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ADVERTENCIAS SOBRE ESTA EDICIÓN (2022) 

 

1.- Este libro es la primera biografía de la fundadora que utiliza la Positio sobre Adela (1974) 
como una de sus fuentes primarias, además inédita para el gran público. El valor de esta 
utilización es crucial pues cualquier Positio es un documento muy completo, fruto de la última 
investigación, con textos originales de los Archivos y testimonios de la Causa.  

2.- Las notas de este libro remiten a las páginas correspondientes de cada obra histórica o 
biográfica citada, en su original francés: por ejemplo, en la Positio (POS), o en las primeras 
biografías de los fundadores (SIM, la de Simler sobre Chaminade; o ROU de Rousseau sobre 
Adela). En cambio para las cartas de Adela (ABT) o de Chaminade (CHA), el número es el de la 
carta y no el de la página (así se puede acudir fácilmente a la carta correspondiente en cualquier 
edición o lengua). Véase al final de este libro, el Apéndice con las Claves bibliográficas.  

3.- Stefanelli cita a menudo la versión mimeografiada de las Cartas de Adela, con sus notas. A 
esta primera edición en ciclostil le siguió la primera en libro que publicó Joseph Verrier (1971-
1983). De esta última hizo la traducción española Eduardo Benlloch (SPM, Madrid, 1995-2002). 
El original inglés de esta obra de Stefanelli, ofrece un apéndice (H) de Concordancias de cartas 
entre la primera edición mimeografiada y la segunda impresa de Verrier, porque la numeración 
entre ambas ediciones no coincide, pero ese apéndice se omite en esta edición en español. 
Stefanelli suele señalar al autor de la edición en ciclostil como «el editor o primer editor de ABT», 
para diferenciarlo de la sigla ABT sin más, que señala la segunda edición en libro.    

4.- En el Apéndice sobre Claves bibliográficas se indican qué obras están publicadas en formato 
digital en la «Biblioteca digital marianista» (biblioteca.familiamarianista.es), por medio de las 
siglas BDM. Este libro también se publica en esa biblioteca. 

5.- Todo lo que está señalado [entre corchetes] son añadidos de esta edición española, para 
aclarar la traducción o dar informaciones útiles. 
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Prefacio del autor 
  

    Los primeros pasos recogiendo material para una biografía de Adela de Batz de Trenquelléon 
los hizo, inmediatamente después de su muerte, su asistenta y después sucesora como 
Superiora General, madre San Vicente de Labastide. Dos días después de la muerte de Adela  (10 
de enero de 1828), madre San Vicente ya tenía dos posibles autores que se habían presentado 
voluntarios1. El mismo P.Guillermo José Chaminade empezó enseguida a recopilar material de 
las Hijas de María y de la familia de Adela2. En septiembre, el Consejo General de la Compañía 
de María3 debatió sobre la elección de un biógrafo entre cuatro candidatos, incluyendo a 
Carolina de Batz, prima de Adela4NE1. Dos años más tarde, Chaminade estaba listo para confiar 
los materiales al señor Lacoste5NE2. Sin embargo, debido probablemente a los tumultos de la 
revolución de 1830 y las propias dificultades del P.Chaminade en ese momento, no parece que 
se hiciera mucho más al respecto.  

    Al parecer, unos años después, madre San Vicente entregó una considerable cantidad de 
documentos a un sacerdote cuya identidad se desconoce, con el propósito de comenzar la 
biografía de la fundadora. Tras la muerte repentina de este sacerdote, sus herederos 
destruyeron todos sus papeles a excepción de la contabilidad. Los manuscritos de madre San 
Vicente fueron pasto de las llamas y la congregación no conservó ninguna copia6. 

     Entre 1847 y 18577 madre Maria José (Isabel) de Casteras, prima de Adela, Asistente de la 
Superiora General de las Hijas de María y desde 1856 Superiora General, sacó adelante un 
documento que llamó Memorias para contribuir a una vida [biografía] de la señorita Adela de 
Trenquelléon, fundadora y primera superiora del Instituto de Hijas de María. Compuestas a partir 
de recuerdos personales, tradiciones orales y notas proporcionadas por terceras personas, estas 
Memorias no son ni historia ni biografía ni coloca los hechos en su correcto orden cronológico. 
Más bien son una colección de recuerdos y notas que fijarían mucho de lo que se conoce de 
Adela. Junto a sus Cartas, constituyen la fuente primaria de información sobre ella.  

    Estas Memorias8, junto a varios extractos de sus cartas, sirvieron de base para la Vida de la 
Reverenda Madre de Trenquelléon, encargada por madre María José, escrita por el benedictino 

 
1 VERRIER,J., Positio super introductione causae et virtutibus servae Dei Adelaidis de Batz de Trenquelleón 
(a partir de ahora, POS, seguido del número de página). Ciudad del Vaticano, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1974,  p. 465: Carta de Madre San Vicente a Madre Luis Gonzaga Poitevin, 12 de enero de 1828.  
2 POS, 468.  
3 POS, 472 (extractos de las actas del Consejo).  
4 NOTA ESPECIAL 1. Carolina de Batz fue uno de los seis descendientes que tuvo Francisco, tío de Adela. 
(POS, pag 21.doc 6). En POS 038 se cuentan siete hijos, con divergencias en nombres y número. Fue 
miembro de la Asociación, nunca se casó y en su ancianidad fue autora de poesía y de algunas novelas. 
Ver POS, 370.373.472; PUJ, introducción. 
5  POS, 473; CHA, 560; NOTA ESPECIAL 2: Monsieur Lacoste era un amigo de Chaminade y de las Hijas de 
María y benefactor de la fundación de Agen, miembro activo de la Congregación en esa ciudad. Ver POS, 
109 y 233. Su hija más pequeña y sus nietas fueron internas de las hermanas marianistas en Condom. Ver 
ABT, 610,690,691 y CHA, 393 y 560. 
6  POS, 493, nota 39. 
7 POS, 506. 
8 Ver el texto en POS, 510-573: CASTERAS, M.J, Memoires pour servir à la vie de mademoiselle Adèle de 
Trenquelléon fondatrice et première supériure de l’institut des filles de Marie (MEM).  
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Jean Pradié y publicada en 18619. En 1921, el P.Henri Rousseau SM publicó Adela de Trenquelléon 
y para ello usó extensamente material y manuscritos preparados por el P.Carlos Klobb SM. A los 
materiales recopilados por Klobb en treinta y nueve capítulos, Rousseau añadió los resultados 
de su propia investigación sobre la familia de Adela y su contexto inmediato10.  

    Tras la introducción de la Causa de beatificación de Adela, se realizó una exhaustiva 
investigación entre 1946 y 196711, fecha en la que la Causa fue enviada finalmente a Roma. 
Todos los datos adquiridos hasta esa fecha, y muchos más, fueron recopilados en la masiva 
Positio super introductione causae et virtutibus, preparada por el P.Joseph Verrier SM12.  

    El presente trabajo es la primera biografía completa de Adela que se publica en inglés. No 
pretende ser absolutamente original, sino que busca solamente proveer a los lectores de lengua 
inglesa de un abundante material hasta ahora disponible sólo en francés. El autor está muy 
agradecido no sólo a las fuentes arriba citadas, sino también a otros muchos trabajos menores 
y estudios. Es de desear que otros se sigan dedicando al estudio de aspectos específicos de la 
vida y personalidad de Adela.  

    Es una verdadera lástima que hayan sobrevivido tan pocas cartas de Adela13NE3, así como otros 
escritos suyos14. La misma naturaleza de las fuentes primarias implica que el escritor (y el lector) 
no encontrará a menudo información satisfactoria sobre algunas cuestiones, como la identidad 
de algunas personas, la datación de eventos o la evolución de tal o cual situación. A pesar de 
esto, con las Memorias y las Cartas ya tenemos suficiente como para hacernos una idea clara de 
Adela y para embarcarnos en el conocimiento de una personalidad dinámica, llena de santidad 
y de atractivo.  

 
9 POS, 586-635.  
10 POS, 663-678. 
11 POS (sumario), xv.  
12 POS (sumario), xvii-xix.  
13 NOTA ESPECIAL 3: Adela mantuvo una correspondencia semanal con muchas asociadas durante años y 
continuó esta costumbre, que para ella era una forma de apostolado, una vez ingresó en el convento. 
Calculando a la baja, se podría especular que pudo ser autora de unas 7.000 cartas y que por lo menos 
recibió igual cantidad. Pero solo conservamos 737 (ver POS, 397-400 y ABT) y poco menos de 100, dirigidas 
a ella, la mayoría de Chaminade (ver CHA y AGU). No todas las cartas están fechadas por el interlocutor y 
en esos casos las fechas atribuidas son meramente conjeturas. 
14 POS, 393-397.  



   Capítulo 1 – TRENQUELLÉON. EL MUNDO DE ADELA (Junio de 1808) 

 

Adela sonríe satisfecha a la señora Pachan, deja con cuidado el bordado y se prepara para 
encontrar a sus amigos. Estos vienen con frecuencia a estas horas, bien temprano, cuando el 
pan está aún caliente y la comida recién hecha. No siempre es así, son de verdad sus amigos, 
pero también son pobres que no son dueños de la propia vida ni pueden planificar el horario. 
Esto es también verdad para Adela, pues ella está a su servicio. De las muchas lecciones que ha 
aprendido de su madre, el cuidado de los pobres y necesitados es una de las principales. Por eso 
se pone contenta, se alegra de verdad cuando vienen, aunque tenga que interrumpir su trabajo 
e incluso su oración. La señora Pachan, su querida amiga y fiel compañera de camino, nunca 
duda en avisarla cuando llegan. 

Juntas bajan rápidamente a la cocina. Adela desciende con ligereza, latiéndole fuerte el 
corazón, por la retorcida escalera que comunica la primera planta del castillo con la cocina. 
Mucho de la personalidad de Adela se refleja en su modo de bajar las escaleras. Tiene diecinueve 
años, atractiva y espigada, con casi cinco pies de altura (1m70), ágil y vivaz, con esos profundos 
ojos oscuros de su región y una pequeña arruga en los labios que podría ser un mohín de 
berrinche en una niña, pero en esta joven es signo de profunda alegría. De pequeña ha dado 
muchos problemas con sus arranques de mal humor, pero todo eso ha quedado atrás. Ahora es 
más pacífica, amable y considerada con los demás, mucho menos centrada en ella misma.  

