños pequeños; tú los has visto esconderse bajo el delantal o 
el vestido de su madre. Escóndete tú también en el corazón de María, haz allí 
una pequeña celda y manténte unida a ella”154. 
 
“Os envío a cada una como regalo un pequeño cuchillo espiritual para llevarlo 
siempre colgado de la cintura. Servirá para cortar las ramas inútiles que, si se 
quedasen en el árbol, dañarían a las ramas buenas, que ya no tendrían más 
que frutos muy pequeños. No olvidemos, queridas hijas, que para una religiosa 
todos los días son fiesta de la circuncisión, es decir, obligación de negarse, de 
mortificarse para hacer morir a la naturaleza, o sea al hombre viejo, y hacer 
crecer al nuevo, es decir a Jesucristo”155. 
 
“Una buena decisión sería no desanimarse nunca. No pido otra resolución, me 
contento con ésta... No más desánimo sino plena y total confianza en Jesús y 
María. Acudamos a nuestra Madre y cuando nos falte el ánimo, tendamos los 
brazos a Ella para que nos tome en los suyos, como los niños pequeños que, 
cansados de andar, miran a su madre y, acogiéndose a su seno, la besan, la 
acarician, le sonríen, y su Madre es feliz de recibir estas muestras de amor... 

                                                 
152 A la Madre Santo Tomás de Aquino Delatour, Lons-le-Saunier, superiora de 1870 a 1874. 
153 A Sor María Teresa Pellefigue, Condom, 27... 
154 A Sor Cecilia en Arbois, 23 de octubre de 18.. 
155 A las hermanas de la Ermita de Arbois, 3 de enero de 1847. 
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Nuestra Madre María es todavía más tierna, más cariñosa, más maternal, acu-
damos pues a ella en todos nuestros cansancios espirituales, seamos verdade-
ras hijas”156. 
 
“Cuida que no se den a la acción de manera que pierdan de vista el cuidado de 
su interior. El divino Salvador habla de este ‘único necesario’ a Santa Marta; y 
en este “único” hay que entender la máxima: la caridad bien ordenada comien-
za por uno mismo y sólo haciendo este trabajo en nuestro interior podremos ser 
útiles al prójimo. No olvidemos en todas nuestras obras que la oración es el 
gran motor. Moisés... Seamos hijas de oración y, cuando lo seamos, una pala-
bra hará más que muchos razonamientos”157. 
 
“No has construido, querida hija, sobre los sólidos fundamentos de la humildad, 
y esa es la razón por la que la menor sacudida hace tambalearse ese pobre 
edificio. Pero felizmente, por la infinita bondad de nuestro Salvador, lo que no 
se ha hecho se puede hacer todavía... Pedid y recibiréis, nos dice Nuestro Se-
ñor; por tanto, si no recibimos es porque no pedimos o no pedimos con esa 
confianza que arranca las gracias del Corazón de Jesús... Pero tú, al mismo 
tiempo que pides la humildad, rehusas hacer los actos que llevan a adquirir-
la”158. 
 
“Quiero que nuestras hermanas observen una gran fidelidad a la Regla, sobre 
todo a la regla del silencio. Que reine entre todas la mayor unión. La caridad es 
el carácter distintivo de los discípulos del divino Maestro. A él le complace una 
comunidad en la que reina la caridad. Dame el consuelo de saber que el espíri-
tu religioso reina en la comunidad y que os mostráis como dignas hijas de 
nuestra venerada Fundadora teniendo como ella un gran celo por la salvación 
de las almas”159. 

 
3.3 La educación de las jóvenes  
 
           Sus referencias preferidas en este campo son los escritos de Fénelon, San 
Francisco de Sales y Francisca de Chantal. En su tiempo son tres maestros de educa-
ción. Para hacer comprender o sugerir las actitudes que requiere la educación, emplea 
pequeñas parábolas llenas de encanto: la semilla que se hace planta con flores y fru-
tos, el cuchillo espiritual que corta lo que no conviene, la abeja reina atenta a sus hijos, 
el niño en brazos de su madre o también el ejército con sus oficiales pronunciando 
arengas militares en los momentos de crisis. No hay que olvidar que era hija de oficial, 
tradición de la familia. Encontraremos esas imágenes a lo largo de nuestro recorrido. 
 
 La Madre María José está profundamente convencida de que toda la vida de-
pende de las primeras impresiones de la infancia. Está persuadida de que el adulto es 
virtuoso o perverso según  haya sido formada el alma para el bien o par el mal en sus 
primeros años, Hoy la psicología nos recuerda principios análogos. Las relaciones 
madre-hijo y después madre-padre-hijo son esenciales para una vida adulta equilibra-
da si se desarrollan en el amor. La reeducación es posible pero mucho más difícil y 
larga. 
 
 La educación es ante todo un acto de confianza recíproca: confianza del niño 
respecto a los padres y viceversa. Más tarde confianza del joven en el crédito dado a 

                                                 
156 A Sor Luis Gonzaga Courtois, 10 de diciembre de 18.. 
157 A la Madre Cesárea Lagarde, superiora de Olmeto, 31 de septiembre de 1848. 
158 A una religiosa, 12 de mayo de 18.. 
159 A una religiosa, 22 de noviembre de 1870. 
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la palabra de otro y, a la vez, en el cuestionamiento fecundo; respuesta del adulto 
también en la confianza total, incondicional y gratuita. 
 
 Dos seres embarcados en la misma aventura del Ser. Uno acompañando al 
otro, haciéndole descubrir el nombre, la palabra, con la que Dios le ha llamado a la vi-
da y la respuesta que dará en una libertad personal contrastada, dejando al Espíritu 
Santo, el gran Educador, el ‘didascalos’, el enseñante como se dice en San Juan (Jn 
14,26), el cuidado de acompañar la obra comenzada. “Educar, enseñar, evangelizar”, 
tres palabras pero un solo gesto, dice Margarita Lena160. Naturalmente la Madre María 
José se sitúa en esa corriente transmitida por los autores cristianos, a propósito de la 
escuela católica hoy. 
 
 Por otra parte, no hay práctica educativa neutra. Tanto de los contenidos como 
de lo vivido en la clase se desprende un rostro de hombre y el tipo de sus relaciones 
con el mundo. Se trata aquí  de persona humana, de libertad creadora o, dicho de otra 
manera, de “tierra santa” o de “historia sagrada”. La Madre María José, en la situación 
de un mundo anticlerical en que ella se encontraba, era consciente de la necesidad de 
trabajar en la formación sólida y firme de las maestras. De ahí una pedagogía del ser y 
una formación en la responsabilidad, que aparecen como totalmente modernas y ac-
tuales. 
 
 Su pedagogía, tanto en lo que respecta a las religiosas como a las alumnas, es 
una invitación a la valorización de la persona. Desarrollar una pedagogía de la valori-
zación  es una idea muy querida a un gran educador contemporáneo, Antonio de la 
Garanderie161. Ver e ingeniarse en descubrir lo positivo para hacerlo crecer, ensanchar 
el espíritu y el corazón para dirigirlos hacia los valores superiores. No cesa de inculcar-
la a las superioras de la época: 
 

“No temas halagar demasiado el amor propio, dejando ver cuando hay motivo 
que estás contenta: pocas almas son tan fuertes como para no necesitarlo al-
guna vez y es un gran arte mantener los corazones contentos. Con esa dispo-
sición se entrega a su deber e incluso a la virtud con más ánimo. Más tarde se 
desarrolla el espíritu de fe y se guían por motivos más perfectos”162. 

 
 Mostrar satisfacción y contento por los logros favorece el desarrollo de la per-
sona: 
 

“Creo que harás bien en manifestar más frecuentemente tu satisfacción por lo 
que esté bien que tu descontento por lo que no haya estado bien. Animar es 
habitualmente más beneficioso”163. 
 
“Las niñas, en general, necesitan ser animadas; hay que destacar sus esfuer-
zos y tenerlos en cuenta en las notas. Tal alumna distraída, desobediente o pe-
rezosa... lo será todavía mucho tiempo, es el fondo de su carácter. Hay que 
prestar atención a sus progresos”164. 

 
 Insistir en lo positivo, desarrollarlo de modo que ocupe todo el espíritu y así 
apartar, cortar, hacer desaparecer lo que sería negativo. 
 

                                                 
160 M. LENA, Le passage du témoin, Parole et silence, St Maur, 1999. 
161 A. DE LA GARANDERIE, La pédagogie de la valorisation, París, 1976 
162 A la Madre Cesárea Lagarde, año nuevo de 1847. 
163 A una superiora, sin fecha. 
164 M. M.J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 60. 
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“Preocúpate, hija mía, de edificar más que de destruir porque, edificando, el 
viejo edificio se desploma como por sí mismo. A medida que nos esforzamos 
en crecer en el bien, el mal moral disminuye”165. 

 
 Estimular, fomentar una sana emulación que aumente la eficacia y el progreso. 
 

“Me alegro mucho de que hayas hecho el ensayo de pequeñas monitoras; pero 
además de estas niñas de confianza que ocupas de esta manera, harías bien 
en suscitar la emulación de las otras, dando pequeñas misiones, aunque sólo 
sea por unos días, a las que se distingan por su aplicación. Esta forma de emu-
lación hará progresar a las alumnas y descargará a las maestras”166. 

 
 En cuanto a la apertura de espíritu y de corazón, anhela verla en sus hijas y 
desarrolla a menudo este tema en sus cartas. Dice y repite que con espíritus amplios 
todo irá bien pero con espíritus estrechos y reprimidos no se puede hacer nada. En-
sanchad los espíritus y los corazones: 
 

“Incluso preferiría que se cerrasen los ojos sobre un montón de pequeñas co-
sas, siempre con el fin de elevar sus pensamientos hacia estas grandes miras 
de fe; para ello se necesita amplitud de espíritu porque ¿cómo podrá elevarse a 
las alturas de la gracia un espíritu reprimido y estrecho? Quedará bajo, reple-
gado en sí mismo. He visto demasiados inconvenientes en esas direcciones 
estrechas, que se fijan en pequeñeces, yo diría que liosas. Ensancha las al-
mas, ensancha los corazones. Siendo amplios se expulsan muchas mise-
rias...”167 

 
“Cuanto mayor me hago más comprendo la necesidad de obrar con dulzura, de 
ensanchar los corazones y los espíritus, de dejar pasar muchas cosas y de no 
querer  reprender todo”168. 
 
“Hija mía, sigue haciendo como hasta ahora, una superiora que se excede en 
la vigilancia se hace desafiante y eso no puede ser, al menos cuando no hay 
motivo. Mantén los corazones amplios y la gracia hará mejor su obra. No me 
gusta ver a las religiosas temblar ante la superiora, temiendo siempre alguna 
riña; al contrario, que acudan a ti con alegría. Santa Chantal decía: Cuanto más 
vieja me hago más comprendo la necesidad de obrar con dulzura”169. 

 
 Esta apertura de espíritu aparece también en el mismo Reglamento en el que 
la Madre María José, al mismo tiempo que invita a las maestras a cumplirlo, les impul-
sa a entrar en el espíritu más que a seguir la letra porque hay circunstancias en que la 
prudencia y la sensatez requieren apartarse de ella. 

    
La educación de la fe se le presenta como un reto  

 
 La enseñanza del catecismo en esta Francia descristianizada le parece una ta-
rea fundamental. Ella se dedica a ello en las clases del externado. Tiene predilección 
por las clases gratuitas porque los pobres son los preferidos del Señor. Cuando llega a 
ser Superiora General son estas clases las que visita preferentemente. 
 

                                                 
165 A una superiora, sin fecha. 
166 A la superiora de Vico, sin fecha. 
167 A una superiora, 13 de mayo de 1858. 
168 A la Madre Estanislao Pernier, enero de 1861. 
169 Idem, sin fecha. 



 100 

 Para hacer fructificar las semillas sembradas en el corazón de las niñas, hay 
que conservarlas y alimentarlas, de ahí la creación de congregaciones para las volun-
tarias: congregación de las Hijas de María para las mayores, la del Niño Jesús para las 
medianas y la de la Santa infancia de María para las  pequeñas. Por ellas piensa 
hacer un gran bien a las familias. Cada una de las niñas puede instruir a sus padres, 
establecer el uso de la oración en común y también el de una pequeña lectura. 
 
 La educación en las miras de fe  
 
 Con algunos temperamentos más fuertes, más destacados, conviene trabajar 
en orientar las voluntades hacia valores más altos: 
 

“Iluminemos a las novicias de temple por las miras de la fe para inclinar la vo-
luntad sin dificultades y sin esfuerzos, porque la voluntad se dirige fácilmente a 
los actos cuya utilidad conoce. No se gana nada refrenando demasiado la vo-
luntad; nos hacen falta espíritus amplios; la virtud no consiste en encoger las 
ideas de la gente... Cuántas cosas hay que disimular con algunos caracteres... 
aparentar que no nos damos cuenta esperando que la gracia les aclare. Féne-
lon decía que a veces había que esperar dos años antes de hacer notar un de-
fecto a una persona...” 170 

 
“Viendo las renuncias que ofrecen a nuestras hermanas sus ocupaciones, tie-
nen más necesidad de ser animadas que probadas... sostenerlas en la prueba 
con las miras de fe y una maternal cordialidad... Las buenas superioras no 
aplastan el amor propio de sus religiosas sino que lo dirigen hacia el bien... To-
das las personas no son lo suficientemente fuertes como para poder prescindir 
de esos pequeños mimos y no querer más que a Dios solo; quererles empujar 
a ello demasiado deprisa es correr el riesgo de no verles llegar nunca”171. 

 
 A esta educación en las miras de fe la Madre María José asocia la de la razón: 
 

“Cuida tu pequeña familia. Las alumnas de tu clase están en una edad en que 
hay que conducirlas por la insinuación de la religión y de la razón; usar lo me-
nos posible de la autoridad; sienten que ya no son niñas y no quieren ser trata-
das como niñas. Hay que ocultar la autoridad, obrar con ellas como hermana, 
como amiga más que como maestra. Harás tu autoridad amable”172. 
 
“Tus alumnas son chicas mayores, por eso debes llevarlas por la fe y la razón, 
es el medio de hacerlas sólidamente cristianas”173. 

 
 En la manera de educar, recomienda el respeto a la persona, que induce a la 
confianza  en la joven. 
 
 Incluso en situaciones difíciles, no hay que humillar nunca públicamente, ni re-
prender de manera hiriente. Como María, conviene tener una actitud verdaderamente 
maternal, alejada a la vez del rigor y de la flojera, lo cual no suprime la reprensión en 
particular. Una dulce firmeza o una firme dulzura. Mano de hierro en guante de seda, 
se suele decir. 
 

                                                 
170 A una superiora del noviciado, 25 de mayo de 1870. 
171 A la Madre Estanislao Pernier, 25 de octubre de 1860. 
172 A una maestra de clase, sin fecha. 
173 A una religiosa de la Escuela Normal de Ajaccio, sin fecha. 
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“Al hablar a las niñas, hay que evitar cuidadosamente las formas o palabras ru-
das, todo lo que pueda hacerles creer que molestan, deben estar convencidas 
de que se les ama. Que la maestra tenga mucho cuidado de no herirles en su 
amor propio. Una palabra mordaz ocasiona a veces una herida que difícilmente 
cicatriza”174.  

 
“Las alumnas mayores de Condom quieren consideración, cortesía. Sé muy 
atenta y cortés con ellas, nada de actitud punzante ni burlona. No te dejes 
horadar por la susceptibilidad si ellas te fallan. Hay que dejar pasar muchas co-
sas”175.  
 
“Si te das cuenta de que una de tus alumnas se ha alejado del deber, finge no 
saberlo para parecer amable a tu clase y cicatrizar los corazones; más tarde 
reprende, pero en particular para no herir”... “Mientras vas y vienes escoge un 
momento para decir unas palabras de ánimo, de amistad, de interés, de exhor-
tación. Se hace mayor bien con estos medios individuales que con los medios 
para el conjunto”176. 
 
“Muéstrate muy maternal, testimóniales el pesar que tienes cuando no se por-
tan bien. Sé para todas una amiga sincera. Estos medios empleados bajo la 
protección de la Santísima Virgen producirán sus frutos, no lo dudes. Emplea la 
vía de la razón, de la piedad, más que la del reproche. A menudo una niña em-
plea una palabra inconveniente sin comprender muy bien su sentido; más tarde 
recuérdaselo en particular, con dulzura, amistad, ruborízales por ello y si pro-
cede una reparación comprométela a hacerla. Los reproches agrian; sé por tan-
to sobria; pero una amonestación amable, maternal, llega al corazón”177. 

 
 Nosotras marianistas tenemos que recordar que todos los jóvenes que nos son 
confiados son un precioso depósito dado por María para hacer de ellos hijos a imagen 
de su Hijo. 

“Gran cariño a estas niñas cuyo depósito os ha confiado la Santísima Virgen, 
que se den cuenta de que las amáis con ternura. Si encontráis la puerta de su 
corazón podréis hacer que entre en él el temor del pecado, el amor a Dios y la 
sólida devoción a la Santísima Virgen”178. 
 