Impetuosa siempre, le es difícil dominar su mente, su lengua y su cuerpo. Seis años antes, 
cuando el señor Ducourneau, el tutor de su hermano, atendiendo a sus requerimientos y a los 
de su madre, le preparó un Reglamento Personal – con apenas trece años – le había animado a 
moderar su vivacidad exagerada. Lo ha intentado y continuará luchando para disciplinar una 
personalidad tan fuerte hasta el mismo día de su muerte. Si esa vivacidad le lleva muchas veces 
a decir o hacer algo, que más tarde lamentará, ese rasgo precisamente le hace ser tan amada y 
hace que su presencia sea tan atractiva para otros. Precisamente esta espontaneidad y 
naturalidad le permiten no tener barreras entre ella y los demás, a pesar de la disparidad de 
condiciones sociales o económicas.   

La cocina en la que entran es subterránea [más que subterránea está bajo el nivel de la 
plataforma donde se asienta el castillo, pero está a nivel de calle]. Atravesándola en diagonal, 
llegamos a la puerta exterior, donde se abre una pequeña arcada cubierta. Esa puerta está a la 
derecha del edificio, si se mira de frente la fachada del castillo. Ahí se han congregado los pobres, 
esperando a su joven benefactora. Hay algunos hombres, pero la mayoría son mujeres y algunas 
llevan niños pequeños. Han venido de la comarca de Feugarolles, exactamente una milla al sur 
de las puertas del castillo. Otros llegan de parajes cercanos y algunos, menos necesitados y más 
conocidos, vienen de los anchos dominios de la familia Batz, de los cuales el padre de Adela, el 
barón de Batz de Trenquelléon es propietario, en cuanto cabeza de familia de la rama 
Trenquelleón de los Batz y señor del castillo de Trenquelléon. A estos últimos, provenientes de 
los dominios familiares, Adela los conoce personalmente, pues ella y su madre hacen con 
regularidad una ronda por la gran propiedad para conocer las necesidades de los trabajadores y 
sus familias. Para estos, la visita al castillo es casi siempre para una necesidad concreta, un 
ingrediente especial para la cocina o una golosina preparada para una celebración familiar.  

Pero para todos ellos, Adela tiene un pequeño detalle, acompañado de una palabra de 
saludo, de interés, una pregunta sobre el resto de la familia, el estado de salud o la instrucción 
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religiosa de los niños, una palabra de esperanza y de ánimo ante sus dificultades. Para aquellos 
que se quedan tras recibir la limosna, tiene unas palabras de enseñanza religiosa, un poco de 
catequesis, una historia de algún santo que ha buscado para suscitar admiración e imitación. Los 
que acuden saben bien que ella atiende no sólo sus necesidades corporales, especialmente 
agudas en estos momentos de estrecheces económicas; se preocupa mucho más de que 
conozcan y amen a ese Dios que ella conoce y ama tan bien.  

Los pobres llevan acudiendo a casa desde que ella puede recordar, incluso antes del exilio. El 
mismo año que nació fue uno de los inviernos más duros que se recuerdan, acompañado de 
difíciles condiciones económicas1. Menudearon las revueltas y merodeadores y bandidos habían 
asolado la región2. Cuando Adela tenía seis o siete años, su madre la había convertido casi en su 
ayudante en sus muchas obras de caridad, amabilidad y preocupación por los demás. La 
baronesa le inculcó la obligación que tienen los más afortunados hacia los desfavorecidos. Todos 
– decía ella – somos hijos de Dios, redimidos por su amor y los creyentes están para continuar 
la amabilidad de Cristo y su presencia curativa en el mundo.  

A esa edad tan temprana, no podía entender por qué las condiciones eran tan penosas, por 
qué tantos estaban enfermos o mal vestidos, por qué flotaba tanto odio en el ambiente. Más 
adelante, ahora tampoco lo entiende del todo, pero al menos conoce algunas de las razones de 
la catastrófica Revolución francesa que había empezado justo el año de su nacimiento y que 
había afectado su vida y la de su familia de forma tan dramática. Sus consecuencias seguían 
afectando (los amigos de su padre dirían infectando) su mundo actual.  

Su mundo que no era, ni mucho menos el de París, el de Napoleón, ahora emperador de los 
franceses y casi el amo de Europa, ni el mundo de los grandes conflictos eclesiásticos, como los 
del papa con el emperador o entre clérigos galicanos contra ultramontanos. No, su mundo ni 
siquiera es el de los conflictos y contiendas locales. Ella conoce todo esto, claro está, puesto que 
su padre y sus amigos charlan a menudo de estos asuntos. El señor Diché, por ejemplo, el padre 
de sus mejores amigas vive en Agen, capital del Departamento3NE4. Es empleado de los tribunales 
locales y lider de movimientos políticos locales. Es un viejo conocido de los de Trenquelléon 
desde antes de la Revolución y con frecuencia los visita.  

Pero la familia de Adela, fuertemente monárquica y con una dilatada historia de servicio 
militar hacia los reyes exiliados, no se entremete en política. Desde que volvieron del exilio, la 
atención del barón se ha limitado más bien a rehabilitar sus tierras y propiedades, que han 
sufrido mucho por la Revolución y sus consecuencias. Sólo recientemente Carlos, el hermano de 
Adela, se ha trasladado a París para continuar sus estudios: mediante las cartas y las visitas de 
su padre, ahora la familia está más al corriente de lo que ocurre.   

Como muchacha devota y católica practicante, Adela claramente no puede sustraerse de las 
diferentes corrientes de teología y espiritualidad que afectan a la iglesia de Francia. En su 
experiencia personal muchas veces se ha visto atrapada entre la postura más rigorista de su 

 
1 Ver MAU, 109. 
2 Ver MAU, 127.  
3 NOTA ESPECIAL 4: Durante la Revolución, Francia se subdividió geográfica y administrativamente en 
unidades llamadas departaments, sin equivalencia clara ni en inglés ni en español. Se asemejan a Estados 
[como en Estados Unidos], pero mayores en extensión en cuanto a lo geográfico; sin embargo en lo 
administrativo son delegaciones del gobierno central. Las traducciones Departamento y departamental 
se usan de forma aproximativa sin equivalencia total. 
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párroco y la más equilibrada de algunos directores espirituales, en materias como la confesión 
sacramental o la recepción de la eucaristía. Ya siendo una niña, exiliada en España, experimentó 
y sufrió con estas diferentes perspectivas. A pesar de estos inconvenientes prácticos en algunos 
aspectos de su vida cristiana, su profundo espíritu de fe y su confianza en el amor de Dios le dan 
una gran paz interior y le van llevando a una creciente madurez en el crecimiento espiritual. En 
apenas un mes, esta madurez va a ser puesta a prueba [Se inicia la relación epistolar con 
Chaminade, cf: Cap 8].  

El mundo de Adela, en este momento, es el de la Francia rural del suroeste. A pesar de que 
acaba de celebrar su cumpleaños y el aniversario de su bautismo el 10 de junio, esta muchacha 
de diecinueve años ya ha dejado huella. En el centro de su mundo, geográfica, económica, social 
y religiosamente, se sitúa el hermoso e impresionante chateau de veinticinco habitaciones4, 
terminado en 1771 por su abuelo. Puede leer esta fecha grabada en un sillar de la segunda 
planta, justo encima de donde atiende a sus amigos los pobres. Esto había ocurrido ocho años 
antes de la muerte del abuelo, casi dieciocho antes del nacimiento de Adela. Como otros grandes 
edificios de la época, el castillo no estaba construido en madera, sino en piedra5, una piedra tan 
bien tallada y ensamblada que el edificio ha resultado tan sólido y macizo como la cantera de la 
que se sacó. No muy lejos del castillo hay una pequeña capilla en cuyas cercanías están 
enterrados los antepasados de la familia6, destacando la abuela paterna y el tío abuelo paterno 
que Adela ha conocido.  

El castillo está orientado al norte y su primer piso se levanta casi ocho pies desde el suelo. A 
él se llega desde el exterior por una doble escalera que lleva desde la explanada inferior 
pavimentada, hasta el descansillo, por el que accedemos a la puerta principal del castillo. Antes 
de llegar a esta, en el suelo, vemos las siglas del apellido familiar. La sección central del castillo 
posee una sola planta, ocupada en su mayoría por un gran salón de 30 pies de largo y que de 
ancho va desde la fachada al jardín trasero7. A ambos lados, unas puertas comunican el gran 
salón con estancias menores. Una de ellas, al fondo derecha según se entra, es la capilla 
doméstica en donde Adela y su madre rezan con frecuencia y aquí la familia y personal de la 
casa asisten a la eucaristía cuando algún sacerdote les visita. La capillita posee un altar, algunas 
estatuas y hasta doce reclinatorios y recibe luz desde el jardín por medio de unas ventanas en la 
parte de atrás.  

Las alas laterales del castillo, de forma tradicional, poseen dos alturas8, cubiertas por un 
tejado con doble fila de mansardas9, llamadas así por Mansard, arquitecto de Luis XIV10. Estas 
alas albergan las habitaciones de la familia y huéspedes, vestidores, comedor, biblioteca y 
también los cuartos de la servidumbre, talleres, ropería y almacenes. En invierno, estas estancias 
resultan frías, severas y desnudas y el fuego en las chimeneas provoca con frecuencia más humo 
que calor de verdad11. Bellos cuadros y algunos tapices ayudan a aislar algo las paredes del crudo 
frío, pero siempre son necesarios unas ropas abrigadas. Ahora que es verano, por supuesto, es 

 
4 Ver KRA, 362.  
5 Ver WAD, 003. 
6 Ver ROU, 016.  
7 Ver WAD, 004.  
8 Ver WAD, 004-005.  
9 ROU, 015. 
10 WAD, 054. 
11 Ver WAD, 046.  
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lo contrario: esas mismas habitaciones, gracias a sus techos tan altos están casi siempre frescas 
y conservan cualquier brisa que venga de los campos.  