“Amará a todas sus alumnas incluso a las más imperfectas, a las menos inteli-
gentes, a las más repulsivas, a las más indóciles, a las más tibias. Su amor se-
rá ardiente y sobrenatural”179. 
 
“Una maestra de clase debe amar tiernamente a todas sus alumnas, verlas 
como un precioso depósito confiado por María y presentarlas a menudo a Dios 
en sus oraciones”180. 

 
 Como la formación, la educación debe ser progresiva  
 
 Saber contar con el tiempo, no querer la perfección enseguida. Basta mirarnos 
para darnos cuenta de que, después de tantos años en la vida religiosa, quedan toda-

                                                 
174 M. M. J. DE CASTERAS,  Avis préliminaires, op. cit., p. 62. 
175 A una hermana, sin fecha. 
176 A una maestra de clase, sin fecha. 
177 A una religiosa, junio de 1852. 
178 A una comunidad, 30 de enero de 185.. 
179 M. M. JOSÉ DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 12. 
180 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 59. 
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vía muchos aspectos que cambiar en nuestro comportamiento. La educación es un 
trabajo de toda la vida. La identidad adulta se forja a lo largo de los años por la expe-
riencia, los acontecimientos, los encuentros y el trabajo personal. La Madre María José 
recurre aquí a la parábola del fruto que se toma tiempo para crecer antes de llegar a la 
madurez: 
 

“La Madre X es demasiado rigurosa en sus apreciaciones, lo cual supone en 
ella una falta de conocimiento del corazón humano; porque tanto en el alma 
como en el cuerpo, el desarrollo se hace lentamente; estaría fuera de lugar 
cargar sobre las espaldas de un niño de diez años un peso que difícilmente po-
dría llevar un hombre de treinta. En los estudios científicos hay una gradación, 
la instrucción debe ser gradual y en proporción al desarrollo de la inteligencia. 
Lo mismo vale para el estudio de la virtud: ¿vamos a ser más sabios que Dios? 
La gracia obra lentamente, como sucede con el fruto que no crece y madura 
más que a largo plazo. No forcemos a las almas imprudentemente, iluminémos-
les en proporción a la luz que pueden soportar. Monseñor de Fénelon decía 
que a veces se necesitaba esperar dos años antes de hacer conocer a un alma 
una imperfección que se había notado en ella; y esto con el fin de esperar a 
que tenga la luz necesaria para percibirla y la fuerza para quererla destruir”181. 

 
 En educación algunas cualidades son necesarias desde el punto de partida 
mientras que otras son posteriores, lo cual no quiere decir que sean secundarias. 
Vendrán a medida del desarrollo de la experiencia, de lo vivido cada día, tanto en el 
plano humano como espiritual. 
 

“Dejemos que las almas se fortalezcan, vayamos suavemente. No nos asuste-
mos por algunas miserias inevitables a nuestra pobre naturaleza, con tal de 
que las almas anden con rectitud y franqueza, el resto llegará. ¿No notamos 
todas que vemos más claro en aspectos que no veíamos hace diez o veinte 
años? Yo estoy muy de acuerdo con la inclinación a la indulgencia”182. 
 
“Me temo que te precipitas demasiado queriendo hacer todo demasiado depri-
sa; ¿nos habría engañado este Dios de bondad al decirnos por medio de uno 
de sus enviados: ‘Poned todas vuestras preocupaciones en el seno de Dios’? 
Así pues, mucha calma, querida hija”183. 

 
 El trabajo de conocer a cada alumna en su crecimiento humano exige discer-
nimiento, juicio sólido, constancia infatigable y espíritu observador porque los caracte-
res son diferentes  y cada uno necesita un tratamiento particular, y eso con una gran 
discreción, delicadeza y cercanía: 
 

“Es verdad que utilizando la severidad se pararían algunas faltas pero interior-
mente los caracteres estarían demasiado reprimidos, no se les conocería y las 
alumnas no estarían dispuestas a ayudar a ser corregidas” 184. 
 
“Cada maestra debe estudiar el carácter de sus alumnas como un médico es-
tudia el temperamento de sus enfermos, transmitir a la directora sus observa-
ciones y, de acuerdo con ella, trabajar en extirpar lo que puede ser obstáculo 
para la gracia o en fortalecer las buenas disposiciones que nota”185. 

                                                 
181 A una superiora, 16 de enero de 1859. 
182 A la Madre Estanislao Pernier, enero de 1861. 
183 A la Madre Estanislao Pernier, octubre de 1861. 
184 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 18. 
185 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 59. 
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 El trabajo personal consiste en ayudar a la alumna a descubrir sus propios ac-
tos para que los mejore ella misma y no bajo la presión de cualquier tipo o por una re-
flexión desagradable. Corresponde a las enseñantes crear el clima que permita poco a 
poco este descubrimiento y “ser más la amiga que la maestra”186. 
 
 Hoy, con el progreso y el avance de las ciencias humanas, hablaríamos del 
aprendizaje del conocimiento de sí mismo, condición para entrar en armonía consigo 
mismo, con Dios y con los hermanos y cumplir lo que el Señor espera de cada uno de 
nosotros. La realización del nombre por el que nos llama a la vida o la palabra dicha 
por Él, la palabra de Dios que somos nosotros y tenemos que cumplir contribuirá al 
gran designio de Dios sobre la humanidad: hacer de nosotros sus hijos e hijas. En este 
trabajo de conocimiento de sí misma, hay que hacer uso de la razón: 
 

“Para formar el carácter hay que emplear la razón y habituar a la niña a re-
flexionar. Este método de hacer razonar a las niñas es bueno para todo. Es im-
portante hacerlas un poco filósofas, es decir ‘lógicas’ desde edad temprana... 
Hagámosles entender el lenguaje de la razón...”187 

 
 
 Esta educación debe manifestarse sólida y fuerte...  
 
 Darles la educación requerida en esta época para llegar a ser una buena ma-
dre de familia y una cristiana convencida. Formarles en el trabajo y en el trabajo bien 
hecho: 
 

“No les des hábitos de delicadeza sino dales una buena educación que les faci-
lite la práctica de los deberes de su posición, y en relación con la localidad, 
hábitos de orden, de economía, de limpieza, de trabajo que les preparen a ser 
buenas madres de familia si Dios las destina a ello”188. 
 
“Dar a la juventud el gusto del trabajo es prevenirla contra la ociosidad, que es 
un funesto escollo para la virtud”189. 

 
 Llena de buen sentido  
 
 El siglo XIX se nos presenta a menudo como un siglo de renuncias, de asce-
tismo y de insistencia en el ‘sacrificio’ con riesgo a veces de pedir cosas extravagan-
tes. Un siglo marcado por el jansenismo sobre todo en Francia. Nada de eso hay en la 
Madre María José. Al contrario, da prueba de un buen sentido y de una humanidad 
excepcional: 
 

“El espíritu del hombre necesita esparcimiento; así algunos días, algunas horas 
de recreo completo, sin abandonar la sabia reserva que debe caracterizar a 
una virgen, hacen bien al alma y al cuerpo, permitiéndole retomar enseguida la 
regla en todo su vigor. Seamos pues ahora de manga ancha para poder ser 
más regulares después. No hay que descuidar todas las pequeñas dulcificacio-
nes que requieren unas personas enseñantes”190. 
 

                                                 
186 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 31. 
187 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 21-22 
188 A la Madre Cesárea Lagarde, 17 de octubre de 1850. 
189 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 75. 
190 A la Madre Cesárea Lagarde, 27 de septiembre de 1848. 
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“Tengo que hablarte, querida madre, de un gran punto de reforma que ha teni-
do lugar aquí al final del retiro, es que dormimos una hora más. El Padre Bor-
des (vicario general) vino a verme el día de la clausura y me dijo que siete 
horas de sueño no eran suficientes para unas mujeres. He aquí cómo nos 
hemos organizado”191. 

 
 El acto pedagógico califica el tipo de hombre que q ueremos desarrollar.  
 
 Toda época conoce diferentes técnicas de enseñanza: la recitación de memo-
ria, la toma de notas, el ejercicio sistemático de aplicación, los ejercicios de rellenar 
huecos, los ejercicios de sustitución...  Cuando se han adoptado las técnicas, puede 
comenzar el acto pedagógico de aprendizaje que está hecho ante todo de relaciones 
respetuosas para asegurar el futuro del joven. Hemos visto  que para la Madre María 
José de Casteras tener en cuenta el tiempo es necesario en educación. ¿Quizá lo 
hemos olvidado hoy? El éxito es la realización del ser y este último necesita, como una 
joven planta, tiempo, acompañamiento, alimento sustancioso, orientación a la luz... 
Tener éxito no es sólo conseguir diplomas sino que es ante todo SER. El acto peda-
gógico puede revestir varias formas que, como hemos dicho antes, expresan el tipo de 
hombre que queremos formar. 
 
 Está claro que el curso magistral, el aprendizaje en grupo, la pedagogía de 
proyecto, la pedagogía activa  o la de la creatividad no forman el mismo hombre. En 
esto la Madre María José de Castéras da consejos que para nosotros son fundamen-
tales: 
 

“Me gustaría que Sor L. hablase menos en clase; las alumnas de la Escuela 
Normal quieren imitar a sus profesoras y, en ese flujo de palabras no entienden 
nada; hay que limitarse a explicaciones claras y cortas: con ello se consigue 
que progresen más las alumnas y que se cansen menos las maestras. Las 
alumnas avanzan más haciendo deberes en que aplican algunos principios re-
cibidos que con esas largas explicaciones que les cansan y no escuchan”192.  
 
“La costumbre de hablar tanto en clase no es el medio adecuado para atraer la 
atención de las niñas, más bien se les distrae”193. 

 
 ¿Por qué estos consejos son fundamentales? Porque hablando poco pero sus-
citando el interés, las preguntas, la búsqueda y la reflexión de los jóvenes, el enseñan-
te les da la posibilidad de ejercitar su competencia, sus capacidades, su creatividad, 
su libertad, su responsabilidad. Permite la apertura del corazón y el ensanchamiento 
del espíritu. Los jóvenes descubren por sí mismos, mientras que el curso magistral les 
da un alimento que les hace pasivos y favorece así el consumo pasivo. Esta pedago-
gía va en el sentido de todo lo que la Madre María José de Castéras nos dice sobre la 
educación. Hay plena coherencia entre las palabras y la práctica.. 
 

“Cuida que las maestras hablen poco en clase y que hagan hablar mucho a sus 
alumnas; es el medio de que las niñas progresen en sus estudios”194. 

 
 Los métodos  para la Madre María José van siempre en segundo lugar. Lo 
esencial es la persona del enseñante, la impronta que da a la clase. Un buen enseñan-
te saca lo mejor de todo lo que tiene, incluidos los libros o métodos puestos a su servi-

                                                 
191 A la Madre San León, superiora de Arbois, 28 de noviembre de 1867. 
192 A una superiora, 1860. 
193 A una superiora, 28 de febrero de 1859. 
194 A una superiora, junio de 1863. 
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cio. El “zapping” existe en la enseñanza y, aun sin conocer la palabra, la Madre María 
José habla de él. A algunos enseñantes les gusta cambiar de método según el humor, 
yendo de uno a otro por creer siempre que han encontrado uno mejor. Esta inconstan-
cia, en opinión de esta educadora, es funesta no sólo para el enseñante sino sobre to-
do para los alumnos que necesitan continuidad. El espíritu de equipo es el garante de 
esa continuidad y de esa constancia indispensables para una enseñanza de valor195. 
 

“De ordinario los métodos son menos malos según quién los aplica; con celo y 
una santa constancia, los métodos solamente mediocres llegan a ser excelen-
tes”196. 

 
 Tomando una idea querida al Padre Chaminade, incita a sus hijas a aprovechar 
las aportaciones nuevas  que la ciencia y la pedagogía puedan ofrecer, pero les invita 
ante todo a reflexionar y a no innovar por solo afán de innovar o por seguir una moda. 
Mostrar ponderación, discernimiento y apertura al cambio. Así pues, nos da un consejo 
de prudencia: 
 

“No hay que oponerse sistemáticamente a todo cambio pero no hay que inno-
var más que después de maduras reflexiones”. 

 
 La unidad de puntos de vista permite la unificación  de la persona del jo-
ven  
 
 Hemos visto antes que una de las tareas de la superiora y de la enseñante es 
trabajar por la unión. Podemos decir lo mismo del equipo enseñante. Aunque cada una 
debe conservar su personalidad en la manera de llevar una clase, para la Madre María 
José está claro que las orientaciones dadas deben ser seguidas por todas para que 
las alumnas no se sientan requeridas por exigencias contradictorias o al menos dife-
rentes. Una armonía en las reglas de convivencia produce notables progresos en las 
alumnas así como una seguridad en su educación: 
 

“De la unión entre las maestras depende el progreso de las alumnas en la pie-
dad y en los estudios”. 

 
 Hay que predicar con el ejemplo.  
 
 Es un principio fundamental en toda educación. ¿Cómo pedir a los jóvenes que 
hagan cosas que nosotros no hacemos? El joven es muy perspicaz y ve rápidamente 
las diferencias entre el decir y el hacer. Siempre las habrá pero tratar de reducirlas es 
de absoluta necesidad. La coherencia entre el decir y el hacer permite decir lo que 
hago si hago lo que digo. Entonces el testimonio es más elocuente que todos los dis-
cursos. 
 

“Estáis encargadas de la salvación de estas queridas niñas pero ¿cómo conse-
guirlo? Con el amor a Dios y al prójimo. Que aprendan viendo cómo os compor-
táis las unas con las otras lo que es amar al prójimo; amabilidad en las relacio-
nes, anticiparse en las necesidades, ayudarse en toda ocasión. Creedme, que-
ridas hijas, que se instruye mejor con los ejemplos que con las palabras”197. 
 

                                                 
195 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 6. 
196 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires, op. cit., p. 5. 
197 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires aux Religieuses Filles de Marie, employées à 

l’enseignement, p. 64. 
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“La maestra debe ser un modelo de lo que exige a sus alumnas”198. 
 
 Para esa actitud fundamental Cristo es nuestro modelo: 

“El divino Maestro ha empezado a hacer antes de decir. Nada persuade tanto 
como el ejemplo. Las niñas que la Santísima Virgen nos ha confiado aprende-
rán, viéndote obrar, a ser respetuosas, amables, buenas, caritativas, de un ca-
rácter siempre igual, y por tanto sencillas... Gana el corazón de tus niñas con 
tus muestras de afecto, no se trata aquí de zalamerías, sino de esas muestras 
de bondad que prueban que se ama”199. 

 
 Incluso el acto del reparto de premios tiene una in cidencia en la educa-
ción  
 
 Respecto al acto del reparto de premios, una frase de la Madre María José dice 
mucho sobre el respeto al joven y a las jóvenes. Aprovecha para incitar a la enseñante 
a estimular a sus alumnas a lo largo de todo el año, más que por un acto de reparto de 
premios que no recompensa todos los verdaderos esfuerzos: 
 

“Es una gran ventaja que no haya reparto general de premios en vuestro inter-
nado, porque casi en todas partes este tipo de estímulo produce celos y des-
contentos. Se consigue animar a las alumnas pero se encuentra este inconve-
niente. En las recompensas individuales dadas, por decirlo así, sin un orden es-
tablecido se les tiene en vilo todo el año”200. 

 
3.4 Discernimiento y acompañamiento  

 
           Tanto en el plano de la educación como de la formación se requiere de los res-
ponsables un gran discernimiento  para conocer a las personas, no darles responsa-
bilidades por encima de sus fuerzas y acompañarles en su responsabilidad, aunque 
dejándoles la iniciativa de sus actos: 
 

“Tienes que estudiar si esta persona tiene una cabeza bien organizada, porque 
no hacen falta en comunidad cabezas torcidas, de piedad mal entendida; mira 
si tiene energía porque no se sabe qué hacer con naturalezas muelles...; ¿es 
inteligente? Una vez más no a las cabezas cortas; son más perjudiciales que 
útiles para la comunidad. ¿Tiene buena salud, puede seguir la Regla? Tienes 
que estudiarla bien; un punto también esencial es si es recta, sincera, ya sabes 
que esto no abunda en todas partes. No a personas que no se sabe en qué 
emplear”201. 

 
 La Madre María José insiste en no admitir a espíritus estrechos o, como dice 
ella a veces, cabezas torcidas, es decir personas carentes de juicio: 
 

“Se han visto personas orgullosas hacerse humildes, se han visto caracteres 
violentos e irritables hacerse dulces, personas sensuales e inmortificadas 
hacerse penitentes; pero nunca se ha visto que espíritus estrechos se hagan 
amplios y cuando a la estrechez de espíritu se juntan las suspicacias, los celos, 
etc. esas personas se convierten más tarde en verdaderas plagas para una 
comunidad. Cuando se presentan candidatas no hay que detenerse en algunas 

                                                 
198 M. M. J. DE CASTERAS, Avis préliminaires aux Religieuses Filles de Marie, employées à 

l’enseignement. 
199 A Sor M. Alfonso, 30 de enero de 18.. 
200 A una superiora, 15 de septiembre de 1852. 
201 A la superiora de Cervione, sin fecha. 
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pequeñas buenas cualidades, en un barniz de piedad, sino que hay que procu-
rar asegurarse de la justeza de juicio, de la rectitud de espíritu y de la bondad 
del corazón. Cuando estos elementos se encuentran, se desarrolla la piedad; 
cuando no se encuentren  no las admitas”202. 
 
“Aunque hay que evitar que las almas se replieguen demasiado en sí mismas, 
es útil hacerles adquirir el importante hábito de darse cuenta de su conduc-
ta”203. 
 
“Esta joven puede ser buena, pero tiene vocación para otra parte, es lo que yo 
veo según lo que me escribes. Esa tenacidad en sus ideas, ese corazón estre-
cho no es para nosotras”204. 
 
“No busques hacer número, sino más bien tener personas con sólida vocación 
y entrega, no te contentes con que sean piadosas, sino mira el juicio, sin el cual 
no tiene más que piedades torcidas. No admitas tontas, esos pequeños espíri-
tus estrechos, cerrados, son verdaderos estorbos en una casa, palos en las 
ruedas que frenan en lugar de andar... Nuestro Instituto dedicado a la ense-
ñanza no necesita estas pastas blandas, sino almas entregadas y que puedan 
ser útiles o bien en las clases o bien en las ocupaciones del interior. También 
hay que fijarse mucho en el carácter porque los caracteres difíciles hacen sufrir 
mucho a las demás y alteran la caridad”205. 
 
“El deber de una superiora es iluminar la conciencia de las hermanas. Las her-
manas pueden salir sin pedir permiso en determinadas ocasiones para no dejar 
pasar la oportunidad, pero dan cuenta después”206. 

 
 Respecto a las personas de cierta edad, por ejemplo de 46 años, que piden en-
trar en la vida religiosa, la Madre María José se hace algunas preguntas sobre la ma-
nera que estas personas pueden vivir el voto de pobreza después de haber interrum-
pido sus ocupaciones y ya no disponer de nada; la dependencia, cuando han llevado 
sus asuntos a su guisa. No es un rechazo por su parte sino sólo algunas objeciones 
que pone antes de decidir. 
 
 La maestra de novicias debe ver claramente la diferencia entre una persona 
cristiana y una persona piadosa. La piedad no le parece suficiente para entrar en la vi-
da religiosa. 
 

“Las personas piadosas hacen muchos ejercicios de piedad pero no son cris-
tianas. Muchas religiosas tardan mucho tiempo en comprender el espíritu de su 
vocación porque no se ha intentado desbrozar el terreno de su alma. Yo creo 
que la maestra de novicias debe hacer simplemente, respecto a las que entran, 
el oficio de una madre cristiana, que deja a sus hijas vivir en toda libertad, pero 
que está atenta a su conducta para darse cuenta ¿de una desigualdad de 
humor? y hacérsela notar. ¿De una pequeña burla? y no la deja pasar. ¿De 
una pequeña crítica? y le invita a no juzgar... Acostumbrará a sus hijas a una 
conducta llena de bondad, de rectitud, de hábitos de vida seria. La maestra de 
novicias tiene que preparar para este trabajo del carácter. Estáte segura de que 

                                                 
202 A la Madre Francisco Régis Trouillot, 16 de julio de 1859. 
203 A la misma superiora. 
204 A la Madre Estanislao Pernier, febrero de 1861. 
205 A la Madre Francisco Régis Trouillot, 25 de abril de 1864. 
206 A la Madre Celeste Meyer, el 9 de julio de 1847. 
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será un trabajo sólido. Por el bien de nuestras comunidades, preparemos bue-
nos caracteres”207. 

 
 La educación y la formación necesitan el acompañamiento de una dirección  
discreta, sencilla y poco locuaz. 
 

“Una palabrita para la dirección: considero muy importantes estas entrevistas 
de una superiora con sus hijas; pero no tienen por qué ser largas. Cuando llega 
el momento de estas entrevistas que siguen a los retiros, recorres los nombres 
y ves lo que en la conducta de tal y tal  tiene necesidad de reforma, atención, 
vigilancia, etc., abordas maternalmente la cuestión, hablas sobre el tema con la 
hermana, le haces comprender la necesidad de ese trabajo, le citas los ejem-
plos de Nuestro Señor... Es mejor tratar un solo punto que sacar a relucir mu-
chas cosas porque así las entrevistas son más cortas y más provechosas. Se 
trata con cada una según su carácter, su inclinación, se procura que eso sea 
breve y bueno”208.  

 
 A veces las personas manifiestan heridas más o menos importantes, conviene 
estar atentas, usar el buen sentido. 
 

“En cuanto a la pobre hermana tan enredada en sus escrúpulos, espero que 
esté cerca de ti, pero ya sabes que a esta clase de personas no se les calma, 
no se les cura hablándoles y haciéndoles hablar, sino ocupándolas de tal ma-
nera que no tengan tiempo de pensar. Hay que tenerla siempre ocupada, 
haciéndole tomar una buena alimentación, quizá suprimirle una parte de sus 
ejercicios de piedad, tú verás eso...”209 

 
 Los largos discursos no son eficaces la mayoría de las veces. Es mejor delimi-
tar el problema y afrontarlo pronto: 
 

“Procura que las hermanas sean menos habladoras. San Francisco de Sales 
decía que con las mujeres hacían falta oídos, por tanto escúchales si quieres, 
pero habla muy poco, acostumbra a las hermanas a evitar los coloquios, nada 
fatiga tanto como oír el detalle de todo lo que se ha dicho, acostumbremos a 
nuestras hermanas a ir derechas al grano en dos palabras”210. 
 
“El aire tranquilo, sereno y afable de una superiora es como un aire vital que 
reanima todos los corazones, es un dirección muda que hace funcionar toda la 
máquina sin casi necesidad de hablar. Esto vale también para el internado”211. 
 
“Una superiora es madre y nodriza. El ánimo de las religiosas viene del que en-
cuentran en el corazón de su madre. El aire sereno de una superiora, una aco-
gida cordial a sus hijas que las mantiene contentas hace más fácil la dirección, 
en el sentido que tienen total confianza en ella y les bastan unos avisos muy 
breves”212. 
 

                                                 
207 A la superiora de Arbois, sin fecha. 
208 A una superiora, junio de 1863. 
209 A Madre Ágata Couach, Escuela Normal de Ajaccio, sin fecha. 
210 A la Madre Estanislao Pernier, 3 de agosto de 1870. 
211 A una superiora, 1860. 
212 A una superiora, 29 de agosto de 1860. 
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“Miremos lo que tenemos que hacer y no lo que hemos hecho: mirar atrás es 
una tentación real que usa el demonio con las almas timoratas para impedirles 
avanzar y lanzarlas en la turbación”213. 
 
“Cuanto más adelante voy, querida hija, más me parece percibir lo importante 
que es en la dirección de las almas no querer sondear demasiado su interior; 
hay que esperar a que el Espíritu le descubra, lo cual no tarda en suceder. Lo 
mismo que antes de sajar un absceso hay que esperar a que esté maduro para 
no correr el riesgo de hacer a una persona enferma para toda su vida,  tampo-
co hay que apresurarse a sajar esos abscesos espirituales”214. 

 
3.5 Exhortaciones a la pobreza  
 
           Mientras que para ella misma, como ya hemos visto, era muy exigente en el 
punto de la pobreza, para los demás muestra un buen sentido. La pobreza no es ni 
miseria ni economía mezquina. Es sobre todo una disposición espiritual de abandono, 
esencial a la pobreza material, que sin ella no tendría mucho sentido. 
 

“La pobreza no consiste en amontonar sino en gastar caritativamente para la 
conservación de la salud de las hermanas. Ya he escrito en este sentido en 
otras ocasiones”215. 
 
“Ver las pequeñas comodidades que faltan: muebles, armarios, utensilios... Po-
ner orden porque eso facilita la regularidad y pone a todo el mundo contento. 
Las hermanas de Olmeto ya han hecho bastantes sacrificios para procurarles la 
honesta comodidad, que no es contraria a la pobreza y ayuda a la realización 
de las obras y de la Regla”216. 
 
“La disposición de abandono es una de las disposiciones más importantes, in-
cluso la más importante, en la pobreza religiosa... Cuando el alma se libera tie-
ne esa libertad que la pone en situación de responder a todo lo que Dios pi-
de...”217 

 
 Podemos concluir este capítulo con los propósitos que la Madre María José 
tomó en su último retiro anual, del 30 de agosto al 7 de septiembre de 1873, predicado 
por el Padre Varnier S. J. 
          El tema es el juicio. El ojo de Dios está siempre abierto sobre mí, ¿no debo yo 
por mi parte tener mi mirada elevada hacia la suya? 
 
Resoluciones: 
 
1. Abandono total en las manos de Dios. ¿Qué puedo hacer yo más sabio, más pru-

dente que abandonarme a la conducta adorable de este Padre celestial que sabe 
mejor que yo lo que me conviene? 

2. Hacer todas mis acciones para complacer a Nuestro Señor. ¿No le debo todo y no 
es él el que me ha rescatado, el que me ha merecido el cielo? Todo en mí debe 
estarle dedicado, consagrado. 

 
Esas dos resoluciones resumen todo el trabajo que la gracia pide de mí. 

                                                 
213 A una superiora, sin fecha. 
214 A una superiora, febrero de 1862. 
215 A la Madre Ágata, el 16 de agosto de 1867. 
216 A la Madre Ágata, para la superiora de Olmeto, sin fecha. 
217 A la Madre Cesárea Lagarde, Olmeto, 16 de abril de 1849. 
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4. Las conferencias 218 
 
 Resulta a veces un poco difícil diferenciar entre las circulares y las conferen-
cias. Para tratar de distinguirlas, podemos decir que las circulares empiezan con estas 
palabras: “A mis queridas hijas...”, mientras que las conferencias empiezan directa-
mente con el tema tratado. 
 
 Las conferencias tratan sobre las fiestas del año litúrgico, con el comentario co-
rrespondiente, y sobre algunos puntos de la Regla como los fines del estado religioso, 
la obediencia interior, el silencio, la pobreza, la penitencia. Hay que señalar que la Ma-
dre María José se apoya más en la Escritura y en los Padres de la Iglesia que en los 
autores espirituales del siglo XIX, siglo del dolorismo, del romanticismo y de la religio-
sidad. 
 
Los textos que siguen no son la expresión completa del pensamiento de la Madre Ma-
ría José. Son simplemente un resumen de sus conferencias, respetando el camino se-
guido por su pensamiento, 
 
4.1 El tiempo litúrgico 
 
 Entre las fiestas litúrgicas, las que van del domingo de Septuagésima219 a Pen-
tecostés ocupan su lugar: el domingo de Septuagésima, la imposición de la ceniza, la 
Cuaresma, los domingos de Cuaresma, el domingo de Ramos, la Semana santa, Pas-
cua, Ascensión y Pentecostés. Hay también comentarios sobre otras fiestas: Encarna-
ción, Circuncisión, Epifanía, Corpus Christi, Sagrado Corazón, Todos los Santos. Así 
el ciclo litúrgico se encuentra prácticamente cubierto. Para mayor comodidad, segui-
remos el desarrollo del año litúrgico. 
 
El tiempo litúrgico de Adviento 
 
 Es un tiempo de penitencia. Albergamos el deseo de felicidad. Dios lo graba en 
Adán y en cada uno de nosotros. Él quiere que el hombre sepa que ha nacido para ser 
feliz y que esa felicidad consiste en poseerle a Él. Desgraciadamente el pecado ha ve-
nido a desviar de su objetivo este plan de Dios. Una de las grandes plagas de este 
mundo es el orgullo, la sensualidad, la inclinación al placer y el amor a las riquezas. Es 
una verdad del tiempo de la Madre María José y una verdad de nuestro siglo XXI. Las 
tres idolatrías dominantes son también hoy las riquezas, el sexo y el “yo”. La Madre 
María José sigue: “El hombre no es más que carne dice Dios” (Gn 6,3). Compara 
nuestro combate al de Gedeón contra los madianitas y nos invita al coraje para que, 
como sus compañeros, sepamos dejar todo lo que puede obstaculizar nuestra marcha 
por el despojamiento y la desnudez. Esa es la penitencia que Jesús ha venido a ense-
ñarnos. Nosotras estamos llamadas a seguirle. Durante tres años ha glorificado a su 
padre en su vida pública, pero durante treinta años le ha glorificado en el ocultamiento, 
la vida escondida, humilde y pobre. No dejemos escapar ninguna de las ocasiones que 
Jesús nos ofrece. ¿Qué hay que hacer para curar? Tomar el remedio aportado por Je-
sús: sufrimiento, pobreza y humillación. Es una poción amarga pero que, a semejanza 
de un remedio, trae al que lo desea la curación. Después la Madre María José conti-
núa diciendo que la conclusión es clara y sencilla: la vida de trabajo es el tipo de morti-
ficación más importante. En otras ocasiones la Madre María José dirá que no es nece-

                                                 
218 En 2 J 3-B 4, Roma, AGFMI 
219 Septuagésima: la palabra viene del latín septuagesima dies, día setenta. Es el nombre dado al primero 
de los tres domingos (septuagésima, quincuagésima y cuadragésima) que, antes de la reforma litúrgica 
suscitada por el Concilio Vaticano II, precedían a la Cuaresma. 
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sario buscar penitencias extraordinarias porque las que trae el trabajo diario son el 
medio normal y seguro de santificación. 
 
 Contemplemos a María. ¿Cómo se prepara ella a este acontecimiento? Noso-
tras somos Hijas de María, imitadoras de María. Apresuremos la venida del Señor en 
nosotras. Unión con Jesús y María en este tiempo. 
 
 Encontramos aquí la tendencia normal del siglo XIX a las mortificaciones, a las 
penitencias y al desprecio de las riquezas. Ahora bien, si es normal seguir el camino 
tomado por Cristo de las humillaciones y el desprendimiento, conviene no despreciar 
las riquezas porque en sí mismas no son ni buenas ni malas. Todo depende del uso 
que hacemos de ellas. Hoy se trata más de compartirlas y de hacerlas servir al bien de 
los hermanos por solidaridad. Asimismo, hoy tenemos quizá tendencia a vivir en senti-
do opuesto rechazando todo lo que aparece como molestia y sacrificio con el pretexto 
de dejar desarrollarse a la naturaleza humana. En el umbral del siglo XXI, necesitamos 
llegar a un justo medio y algunos teólogos moralistas hablan de integrar en nuestras 
vidas una penitencia positiva, consistente en lo que la Madre María José dice al final 
de esta intervención: aceptar con una actitud de apertura lo cotidiano tal como se pre-
senta. 
 
El misterio de la Encarnación 
 
 Jesús baja del seno del Padre y viene a habitar entre nosotros. Se reviste de 
nuestra naturaleza, se hace compañero de nuestro camino y toma sobre él nuestra 
debilidad. Y nosotras, ¿rechazaremos la pobreza y la mortificación? 
 
 Él se humilla, se anonada, como dice Pablo. La fuerza de nuestro amor no se 
conoce por sentimientos de fervor engañoso sino por la humildad y todo lo que condu-
ce a ella. Si amamos verdaderamente a Dios, querremos  ser tenidas en nada, deja-
das de lado, olvidadas, censuradas... La humildad a imagen de la de Jesús es el ca-
mino, el gran camino de la santidad abierto a todos. En sus cartas hemos visto lo que 
la Madre María José entiende por humildad, virtud a menudo mal comprendida. Re-
cordémoslo: “Ser humilde es atreverse a todo porque se cuenta con Dios y no consigo 
misma... Yo no tengo el coraje de cumplir esta función, o yo soy indigna o soy incapaz 
de ello, la dejo a otras más capaces, más santas... todo eso no es más que bajeza y 
pusilanimidad. La religiosa humilde ante todos los obstáculos confía porque es la obra 
de Dios y no la suya”220. 
 
La Circuncisión 
 
 Para la Madre María José este misterio es el del anonadamiento del Hijo de 
Dios. Éste no deja transparentar nada de su divinidad. Nosotras debemos unirnos a 
esta kenosis. Jesús es circuncidado y recibe ese día el nombre de Salvador. Sólo 
cuando hayamos operado en nosotras esta circuncisión interior podremos tomar el 
nombre de cristiana, de religiosa. Hasta ese día no tenemos más que la apariencia, 
sólo entonces tendremos la realidad. Él, el cordero inmolado, no quiere en su segui-
miento más que almas generosas, decididas a ofrecerse en sacrificio. 
 