Adela conoce muy bien el edificio y no solo las habitaciones familiares, sino también la zona 
de la servidumbre. No duda en visitarles, pasar tiempo con ellos e incluso colaborar en sus 
tareas. Uno de sus lugares favoritos es la cocina, con su inmenso hogar, con suficiente espacio 
como para asar media vaca. Este hogar con casi diez pies de ancho consume gran cantidad de 
troncos de madera y la espita es hábilmente manejada por un sistema de engranajes y poleas, 
de tal modo que un contrapeso le permite girar por sí misma cada veintiséis minutos, mientras 
el resto de personal de cocina se afana en otros menesteres. El pavimento de piedra delante del 
fogón y alrededor de la mesa de trabajo muestra ya signos de desgaste por los muchos pies – 
algunos descalzos y otros no – de los auxiliares y cocineros que asan y hornean.     

Por encima del fogón, que domina toda la cocina, hay ganchos para secar la ropa, sea la que 
llega mojada de la lavandería o la empapada por una lluvia fortuita. Otros ganchos sirven para 
los grandes utensilios de cocina necesarios. A la derecha del fogón están los hornos de asar y un 
armario de madera para reservar calientes los platos preparados. Existen también almacenes y 
despensas para frutos secos (una especialidad local), verdura, conservas, carne adobada y 
salchichas. En los edificios laterales del castillo, que forman un cuadrado con el edificio principal 
dejando en medio una pradera y un jardín de flores, está el almacén de los cereales y la bodega.  

El castillo se ubica en una finca rural en los márgenes de la parroquia de Saint-Cyr, la iglesia 
de la pequeña aldea de Feugarolles, en donde Adela fue bautizada. Feugarolles, con 1.200 
habitantes12, se sitúa en el borde sur del gran valle del río Garona, a unas cuatro millas del cauce 
y a unas sesenta millas, rio arriba, del metropolitano puerto de mar que es Burdeos, la tercera 
ciudad más grande de Francia, con unos 90.000 vecinos13. El valle del Garona es famoso por ser 
la huerta de Francia, con numerosos frutales, sobre todo ciruelos, y deliciosas verduras frescas. 
A lo largo del valle, que se extiende de sureste a noroeste y atravesándolo de lado a lado hay 
numerosos regadíos, zonas de bosque, tierras de cultivos, viñas y praderas, a veces con un 
castillo o villa campestre en ellas.  

Muchas de estas pequeñas poblaciones del valle son centros de intercambio agrícola y 
proveen a la población rural de los pocos bienes que no se producen en las diversas 
explotaciones. Feugarolles es una aldea típica: tiene una serpenteante carretera rural que sigue 
los desniveles del terreno, a mitad de camino entre Port-Sainte-Marie, con 3.000 habitantes14, 
en la otra orilla del Garona y Lavardac, también de reducido tamaño, en el sur. Posee a ambos 
lados del camino unas pocas tiendas y viviendas y domina la escena la iglesia parroquial cuya 
alta torre es visible desde muchas millas a la redonda.  

El Garona es un río amplio y hermoso pero muchas veces peligroso, sobre todo en primavera. 
Su manantial está muy alto, en los Pirineos centrales (Glaciares de Maladeta y Aneto, Huesca-
España) y tras pasar por el valle de Arán (Lérida-Catalunya-España), entra en Francia. A través 
de sus afluentes, sobre todo el Tarn y el Lot, irriga gran parte del centro y sur de Francia. 
Llegando a Burdeos, el Garona confluye junto al Dordoña en el estuario de la Gironde y juntos 
vierten sus copiosos flujos en la Bahía de Vizcaya en la costa oeste de Francia. Uno de los pocos 
lugares en la región en que el Garona puede ser cruzado – en barcaza, puesto que no hay puente 

 
12 DUC. 
13 DUC.  
14 DUC. [Número del original corregido según la evolución demográfica de Burdeos en Wikipedia] 
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– es Port-Sainte-Marie15, cinco millas al nordeste de Feugarolles y quince millas aguas abajo de 
Agen, capital de la región, que tiene una población de 11.000 vecinos16.  

El asunto del puente sobre el Garona en Agen se remonta muy atrás en la historia. La región 
estaba bajo dominio inglés cuando Enrique Plantagenet se casa con Leonor de Aquitania en 
115417. En 1189 Ricardo Corazón de León construyó un puente desde Agen a la orilla izquierda, 
pero pronto las crecidas del río se vengaron18. Dos siglos más tarde se intentó de nuevo, pero el 
nuevo puente fue arrasado en las inundaciones de 145319. Sólo ahora, en 1808, debido al 
empeño de los ingenieros de Napoleón, se intenta de forma concienzuda conectar Agen con la 
pequeña localidad de Le Passage en la otra orilla. Los trabajos comenzarán, en efecto, en poco 
tiempo y Adela será testigo de su desarrollo en sus visitas a los Diché, puesto que el nuevo 
puente se está construyendo tan solo media milla río arriba de donde viven sus amigas. Poco 
después de la muerte de Adela el puente se completa, con casi 800 pies de largo y once arcos 
de cemento y piedra firmemente asentados sobre el turbulento cauce20NE5.  

Uno de los afluentes menores del Garona, el Baïse, atraviesa la finca de los Trenquelléon21. 
Antes de llegar allá, ha rodeado con sus meandros muchas poblaciones vecinas y muy queridas 
para Adela. Desde Condom (7.100 habitantes)22 se dirige a Nérac (6.300 de población)23 y 
Lavardac antes de llegar a Trenquelléon. Tras atravesar la propiedad del barón continua su curso 
hacia el noroeste hasta que desemboca en el Garona cinco millas al sur de Port-Sainte-Marie. 
Cuando las crecidas del Garona invaden el cauce del Baïse, como ocurre casi cada año24, la cocina 
del castillo Trenquelléon se inunda y el agua sube hasta dos pies. El valle, en efecto, es ancho y 
bajo y de hecho desde el castillo se ven claramente las colinas más allá de Port-Sainte-Marie y 
la corriente del Garona25. El castillo está un poco más elevado que el fondo del valle y 
constantemente amenazado por las crecidas del Baïse. Desemboca en él, a su vez, el arroyo 
Galoup, que mueve el molino de la finca no muy lejos del castillo26.  

El responsable último del castillo y su finca es, por supuesto, el barón. Cuando su padre está 
en casa, que es ahora la mayor parte del tiempo, Adela está particularmente feliz. Su relación 
con el barón es tan hermosa y satisfactoria como con su madre, aunque con un cariz distinto. El 
barón es una persona gentil y considerada, a pesar de su porte militar que esconde estas virtudes 
a ojos ajenos27. Adela es su hija mayor y, a pesar de que él mismo está en pleno proceso de 
reajuste y su vida ha tomado derroteros que no pensaba, la quiere intensamente y la admira por 

 
15 ABT, 007 y nota. 
16 DUC. [Número del original corregido según la evolución demográfica de Agen en Wikipedia] 
17 DUB, 018. 
18 IMC,162; DUB, 158.  
19 DUB, 158. 
20 IMC, 160-161; DUB, 158. NOTA ESPECIAL 5:  El llamado Pont de Pierre (Puente de piedra) realizado por 
los ingenieros de Napoleon atraviesa el Garona ligeramente al sur (río arriba) de le Passage. Entre 1839 y 
1841 se construyó un segundo puente, Le Passarelle, cerca del paraje donde Ricardo Corazón de León 
levantó su máquina de asedio en el siglo XII. Un tercer puente atraviesa el Garona en Agen, bastante 
alejado corriente abajo. Es uno de los cuatro “puentes-canales” de Francia y lleva el agua del canal lateral 
atravesando el río. Se apoya en 23 arcos y tiene de largo unos 480 m. Ver IMC, 160-163 y BLAY. 
21 ROU, 016.  
22 DUC. 
23 DUC.  
24 Ver ABT, 030 y nota.  
25 ROU, 016. 
26 ROU, 016.  
27 POS, 511(MEM).  
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encima de todo. Antes solía traerle esos regalos a veces extravagantes que un aristócrata trae a 
sus hijos: muñecas cuando era más niña y costosos trajes y telas cuando creció. Pero ahora sabe 
que no son esas las cosas que hacen feliz a su hija. Ahora cuando vuelve de París o de Burdeos, 
trae a Adela cosas para los pobres, para sus pequeños ahorros, para la capilla.  

Con Carlos en París, el barón y la baronesa tienen en casa además de Adela, a la pequeña 
Clara, una sobrina huérfana de la baronesa y por tanto prima de Adela. Durante las vacaciones 
escolares, Desirée (Deseada), hermana pequeña de Adela y Elisa (Elisabeth o Isabel), hermana 
mayor de Clara, también viven en el castillo [durante el curso están en el internado de Condom, 
que regentan las tías paternas de Adela]. Forman así un pequeño conjunto familiar, mucho más 
reducido que unos años antes, cuando las hermanas del barón, su hermano y su tío vivían con 
ellos, así como Carlos, hermano de Adela y el señor Ducourneau. Aun así, son una familia 
numerosa, si contamos a la señora Pachan y la servidumbre.  

La señora Pachan fue religiosa antes de la Revolución y encontró refugio en la familia 
Trenquelléon cuando el Estado francés decretó el cierre de conventos y monasterios y dispersó 
a todos los consagrados28. Ella es la confidente más íntima de Adela y la acompaña en todas sus 
salidas, en un momento en que una muchacha joven nunca salía sola de casa29. De hecho, las 
mujeres nobles viajan más de lo que cabría esperar, dado el caos de la época y las molestias del 
viaje.  

Por supuesto, las familias de la aristocracia no usan los transportes públicos. Cada domingo, 
los Trenquelléon acuden a la misa parroquial en su propio carruaje. La iglesia dista una milla al 
norte del castillo y su aguja es visible entre los árboles. Adela prefiere ir y volver del templo 
caminando, incluso con mal tiempo30. Este paseo le da la oportunidad de encontrarse y charlar 
con otras chicas y niños de la zona, gente joven de las clases bajas y campesinos y les lleva en su 
conversación a temas espirituales, en una pequeña catequesis por el camino o paseando 
después de la misa parroquial.  

Ellos conocen a Adela muy bien y a pesar de que es de una clase social superior y a veces la 
pueden mirar con suspicacia, la quieren bien. De hecho, toda la familia Trenquelléon es bastante 
apreciada y merece la confianza del vecindario. En los pasados días de perturbación y revueltas, 
cuando la Revolución francesa agitó todo, fueron estos campesinos y paisanos – tenderos y 
servidumbre de los alrededores de Feugarolles – quienes defendieron y protegieron a la familia 
y sus posesiones.  