La Epifanía 
 
 La Madre María José nos invita a contemplar la fe de estos hombres extranje-
ros en el misterio de Dios. ¡Qué fe la de estos magos! Aparece una estrella, un movi-
miento interior de gracia les da sus significado. Pero, para ser fiel, cuánto desprendi-

                                                 
220 A la Madre Isabel Guy, superiora de Olmeto, 1870. 
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miento. Dejar su patria, su familia, soportar las fatigas del viaje, la privación de facili-
dades y comodidades. Su generosidad les impide detenerse. Sólo las almas genero-
sas encuentran también hoy a Jesús. La fe de los magos, además de generosa, es in-
variable. La estrella puede desaparecer, no por eso desisten de seguir su marcha, se 
informan, recurren a los medios humanos... Aprendamos de estos primeros gentiles la 
constancia con la que debemos trabajar en la perfección a pesar de todos los obstácu-
los y tomemos consejo de las personas encargadas de ello. 
 
 La desaparición de la estrella se produce en el momento en que llegan a Jeru-
salén en el tumulto de la ciudad. Así el alma cuando entra en el tumulto de las pasio-
nes se encuentra como en una Jerusalén interior y entonces desaparece la gracia. Só-
lo cuando el alma recobra su calma y su paz interior llega a Belén, es decir a ese es-
tado de despojamiento, de desnudez, de desprendimiento de sí, que hace del alma 
posesión de Jesús. 
 
La Septuagésima 
 
 Este tiempo preparatorio a la Cuaresma nos invita a ponernos bajo el estandar-
te de la penitencia. ¿Cómo responden a ella los cristianos? ¿Quién responderá a esta 
llamada de la Iglesia? Nosotras, sin duda. Somos esposas de Jesucristo y nos unire-
mos a Él para ofrecernos al Padre como holocaustos. Unámonos a Cristo por la peni-
tencia, la cruz, la oración y el recogimiento. Así será nuestra preparación para la santa 
cuarentena. 
 
Imposición de la ceniza  
 
 Esta ceremonia recuerda la antigua disciplina de la Iglesia y nos hace sonrojar-
nos por nuestra cobardía. Para que sea realmente eficaz, esta celebración debe ir 
acompañada de los sentimientos de un verdadero espíritu de penitencia. Antes de re-
cibir la ceniza, recordamos nuestra situación de criatura pecadora y después vamos a 
recibir este nuevo bautismo de penitencia para sumergirnos luego con nuestro divino 
Maestro en el espíritu de retiro y de recogimiento durante esta cuarentena. Vivamos el 
ayuno y la penitencia en espíritu de conversión, débiles imitaciones de la Pasión de 
nuestro divino Salvador. Dar muerte a nuestra naturaleza para dar nacimineto a un vi-
da nueva en Jesucristo. 
 
La Cuaresma  
 
 Jesús durante este tiempo nos invita a mirarle como médico de nuestras almas. 
No sólo nos indica los remedios, sino que nos los aplica por su santa muerte, cuyos 
frutos se nos dan a lo largo de estas semanas que vamos a vivir. Viene a nuestro 
mundo para curarnos, y no solamente para eso sino también para atraernos en su se-
guimiento. En el desierto es Él quien inspira a su pueblo para que le siga, es el primer 
paso. La esposa del cántico, cuando pierde a su amado, lo busca en las calles y en las 
encrucijadas de la ciudad: eso puede significar los diferentes actos de virtud con los 
que un ser se esfuerza en encontrar a Jesús. La Santísima Virgen nos da ejemplo en 
el templo de Jerusalén, en su búsqueda cuando lo ha perdido. El gran medio de llegar 
a la unión con Jesús es verlo en todo y en todos. En los santos, esa tierna compasión 
por todos venía del hecho de que veían a Jesús en todo ser. La caridad es pues la vir-
tud que nos une a Jesús. 
 
 Desde la marcha de Jesús, la Iglesia, por impulso del Espíritu, sugiere a sus 
miembros los sentimientos que deben animarles durante este tiempo. La Iglesia nos 
llama a la penitencia, a la oración, al recogimiento. Los ornamentos morados son el 
signo de ello. Nuestra vocación nos procura la ventaja de poder seguir el camino de 
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Jesucristo que se ha ofrecido al Padre por la salvación de los hombres. Practiquemos 
el silencio. Abracemos la santa locura de la cruz  y recordemos las palabras de la Es-
critura: “Lloraréis y el mundo se alegrará”, pero vendrá el tiempo en que vosotros ten-
dréis la alegría mientras que el mundo llorará. 
 
Primer domingo de Cuaresma: las tentaciones  
 
 Después de su bautismo, Jesús se retira al desierto para ser tentado. Las ten-
taciones vienen de tres fuentes: de nuestro propio fondo, del espíritu del mal y a veces 
de Dios cuando busca purificar a los justos y hacer que los pecadores vuelvan dentro 
de sí mismos. 
 
 Jesús en el desierto es nuestro modelo: recogimiento, combate espiritual, de-
pendencia, fidelidad, penitencia, ayuno, pero esta última práctica debe ir acompañada 
del recogimiento interior, que se mantiene con el espíritu de oración. Jesús ayuna de 
todos los goces terrestres de los ojos, de los oídos, su mortificación es universal... La 
Pasión de Jesucristo, el gran precio que le ha costado nuestra alma, he aquí nuestros 
caminos espirituales que nos conducirán a la vida nueva de Pascua. Nosotras somos 
por estado, por profesión, penitentes públicas destinadas a hacer penitencia por nues-
tros hermanos.  Tomamos parte en la misión dolorosa que Jesús se ha impuesto de 
salvar a los hombres con sus sufrimientos. Oración y mortificación, dos armas que Je-
sús nos enseña. El pueblo de Israel es invencible cuando Moisés tiene las manos ele-
vadas al cielo, pero Amalec gana cuando el cansancio le obliga a bajarlos. No dejemos 
nunca esas dos armas. Pero hay una tercera: la humildad. 
 
Segundo domingo de Cuaresma: la Transfiguración  
 
 Después de habernos invitado el domingo pasado a entrar en la carrera de la 
penitencia, la Iglesia quiere animarnos hoy a sostenerla con la perspectiva de la felici-
dad que nos espera. La transfiguración de Nuestro Señor es no sólo un rayo de su glo-
ria personal sino también una imagen de la gloria que reserva a los elegidos que acep-
tan sufrir con Él. ¡Ánimo pues! Si la cruz nos asusta, pensemos que ella es el camino 
que nos lleva al cielo. Esta perspectiva anima a los mártires, a las vírgenes, a los san-
tos penitentes, a las religiosas. “Coraje, hijo mío”, decía la madre de los Macabeos a 
su hijo más pequeño. ¿Decimos nosotras lo mismo? 
 
 Mientras esperamos ese momento, hay una segunda transfiguración interior 
que debe operarse en nosotras. Es el cambio de mente y corazón por el desprendi-
miento de los bienes de este mundo, de mi propio juicio, de mi voluntad propia. 
 
 La Transfiguración de Nuestro Señor se realiza en una montaña, un lugar apar-
tado, y mientras ora. Esa transfiguración interior, de la que acabamos de hablar, no 
puede realizarse sin el recogimiento, la oración y la meditación. 
 
Cuarto domingo de Cuaresma: la santa comunión  
 
 El evangelio del día nos recuerda las disposiciones que debemos llevar a la 
santa comunión. ¿No necesitamos reanimarnos en esas disposiciones? ¿No nos fami-
liarizamos demasiado rápido con una acción tan santa? Miremos los preparativos que 
exige: 
 
- Jesús es seguido en el desierto por una multitud ávida de ser testigo de sus mara-

villas. El alma debe buscar a Jesús en el desierto del alma. 
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- Jesús, antes de alimentar al pueblo, lo instruye. El alma debe trabajar en instruirse 
con la reflexión, la lectura y las disposiciones. Las que santifican no son las mu-
chas comuniones sino las comuniones fervientes. 

 
- Jesús cura a los enfermos. Para que el alimento haga bien hay que tener buena 

salud. Pidamos a Jesús que nos cure antes de pedirle que nos alimente. 
 
- Jesús manda a los apóstoles que hagan sentarse a la multitud, símbolo de los sen-

timientos de humildad de los que debe empaparse el alma para comulgar, porque 
el Señor se acerca a los humildes y se aleja de los soberbios. 

 
- Después de que Jesús alimentó y despidió a la multitud, se retiró a la montaña pa-

ra orar. Así tiene que hacer el alma religiosa. El fruto de la comunión es ese reco-
gimiento que debe  seguir más allá del momento de la acción de gracias. Retiré-
monos a la montaña para elevarnos por encima de los pensamientos terrestres 
que a menudo nos ocupan. 

 
Domingo de Ramos 
 
 La Iglesia lo llama Domingo de Pasión por la invitación que nos hace a poner la 
atención en los misterios dolorosos de nuestro divino Maestro para beneficiarnos de 
sus méritos, en proporción a nuestra atención. 
 
 Por su Encarnación y por la Redención Jesús viene  a rescatarnos del pecado 
de Adán. Viendo la magnitud del remedio, juzguemos la magnitud del mal y la idea que 
debemos tener del odio que debe inspirarnos. Pensemos en la Pasión de Jesucristo. 
Dejemos a la gente del mundo tratar de las cuestiones de comercio y de los proyectos 
de política, para nosotras, nuestra ocupación es considerar a Jesús en la cruz. 
 
 Somos sensibles a los sufrimientos de Jesucristo y sentimos el deseo de parti-
cipar en ellos por la penitencia. El verdadero penitente es a la vez su propio acusador, 
su propio juez y su propio verdugo. 
 
 Las lecturas del día nos lo muestran como un día de obediencia: la obediencia 
del Hijo que se dirige a Jerusalén para realizar el sacrificio perfecto. La obediencia 
constituye el mérito y la dicha de la vida religiosa. En los orígenes Dios invita al hom-
bre a la obediencia. En la vida religiosa la obediencia es la piedra de toque por la que 
Jesucristo reconoce a sus esposas. Recurramos a la fe, aquí encontraremos verdade-
ras luces, aprenderemos a juzgar las cosas según Dios. Los santos han pensado así. 
 
 Adán ha perdido su descendencia por su desobediencia. Jesús ha venido a 
salvarla por su obediencia. Ha consagrado a ella treinta y tres años. Ahora bien, la 
obediencia está al alcance de todos: de los pobres, de los sencillos, de los que su-
fren... 
 
 La verdadera obediencia se distingue, no sólo por la ejecución de lo que se ha 
mandado, sino más por la abstención de toda reflexión voluntaria sobre lo prescrito. La 
obediencia de juicio no me pide creer que lo mandado es humanamente lo más correc-
to sino que es lo que Dios quiere sobre mí. Hay que suprimir esos “por qué” y esos 
“cómo”. Por tanto, ¡gran sencillez! Estemos dispuestas a decir siempre como María: 
“Yo soy la esclava del Señor”. A esa sumisión de espíritu unamos el afecto del cora-
zón. Amemos la obediencia y estemos prontas a responder. Imitemos la santa diligen-
cia de María a la llamada de Marta: “El Señor está aquí”. Seamos creativas en los me-
dios de realizar las órdenes, como si nosotras mismas hubiéramos ideado el plan. Pa-
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ra ello, se precisa un verdadero espíritu de fe. Toda virtud que no está basada en la fe 
no resiste mucho tiempo. Construyamos sobre la roca de la fe y no sobre arena. 
 
La Semana santa  
 
 Jesús, durante esta Semana, aparece  como víctima (en el sentido de ofrenda) 
a la vez  de su amor al Padre y a nosotros. El dolor del hijo fue ver que su Padre era 
desconocido primero entre los judíos y después entre los cristianos que habían de ve-
nir. Estaba impaciente por poder ofrecer al Padre un amor digno de Él. Debemos man-
tenernos con Cristo, compartir sus sentimientos en una disposición habitual de víctima, 
de hostia, de mortificación continua, tanto más que nosotros somos deudores y tene-
mos que llenar el inmenso déficit que hay entre la ofensa y la reparación del hombre.. 
 
Pascua  
 
 Cada misterio nos imprime un valor propio y singular. Después de este retiro, 
cada una ha descubierto su punto débil: amor excesivo al cuerpo, cobardía, divagación 
de espíritu... 
 
 Jesús, saliendo victorioso de la tumba, muestra la fuerza de su poder. Así Pas-
cua nos comunica una virtud de fuerza y poder para combatir todo lo que en nosotras 
no viene de Dios y para seguir su camino. 
 
 Pascua es también un misterio de alegría, de una alegría santa. ¿Cuál es el ob-
jeto de esta alegría cristiana? Ver a Cristo resucitado en la gloria eterna, verlo triunfan-
te en el cielo, victorioso de la muerte y del infierno. 
 
 ¿Qué disposición hay que llevar a la celebración de esta fiesta? Después de su 
resurrección, Jesús, al manifestarse a sus discípulos, trata de hacerse reconocer en-
señando sus llagas. Jesús resucitado conserva sus llagas gloriosas. Esto nos muestra 
que la gloria está siempre unida a las humillaciones y a los sufrimientos. El tiempo 
pascual, aunque limitando la austeridad personal, no debe hacernos olvidar totalmente 
la penitencia. 
 
 Jesús ha eternizado el recuerdo de su muerte con la institución de la Eucaris-
tía: “Haced esto en memoria mía”. Así pues, el pensamiento de la Pasión debe unirse 
al de la resurrección. Ellos nos muestran a la vez el término y el camino para llegar a 
él. Resucitadas, debemos vivir de la vida de la gracia, vida de muerte continua de sí 
misma. 
 
El domingo después de la Ascensión: preparación a l a fiesta de Pentecostés 
 
 La fiesta que se acerca es una de las más solemnes. El Maestro promete el 
Espíritu Santo no sólo a los apóstoles sino también a todas nosotras. Las tres perso-
nas de la Santísima Trinidad, aunque obran de acuerdo, tienen atributos particulares: 
el Padre es el Creador, el Hijo el Redentor, el Espíritu Santo el Santificador. El Espíritu 
Santo transformará a los apóstoles imperfectos en hombres nuevos. ¿Estamos pene-
tradas de un temor saludable? ¿Por quién es suscitado? Por el Espíritu Santo. Nuestra 
santificación depende de la atención que prestamos a su voz. Para recibirlo, aprenda-
mos de María y de los apóstoles la preparación necesaria. Ellos se retiran del tumulto 
del mundo, nosotras también somos invitadas a ello. Ellos oran para llamarle. Tras una 
espera activa, el Espíritu desciende sobre ellos como un fuego. Lo mismo sucederá 
con nosotras. Los apóstoles viven en la unión de corazones. Este aspecto tiene mucha 
importancia porque el Espíritu es fuego y caridad y un corazón amargado o rencoroso 
lo hiere. 
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 Al Espíritu se le llama amor. Se produce por el amor del Padre y del Hijo y des-
ea producir en nosotras ese amor a Dios y al prójimo. Las austeridades son buenas, 
pero la caridad las supera. Cuando se habla de caridad se piensa enseguida en los ac-
tos exteriores. Son buenos sin duda, incluso necesarios, pero esos actos exteriores 
sacan toda su fuerza de la caridad que entra en ellos. Uno de los principales efectos 
de la caridad es la misericordia. 
 
 Para dirigir un alma, el Espíritu Santo requiere algunas disposiciones particula-
res: 
 
- La mortificación de las pasiones. El Espíritu establece su dominio en los espíritus 

pacificados. Invoquémosle sobre todo al principio de cada una de nuestras accio-
nes. 

- Una gran docilidad: una de nuestras madres decía: “Mi gran secreto es estar bajo 
la dependencia del Espíritu Santo”. ¡Precioso secreto! Para ello hay que obrar con 
cierta lentitud, sometiendo al consejo del Espíritu Santo las palabras de su boca, 
los pensamientos de su corazón, en una palabra toda su conducta. 

 
      En este día aprendamos también de María la manera de disponernos a recibir el 
Espíritu Santo. Retirada en el cenáculo con los apóstoles, esperaba como ellos, pero 
mucho más iluminada que ellos, la venida de este Espíritu de verdad. María y los 
apóstoles no se contentan con desear el Espíritu, tratan de atraerlo hacia ellos con su 
intensa preparación. Preparémonos también nosotras con todo nuestro ser: cuerpo, 
corazón y alma. Liberemos nuestra memoria, nuestra mente, nuestra imaginación y 
nuestro corazón de todo lo que no lleva a Dios. Vivamos los ‘cinco silencios’, y así el 
Espíritu podrá habitar en nuestra morada. 
 
Pentecostés 
 
 Hemos intentado en esta semana atraer hacia nosotras al Espíritu Santo. De-
bemos tener la dulce confianza en que él ha escuchado y ha venido a nosotras. Ahora 
se trata de conservarlo y de dejarle operar en nosotras. Como en los sacramentos, el 
fruto depende tanto de la conducta que se tiene como de la preparación que se hace. 
Seamos dóciles y fieles. 
 
 Dejémonos atraer a Él por la oración y la mortificación.  Él atrae a la oración 
sencilla, fácil, oración permanente, que consiste en permanecer tranquila en la pre-
sencia de Dios. Ese estado de paz supone una persona en la que las pasiones están 
mortificadas. Es un largo camino y no se llega enseguida. Incluso después aparecerán 
movimientos sediciosos, pero insensiblemente se establecerá la tranquilidad en nues-
tro país interior. 
 
Para la fiesta de Corpus Christi  
 
 Uno de los fines de esta fiesta, que conocemos bien, es testimoniar nuestro 
amor a Nuestro Señor por la contemplación de mente y sobre todo de corazón de este 
misterio. He aquí nuestro gran asunto de la semana, asunto espiritual cuya importan-
cia no comprendemos suficientemente porque ¡a cuántas profanaciones está expuesto 
su cuerpo! Pues bien, él las soporta  para no privar a las almas fieles de recibirle. 
Nuestro amor, como el suyo, tiene que estar entremezclado con sacrificios. 
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 Durante esta octava221, renovémonos en el aprecio del tesoro que poseemos: 
Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Quién puede creerse pobre teniéndolo a su dis-
posición? ¿Qué enfermo se creería incurable teniendo un médico tan poderoso? ¿Qué 
alma afligida se creería sin consuelo cuando Jesús está ahí? Un gran sentimiento de 
alegría nos debe inundar: ¡Tengo a Jesús, nadie me lo puede quitar! Este tesoro llega 
a ser nuestro a medida que nos despojamos de lo creado. Apresurémonos a despojar-
nos, ¡es el mejor medio de enriquecernos! 
Algunas palabras sobre la fiesta del Sagrado Corazó n 
 
 Después de haber solemnizado la octava de la fiesta del Corpus Christi, viene 
la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. No celebramos tanto el corazón material sino 
más bien los sentimientos que lo llenan. Sobre todo le consume la caridad inmensa. 
Sería una gran equivocación limitarse a recitar algunas oraciones en honor del Cora-
zón de Jesús. Lo que Él espera de nosotras es la meditación y la imitación. Imitemos a 
San Francisco de Sales que tenía fijada su residencia en este corazón y nunca salía 
de él. De aquí sacaba esa gran dulzura y humildad que han hecho de él uno de los 
más grandes imitadores de Jesús. ¡Que el corazón de Jesús sea nuestra escuela! Es-
tudiemos en ella la obediencia, la renuncia y sobre todo la caridad. En la dificultad para 
distinguir el lenguaje de la naturaleza y el de la gracia, consultemos a este corazón  y 
pronto tendremos luz. Respondamos con prontitud a su llamada. Él nos abre su cora-
zón, encerrémonos en él para rendirle más a gusto este homenaje interior. 
 
Primer domingo de septiembre de 1837: sobre la eter nidad  
 
 El poco progreso de un alma en las virtudes religiosas se debe a menudo a que 
no tiene suficiente fe. Cree en verdades pero no trata de profundizar en ellas. Se cons-
truye así sobre un terreno frágil que se desploma al más débil huracán. Entre esas 
verdades se puede colocar en primer lugar la eternidad. La desgracia del alma está en 
ver demasiado cerca las cosas perecederas y demasiado lejos las cosas de la fe. 
 
 Cuando queremos juzgar el efecto de un cuadro o de un instrumento musical, 
nos ponemos a cierta distancia. Así también hay que tomar distancia para poder juzgar 
bien las cosas perecederas. El punto de vista en el que hay que situarse para formarse 
una idea justa es la eternidad. En el momento de la muerte, la cortina se descorre, se 
ven las cosas tal como son, se las aprecia en su justo valor. Los santos no han espe-
rado a ese último momento para juzgar así. La eternidad les estaba siempre presente. 
¿Han sido locos o sabios? Se está demasiado lejos de las cosas de la fe. No se perde-
ría tan fácilmente la paz si se estuviese penetrado de lo absoluto de Dios y de la nada 
de la criatura. 
 
 Por el contrario, si nos alejamos demasiado de un objeto ya no lo podemos dis-
tinguir. Si nos acercásemos a la oración, a la obediencia, al amor de los sufrimientos, a 
las humillaciones, comprenderíamos que lo que ha escogido Aquel que es la sabiduría 
del Padre debe ser algo excelente y nos arriesgaríamos a emprender esta carrera, jun-
to con los que nos han precedido. 
 
 ¿Qué es el tiempo en comparación con la eternidad? ¿Qué es un grano de 
arena comparado al universo? ¿Qué comparación hay entre la duración de nuestros 
sacrificios y la de la recompensa? ¿Cómo vacilar entonces cuando se trata de practi-
car un acto de virtud? 
 
 

                                                 
221 En la época de la Madre María José, la Iglesia celebraba una octava para la fiesta del Cuerpo y Sangre 
de Cristo, Por eso habla del “gran asunto de la semana”. 
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Todos los Santos  
 
 Después de las fiestas en que la Iglesia celebra la memoria de los misterios de 
Cristo, viene la fiesta de Todos los Santos. A la cabeza de todos los santos se encuen-
tra la Santísima Virgen. La Iglesia quiere estrechar los lazos que unen a las tres partes 
del Cuerpo místico, quiere honrar a todos los santos del cielo, sus virtudes escondidas, 
desconocidas para los hombres pero conocidas por Dios solo. Las fiestas de María por 
ejemplo, ¿las hemos celebrado con el amor requerido? ¿Hemos meditado sobre las 
virtudes que ella ha vivido? ¿Nos hemos esforzado en practicarlas? Nuestra santa Pa-
trona, ¿cómo la celebramos? Los apóstoles, ¿de qué obligaciones les somos deudo-
res? Debemos conseguir su protección. 
 
 Finalmente, debemos animarnos en nuestros combates, porque esta fiesta es 
una llamada firme a la santidad. No escatimemos nada para conseguirla y alimente-
mos este pensamiento del cielo en la oración. 
 
La Dedicación  
 
 Lo mismo que las iglesias son casa de oración, nuestros cuerpos son también 
casas de oración. En toda iglesia hay un altar para ofrecer a Dios el divino sacrificio, 
así también nuestro corazón debe ser el altar donde se ofrece a Dios el divino sacrifi-
cio. La oración es al alma lo que el aceite a la lámpara, ella mantiene la luz divina. 
 
 
4.2 Las fiestas de la Virgen María  
 
 Respecto a las fiestas de la Virgen  tenemos comentarios sobre la Presenta-
ción, la Anunciación, la Inmaculada Concepción y la Purificación. La apertura del mes 
de María y el mes de María tienen también su lugar. 
 
La Presentación de María  
 
 María se da enteramente a Dios. Nuestro fin es consagrarnos a Dios. ¿Lo per-
seguimos constantemente? 
 
 María no suspira más que por la venida del Mesías. Nuestra única ocupación: 
hacer que el Mesías llegue a nosotras. María con su vida apresura la venida del Mesí-
as. De la misma manera, la religiosa debe mantenerse en espíritu de sacrificio. 
 
 María es constante en su sacrificio. Sólo la oración nos permitirá ser constantes 
en el esfuerzo. Como el hierro candente vuelve a su naturaleza primera cuando se le 
retira de esta fuente, así también la religiosa que deja el espíritu de oración vuelve a 
su naturaleza primera, es toda naturaleza. 
 
Sobre la fiesta de la Anunciación  
 
 La Eucaristía es como una extensión del misterio de la Encarnación. Por eso, 
en las actitudes de María ante este misterio encontraremos el modelo de las que noso-
tras debemos tener en la Eucaristía: pureza de conciencia, vigilancia, mortificación de 
los sentidos.  
 
 Llamadas a ser los sagrarios vivientes de Jesús, ¡qué cuidado debemos poner 
en vaciar nuestro corazón de todo sentimiento que le pueda desagradar! ¡Qué unión 
de espíritu! ¡Qué vigilancia de nuestra lengua! Comprendamos pues qué grande debe 
ser la santidad de una religiosa admitida a la comunión frecuente. 
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 Cuando María conoce la elección que Dios ha hecho de ella, cae, como conse-
cuencia de su humildad, en un profundo asombro. ¡Cuál deberá ser el nuestro al reci-
bir el cuerpo de Cristo! 
 
 Después de concebir el hijo, el primer acto de María es ir a visitar a su prima. 
Uno de los frutos de la comunión es la entrega a los trabajos en la caridad, servir como 
María. 
 
 Yendo a casa de Isabel, María participa también en la santificación de Juan 
Bautista. El celo por la salvación de los hombres es uno de los frutos preciosos de la 
santa comunión. María sólo piensa en cómo compartir la vida de su hijo. La comunión 
nos es provechosa en la medida que alumbre en nosotros el deseo de unirnos al Hijo. 
 
Sobre la fiesta de la Inmaculada Concepción  
 
 Aquí más que imitar conviene admirar. Admirar el misterio de la singular pureza 
de María, bendecir al Señor por haberla colmado con tantos dones. Así el corazón se 
agranda por María. Ocuparse de la grandeza de los misterios y alegrarse por ellos 
abre el alma. No hay que creer que siempre debemos mirar nuestras miserias, hay un 
tiempo para todo. 
 
 El misterio de este día nos presenta en María tres privilegios singulares: la gra-
cia de origen, la gracia de plenitud y la gracia de perseverancia. 
 
 Nosotras no podemos imitar a María en el exención de la mancha original, pero 
imitémosla en su horror al pecado. 
 
 María, aunque ha recibido una gracia de plenitud, trata de vivir continuamente 
la fidelidad. ¿Y nosotras? Cuando la gracia no se cultiva desaparece, como la semilla 
ahogada por las malas hierbas. ¿Cómo hacerla crecer? Imprimirla fuertemente en el 
corazón, después ejecutar lo que se ha comprendido porque un acto práctico enseña 
más que diez meditaciones. 
 
 María ha recibido una gracia de perseverancia. Pero ¡qué prudencia, qué re-
serva en su conducta! ¿Y nosotras? ¡Cuántas palabras contra la caridad, contra la 
humildad! ¡Cuántas veces nuestro rostro expresa la contrariedad, la susceptibilidad! 
Los cinco silencios son para nosotras los medios de imitar a María en el misterio de su 
Concepción. 
 
La Purificación  
 
 En este sacrificio no falta nada, no hay ninguna restricción. Nosotras nos 
hemos ofrecido en sacrificio el día de la emisión de nuestros votos, ¿no ha habido nin-
guna restricción? Las que habéis hecho los votos y las que os disponéis a hacerlos, 
comprended lo que quiere decir inmolarse a un Dios y lo que merece Aquel a quien os 
habéis inmolado o queréis inmolar. “Heme aquí para cumplir todo lo que tu divina vo-
luntad pida de mí”. “Heme aquí”, debe decir a su vez el alma religiosa, dispuesta a 
abrazar una vida de renuncia, de recogimiento, de humildad, de mortificación. 
 
 Y Jesús se ofrece por las manos de María. Si queremos que nuestros sacrifi-
cios sean agradables a Dios, ofrezcámoslos por medio de María. Eso nos atañe a no-
sotras, que tenemos la dicha de estarle especialmente consagradas. 
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Sobre la apertura del mes de María  
 
 ¿Por qué este mes de mayo está consagrado a María? Se ignora. 
 
 Busquemos en la naturaleza un motivo para esta piadosa devoción. El mes de 
mayo es el mes en que la naturaleza, preparada por el frío del invierno que ha hecho 
morir las malas hierbas, ve germinar la simiente echada en su seno durante el otoño. 
Así, queridas hermanas, esta tierra mística ha debido ver, en la Cuaresma, morir las 
malas tendencias que obstaculizan las virtudes. En este mes de mayo deben fructificar 
estos gérmenes de gracia. 
 
 ¿Cómo honrar a María? Nuestros muchos trabajos no nos permiten multiplicar 
los actos exteriores. Nos fijaremos en los actos interiores. Nuestro espíritu consiste en 
hacer todo con María. ¿Cómo correspondemos a esta preciosa vocación? Mantener-
nos, en la medida de lo posible, en presencia de María: por la mañana al despertar-
nos, en nuestras oraciones, en nuestras conversaciones, en nuestras idas y venidas. 
No hay una sola de nuestras acciones que no pueda encontrar su modelo en María. 
Dios solo es testigo de ello como lo fue de la eminente santidad de María. 
 
Para el mes de María  
 
 La devoción a María, cuando está fundada en prácticas sólidas, es adecuada 
para llevarnos a la perfección. Ese es el camino que debemos seguir nosotras: ir a Ma-
ría por Jesús es el fin del Instituto. ¿Cómo se consigue? Estudiando el misterio de Je-
sús y la parte que ha tenido su santa Madre. A título de ejemplo, la Madre María José 
recorre el misterio de Jesús desde su concepción hasta la presentación en el templo, y 
ve las repercusiones en María, su Madre. Según ella, así hay que practicar: mirar al 
Hijo para conocer a la Madre. 
 
 Al estudio de la parte que María tiene en el misterio de su Hijo debe seguir la 
fidelidad en participar en él entrando en sus sentimientos y practicando sus virtudes. 
De éstas las primeras que debemos imitar son las de la vida oscura y escondida. Es-
tamos inclinadas a admirar en los santos las virtudes que llaman la atención: gran aus-
teridad, oraciones sublimes... y, como nos falta valor, estamos casi tentadas de desistir 
de la santidad. ¿Por qué agarrarnos a lo que está fuera de nuestro alcance y dejar pa-
sar tantos actos de virtud que podrían enriquecernos: las oraciones muy sencillas reci-
tadas con espíritu de fe, la misa, la recepción de los sacramentos?. Las gracias que 
van unidas a ellos se ofrecen a todas y así seremos verdaderas hijas de María. 
 
 
4.3. Las fiestas de los santos 
 
La fiesta de San José  
 
 Si nuestro Señor mira como hecho a él mismo lo que se hace al más pequeño 
de los suyos, es también a él a quien se honra en la persona de los santos. Si se culti-
va con tanto cuidado el favor de los grandes de la tierra para obtener su protección, 
cuánto más un alma deseosa de avanzar en los caminos de Dios deberá aprovechar 
todas las ocasiones de cultivar el favor de los santos. 
 
 El culto de los santos tiene por objeto su imitación.  ¿Qué protector más pode-
roso, qué modelo más perfecto que San José? Escogido por Dios para ser el padre 
adoptivo de su Hijo único, ¡qué crédito debe tener ante Aquel que le ha estado someti-
do en esta tierra! 
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 Somos miembros de Jesucristo, hemos recibido a María por Madre y debemos 
suponer que él quiere también que consideremos a José como nuestro padre. Encar-
gado de proveer a las necesidades de su hijo, está encargado de proveer a nuestras 
necesidades. Lo mismo que ha guiado la infancia de Jesús, nos guiará también a no-
sotras. 
Una de las gracias de José ha sido vivir los misterios de Jesús. Nosotras gozamos 
también de la misma gracia. Que él nos recuerde sin cesar el amor infinito que ha lle-
vado a Jesús a hacerse hombre. Que el recuerdo de su pasión y de su muerte se nos 
haga familiar. 
 
 
4.4 Los fines del Instituto 
 
El espíritu del Instituto  
 

Esta conferencia pertenece a la época en que la Madre María José de Caste-
ras era superiora de Arbois, por tanto entre 1826 y 1846. Si todos los cristianos son 
llamados a la santidad – idea nueva en esta época - , con mayor razón las personas 
consagradas. Un fin común pero caminos diferentes para llegar a él, siendo cada per-
sona única para Dios. Al fin común perseguido por las Hijas María la Madre María Jo-
sé lo llama “el espíritu de la orden”. ¿En qué consiste para nosotras? 
 
 Es un espíritu de entrega a María, una dedicación a imitarla porque imitándola 
imitaremos a su divino Hijo del cual Ella ha sido una copia fiel. 
 
 De ahí la celebración de las fiestas de María, para percibir el misterio que se 
celebra y vivirlo en nuestra vida. María se santifica a través de los actos de su vida es-
condida. Para nosotras, nuestra vida común ordinaria está marcada por el deseo cons-
tante de agradar a Dios con la práctica de las virtudes de preparación de los cinco si-
lencios, clave para nuestra santificación. 
 
 El amor ardiente de María a Dios no se limita únicamente a su santificación si-
no que desborda en el deseo de trabajar  ardientemente en la salvación de los hom-
bres. Nuestro Instituto imitando a María contribuye a este segundo fin: la misión. Ésta 
exige sacrificios. Nuestra vida no es nuestra, es toda de Jesús, toda de María, toda del 
prójimo. Debemos volar a donde las necesidades nos llaman. Lo que a nosotras nos 
caracteriza no son las largas oraciones ni austeridades, como a otras órdenes, sino la 
dedicación a la salvación de nuestros hermanos.  
 
 Nuestra fragilidad hace a veces difíciles estas relaciones con el mundo. Por lo 
que hace falta gran fidelidad a la Regla y a las medidas de reserva. Gran estima de los 
retiros y de todos los ejercicios espirituales, que nos servirán de “preservativos”. Esta 
palabra de la Madre María José, empleada hoy con un sentido completamente diferen-
te, no debe chocarnos porque conserva toda sus sustancia intrínseca, en el sentido 
que nos “preserva” de todo lo que no es Dios en nosotras y en nuestros hermanos. 
 