Adela también de vez en cuando, se monta en el carruaje. Se desplaza con su madre haciendo 
la ronda por las posesiones de la familia y visita a los trabajadores en casa, les lleva alimentos y 
medicina, procura ropas a los más jóvenes y ayuda a cuidar a los enfermos como si fueran de la 
familia. Son numerosas las obras de caridad de su madre y de hecho, la familia nunca sabrá hasta 
dónde llega y a cuántas personas beneficia. Cuando la baronesa muera, tendrá en su haber sólo 
cinco francos y la ropa que usaba normalmente31.  

Adela también acompaña a su madre en un viaje bastante más largo para visitar a la abuela 
materna una vez al año. Van a Figeac, una ciudad de 6.300 habitantes a unas cien millas al 

 
28 ABT, 139 y nota.  
29 POS, 535 y nota 84.  
30 POS, 532 (MEM).  
31 POS, 513 (MEM).  
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nordeste32. Es un largo viaje si van por Villefranche; más largo aún si siguen el serpenteante río 
Lot. De hecho, será una visita a Figeac en este año de 1808, la que cambie para siempre la vida 
de Adela y la abra a unas perspectivas imprevistas [cap 8].  

En estos largos viajes, en los que se ausentan de Trenquelléon durante semanas o incluso 
meses, a veces viajan en bote por el río o en diligencia. Viajar en transporte público siempre 
tiene algo de aventura, sobre todo para un niño. Se puede tratar del tradicional coche de 
postas33 o la más moderna diligencia34. Esta última es un vehículo bastante largo y dividido en 
compartimentos, que puede transportar entre quince y veinte personas en posturas bastante 
incómodas. Los puestos deben ser reservados con un par de semanas de anticipación como 
mínimo y los pobres, que no se pueden permitir hacer reservas, pueden alojarse, si hay sitio, en 
el techo con los equipajes.  

Tirado por cinco o seis caballos, estas diligencias pueden avanzar rápidamente a tres o cuatro 
millas la hora. Con frecuencia el ritmo es mucho menor, ya que los caminos no están en 
condiciones, especialmente en zonas rurales, y la mínima lluvia ocasiona enormes charcos y 
barrizales donde resbalan las ruedas. Cuando hace buen tiempo y especialmente cuesta arriba, 
los pasajeros prefieren caminar35 y los caballos emplean menos tiempo. El conducteur, como un 
capitán en un navío, lleva el control de todo el transporte: caballos, pasajeros y equipajes36. Un 
transporte más rápido, pero más caro es el chaise de poste [silla de postas o de correos], de dos 
ruedas, llevado por dos caballos y con capacidad para uno o dos viajeros37. 

Durante el día, coches y carruajes se ven desde el castillo, pasando por los caminos cercanos. 
Hay poco tráfico comparado con los peatones a pie: campesinos que vienen y van de unos 
campos a otros, repartidores de los comercios locales, amas de casa campesinas en su viaje 
semanal al mercado38, escuadrones de soldados en marcha (puesto que las guerras napoleónicas 
ocupan a la mayoría de los mozos), damiselas de la aristocracia de paseo o de picnic por las 
praderas, el cura haciendo la ronda de la parroquia… 

      De noche el panorama cambia y la carretera permanece silenciosa39. Muy poco movimiento, 
quizá un ratero o un ladronzuelo que vuelve a casa con el producto de sus rapiñas40, quizá una 
pequeña banda de malhechores dispuesta a asaltar algún edificio aislado y sin vigilancia o quizá 
en momentos más desesperados, alguna vivienda familiar, granero o almacén. La batida anual, 
en la que el bosque se sometía a una intensa limpieza, fuerza a estos ladrones y rufianes a buscar 
nuevos escondrijos41, pero siempre están cerca en estos momentos turbulentos42.  

La mayoría de los viajes de Adela son por el entorno cercano: a Agen, Condom, Lompian, 
Puch, Aiguillon, Lagarrigue y Saint-Avit, todos lugares en un radio de unas veinticinco millas 
alrededor de Trenquelléon. En todo caso, estas veinticinco millas son cinco o seis horas de viaje 
de ida y otras tantas de vuelta. En estas localidades relativamente cercanas y otras más lejanas, 

 
32 DUC. 
33 Ver ALM,109-113. 
34 Ver DUD, 322-323. 
35 ALM, 156. 
36 ALM, 037. 
37 ALM, 187.  
38 Ver WAD, 020. 
39 WAD, 010. 
40 WAD, 028. 
41 Ver WAD,017-018. 
42 Ver WAD,014-015. 
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Adela tiene muchas amigas y asociadas, en el proyecto que se ha vuelto a estas alturas el más 
importante de su vida. Se trata de la Asociación o Pequeña Sociedad, un grupo que empezó en 
1804 con sólo tres miembros incluyéndola a ella misma. Ahora ha crecido hasta casi sesenta 
miembros, mujeres jóvenes de la aristocracia y de la clase media, esparcidas en una gran área 
rural, ciudades y pueblos de todo el suroeste de Francia. Adela es capaz de visitar a las asociadas 
de tiempo en tiempo, y ellas a Adela, pero mucho del contacto que mantienen es por 
correspondencia.  

Este intercambio postal ocupa a Adela gran parte del día: a veces bien temprano por la 
mañana al acabar sus oraciones o por la tarde, cuando el castillo queda en calma. De hecho, su 
jornada comienza temprano, entre las seis y siete de la mañana y se prolonga hasta las once de 
la noche. Por esto, en ocasiones está tan cansada que cae dormida mientras escribe y debe dejar 
la carta sin terminar hasta el día siguiente43. A muchas de sus destinatarias aún no las conoce en 
persona, mientras que otras son amigas íntimas que comparten sus ideales y esperanzas.  

Las más importantes entre sus amigas son las dos hermanas Diché: Águeda y Juana, que 
ahora ya es la «señora Belloc». Con ellas mantiene Adela una correspondencia semanal cuando 
no se visitan en persona. Son sus más queridas e íntimas amigas y sus respectivas familias tienen 
mucho en común. Los Diché viven en Agen, tan sólo a quince millas en línea recta, pero más de 
veinte en realidad: el Garona no se puede cruzar en Agen y para ir desde Trenquelleón hay que 
ir primero a Port-Sainte-Marie, cruzar allí  y luego hacer quince millas río arriba. Amelia de Rissan 
también vive en Agen y su familia es amiga de los Trenquelléon desde tiempo atrás. Ella y Adela 
están disfrutando al restablecer una amistad interrumpida por los largos años de exilio en 
España y Portugal.  

En Condom, donde las tías de Adela regentan un internado femenino, en el que estudian 
Deseada y Elisa, las mejores amigas de Adela son Carlota «Lolotte» de Lachapelle y las hermanas 
Compagno. Pronto se unirá al grupo Melania Figarol, con sólo doce años, pero llena de 
entusiasmo y energía. Melania pronto va a ser una de las compañeras más activas de la 
Asociación. Aunque su familia se desplaza frecuentemente, procura estar siempre pendiente de 
todo, muy consciente de la necesidad de captar nuevos miembros para la Asociación allí donde 
su familia se asienta, aunque sea por corto tiempo. También está la hermosa Clementina 
Yannasch dinámica, vivaz y llena de talentos. Su conversión y entrada en la Asociación ha 
sorprendido y a la vez inspirado a su familia y amistades. También están las hermanas 
Pomier,44NE6 Rosalía y otra Adela, unas de las primeras reclutadas para el grupo.   

Todas ellas y otras muchas, tiene un lugar muy especial en la vida de Adela: van a ser queridas 
amigas y compañeras de camino a pesar de las distintas opciones que van a tomar en sus vidas.  

 

 
43 Ver por ejemplo ROU, 228; ABT, 080; AGD,05.05.07; ABT.107; AGD.06.29.09; ABT,149; 
AGD.02.12.11.[AGD: Águeda Diché]. 
44 NOTA ESPECIAL 6:  Para muchos nombres propios, las fuentes de la época dan gran variedad de grafías, 
pues ni la pronunciación ni la ortografía se habían fijado aún en Francia y con frecuencia los originales son 
difíciles de descifrar. En POS por ejemplo aparece el apellido Pomier, que en ROU y ABT es de Pomiès. En 
esta traducción española elegimos a partir de ahora la escritura de ABT, Pomiès. [En esta edición, como 
en otras traducciones sobre Adela del Servicio de publicaciones marianistas (Cartas de Adela y 
Compañeras de Adela, de Stefanelli) se utiliza siempre el nombre de las personas en español)]. Ver 
también nota especial 8.  
 



Capítulo 2 – INFANCIA Y FAMILIA (1789 - 1793) 

 

Adela recibió el bautismo el mismo día de su nacimiento, el 10 de junio de 1789, víspera de 
la fiesta del Corpus Christi1NE7 [el barón registró el día del nacimiento de Adela, tal como consta 
en el apunte de su libro de contabilidad (hoy en el castillo de Trenquelleon): «Mi hija ha nacido 
el 10 de junio de 1789»]. La ceremonia del bautismo tuvo lugar en la pequeña iglesia parroquial 
de Saint-Cyr en Feugarolles2. Más adelante, Adela celebrará cada año la fecha de su bautismo e 
incluso se preparará a ella con un pequeño retiro3. Se le pone como nombre Adelaida María 
Carlota Juana Josefina4, pero de niña se le va a llamar por un diminutivo de Adelaida, Adela5, y 
es este el nombre por el que va a ser conocida ya de adulta. Sus conocidos la llamarán Adela o 
querida Adela y hasta que adquiera un nombre como religiosa, ella misma firmará sus cartas de 
esta forma tan concisa: Adèle6NE8.  

 Adela nace en una familia aristocrática y acomodada, militar y terrateniente, cuyos 
antepasados de uno y otro lado se pueden rastrear varios siglos hacia atrás7. Su padre es el barón 
Carlos Francisco José María Marta de Batz de Trenquelléon. La familia De Batz es de las más 
ilustres de la Gascuña8. El primero entre sus antepasados en llevar el título de barón fue un tal 
Raimundo, noble del final del siglo XV, barón de Batz. Unos 130 años más tarde, la familia se ha 
hecho protestante, como mucha de la nobleza de la región9 y en 1690, tres de los antepasados 
de Carlos dejan Francia para luchar a las órdenes de Guillermo de Orange. Los tres hermanos 
mueren luchando contra los católicos en la Batalla del Boyne en Irlanda el 11 de julio de aquel 
año10.  

A comienzos del siglo XVIII, los antepasados directos del barón volvieron al catolicismo, 
cuando Francisco de Batz contrae matrimonio con otra conversa del protestantismo, Ana de 
Trenquelléon. Este Francisco será, por tanto, el primero de los De Batz que añada el apellido 
Trenquelléon y será el bisabuelo de Adela. Su hijo, el abuelo paterno de Adela, será Carlos, que 
construirá un nuevo castillo en Trenquelléon, un edificio único en Gascuña por su estilo 
arquitectónico11. Los nombres Francisco y Carlos aparecen con frecuencia en la genealogía de la 
familia: Carlos se llaman el abuelo, el padre y el hermano de Adela y Francisco su tío paterno, 
hermano de su padre Carlos 12. 

 
1 ROU, 013; NOTA ESPECIAL 7: Las Memorias y Pradié dan como fecha de nacimiento de Adela el 9 de 
julio. Tanto el Registre de AGFMI como su tumba lo colocan el 10 de julio. Pero la inscripción bautismal 
de la parroquia de Feugarolles (ver POS, pags 18-19) da el 10 de junio y esta es la fecha que Adela siempre 
conmemoró. Ver POS, 483.510, nota 13; ABT, 157,230,270 y ROU, 717 y nota.  
2 POS, 011; ROU, 716. 
3 ROU, 015. 
4 POS, 018. 
5 ROU, 017. 
6 NOTA ESPECIAL 8: En su libro de cuentas comenzado el 1 de enero de 1809, Adela escribe su nombre 
propio con la forma Adèlle y así aparece en el Registro de Entierros de la catedral de Agen. Ver POS, 393 
y 462. 
7 POS, 005-011; ROU, 004-012. 
8 SIM, 204. 
9 SIM, 204. 
10 POS, 005. 
11 POS, 006. 
12 POS, 006, 020, doc 6.  
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El abuelo Carlos normalmente vivía en el castillo y finca de Trenquelléon durante el verano, 
mientras que pasaba el invierno en la propiedad familiar de Nérac, diez millas más al sur13. Tenía 
tres hermanos, dos de los cuales habían hecho una brillante carrera militar; el tercero fue un 
eclesiástico muy conocido por su amor y entrega a los pobres. Este Carlos, abuelo paterno de 
Adela, se había casado en 1750 con María Catalina Isabel de Malide, con quien tuvo 10 hijos. De 
éstos, cuatro murieron a corta edad, una proporción que no es extraña en aquella época. De los 
seis restantes, Carlos, padre de Adela (1754), es el mayor y, por tanto, heredero de las tierras 
familiares. Los demás hijos serán una parte importante de la gran familia de Adela: su tío 
Francisco, nacido en 1759 y sus tías Catalina Ana (1756), Ana Angélica (1761), María Francisca 
Isabel (1764) y Ana Carlota (1769)14. 

La madre de Adela es María Úrsula Claudina Josefa de Peyronnencq de Saint-Chamarand 
(1763)15. Por esta parte, la familia se remonta, por dos líneas distintas, hasta el rey san Luis IX en 
el siglo XIII y dos de sus hijos: el mayor, Felipe III El Calvo (1245-1285), que desposó a Isabel de 
Aragón y a su sexto hijo, Roberto, Conde de Clermont (1256-1317), que se casó con Beatriz de 
Borbón. Las generaciones siguientes incluyen realeza y nobleza en Francia, Luxemburgo y 
Aragón, con todas las conexiones que unían unas familias reales con otras a lo largo y ancho de 
Europa. En el siglo XVII una rama de la familia se afinca en Rouergue, una zona del centro sur de 
Francia con la que Adela tendrá una gran relación. Es en esta rama en la que la abuela de Adela, 
una de Naucaze, contrajo matrimonio16. Tanto los de Peyronnencq como los de Naucaze, al igual 
que la ascendencia del barón, tienen famosos militares y eclesiásticos entre sus filas17.  

Por tanto, en la boda entre el barón Carlos de Batz de Trenquelléon y la señorita Úrsula de 
Peyronnencq de Saint-Chamarand, que tiene lugar el 27 de septiembre de 1787 en la capilla 
episcopal de Montauban18NE9, a sesenta millas río Garona arriba de Feugarolles19, se unen dos 
ilustres familias francesas. Su compromiso nupcial fue bendecido por el obispo de Malide, titular 
de Montauban y tío paterno del novio. El contrato matrimonial entre las dos familias no deja 
dudas sobre su riqueza. El barón aporta alrededor de 19 propiedades diferentes y otros bienes, 
por una cuantía total de 440.000 libras 20NE10 (después de detraer 150. 000 libras como parte de 

 
13 POS, 006.  
14 POS, 006-007; ROU, 715. 
15 POS, 008. 
16 ROU, 008-009. 
17 ROU, 009. 
18 NOTA ESPECIAL 9: ROU, 010 coloca como lugar de este matrimonio Figeac, residencia de María Úrsula. 
POS, 011 lo coloca en Montauban. En este caso y en otros de discrepancias, se sigue siempre a POS, que 
engloba una investigación más reciente.  
19  POS, 011 
20 NOTA ESPECIAL 10: La libra pre-revolucionaria se convirtió más tarde en el franco, con 
aproximadamente el mismo valor nominal (1/5 del dólar español de plata o «pieza de a ocho»). Es 
prácticamente imposible trasladar ninguna de estas monedas antiguas a su valor contemporáneo, dada 
la fluctuación continua. Las palabras libra y franco las usamos cuando aparecen tal cual en las fuentes.  
Algunos ejemplos de las fuentes nos pueden dar una idea del poder adquisitivo del franco a comienzos 
del siglo XIX: 
- Alojamiento en internado de una postulante o novicia: unos 300 francos/año (ver POS, 369).  
- salario de un profesor de dibujo, con estancia y alojamiento: 300 francos al año (ver ABT, 614.669).  
- alojamiento completo de joven protegida en el convento: entre 150 y 200 francos al año (ver ABT, 628).  
- alojamiento completo para un adulto: entre 500 y 600 francos al año (ver CHA, 440S).  
- alojamiento para un niño interno de clase alta: 200 francos al año (ver CHA, 440S nota).  
- Las ejercitantes en el convento (Agen) pagaban 2 francos al día por luz, pan, vino, un plato de carne, 
útiles de aseo y sábanas (el convento no tenía ningún margen de ganancia). Ver ABT, 305. 
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la herencia para su hermano y hermanas). Estas posesiones rentaban 19.000 libras anuales. La 
dote de María Úrsula asciende a 110.000 libras 21. 

Ambos recién casados pueden estar orgullosos de sus ilustres ancestros22. El barón, nacido 
el 25 de julio de 1754, comenzó su carrera como paje real a la edad de quince años y progresó 
rápidamente en el ejército. Mientras estaba de servicio en París, vivía con los familiares de su 
madre23 y formaba parte del círculo más próximo a la reina María Antonieta24. Allí adquirió sus 
maneras educadas y distinguidas que moderan su formación militar25. Cuando su padre, el 
constructor del castillo, muere en 1779, Carlos recibe el título de barón y los derechos de 
herencia como primogénito. Se tomó esta responsabilidad de jefe de la familia con 
responsabilidad, velando por el bienestar de su hermano más pequeño y sus hermanas. Esta 
dedicación tendrá su recompensa en los desgraciados años venideros.  

María Úrsula nace el 16 de noviembre de 1763 en la propiedad familiar de Marcenac, en la 
región de Cantal del centro este de Francia y es la primera de tres hijas26. Su juventud la pasa en 
París, donde su padre, que era conde y oficial de los Mosqueteros grises (Mosqueteros de la 
Guardia, cuerpo militar del rey, fuera de las residencias reales) y su madre, son muy 
considerados en los círculos aristocráticos de la capital. Solo tiene siete años cuando muere su 
padre con treinta y cuatro. La condesa viuda se traslada de París a Figeac27, a una mansión en la 
región de Lot en el suroeste de Francia, a mitad de camino entre las costas del Mediterráneo y 
del Atlántico. Allí crecen las tres hermanas, criadas con una educación excelente y sólida 
formación cristiana por su madre, conocida y amada por sus muchas obras de caridad28. Será a 
visitar a su abuela materna en Figeac donde Adela haga muchos de sus viajes con su madre29. 

Después de la luna de miel en Trenquelléon, el barón con 33 años y su esposa con 24 se 
asientan en Paris, donde él permanece de servicio en la Guardia Real (Les Gardes Françaises, 
regimiento de infantería) del rey Luis XVI30. Habitan un palacete de la familia paterna del barón 
en el barrio Saint-Honoré, el más aristocrático de Paris31, con una gran servidumbre para 
atenderlos. Se presentan en la corte y la baronesa conoce al rey y la reina32. A pesar de que la 
joven pareja es conocida y apreciada por la nobleza de París, eligen Trenquelléon para el 
nacimiento de su primera hija. Es más, el barón tenía que volver a su residencia legal para tomar 
parte de las elecciones de comienzos de 1789, que iban a inaugurar la Revolución33. 

 
El libro de cuentas de Adela ayuda a hacerse una idea de los costes, aunque no se hace una descripción 
pormenorizada de los objetos adquiridos y así los cálculos son aproximativos: una libra de carne es un 
franco; 12 libras de jabón, 10 francos; un par de zapatos, seis francos; dos pares, 11 francos; un par de 
sábanas, 8,5 francos; seis pañuelos, 9,5 francos…. 
21 POS, 011; ROU, 009; copia del contrato en AGFMI.  
22 POS, 010-015.  
23 POS, 013. 
24 ROU, 007. 
25 POS, 511.MEM. 
26 POS, 009; ROU, 008. 
27 ROU, 010 
28 ROU, 009-010; 020 
29 POS, 039. 
30 ROU, 010. 
31 POS, 011 
32 ROU, 011. 
33 ROU, 011. 
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Estas elecciones, convocadas por los ministros de una monarquía en bancarrota, fueron 
sorprendentemente «democráticas» para la época. Cada contribuyente estaba obligado a votar, 
censados según parroquias, como era costumbre para asuntos civiles y eclesiásticos en el 
antiguo régimen. Allí se elegían electores que a su vez se reunían para designar los diputados 
para los Estados Generales de París. Además de elegir, los votantes debían preparar los cahiers 
de doleánces o cuadernos de quejas, reclamaciones y propuestas de cambio a partir de 
asambleas locales. Estas asambleas se hacían de forma separada según el Estado al que se 
pertenecía34.  