 
4.5 Los votos 
 
El voto de pobreza  
 
 El deseo de adquirir, de poseer, está grabado en el corazón del hombre por 
Dios, como medio de elevarse sin cesar hacia el soberano bien para el cual ha sido 
creado. El pecado ha depravado esta tendencia y ha vuelto al hombre hacia un deseo 
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desenfrenado de los bienes perecederos. El amor de las riquezas se convierte en una 
plaga. 
 
 Dios ha querido nacer pobre, privado de todas las comodidades para hacernos 
conocer lo que esperaba del hombre. La virtud de pobreza tiene como principio un no-
ble desprecio de todas las cosas de este mundo. Esta virtud incita al hombre a pasar 
por encima de todas las privaciones. La práctica de la pobreza parece difícil porque no 
se ve en ella más que sacrificios. ¿Qué sacrificio hay en dejar bienes de poco valor por 
el reino eterno? Para desprender nuestro corazón de las cosas perecederas hay que 
presentarle a menudo las cosas eternas. No tratemos de quitar de nuestro corazón el 
deseo de adquirir y poseer, lo intentaríamos inútilmente, sino que trabajemos en re-
conducir este sentimiento hacia su origen celestial. La mortificación interior de las pa-
siones es la que repara y pone de nuevo al hombre en el camino querido por Dios. Se 
trata de revestirse de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
 Luego tenemos que considerar los ejemplos de Jesucristo sobre la pobreza y 
finalmente estimar nuestra vocación y vivir nuestras Reglas. 
 
 
4.6 El Método de virtudes  
 
 Tenemos ocho conferencias sobre el silencio tituladas: sobre la introducción al 
trabajo sobre los silencios; sobre el silencio; el silencio de la palabra; el silencio de los 
signos; el silencio de la mente; el silencio de las pasiones; el silencio de la imagina-
ción; el espíritu del silencio. Conviene que nos detengamos un momento aquí porque 
el método de virtudes, especial de la Familia Marianista, empieza por esta regla del si-
lencio, tan importante y necesaria hoy como en tiempo de la Madre María José y quizá 
con tendencia a perderse so pretexto de modernidad  y puesta al día...  
 
Introducción al trabajo sobre los silencios  
 
 El pecado de Adán desvió la creación de su fin primero: la felicidad del hombre. 
Revestirse del hombre nuevo traído por Jesucristo es el fin de todo Instituto. Cada or-
den tiene sus usos particulares, un camino que le es propio. Para nosotras el estudio 
de los cinco silencios es el medio de hacer morir la naturaleza y ponernos de nuevo en 
el estado feliz querido por Dios. El trabajo de la Hija de María es ser dueña de su ser 
por los cinco silencios. 
 
Los cinco silencios  
 
 La alta idea que los Santos Padres han tenido del silencio bastaría para con-
vencernos de su necesidad para fortalecer el hombre interior, el hombre de oración. 
 
- Por el silencio de la palabra corregimos las desviaciones de la lengua que, siendo 

intérprete del corazón y de la mente, exhala fuera las lamentables impresiones que 
ha concebido. Sólo las personas que nos dirigen pueden oír el veneno que viene 
de dentro para conocernos mejor. La reserva en el hablar ha sido considerada 
siempre como una prueba de buen sentido y la muestra de la desconfianza de sí 
mismo. Reflexionemos pues antes de hablar, juzguemos nuestras palabras antes 
de pronunciarlas. El alma religiosa se reconoce en el lenguaje, porque midiendo 
las palabras al exterior se aprende el arte de conversar con Dios. Recordemos que 
para nosotras, Hijas de María, el silencio no consiste en callarse sino en saber diri-
gir nuestra lengua siguiendo los caminos de la fe y de la caridad. 
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- El silencio de los signos no consiste en no hacer ningún signo, en ser como un au-
tómata, sino ser dueñas de nosotras mismas. Alegrarse con los que se alegran, llo-
rar con los que lloran es hacer un acto de caridad. Faltar al silencio de los signos 
es manifestar odio por lo que nos desagrada, fastidio ante lo que nos fatiga, con-
trariedad por lo que ocurre... Tenemos que parecernos a María en su calma y su 
serenidad. Especialmente en la enseñanza conviene dar la imagen de un humor 
igual. 

 
- El silencio de la mente no consiste en no pensar, lo cual sería imposible. Ni tampo-

co en pensar sólo en cosas espirituales, sino en dirigir la mente desde miras de fe. 
Rectifico las desviaciones de mi entendimiento y lo acostumbro a juzgar las cosas 
según Dios. Se faltaría al silencio de la mente si se quisiese estar en oración 
cuando hay que estar en acción. La mente, noble facultad, es una de las que más 
acerca la criatura a Dios. El conocimiento que Dios tiene de sí mismo produce el 
Hijo, de la misma manera dedicándose a las cosas de Dios, la mente humana hace 
nacer al verbo encarnado. 

 
¿Cómo imponer silencio a su mente? Poner atención en lo que hacemos en el 
momento presente. Profundizar en lo que leemos y en lo que oímos. La modestia 
es un medio de mantener y facilitar el recogimiento. 

 
- El silencio de las pasiones no es tampoco no experimentar los movimientos porque 

estos no son malos en sí mismos. Han sido dados al hombre por Dios y son resor-
tes interiores para hacerle producir frutos, pero, al haber sido perturbado todo esto 
por el pecado, requiere ser dominado. Las preguntas que hay que hacerse son las 
siguientes: ¿Cuál es la pasión que debe dominar en mi corazón? – El amor de 
Dios (Dt 6,4). Los silencios de los que se ha hablado anteriormente conducen a 
ello, de modo que se pueda decir con San Agustín: “el amor es mi peso”. ¿Cuál es 
la pasión que me domina? Esto se consigue ver con el examen particular, con el 
análisis y la relectura de sus actos para reconocer cuáles son sus móviles. ¿Cómo 
sustituir la pasión que domina por la que debe dominar? Esto constituye el trabajo 
particular que se hace en la oración, las lecturas y el acompañamiento espiritual. 

 
- Por el silencio de la imaginación, dirijo esta facultad tan sutil, tan peligrosa, modero 

su actividad. A menudo se confunde la mente y la imaginación, pero son diferen-
tes. La mente concibe, penetra, profundiza. La imaginación pinta, adorna, embelle-
ce, y arrastra así a la voluntad. La imaginación puede servir a la voluntad y domi-
narla. Por ejemplo, ante la desgracia en que ha caído una familia, la imaginación 
me pinta el cuadro y no para hasta que la voluntad venga en ayuda de este próji-
mo. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la meditación sobre la Pasión, cuando la 
imaginación pinta a Jesús flagelado, coronado de espinas. Pero es peligrosa 
cuando se deja dominar, cuando entra el desorden. Se vuelve sobre escenas pa-
sadas, la casa paterna, los atractivos del mundo... El remedio es desconfiar de 
ella, no obrar al momento, esperar a que la reflexión haga su camino y nos dé la 
posibilidad de volver varias veces sobre nuestros planes. 

 
El espíritu de silencio  
 
 Más allá de todo eso, está el espíritu de silencio que no hay que confundir con 
los silencios precedentes. Es su resultado, su cumplimiento. Consiste en favorecer la 
conversación interior con Dios. “La letra mata pero el espíritu vivifica”, dice Jesús. Un 
silencio demasiado grande que parece comprometer la caridad es esa letra que mata, 
mientras que esas palabras que se añaden a un pequeño 'sí'‘ o ’no' para satisfacer a 
las hermanas son el espíritu que vivifica. En nuestras relaciones con nuestras herma-
nas y con el prójimo más lejano, aprendamos a decir lo que hay que decir con el tono 
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de la bondad, de la amabilidad, de la caridad y de la discreción. Vayamos a la escuela 
de María. La única palabra persuasiva es la del ejemplo. 
 
Sobre el recogimiento: 2ª virtud de preparación  
 
 No se trata aquí del recogimiento del que hablan los escritos espirituales para 
las personas que, gracias a un trabajo largo y constante, han llegado a la calma inter-
ior. Aquí se trata de la disposición de un alma de buena voluntad que, habiendo hecho 
el trabajo de los silencios, empieza a conocerse y ve las facultades enfermas que re-
quieren agrupar todas las observaciones hechas sobre su interior, tanto positivas co-
mo negativas, juzgar sobre su estado y después tomar los remedios y medios adecua-
dos. 
 
 El primero de esos medios es el bajo sentimiento de sí misma, porque está 
convencida de que le queda todavía mucho que descubrir sobre sí misma. Sentirá la 
necesidad de la oración, una oración ferviente, continua, pero siempre acompañada de 
la confianza en Dios, que nos hace descubrir a la vez el mal y el remedio. Y la Madre 
María José compara el alma con un músico que da notas falsas pero que afina las 
cuerdas defectuosas ofreciendo a Dios un concierto armonioso. 
 
 En el espíritu del Instituto está que cada religiosa dedique algunos momentos 
durante el día a hacer el ejercicio de recogimiento continuando el trabajo comenzado. 
 
La obediencia interior: 3ª virtud de preparación  
 
 No se trata aquí del voto de obediencia sino de la virtud que nos hace depen-
dientes de un guía espiritual. Santa Teresa afirmaba que un alma progresa más en un 
mes por la obediencia que en diez años siguiendo otra ruta. 
 
 ¿Qué se entiende realmente por obediencia? 
 
- Un ciego tiene necesidad de un guía, un cojo de un bastón. Nosotras somos ese 

ciego, ese cojo. La obediencia es el guía que nos previene del peligro, a condición 
de ser totalmente abiertas. La obediencia es ese bastón que nos impide caer. To-
bías fue colmado por la obediencia. 

 
- La manera de practicar la obediencia debe ser sencilla. Los razonamientos de 

Naamán han estado a punto de impedir su curación. ¡Cuántas veces detenemos 
nosotras las gracias de Dios por nuestros razonamientos humanos! 

 
- La obediencia debe estar basada en una fe viva. No examinemos si los medios in-

dicados están por encima de nuestra virtud, no nos faltará la gracia. Obedecer es 
abandonarse, buscar su paz en la obediencia, en la convicción de la gran bondad 
de Dios y no en el testimonio de la conciencia que nuestro amor propio quisiera te-
ner. 

 
La aceptación de las mortificaciones: 4ª virtud de preparación  
 
 Después del trabajo sobre los silencios que nos ha hecho descubrir el estado 
de nuestro ser interior y encontrar por el recogimiento los remedios  sometiéndose a la 
obediencia para ser guiada por el camino desconocido que hay que tomar, viene la 
necesidad de un cuarto medio: la mortificación. Para permitir a la gracia obrar en lugar 
del pecado se necesitan vigorosos ejercicios. No se puede revestir de Jesucristo sin 
despojarse del hombre viejo. No sólo quitarle la camisa sino también la piel... Es decir, 
emprender un trabajo real, difícil, penoso. Un alma que ha comprendido esa necesidad 
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sabrá aprovechar en la fe todas las ocasiones que el Señor le presente. Por ejemplo, 
yo soy vivaz y estoy conviviendo con una persona lenta. Tengo aquí la posibilidad de 
una actitud excelente según la fe. Miraré a esta hermana como el instrumento que 
Dios me da para modelarme. 
 
 Este trabajo será difícil e incluso imposible sin el espíritu de oración. Sólo en la 
oración, meditando sobre los misterios de la vida de Nuestro Señor y de los santos, el 
alma descubre su absoluta necesidad. 
Comencemos pues de una vez a obrar como los santos. 
 
 
4.7 Diversas enseñanzas 
 
Nuestras inclinaciones al mal y remedio que hay que  aplicar  
 
 Uno de los grandes obstáculos a nuestro progreso en la virtud son nuestras in-
clinaciones al mal. Somos como un hombre en la pendiente de una colina a quien la 
menor sacudida le hace deslizarse hacia abajo. Nos deslizamos rápidamente pero su-
bimos de nuevo con muchas dificultades, muchos esfuerzos y mucho trabajo. Manten-
gámonos pues siempre en la cumbre de la colina de la fidelidad si queremos estar de 
pie. Es lo que ha pasado en la Iglesia de Francia con la sacudida revolucionaria. Una 
gotera casi imperceptible en el edificio basta a la larga para provocar su derrumba-
miento. La virtud, por muy fuerte que sea, no se mantendrá si no se da ninguna impor-
tancia a las pequeñas faltas. La Escritura nos recuerda: “Velad y orad para no caer en 
tentación”. Vigilancia, desconfianza de nosotras mismas... Vigilancia de nuestra len-
gua... Vigilancia de nuestros signos... Vigilancia de la mente... Vigilancia del corazón... 
Vigilancia de los ojos... Esta desconfianza de nosotras mismas sólo se puede ejercitar 
con la ayuda de una mortificación continua que mantiene también la humildad. Que 
cada caída nos lleve a una nueva consideración sobre nuestra inclinación al mal y ex-
cite en nuestra alma la necesidad de esta gracia actual que no es concedida más que 
por la oración. 
 
Sobre las consideraciones y las atenciones  
 
 No son más que algunas indicaciones dirigidas a las comunidades. 
 
 Nuestras reglas ponen las atenciones en la primera línea de la muestras de 
respeto y deferencia. No se tiene prisa en ponerse a trabajar, esperando que el ejem-
plo venga de arriba. Se obrará con lentitud, sin interés y, una vez acabado el trabajo, 
cuando llega el momento de separarse, se retira sin poner las cosas en orden pensan-
do que ya lo harán las compañeras. Se ve desorden en un lugar, se hace la reflexión 
pero todo se queda en eso. Se sabe, se ve que llega un aumento de trabajo, pero se 
deja a las superioras que se encarguen de ello. Cada una se encierra demasiado en sí 
misma y en su trabajo sin comprender que la caridad sabe hacernos encontrar tiempo 
para ayudar a nuestras hermanas. "No he venido para ser servido sino para servir..."  
Sin duda, no se nos olvidaría si tuviésemos los sentimientos de esos fervientes religio-
sos que miraban todas las obras penosas como si estuviesen reservadas para ellos. 
 
Sobre los empleos  
 
 Nada es pequeño a los ojos de una religiosa, amiga de la regularidad. La volun-
tad de Dios, que se manifiesta en los más pequeños detalles, debe engrandecer y en-
noblecer. ¿Eran muy importantes para el juicio humano las actividades del hombre – 
Dios durante treinta años en Nazaret? No, sin duda. Y, sin embargo, en estas ocupa-
ciones emplea lo mejor de su vida dedicada a la gloria de Dios. Busquemos pues los 
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pequeños empleos que nos ponen en una situación de conformidad con Jesús. Obre-
mos como Él, con el deseo de agradar a Dios. Nada nos parecerá despreciable y así 
trabajaremos en nuestra santidad. 
 
Sobre la conciencia estrecha y la conciencia amplia  
 
 La conciencia amplia salva, la estrecha nos pierde. He aquí una paradoja que 
podrá extrañar y que sin embargo a menudo se da. Esto nos muestra lo circunspectos 
que debemos ser en nuestros juicios sobre el prójimo. No juzgando nunca sus inten-
ciones que pueden ser rectas a los ojos del Señor, aunque haya algo de defectuoso en 
sus acciones. Cuando no se presenta a nuestro espíritu una regla clara y precisa, no 
nos rompamos la cabeza para encontrarla, actuemos simplemente, como la prudencia 
lo requiere, seguras de que en el amor, la caridad, la humildad y la discreción, las fal-
tas sólo serán ligeras. Es mejor cometer algunas faltas de inadvertencia que tener un 
espíritu tenso que impida esa santa libertad necesaria para el progreso del alma. An-
demos con una gran sencillez. 
 
Sobre la caridad  
 
 Entre las virtudes, la que domina, la que nos acerca a Dios, es la caridad. Dios 
es caridad. Dios es Amor, se dice en muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Pero 
esta virtud es frecuentemente herida por la facilidad con la que nos permitimos juicios 
negativos sobre la conducta de los demás. No sólo se condenan las acciones sino 
también la intención que no conocemos: “¿Quiénes sois vosotros para sondear el fon-
do de los corazones?”, nos dice Dios. No juzguemos y no seremos juzgadas. No juz-
guemos , interpretemos todo en positivo, y, según la amable suposición  de San Fran-
cisco de Sales, si una cosa tiene un noventa y nueve por ciento de aspectos malos y 
sólo un uno por ciento de bueno, debemos considerarla desde ese lado bueno. 
 
 Es bueno que en una comunidad cada una albergue estima por sus hermanas. 
Porque cuando se estima no se está lejos de querer. Estimar a una persona no signifi-
ca creerla sin defecto. Pero no insistir sobre esos defectos y ver más bien los actos de 
virtud que se le ha visto practicar. No somos ángeles sino criaturas débiles e imperfec-
tas. A menudo Dios permite que en almas avanzadas en el camino de la santidad apa-
rezcan imperfecciones que les humillan y esconden así su virtud a los ojos de los de-
más. 
 
Sobre las sugestiones  
 
 Por sugestión la Madre María José entiende los malos consejos o las impresio-
nes de los malos ejemplos. 
 