Ya en casa, el barón tomó parte en la asamblea de la nobleza, tanto en Condom como en 
Nérac, después volvió a París para enfrentar las tensiones crecientes como oficial del rey35. Los 
Estados Generales se inauguraron en Versalles el 5 de mayo y desde el principio, se opusieron a 
cualquier control por parte de los ministros reales, que nunca fueron capaces de liderarlos36. Es 
en este momento de creciente hostilidad entre los contrarios a la monarquía y los leales al rey, 
cuando nace Adela, estando su padre ausente, el 10 de junio de 1789. Es bautizada por el 
párroco de Feugarolles, P.Saint-Martin. Su madrina será María Catalina Isabel de Malide, abuela 
paterna y baronesa viuda de Trenquelléon y su padrino, el hermano de su abuela materna, Juan 
Bautista Godofredo de Naucaze, que en aquel momento no puede abandonar París y delega en 
Carlos, tío del barón37NE11.  

Los primeros años de Adela corresponden con algunos de los momentos más decisivos de la 
historia de Francia y contemplarán un monumental terremoto que socavará todos los dominios 
de la sociedad francesa. Cuando Adela cumpla cinco años, el rey habrá sido ejecutado y el 
antiguo régimen de los Borbones que ha durado exactamente dos siglos, se habrá liquidado38. 
Se habrá abolido todo un sistema feudal de nobleza y aristocracia y la Iglesia católica habrá 
pasado a la clandestinidad: una nueva Francia irá surgiendo entre sangre y muerte de entre el 
tumulto. Los sucesivos gobiernos republicanos atacarán con saña a la nobleza y la aristocracia, 
a la monarquía y a la Iglesia. Adela vivirá en un escenario marcado por esta Revolución y la 
reacción contra ella en los monárquicos, dentro y fuera de Francia, por todas las monarquías 
europeas. A esas clases altas de Francia, a las que pertenece la familia de Adela, estos primeros 
compases de la Revolución provocan primero sorpresa, luego desconfianza y finalmente el 
terror39. 

De hecho, Luis XVI había convocado los Estados Generales con la esperanza de resolver los 
gravísimos problemas económicos que habían llevado a Francia al borde del desastre. La última 
vez se habían convocado en 161440 y los Estados son tres clases de súbditos del rey de Francia, 
que convocaba los Estados Generales periódicamente para revisar el sistema de impuestos.  

El Primer Estado lo componen alrededor de 10.000 miembros del alto clero (obispos, abades 
y priores, casi siempre nombrados por la Corona). La gran mayoría del bajo clero (unos 60.000 
miembros), fundamentalmente párrocos, se sentía más identificado con el Tercer Estado. Los 

 
34 MAC, 381-383; ver KRA, 130.  
35 POS, 011. 
36 MAC, 382. 
37 POS, 009; 011-012; NOTA ESPECIAL 11:  ROU, 014 identifica a ese delegado Carlos como el padre de 
Adela. POS, 011-012 le señala como Carlos, el tío del barón. De hecho, el barón no estaba en casa cuando 
el bautismo. (nota especial 11). 
38 GER, 003.  
39 Ver POS, 022, para una lista de bibliografía general sobre este punto.  
40 KRA, 130. 
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60.000 religiosos y religiosas no tenían existencia civil ni voz ni representación política, porque 
su profesión solemne de los votos los sacaba de la sociedad civil como no personas. En total, 
estos 130.000 miembros del clero secular y regular llegaban a ser un 1% de la población total de 
Francia41. Casi todas las 139 diócesis de Francia tenían como titular a un obispo42 proveniente 
de la nobleza y generalmente bastante enriquecido, aunque menos que en otras épocas. Las 
ganancias medias del episcopado francés, a partir de beneficios, rentas y patrimonio 
inmobiliario, se elevaba a entre 30 y 40.000 libras anuales43 (la libra pronto será sustituida por 
el nuevo franco como moneda)44. 

El Segundo Estado está formado por la nobleza, unas 50.000 familias que representan 
200.000 personas más o menos, puesto que en Francia todos los hijos de un noble – sean 
reconocidos o no – pertenecen a la nobleza. Se llega a la nobleza por nacimiento, comprando 
un título (una de las fuentes de la riqueza de la monarquía) o como recompensa a un servicio 
militar. Los nobles normalmente sirven al rey en el Ejército, la Iglesia o en la Magistratura, pero 
nunca en el Comercio. Con frecuencia son ricos en tierras, pero bastante pobres de recursos 
financieros45. Algunos de estos gentilhombres, como el padre de Adela, forman una nobleza 
rural y bastante progresista que vive en cercanía y amistad con sus aparceros, actuando como 
benevolentes jefes de sus campesinos, pero esta nobleza rural es exigua en número46. 

El Tercer Estado lo forma la clase burguesa, comerciantes, hombres de negocios y clase 
media, la mayoría de la población francesa. También incluye una parte del bajo clero e incluso 
algunos obispos47. En Francia, un caso único en la Europa continental, se da un sector potente 
de propietarios agrícolas y granjeros. Son aproximadamente cuatro millones de hombres 
adultos los que forman este sector, es decir, un 70-80% del campesinado francés, poseedores 
de una superficie equivalente a entre 1/3 y 1/2 de la tierra cultivable. Esta situación se acentúa 
en el sur de Francia48. 

El bajo clero tiene muy pocos bienes y muchas veces son destinados a las parroquias por las 
autoridades civiles o los monasterios, no por el obispo local. Por ejemplo, en la diócesis de 
Chartres, de 943 párrocos, 875 han sido nombrados por los superiores de monasterios y 
conventos49. Con frecuencia este bajo clero, sobre todo los párrocos rurales, están muy cerca de 
las clases populares, compartiendo estilo de vida y estrecheces económicas y en ocasiones 
también su falta de instrucción. Entre ellos y el casi siempre arrogante alto clero hay distancia, 
desconfianza y hasta hostilidad. Por tanto, es lógico que en 1789 este bajo clero tienda a 
identificarse más con el Tercer Estado que con el Primero. 50 

Las elecciones a dos vueltas para delegados de los Estados Generales se completan no 
siempre sin dificultades. Los delegados del Primer Estado (clero) ascienden a 308, de los cuales 
casi dos tercios son párrocos. El Segundo Estado elige a 285 miembros de la nobleza. El Tercer 
Estado está representado por 621 delegados, de los cuales casi la mitad son abogados y aquí y 

 
41 GER, 028. 
42 GER, 030. 
43 GER, 031. 
44 GER, 032. Ver Nota Especial 10.  
45 GER, 036.  
46 GER, 037. 
47 Ver SIM, 031 nota 9.  
48 GER, 041. 
49 GER, 032. 
50 GER, 033. 
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allá aparecen miembros del clero y de la nobleza rural51. En mayo de 1789 se reúnen en el palacio 
real de Versalles para encontrarse con los representantes del rey Luis XVI.  

Los ministros del rey habían planificado recoger nuevos impuestos del Tercer Estado puesto 
que los otros dos llevan siglos eximidos de impuestos en la práctica. Es más, mucho del capital 
financiero del Reino pasa por las manos de comerciantes y banqueros de la burguesía. Sin 
embargo, los delegados del Tercer Estado tienen su propia agenda, sus propias reclamaciones y 
sus propios planes de reforma. Muy pronto, van a dar al traste con los planes de los ministros 
del rey, así como con las dudas de los terratenientes privilegiados del Primer y Segundo Estado52.  

El 17 de junio, una semana después del nacimiento de Adela, el Tercer Estado se 
autoproclama Asamblea Nacional. Tres días después, sus miembros realizan el «Juramento del 
Juego de Pelota», comprometiéndose a no separarse sin haber dado a Francia una nueva 
Constitución que limite los poderes del rey, la nobleza y la Iglesia. Cinco días más tarde, el clero 
del Primer Estado y pasados cinco días y con el permiso del Rey, también los nobles del Segundo, 
se unen al Tercer Estado para formar la Asamblea Constituyente53, que tiene como principal 
tarea dotar a Francia de una nueva Constitución política.  

    Las fuerzas reformistas y pronto revolucionarias, se desencadenan rápidamente. La famosa 
toma de la Bastilla ocurre a los 25 días de nacer Adela. En sí mismo es un hecho insignificante 
realizado por las masas populares de Paris, pero pronto seduce la imaginación del pueblo54NE12 . 
La guardia real fracasa al controlar a la muchedumbre y la caída de la Bastilla se convertirá en el 
símbolo de la Revolución que sacude a Francia. De hecho, la fecha del 14 de julio de 1789 
marcará el inicio de la República francesa y este carácter simbólico puede explicar las dudas de 
Luis XVI a la hora de disolver la Asamblea Constituyente55. 

Mientras tanto, el barón, ha tenido un ascenso el día después del nacimiento de su hija y ha 
sido condecorado con la Cruz de San Luis el 24 de agosto. En septiembre está de vuelta en 
Trenquelléon, puesto que su regimiento junto con otros ha sido desmantelado por orden real el 
31 de agosto tras fracasar en la ofensiva contra el populacho el 14 de julio56. Muchos de los 
oficiales de baja graduación y tropa se han pasado a las filas revolucionarias y con frecuencia 
han roto la disciplina militar. Incapaz de contar con su propia guardia real, Luis XVI la disuelve. 
Los reclutas pasan a la nueva milicia ciudadana, la guardia nacional dirigida por Lafayette,57 
mientras que los oficiales pasan a la reserva58. El sueldo del barón se mantiene durante un 
tiempo, pero en diciembre de 1790 sufre un recorte de 1/3 (unas 100 libras al año)59. Mientras 
tanto, el 4 de agosto de 1789 la Asamblea nacional decreta la abolición de todos los privilegios 

 
51 MAC, 381. 
52 Ver MAC, 382-383. 
53 ROU, 018; MAC, 381-383. 
54 MAC, 391; NOTA ESPECIAL 12:  Las llaves de la Bastilla fueron regaladas por Lafayette, comandante de 
la Guardia Nacional, a Georges Washington [y se conservan en Mount Vernon (casa y tumba de 
Washington)], como símbolo de la libertad en Francia. Ver OAK, 140 (Nota especial 12). 
55 REB, 181. 
56 POS, 022; MAC, 388. 
57 TRA, 342. 
58 ROU, 019. 
59 POS, 023.  
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feudales, nobiliarios y aristocráticos60. Pronto las consecuencias llegarán a la familia del barón y 
la obligarán a actuar61. 

A pesar de los hechos desgraciados que sacuden a Francia entera, la vida en Trenquelléon 
tiene que seguir adelante. El barón se afana con su propiedad, preparándose para lo inesperado, 
las eventualidades que tanto se temen. La baronesa dedica su atención a su pequeña, pero 
también a la servidumbre y personal de la casa. En este momento la madre del barón es una 
viuda joven de 58 años (se había casado con 19)62 y vive en el castillo como gran matriarca de la 
familia63. También está Carlos, tío del barón, soltero, de 68 años64. Asimismo, viven en casa dos 
de las hermanas del barón y tías de Adela: Catalina Ana con 33 años y María Francisca con 25, 
que es más conocida como Madame de Saint Julien y llegará a ser la favorita de Adela65. María 
Francisca había nacido en el castillo y es la única de su generación que es bautizada en 
Feugarolles y no en Nérac66. 

Las otras dos hermanas están en el convento de dominicas de Prouillan, cerca de Condom, a 
unas 20 millas al sur de Feugarolles. Este monasterio había sido fundado en 1280, en principio 
para hospedar a mujeres nobles e impedir que se casaran con albigenses y extendieran así la 
herejía67. La edificación de este convento es singular y de hecho, el río Géle pasa por medio68. 
En 1589 fue destruido por las tropas inglesas al mando de Montgomery y más tarde reedificado. 
80 años más tarde, como un paso más de su turbulenta historia, se le impuso a la fuerza una 
abadesa como superiora de comunidad69. 

Francisco, hermano del barón, servía a Francia en la Marina. Como tantos jóvenes nobles de 
su generación70, en 1774 y con sólo 15 años, fue enviado a América para apoyar a los rebeldes 
de las Colonias en la guerra contra Gran Bretaña. Recientemente había recibido la Cruz de San 
Luis, unos meses antes de Carlos, y en ese momento comandaba su propio navío. En años 
sucesivos va a rendir un servicio muy notable a Francia en diversas batallas navales contra Gran 
Bretaña y llegará a capturar un navío ingles, el Alexander, al mando del almirante Bligh71. Por 
tanto, se va a situar en el bando opuesto a su hermano el barón.  

De todos modos, aunque el barón estará con las tropas monárquicas en el frente del Rin72 y 
Francisco con la marina del ejército revolucionario, no se enfrentarán nunca cara a cara73. 
Cuando el barón, exiliado en Londres, se una a un fracasado intento de invadir Francia a fines de 
179574, Francisco ya se ha casado y se ha retirado de servicio75. Francisco más adelante, va a usar 

 
60 REB, 181; ROU, 019. 
61 POS, 023. 
62 POS, 006-007.  
63 POS, 024. 
64 POS, 006.  
65 ROU, 716; ver ABT, 105, 137;142; y 245.  
66 POS, 007.  
67 ROU, 716.  
68 AGMAR, 35.2.92. 
69 AGMAR, 35.2.92. 
70 Ver WAD, 083.  
71 POS, 007; ROU, 714.  
72 ROU, 033. 
73 ROU, 035. 
74 ROU, 048. 
75 POS, 007.  
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su prestigio e influencias para guardar a salvo las propiedades de su hermano, puesto que elige 
Trenquelléon como su residencia oficial tras su boda en 179376. 

Mientras tanto, los sucesos de París se van sucediendo sin cesar, para general consternación 
de la aristocracia y la nobleza77. En el gran salón del castillo, de paredes decoradas con grandes 
tapices flamencos y retratos de antepasados que se remontan a las guerras de Luis XI78, el barón 
recibe sin cesar a militares frustrados como él, políticos locales que muestran su preocupación, 
amigos que siguen con angustia e incluso familiares que ya han decidido marchar al exilio y 
convertirse en emigrés79NE13 antes de que venga lo peor80. De vez en cuando, el barón sube a 
París para consultar con la familia de su madre o a íntimos amigos81NE14 . 

De forma completamente distinta al turbulento panorama de Francia, la vida doméstica y 
familiar del castillo destaca por el amor y la calma. Para el barón, la servidumbre y los 
campesinos de sus tierras son como miembros de su propia familia, debido a su alto nivel de 
responsabilidad social82. Hay unos 27 hogares en la propiedad, casi todos esparcidos a lo largo 
del camino que conecta Trenquelléon con Feugarolles. Desde hace generaciones, los granjeros 
y campesinos han levantado sus casas y cultivado sus pequeñas parcelas83. Algunas de estas 
parcelas se cultivan en propiedad compartida (una mitad de los campesinos y la otra del castillo) 
por los aparceros. En el caso de las fermes se trata de granjas cedidas por un tiempo limitado84. 

 El barón ha tomado como un deber, otorgar una dote para cada una de sus servidoras que 
quieran casarse85. Por desgracia, la nueva situación provocada por la Revolución va a hacer 
imposible esta generosidad. Cuando muera, va a dejar todo su vestuario a Brivel86, su 
mayordomo87. Cuando se encuentra con alguno de sus trabajadores, le saluda, le da la mano, 
conversa con él y le pregunta por su familia88. Lannelongue89, uno de sus servidores, adquirirá 
parte de la propiedad cuando el Gobierno la confisque y más tarde se la devolverá al barón 
cuando pase el peligro90. 

 
76 POS, 025; ROU, 036.  
77 POS, 022; ROU, 018-019. 
78 ROU, 015; KRA, 365.  
79 NOTA ESPECIAL 13: Un emigré (palabra usada para hombres y mujeres) no es exactamente un emigrante 
en el sentido normal de la palabra (alguien que abandona su hogar para establecerse en otra tierra). El 
emigré deja voluntariamente Francia y se exilia de forma temporal para escapar de una persecución 
religiosa, un revés político, un desastre económico u otra circunstancia adversa, pero con la clara voluntad 
de volver cuando las cosas mejoren. Más tarde se utilizó para los exiliados forzosos o expulsados, pero 
que también pretenden volver cuando sea posible. No hay un término en inglés equivalente y se mantiene 
el término en francés [en español valdrían los términos refugiado o exiliado]. Comparar con los emigrés 
en Rusia tras la revolución Bolchevique de 1917. 
80 Ver ROU, 019. 
81 POS, 023. NOTA ESPECIAL 14: POS, 023 identifica algunas de estas relaciones como cuñados y cuñada 
del barón, pero en realidad son más bien tíos y tía. Su hermano Francisco no se casa hasta 1793, cuando 
el barón ya está en el exilio y ninguna de sus cuatro hermanas se casó. Ver POS, 077-078; 020, cart 6; Ver 
que 001 corrige a POS en este punto. 
82 ROU, 020. 
83 ROU, 017;716  
84 Ver GER, 042 y también ABT, 283. 
85 POS, 511.MEM.  
86 ABT, 275. 
87 POS, 013. 
88  POS 511. MEM. 
89 POS, 037 NOTA 6. 
90 POS, 037.  
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El barón Carlos es también un hombre profundamente religioso y los reveses de la Revolución 
van a hacerle profundizar su confianza en Dios91. En el castillo, pegada al gran salón, ha 
acondicionado una sala como capilla en donde la familia y también la servidumbre pueden rezar 
y recogerse92N15. Por su parte la baronesa se esfuerza por obtener de las autoridades diocesanas 
permiso para usar la capilla y celebrar en ella la eucaristía y la confesión93. 

El barón tiene para con su esposa una estima que raya en la veneración por sus evidentes 
cualidades personales. En su testamento años más tarde la llamará “la más tierna de las madres 
y una mujer realmente incomparable” 94. En los años posteriores, este brillo no va a hacer más 
que aumentar, pero ya en estos momentos, la joven madre es una joya de gran valor y una mujer 
fuerte al estilo de la Biblia95. Adela misma siempre la llamará mi santa madre 96. Los sirvientes 
del castillo son objeto de su cuidado más especial: los reúne al atardecer para la oración, un 
poco de lectura espiritual y catequesis. Su marido entonces dice a sus hermanas: “Vedla, es una 
santa”. La baronesa no duda en mezclarse con los campesinos para fiestas y ceremonias 
religiosas 97. 

Es especialmente llamativo su amor para con los pobres y los humildes98. Cuando muera en 
1846 llegarán sin ser invitados en masa a su funeral como muestra de aprecio y amor. Llegarán 
numerosos de los caseríos de alrededor para llenar la iglesia de Feugarolles y sus aledaños99. El 
periódico local en la crónica del funeral dedica un largo artículo para hacer recuento de sus 
muchas obras de caridad y concluye con las palabras usadas para el propio Cristo: Madame de 
Trenquelléon ha pasado por nuestra tierra haciendo el bien100. Incluso en su lecho de muerte, 
dejará de estar pendiente del Señor sólo para añadir tres pobres más a la lista de los que han de 
recibir ayuda de su testamento101. En edad temprana, iniciará a su hija Adela en estas actividades 
de caridad de tal modo que en este aspecto como en tantos, la hija va a ser el reflejo de su 
madre.  