 En el convento estamos al abrigo de muchos de estos enemigos pero no de to-
dos, porque todas las hermanas no marchan con la misma perfección en el camino de 
la virtud. Esos malos ejemplos son escollos para las más débiles que ven en ellos una 
legitimación para obrar imperfectamente cuando deberían mirar a las que están más 
avanzadas para aprender su camino. Así San Antonio, cuando visitaba a sus herma-
nos, miraba siempre lo que sus hermanos tenían de más excelente. Así llegó a ser un 
gran santo. 
 
 Además de los malos consejos, existen a menudo en las comunidades conse-
jos imperfectos que hacen nacer la duda, la sospecha, el disimulo, las prevenciones... 
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Sobre las tentaciones  
 
 Son el tercer enemigo exterior que se opone al trabajo de “purificación”. Para 
librarse de él hay que imitar la táctica del general del ejército que devasta la tierra que 
abandona para privar de todo recurso a su enemigo, y este último, al encontrarse sin 
recursos y en peligro de muerte, tiene que volver sobre sus pasos. Devastemos así el 
país de nuestro corazón, despojémoslo, desprendámoslo. ¡El demonio encontrará po-
co botín en este corazón desprendido! 
 
 En un reino en que los súbditos están en buena relación con su soberano, los 
enemigos exteriores son poco de temer. Pero si hay gérmenes de revuelta, de conspi-
ración entre los altos cargos del estado, los gobernadores  o los generales del ejército, 
que tienen connivencia con el enemigo exterior, entonces se adivina fácilmente el peli-
gro de la situación para el monarca. Ese es también el peligro del alma en la que las 
potencias no están sometidas a la gracia. 
 
 La tentación no es un mal, al contrario es ocasión de mostrar a Dios la fidelidad 
y, por tanto, puede ser beneficiosa para el hombre. Una religiosa sólidamente susten-
tada en Dios, avanzará mucho a lo largo del día. La postura más sabia es no razonar 
con la tentación. Armadas con la confianza en Dios, no temamos atacar al “Goliat” que 
quiere sembrar el terror en nosotras, y saldremos victoriosas. 
 
 Antes de concluir definitivamente este capítulo, citemos una circular de la Ma-
dre María José del 15 de febrero de 1857, en su primer mandato de Superiora Gene-
ral. La citaremos completa porque nos habla de la oración. Parece que es una circular 
no acabada: 
 

“Hacer oración es conversar con Dios, exponerle nuestras necesidades, hablar-
le con la misma confianza, el mismo amor, el mismo abandono filial con que un 
hijo habla a su madre, con que un amigo habla a su mejor amigo. Esta conver-
sación no debe ser de media hora por la mañana y media hora por la tarde, si-
no que debe ser de veinticuatro horas, es decir debe durar todo el día. Dios no 
nos pide bellas frases sino mucho amor y sencillez... Dios no nos pide más que 
amor y buena voluntad. Para hacer bien la oración, hay que tener las disposi-
ciones convenientes: la preparación remota y la preparación próxima. 
 
La primera consiste en dos cosas: el recogimiento de la mente y la paz del co-
razón, es decir alejar todo pensamiento vano e inútil y ocupar la mente en lec-
turas que hemos hecho, advertencias recibidas, oraciones vocales, evitando las 
miradas curiosas que nos ocupen en lo que no nos corresponde. Dios no nos 
habla sólo en la oración sino que hay que oír su voz en cada instante del día 
por inspiraciones secretas. Por eso debemos estar siempre atentos a esos 
murmullos... Un alma que cae debe levantarse sin perder tiempo en considerar 
lo que le ha hecho caer y sobre todo no desanimarse nunca. Empaparse de la 
presencia de Dios es el medio infalible de hacer progresos en la perfección. La 
negligencia y la tibieza son otra causa que impide hacer bien oración... Debe-
mos redoblar la vigilancia, el ardor y la atención en nuestros ejercicios de pie-
dad. 
 
La segunda, la preparación próxima, consiste en preparar con cuidado el punto 
de la meditación. No es una lectura estudiada como hace un niño, sino la elec-
ción de dos o tres puntos que se leen por la noche en relación con nuestras 
necesidades del alma porque la oración es el alimento del alma como los ali-
mentos lo son del cuerpo. Necesitamos fuerza. Hay que escoger los alimentos. 
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Si no estamos preparados perderemos el tiempo en la oración y estaremos sin 
fuerzas para afrontar las dificultades de la vida. 
 
La oración es un trabajo que se hace entre el alma y Dios. Nosotras tenemos 
que aportar las herramientas, Dios se encarga de hacer el trabajo y esas 
herramientas son las dos preparaciones. Es importante que estos instrumentos 
que ofrecemos a Dios sean buenos. Así por la mañana, al despertarnos, vemos 
los pensamientos que harán el tema de nuestra oración. 
 
Esa dos disposiciones no forman parte de la oración, la preparan. Vamos a en-
trar ahora en lo que la constituye. Yo distingo tres partes: la preparación inme-
diata, el cuerpo de la oración y la conclusión. La preparación inmediata consis-
te en ponerse en presencia de Dios, él está ahí, nos escucha, somos únicas 
para él. Le pedimos las luces del Espíritu Santo por su Hijo Jesús y la ayuda de 
María. 
 
Luego viene el cuerpo de la oración: las consideraciones, los afectos y las reso-
luciones. Las consideraciones consisten en reflexionar seriamente sobre el te-
ma preparado, grabarlo en nuestra mente. Una aspirante, una novicia tienen 
que emplear necesariamente más tiempo que una profesa entregada a este 
ejercicio desde hace varios años. Los comienzos son muy difíciles, a veces 
muy penosos, pero he aquí un medio enseñado por los maestros de vida espiri-
tual y que puede ayudar a algunas. Tomar un libro, leer algunas líneas hasta 
que un pensamiento nos llama la atención, nos detenemos en él, meditamos y 
cuando este pensamiento ya no nos impresiona leemos de nuevo algunas lí-
neas, y así sucesivamente. De ese modo no perdemos nuestro tiempo y nues-
tra mente insensiblemente se habitúa a reflexionar. Después de las considera-
ciones vienen los afectos. Es el momento de testimoniar a Dios nuestro agra-
decimiento y ofrecerle nuestro amor por todos los beneficios recibidos...” 

 
Conclusión  
 
 Hemos llegado al final de nuestro trabajo. Ante esta mujer fuera de lo común, 
como lo ha subrayado el Padre de Guyon de Bellevue en su oración fúnebre, dotada 
de cualidades naturales y numerosas virtudes, concluir resulta una tarea difícil. 
 
 Es verdad que para nosotras, Hijas de María en los principios del siglo XXI, la 
Madre María José aparece como de una actualidad sorprendente. Sobre todo sus cua-
lidades educativas no tienen nada de anticuado y nos abren un campo de reflexión. Le 
escucharemos una vez más presentando a sus hermanas, en una conferencia, la fina-
lidad de la educación cristiana, porque todas, cualquiera que sea nuestro empleo, es-
tamos llamadas a despertar humanidad y fe: 
 

“La educación cristiana es el fin principal del Instituto y los miembros que lo 
componen deben sentir toda la importancia de la tarea que les es confiada y no 
ahorrar ningún esfuerzo para cumplirla bien. 
 
Una Hija de María debe esforzarse con santo coraje en adquirir los conocimien-
tos religiosos y profanos y en poner a menudo los ojos en la grandeza de su 
vocación. El cielo me ha escogido, debe decirse, para cooperar con Jesucristo 
en la gran obra de la Redención. Estoy llamada a formar cristianas; estoy des-
tinada a continuar la obra de los apóstoles y de tantos santos ilustres. Jesús 
quiere asociarme a sus trabajos. Me encarga de cerrar el infierno y conducir a 
sus hijos al cielo. ¡Qué sublime misión! 
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 Pero sería fácil buscar salvar a los demás y perderse una misma; por eso, 
nuestra propia santificación es la primera obra en la que Dios quiere que nos 
esforcemos. Una Hija de María, bien empapada de este doble principio de sal-
varse a sí misma salvando a los demás, trabajará con entusiasmo en este do-
ble fin”. 

 
 La educación de la fe sigue siendo para nosotras, Hijas de María Inmaculada, 
una tarea importante y más necesaria que nunca en este mundo perturbado y des-
orientado, que busca su identidad. En ese texto destaco algunos puntos de plena ac-
tualidad: 
 
- La importancia de la educación para ayudar a la estructuración de la personalidad 

del joven. 
 
- La adquisición de los conocimientos  religiosos y profanos necesarios hoy como 

ayer, en este mundo que se tambalea al viento de las ideas, para poder anunciar la 
verdad, responder a quien pide cuentas y no desviarnos de nuestras convicciones. 

 
- La elección totalmente gratuita que Jesucristo hace de nosotras para seguirle en 

esta misión, a continuación de tantas hermanas nuestras, verdaderos apóstoles y 
testigos de la fe. 

 
- La necesidad de contemplarle para vivir de Él y poder formar personas que se 

mantienen de pie, capaces de afrontar todos los escollos de esta vida y llegar al 
puerto del amor de Dios. ¡Qué sublime misión! 

 
“Adiós, querida hija, seamos santas; recordemos esta frase de una carta del Pa-
dre: ‘Con santas haremos muchas cosas, pero con religiosas mediocres no hare-
mos nada o casi nada”222. 

 
 
 
     A CONTINUACIÓN:  DOCUMENTOS ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
222 Madre M. de la Concepción de Batz de Trenquelléon a la Madre Teresa Yannasch, nº 404, 11. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 
 
Documento 1: Cronología de la vida de la M. M. José  en relación con los acon-
tecimientos exteriores 
 
Vida de la Madre M. José de Castéras           Acon tecimientos exteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 de junio de 1798: Nacimiento de Fran-
cisca Isabel de Castéras 
 
Junio de 1801: Viaje de la familia. 
Isabel se queda con su tía paterna, señora 
de Seignan 
 
1804: Vuelta de la familia, ampliada con 
Clara 
 
Octubre de 1805. Muerte de la madre. 
Matilde la mayor es confiada a la señora 
de Termes, e Isabel y Clara a la señora de 
Trenquelléon 
 
1814: Vuelta al castillo de Trenquelléon 
con los estudios acabados 
 
La vida transcurre en compañía de Adela 
 
 
 
 
1816: Adela de Trenquelléon marcha para 
fundar el Instituto de Hijas de María en 
Agen. 
Isabel continúa la obra comenzada por 
Adela 
 
1821: Salida de Isabel al convento de 
Agen 
 
1822: Primeros votos de Isabel: Sor María 
José 
14 de julio de 1824: Votos definitivos 
25 de julio de 1824: Nombrada superiora 
de Burdeos 

14 de julio de 1789: Revolución francesa 
2 de noviembre de 1789: Nacionalización 
de los bienes del clero 
 
12 de julio de 1790: Constitución civil del 
clero 
21 de septiembre de 1792: CONVEN-
CIÓN. 
Proclamación de la REPÚBLICA una e in-
divisible 
5 de septiembre de 1793: el Terror 
5 de octubre de 1795: DIRECTORIO 
 
 
10 de noviembre de 1799: Bonaparte 
CÓNSUL 
 
 
1799-1823: Pontificado de Pío VII 
 
2 de diciembre de 1804: Napoleón I  EM-
PERADOR 
 
 
 
 
 
1814: Primera abdicación de Napoleón. 
LUIS XVIII rey de Francia 
 
Vuelta de Napoleón 
 
1815: Segunda abdicación de Napoleón. 
Vuelta de LUIS XVIII 
Durante este año: el Terror blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
1824: Llegada de CARLOS X 
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1825: Maestra de novicias 
 
28 de octubre de 1826: fundadora de la 
casa de Arbois 
1830: Incidentes en la ciudad de Arbois 
 
 
 
 
 
1846: Nombrada Asistente General 
             Visita del Midi 
             Visita de Córcega 
             Vuelta a Agen 
 
1856: Nombrada Superiora General 
             Obra de los sagrarios: 1857 
             Visita al Franco Condado: 1858 
             Elaboración de documentos para 
el            Instituto 
             2º viaje a Córcega 
           Vuelta a Agen en 1859 
           De nuevo en el Franco Condado 
           Vuelta a Agen: Preparación de la 
Vida de la Fundadora 
           1859- 1864: Ampliaciones de la ca-
sa de Agen 
           Conocimiento del Padre Ginhac 
S.J. 
 
1866: 2º mandato de Superiora General 
         1862-1874:Trabajo sobre las Consti-
tuciones 
         Viaje a Córcega 
 
         Viaje al Franco Condado 
         Nuevo viaje a Córcega 
 
         Repercusiones de la guerra en la 
comunidades del Franco Condado 
 
1874: Aprobación de las Constituciones 
provisionales 
          La Madre María José emprende una 
última visita a Córcega 
 
19 de junio de 1874: Muerte de la Madre 
María José 
20 de junio de 1874: Traslado de sus res-
tos al panteón de Agen 
 

1823-1829: Pontificado de León XII 
 
1829-1830: Pontificado de Pío VII 
 
1830: Las Tres gloriosas:  
         Carlos X es derrocado. 
         LUIS FELIPE, rey de los franceses 
 
1831-1846: Pontificado de Gregorio XVI 
 
1846-1878: Pontificado de Pío IX 
 
1848: Revolución y proclamación de la 2ª 
República 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        El “Syllabus” 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileo sacerdotal de Pío IX 
 
1869-1870: Concilio Vaticano I. Dogma de 
la infalibilidad 
1870: Guerra 
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Documento 2:  Partida de nacimiento 
 
  En el día de hoy, diecinueve de pradial del sexto año de la república francesa, 
a las 10 de la mañana ante mí, Pedro Parrain, agente municipal del municipio de 
Mourède y encargado por la ley de redactar las actas destinadas a constatar los naci-
mientos, matrimonios y fallecimientos de los ciudadanos, ha comparecido en el ayun-
tamiento de Mourède, Juan Beltrán Castéras, acompañado de Domingo María Soulés, 
labrador de veintinueve años de edad, y de Bernardo Saget, de treinta y siete años, 
labrador, domiciliados en este municipio, departamento de Gers, y me ha declarado a 
mí, Pedro Parrain,  que Juana Gabriela Peyronnencq Saint Chamarand, su esposa, de 
legítimo matrimonio, ha dado a luz ayer a la una del mediodía en su casa a una niña, 
que me ha descrito y a la que ha dado el nombre de Francisca Isabel Castéras; según 
esta declaración que los ciudadanos Domingo María Soulés y Bernardo Saget han cer-
tificado conforme a la verdad y la descripción que ha sido hecha de dicha niña, he re-
dactado, en virtud de los poderes que me son delegados, la presente acta que los tes-
tigos han firmado conmigo, en el ayuntamiento de Mourède los días, mes y año que se 
indican arriba. Saget, Soulés, Parrain, agente municipal asignado al registro. 
 
 
Documento 3: Profesión perpetua de Sor María José  
 
 Hago voto y prometo a Dios sobre los santos evangelios y en las manos de us-
ted, Padre Superior del Instituto de las Hijas de María, guardar durante toda mi vida y 
a perpetuidad la castidad, la pobreza, la obediencia, guardar durante el mismo tiempo 
la clausura, si no tengo la orden expresa de mi superiora o de los superiores eclesiás-
ticos de salir momentáneamente, y trabajar, bajo la autorización de los mismos supe-
riores, en la enseñanza para la conservación de las costumbres cristianas y de la fe 
católica. 
 
Agen, 14 de julio de 1874    Sor María José de Casteras 
 
 
Documento 4: Reglamento de la Escuela Normal de mae stras de Ajaccio 
 
Artículo 1: La Escuela Normal de maestras del departamento de Córcega, confiada a 
las religiosas llamadas Hijas de María, está destinada a formar maestras para las es-
cuelas primarias elementales de este departamento. 
 
Artículo 2: Los cursos durarán tres años salvo la excepción prevista en el artículo 17 
del presente reglamento. 
El número de alumnas becarias será determinado por el señor Ministro a propuesta del 
Consejo Académico. Ninguna alumna externa podrá ser admitida a la beca. 
 
Artículo 3: El fin fundamental de la Escuela Normal es formar a las alumnas: 
1º En  el conocimiento y en la práctica de todas las virtudes cristianas y sobre todo de 
la caridad y de la amabilidad. 
2º En los conocimientos exigidos para el grado de instrucción primaria elemental y en 
general en los que son necesarios a la mujer para cumplir dignamente los planes de la 
Providencia que le ha destinado a ser madre de familia. 
 
Para responder a esos fines, la enseñanza deberá comprender: 
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- La Instrucción moral y religiosa, que se compondrá del catecismo de la diócesis, 
del estudio de la Historia sagrada (Antiguo y Nuevo Testamento) y de una historia 
resumida de la Iglesia cristiana. 

- La Escritura y la Lectura – el Canto, sobre todo el de las melodías celestiales con-
sagradas por la religión. 

- Los elementos de la Lengua francesa: gramática, ortografía teórica y práctica, aná-
lisis gramatical y análisis lógico, composiciones escritas, exposiciones orales y 
ejercicios de estilo. 

- La Aritmética, que comprende el cálculo y los números enteros y decimales, el sis-
tema de pesos y medidas, la conversión de las medidas antiguas de Córcega en 
las nuevas y la solución por simple razonamiento de las principales cuestiones que 
dependen de la regla de tres. 

- Los elementos de la Historia de Francia resumidos en lo que es más importante 
conocer y en lo que puede desarrollar el sentimiento del bien y del mal. 

- Los elementos de la Geografía general y nociones detalladas de la Geografía de 
Córcega, sus diversas producciones, etc... 

- La Pedagogía, que comprende nociones sobre los métodos generales y sobre los 
procedimientos particulares de enseñanza, las normas de educación e higiene 
doméstica y las reglas de conducta a seguir respecto a los niños, padres, autorida-
des y público. Finalmente, todas las orientaciones necesarias para preparar maes-
tras capaces y virtuosas. 

- Los Trabajos de aguja, principalmente los de uso más frecuente en Córcega como 
costura, punto, vestido para los dos sexos: camisas, pantalones, chaquetas, etc. 
Además se darán a las alumnas, en la medida de lo posible, nociones exactas y 
prácticas de todos los servicios y deberes domésticos. 

 
Artículo 4: La Escuela estará sometida, en cuanto a lo espiritual, a la dirección del pá-
rroco y participará regularmente en las celebraciones de la Parroquia los domingos y 
fiestas. 
 
Artículo 5: La vigilancia sobre la ejecución de las condiciones estipuladas entre el se-
ñor Prefecto, que representa los intereses del Departamento, y las señoras directoras 
sobre la enseñanza, sobre la disciplina y sobre la higiene será ejercida por una comi-
sión nombrada por el Rector a propuesta del Consejo Académico. Esta Comisión de-
berá estar compuesta por 5 miembros a los que se unirán dos señoras para la vigilan-
cia de los detalles higiénicos y de los trabajos de aguja. El Inspector primario residente 
en la cabeza de distrito de la Academia será miembro de derecho. La Directora de la 
Escuela asistirá a las sesiones  con voz y voto, excepto en asuntos relacionados con 
su persona. 
 
Artículo 6: Para acostumbrar a las alumnas a la práctica de la enseñanza, se anexio-
nará a la Escuela Normal una escuela primaria. Se ejercitarán principalmente en el 
tercer año y por turno, bajo la supervisión de una maestra, en la aplicación de los mé-
todos y en la enseñanza de los diferentes conocimientos que hayan aprendido. Podría 
ser anexionada al establecimiento una sala de albergue por un decreto del Rector y 
con el parecer del Consejo Académico. 
 
Artículo 7: La Directora de la Escuela propondrá a la comisión de vigilancia un regla-
mento de disciplina interior basado en el presente reglamento de estudios. 
Estos reglamentos de disciplina y de estudios señalarán las obligaciones de las alum-
nas, el empleo de las horas del día y la distribución de las lecciones, los ejercicios de 
piedad y otros. Determinarán también los detalles de modales y limpieza, los objetos 
que compondrán el ajuar, etc... Serán transmitidos sin demora por el Presidente de la 
Comisión al Rector para ser examinados y aprobados por el Consejo Académico. 
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Artículo 8: Los programas de los diferentes cursos serán dirigidos por la Directora y 
transmitidos al Presidente de la Comisión que los enviará al Rector para ser aproba-
dos por él y enviados al señor Ministro. 
Estos programas deberán estar coordinados de tal manera que las alumnas posean al 
cabo de tres años todas las materias exigidas para el título de capacidad. Preverán el 
número de clases por semana de cada una de esas materias. 
La enseñanza se mantendrá siempre al alcance de las alumnas y no sobrepasará los 
límites prescritos. 
 
Artículo 9: La lista de las alumnas que pueden ser admitidas a las becas será prepara-
da cada año por la Comisión de vigilancia y enviada inmediatamente al Rector que de-
signará a las becarias en el Consejo Académico. 
 
Artículo 10:  Las aspirantes a las becas deberán presentar: 
- La partida de nacimiento para comprobar que tienen al menos 16 años cumplidos y 

que no tienen más de 25. (La dispensa de edad sólo podrá ser otorgada por el Mi-
nistro previo informe del Rector). 

- Un certificado del alcalde del municipio y del párroco atestiguando que son dignas, 
por su conducta moral y religiosa, de ejercer las funciones de la enseñanza pública 
y que no son hijas ni hermanas de bandido. 
En caso de rechazo de una solo de estos dos documentos, las candidatas podrán 
recurrir ante la Comisión de vigilancia que, después de examinar los motivos del 
rechazo, decidirá  si procede hacer caso omiso. 

- Un certificado de vacuna o un certificado de que han tenido la viruela y no están 
afectadas por ninguna enfermedad incompatible con las funciones de maestras. 

 
Artículo 11: Ninguna aspirante estará en la lista de inscripción si no sabe leer ni escri-
bir. Pero, aun teniendo en cuenta la instrucción adquirida, la Comisión no descuidará 
la aptitud y el carácter. 
 
Artículo 12: Las aspirantes admitidas y que hayan obtenido becas del Departamento o 
del Estado sólo podrán entrar en la Escuela si ponen en manos de la Directora, para 
enviar al Rector de la Academia: 
- El compromiso de servir durante diez años en el Departamento como maestras 

municipales: si no son mayores de edad, su compromiso debe ser aprobado por su 
padre, madre o tutor. 

- La obligación suscrita por quien de derecho vaya a subvenir los gastos de la alum-
na y reembolsar el montante de la beca si después de haber obtenido el título no 
cumple el compromiso del que se acaba de hablar. 

 
Artículo 13: Se harán exámenes de paso de un año a otro por la Comisión de examen 
de las maestras asistida por la Comisión de vigilancia y la Directora. 
 
Artículo 14: Independientemente de estos exámenes, la Comisión de vigilancia podrá 
reunirse o delegar a algunos de sus miembros para examinar a las alumnas en distin-
tas épocas del año. Principalmente al final del primer semestre hará un examen gene-
ral sobre las diferentes materias que forman  el curso de estudios y dará cuenta de él 
al Rector. 
 
Artículo 15: Todas las veces que la Comisión juzgue conveniente, se hará presentar el 
registro del estado moral de las alumnas, elaborado en conformidad con el reglamento 
general de las Escuelas Normales Primarias con fecha del 24 de marzo de 1851, así 
como las composiciones mensuales que deberán ser clasificadas y conservadas en la 
escuela. 
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Artículo 16: Al fin de los exámenes de fin de año, las alumnas que no sean considera-
das capaces de aprovechar los cursos del año siguiente, así como aquellas cuya con-
ducta moral no ofrezca sólidas garantías de virtud, perderán sus derechos a la beca y 
deberán abandonar inmediatamente la Escuela. 
Las alumnas cuyo poco progreso intelectual no haya dependido de su voluntad, pue-
den obtener, a petición motivada de la Comisión, la conservación de su beca por deci-
sión del Rector. 
 
Artículo 17: En los dos primeros años que seguirán a la instalación de la Escuela, po-
drá hacerse alguna excepción a la regla que obliga a las alumnas a permanecer en la 
Escuela durante la duración del curso normal, a favor de las que, a causa de la ins-
trucción que manifestasen, fuesen consideradas capaces de saltar un año de estudios 
o de ser presentadas a los exámenes para el título de capacidad. 
 
Sin embargo, esas excepciones sólo podrán tener lugar con la autorización del Rector. 
 
Artículo 18: Las salidas serán extremadamente raras y sólo podrán realizarse con el 
padre, la madre o el tutor. 
 
Las alumnas no podrán recibir visitas más que con la autorización previa de la Directo-
ra bajo la vigilancia de una maestra y durante el recreo. 
 
Artículo 19: La alimentación será sana y abundante pero sencilla y frugal. 
 
Artículo 20: No podrán emplearse más castigos que los siguientes: 
 
- La privación de un recreo o de una salida con una tarea extraordinaria 
- La reprimenda ante la Escuela reunida. 
- La reprimenda ante la Comisión de vigilancia. 
 
 
Documento 5: Decreto de aprobación del Instituto en  1869 
 
El año 1817, en la ciudad de Agen, Francia, ha nacido una piadosa asociación cuyas 
hermanas son llamadas Hijas de María 223. Además de su propia santificación, las 
Hijas de María buscan también la de los otros: se dedican sobre todo a formar jóve-
nes, incluso gratuitamente si son pobres, en las virtudes religiosas y sociales, y reci-
ben en sus casas a mujeres cristianas que desean ocuparse en los ejercicios espiritua-
les de un retiro. Además emiten los tres votos simples ordinarios de pobreza, obedien-
cia y castidad y viven bajo la dirección de una Superiora General. 
 
En el año 1839, a esta piadosa asociación, que se encuentra establecida en varias 
diócesis y hace a la religión un bien considerable, la Sede apostólica  la honró con un 
decreto en términos muy elogiosos. Últimamente la Superiora General de esta piadosa 
asociación ha solicitado vivamente de nuestro Santo Padre el Papa Pío IX la aproba-
ción de sus Constituciones de las que ella le ha entregado un ejemplar. Además varios 
obispos de Francia han testimoniado sobre la entrega infatigable de estas religiosas al 
bien de las almas y han apoyado la petición de la Superiora General. 
 
Su Santidad, en una audiencia  obtenida por el infrascrito, Secretario de la Congrega-
ción de Obispos y Regulares, el 23 de abril de 1869, atendiendo a las cartas  de reco-
mendación de los obispos antes mencionados, ha aprobado y confirmado, y aprueba y 

                                                 
223 El Instituto nación el 25 de mayo de 1816. Por diversas circunstancias, las hermanas no pudieron pro-
nunciar sus votos hasta el 25 de julio de 1817. Eso explica la fecha de 1817 que señala el decreto. 
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confirma por el presente decreto dicha asociación  como Congregación de votos sim-
ples, bajo la dirección de una Superiora General, bajo la jurisdicción de los Ordinarios, 
según el espíritu de los Santos Cánones y de las Constituciones apostólicas. Su San-
tidad remite a un tiempo más oportuno la aprobación de las  Constituciones sobre las 
cuales ha ordenado comunicar algunas observaciones. 
Que las hermanas de esta Asociación sigan buscando, bajo la dirección de los Ordina-
rios, su propia santificación y la del prójimo, empleando todos los medios de que dis-
ponen y todo su ingenio en hacer todos los esfuerzos posibles por enseñar a las jóve-
nes el temor del Señor, formarles en las buenas costumbres y hacerse ellas mismas 
dignas de nuevos favores apostólicos. 
Dado en Roma, en el Secretariado de la Sagrada Congregación de Obispos y Regula-
res, el 12 de mayo de 1869. 
 
A. cardenal Quaglia       S. Svegliati 
 Prefecto         Secretario 
 
 
Documento 6: Oración fúnebre de la Madre María José  de Casteras  pronunciada 
por el Padre de Guyon de Bellevue, capellán de la casa madre de Agen. 
 
Permitidme, queridas hermanas, en presencia de este féretro que tiene los restos tan 
preciosos para vosotras, recordar para vuestro consuelo estas palabras de nuestros 
Libros Santos: 
“Felices los que mueren en el Señor, porque todo lo que hayan hecho durante su vida 
les acompañará ante el tribunal de Dios”. 
Morir en el Señor es, en sentido literal, morir en su paz, en su gracia, en su amor. En 
un sentido más amplio es renunciarse a sí mismo, ponerse en el seguimiento del divi-
no Maestro, en una palabra no vivir más que para Dios con exclusión de uno mismo. 
Podemos decir que la Madre venerable que lloramos ha reunido maravillosamente to-
das esas condiciones de una muerte en el Señor. 
 
Qué puedo yo describir de esta vida consagrada a Dios desde su más tierna edad. 
Unida por los lazos de la sangre y por un respetuoso afecto a la Fundadora del Institu-
to de las Hijas de María Inmaculada, la venerable Madre de Trenquelléon, se empapa 
pronto del espíritu de abnegación y de sacrificio que es la base del santo Instituto y a 
ello une esa fuerza de carácter, esa voluntad invariablemente fijada en el bien, que fue 
el signo distintivo de su vida. Sobre todo en estos tiempos de debilidad y renuncia es 
bueno resaltar y alabar las almas viriles que saben querer y quieren con una voluntad 
perseverante. 
 
Todas vosotras, queridas hermanas, podéis confirmar con sano orgullo este testimonio 
que considero un deber rendirle en este momento. Ella ha realizado maravillosamente 
en su persona el retrato que el Espíritu Santa nos ha trazado de la mujer fuerte. Su vo-
luntad estaba invariablemente fija en Dios y ¡qué vida fecunda en buenas obras y có-
mo podemos decir con toda verdad que sus días han sido plenos! Sí, sus días han es-
tado bien llenos porque han estado consagrados exclusivamente a Dios, ¡cómo podría 
yo hacer comprender en presencia de este féretro venerado lo que valen a los ojos de 
Dios cada uno de esos instantes de una vida consagrada completamente a conocerle, 
amarle y servirle! Cada uno de ellos será como un rayo de esa corona de Gloria desti-
nada a adornar la frente de los bienaventurados en el cielo. 
Y ¡qué de rayos en tu corona, venerada Madre! Al traer tu recuerdo te vemos humil-
demente recogida en este lugar, hoy vacío, dando, por tu exactitud en todos los ejerci-
cios de comunidad, ejemplo de la fiel observancia de todas vuestras Santas Reglas. 
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¡Vuestras Santas Reglas! Esta palabra, que tiene que salir naturalmente de mis labios 
hablando de ti, nos recuerda que ellas fueron siempre para ti el código invariable del 
deber. Fuiste toda tu vida una regla viviente. Y qué santa alegría cuando no hace mu-
cho tiempo recibiste la feliz noticia que las Reglas habían recibido la aprobación del 
Vicario de Jesucristo en la tierra.. Deseosa de esparcir tu corazón de Madre en el co-
razón de toda tu familia espiritual, quisiste ir tú misma a anunciarla a las casas más 
alejadas. La muerte te ha venido en el cumplimiento de lo que considerabas un impe-
rioso deber, pero no te ha sorprendido, porque tú estabas siempre dispuesta, sino que 
te ha liberado. 
 
Tu hermosa alma ha abandonado la tierra en esa casa de Lons le Saunier que tú 
habías fundado y dirigido durante tanto tiempo, pero tu cuerpo nos ha sido devuelto a 
pesar de la distancia. Vuelve a esta otra casa que os era querida por tantas razones, 
para reposar bajo la mirada vigilante de vuestras hijas queridas, esperando que pueda 
reunirse con los cuerpos de las dos madres veneradas con las cuales compartirás in-
contestablemente el título de Fundadora del Instituto de Hijas de María Inmaculada. 
“¡Felices los que mueren en el Señor! Encontrarán en Él el reposo deseado después 
de los combates de la vida...” Y además, añade el Espíritu Santo, “sus obras les segui-
rán para abogar en su favor en el tribunal del Soberano Juez y hacerles resplandecer 
con un brillo incomparable durante eternidades perpetuas”. Magníficas promesas y 
adecuadas para inflamarnos del deseo de amontonar también nosotros tesoros para la 
eternidad. Tú las habías ampliamente meditado y maravillosamente comprendido, Ma-
dre venerada, y así no te presentas ante Dios con las manos vacías y el corazón des-
pojado, sino rico en méritos de muchas clases. 
Esos méritos diversos vosotras los conocéis mejor que yo, queridas hermanas... Están 
presentes en vuestra mente esas virtudes modestas cuyo recuerdo quedará mucho 
tiempo en vuestros corazones, y no me detendré más tiempo en recordároslas. 
 
Permitidme, sin embargo, deciros que entre todas las obras que le recomendarán ante 
Dios brillará con un resplandor particular el trabajo emprendido y constantemente per-
seguido por ella con cada una de vosotras, para que seáis a su ejemplo fieles imitado-
ras de la virtudes de María y profesoras entregadas de esta juventud que ella ha ama-
do tanto siempre. 
Vuestra vida santa, vuestras virtudes, vuestro espíritu de abnegación y de sacrificio se-
rán para vuestro consuelo, quiero repetirlo, su más hermosa corona, con la que estará 
contenta de adornar su frente cuando se presente ante Dios por cada una de vosotras 
en particular y por todo el Instituto que le fue tan querido. Desde lo alto del cielo, roga-
rá para que este Instituto se mantenga en su fervor primitivo, para que prospere, para 
que crezca y para que aquella de sus hijas que sea llamada por Dios a recoger su 
herencia de autoridad esté animada de su celo y de su inalterable entrega a las santas 
reglas que lo rigen. 
 
Y ahora, Madre venerada, después de todos estos sacrificios ofrecidos sobre este al-
tar, vamos a dirigir una última y ferviente oración para que el Dios de misericordia te 
purifique de todo lo que pudiera impedir a tu alma resplandecer con todo su brillo y glo-
ria en la morada de la luz y de la paz. 
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