Los días en el castillo transcurren tranquilos y una aparente calma reina en el sureste de 
Francia102, sobre todo en zonas rurales. Pero en París, las clases altas van a sufrir mucho y pronto 
esta oleada llegará a Trenquelléon. El rey va a ser conducido por el populacho de París y una 
escolta de la Guardia Nacional103, desde Versalles al palacio de las Tullerías, en el centro, 

 
91 POS, 014.  
92 ROU, 015. NOTA ESPECIAL 15:  En HUM art.32 se dice: En 1803, el barón solicitó del obispo Jacoupy el 
reconocimiento oficial de la capilla erigida en el castillo y autorizada por el obispo de Condom antes de la 
Revolución. Parece que la concesión se hizo en el momento de la petición, pero ya que se necesitaba 
también el permiso oficial del gobierno, parece que todo se retrasó hasta el 18 mayo 1805. Antes de la 
Revolución, Trenquelléon pertenecía a la diócesis de Condom y después pasó a la de Agen (ver POS, 023). 
Según parece, los archivos de la antigua diócesis de Condom pasaron a Londres y el obispo emigré las 
depositó en la Torre. Nunca volvieron a Francia y por tanto es muy difícil rastrear datos de esta capilla 
anteriores a la Revolución. Ver AGMAR, 35.1.3 y copia de la autorización de 1805 en USFMI. 
93 POS, 014; KRA, 360.  
94 POS, 013. 
95 POS, 511.MEM; ROU, 213. 
96 ROU, 215. 
97 POS, 014; 511-513.MEM. 
98 POS, 015; ROU, 020. 
99 POS, 513.MEM. 
100 Ver texto en POS, 020-021. 
101 POS, 513.MEM. 
102 Ver SIM, 033. 
103 TRA, 342; MAU, 185. 
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prisionero en la práctica104, aunque parece que cuenta aún con la confianza del pueblo105. En un 
desesperado esfuerzo por salir de la bancarrota y de paso satisfacer a sus miembros más 
anticlericales, la Asamblea Nacional vota el 2 de noviembre de 1789 la confiscación de los bienes 
del clero 106. 

Mediante sucesivos decretos en septiembre y diciembre, el poder civil se arroga el control 
de todo el sistema educativo107 y a lo largo y ancho de Francia se cierran escuelas parroquiales 
y conventuales. La Iglesia, la gran educadora de Francia durante siglos, pierde su capacidad de 
educar y preparar a niños y jóvenes. La educación, así como la implantación de un calendario 
civil y el teatro, serán las tres grandes herramientas republicanas108 usadas para romper 
totalmente con la historia, la cultura y la tradición religiosa de Francia.  

Durante el verano siguiente, cuando Adela cumple un año, se vota la Constitución civil del 
clero y a un disminuido Luis XVI no le queda más remedio que firmarla109. Esta medida examina 
toda la estructura de la Iglesia católica en Francia y la coloca bajo el control de las autoridades 
civiles. De forma irónica, así culmina la vieja aspiración de siglos de galicanismo: levantar una 
«Iglesia francesa» distinta de la Iglesia católica (universal) que está en Francia. Se reduce el 
número de diócesis de 134 a 83 y Feugarolles, que hasta ese momento pertenecía a la diócesis 
de Condom, pasa a depender de la de Agen110. 

En noviembre de 1790 todos los miembros del clero con algún cargo o ministerio público son 
requeridos para prestar un juramento de fidelidad a la Constitución civil del clero, 
convirtiéndose así en funcionarios civiles. La Iglesia francesa salta en pedazos111: habrá obispos 
y sacerdotes que acatarán la orden (constitucionales o juramentados) y así recibir un salario del 
gobierno como paga por su ministerio, y otra parte que se negará (refractarios) puesto que lo 
considerarán inmoral e ilegal. A estos últimos, en consecuencia, se les prohibirá el ejercicio del 
ministerio112. Un poco menos de la mitad de los cien mil sacerdotes estimados y muy pocos de 
los 153 obispos113, van a aceptar tal juramento114. En Saint-Cyr de Feugarolles el párroco prestará 
el juramento y en Agen115 se instalará como obispo constitucional a un antiguo fraile 
dominico116. De hecho, será la diócesis de Agen la que tenga el porcentaje más alto de 
juramentados de toda Francia117.  

 Para los feligreses de Feugarolles y para la familia de Trenquelléon, igual que en otras zonas 
de Francia, la pregunta es si se puede o no ir a celebraciones presididas por estos curas 
constitucionales o recibir de ellos los sacramentos. ¿Se trata de auténticos miembros de la Iglesia 
católica o más bien – como ya están diciendo muchos obispos – unos cismáticos separados de 
la jerarquía legítima y del papa, que han prestado juramento a un gobierno ilegal y anticlerical 

 
104 ROU, 021. 
105 REB, 181. 
106 ROU, 021. Ver MAU, 206; KRA, 132. 
107 CRU, 028-029. 
108 CRU, 037. 
109 SIM, 023; KRA, 133. 
110 POS,023; KRA,139. 
111 Ver SIM, 024; POS, 023.  
112  SIM, xvi. 
113 Ver ROU, 022; PRL, 023.  
114 Ver SIM, 044-058; KRA, 133 para los motivos.  
115  ROU 027; POS 023 nota 10 
116  POS,023. 
117  SIM, 283 y nota 5.  
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que busca controlar la Iglesia? En Trenquelléon esta es una cuestión bien práctica ya que tanto 
el párroco como el obispo local son juramentados118.  

La Iglesia de Francia continuará sufriendo esta división durante largo tiempo, incluso después 
de la Revolución119.  A los sacerdotes y obispos que rehúsen prestar el juramento no se les 
permitirá ejercer el ministerio ni siquiera en los períodos más pacíficos de la revuelta; en los 
momentos más violentos serán cazados a muerte o empujados al exilio. De todos modos, hay 
que esperar al 13 de abril de 1791 a que el papa Pio VI declare que hacer tal juramento es un 
acto de cisma y quien lo haga ha roto relaciones con la Iglesia120. Tras esta declaración oficial 
muchos que han jurado con buena conciencia, se retractarán121. 

En la medida que llegan noticias del decreto papal, muchos feligreses comienzan a boicotear 
las celebraciones de los curas juramentados o se niegan a recibir los sacramentos de ellos. Esto 
les convierte, a su vez, en sujetos sospechosos a los ojos de los agentes del gobierno o de 
patriotas republicanos de la parroquia o vecindario y a veces sufren el ataque de ciudadanos 
exaltados o la chusma revolucionaria122. En Trenquelléon, los no juramentados encuentran un 
lugar seguro para celebrar los misterios cristianos en la capilla del castillo y en relativa 
clandestinidad123. 

 Después de atacar a la aristocracia, al clero y por tanto a la educación, el Gobierno se dirige 
ahora contra las órdenes religiosas masculinas y femeninas. El 13 de febrero de 1790  se declaran 
nulos e inexistentes en Francia los votos religiosos, se suprimen las órdenes religiosas y se 
preparan inventarios de todo edificio monástico, sus propiedades y bienes, en vista de una 
eventual confiscación. Todas esas posesiones se declaran bienes propiedad de La Nación 124. 

Ya a mediados de julio de 1789 muchos monárquicos, nobles, aristócratas y críticos con los 
nuevos rumbos del gobierno, habían comenzado a abandonar Francia, pensando que los 
problemas se despejarían en pocos meses125. En junio 1791 el mismo rey Luis trata de huir 
disfrazado. Una de las razones de este intento de fuga pudiera ser el remordimiento por no 
haber vetado la Constitución civil del clero. El rey, aunque débil de carácter, es un hombre muy 
religioso126. En todo caso, es reconocido en su huida, capturado y aprisionado127. Este intento de 
abandonar Francia le hace perder el apoyo de muchos franceses.128  

Fuera de Francia, muchos de los emigrés están decididos a combatir las fuerzas 
revolucionarias que trabajan en la sociedad francesa. Se les unen otros muchos monarcas 
europeos, parte por simpatía hacia Luis XVI y parte por miedo a un contagio revolucionario en 
sus propios países. En noviembre de 1791 el barón decide que debe unirse en persona a la 

 
118 POS, 023; ver SIM, 050, 057 y nota 9.  
119 Ver SIM, 090 más ejemplos; JAL, 80.11.07 ss.  
120 ROU, 022. 
121 ROU, 022. 
122 MAU, 224. 
123 POU, 028. 
124 POS, 023; Ver KRA, 132. [con la Revolución, el nuevo régimen tiene esta denominación, la Nación. A 
partir de ahora se escribirá en este libro con minúscula]. 
125 POS, 023; ROU, 019; KRA, 132. 
126 ALM, 208. 
127 ROU, 024. 
128 REB, 181. 
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defensa de la monarquía129. La guardia real se reconstruye en el exilio130 y el barón, uno de sus 
oficiales, va a usar su propia fortuna para unirse a ellos.131 Deja en casa a su esposa, embarazada 
de siete meses y al resto de la familia, para unirse al primo del rey, el príncipe de Condé, que 
prepara la invasión desde Renania 132. 

Mientras otros arriesgan su fortuna y su vida, ni el profundo sentido de lealtad a Francia ni la 
larga tradición familiar de servicio al rey, permiten al barón quedarse tan tranquilo en su 
hogar133. Así es como Adela, como más tarde contará su prima, se queda huérfana de padre134 
con sólo dos años y medio. Dos meses más tarde, tendrá un hermanito. El 26 de enero de 1792, 
fiesta de san Policarpo135, la baronesa da a luz un niño, mientras el marido ausente136NE16 
participa en lo que será un intento fallido de invadir Francia desde el este para restaurar la 
monarquía. El niño será bautizado el mismo día por el párroco constitucional de Feugarolles, 
P.Jean Saint-Martin137NE17 y recibirá como nombre Carlos Policarpo138. 

En París los asuntos se precipitan. En abril de 1792, la Asamblea legislativa que ha tomado el 
relevo de la constituyente, aprueba leyes que piden a cada municipio un completo inventario de 
bienes y posesiones de los que hayan emigrado de Francia, en vistas de una posible confiscación 
de tales bienes para la nación139. A los emigrés se les prohíbe volver jamás a Francia 140 y pronto 
tener un familiar entre los emigrados se convierte en un estigma social141, puesto que muchos 
emigrés son considerados unos traidores que han abandonado la patria cuando más se les 
necesitaba142.  

 El barón aparece como número 10 en la lista de emigrés elaborada por el municipio de 
Nérac143, al que pertenece ahora Feugarolles desde el punto de vista civil, y donde su familia 
posee también una propiedad. El 19 de mayo, inspectores y ofíciales llegan al castillo para hacer 
el inventario de la casa y sus numerosos anexos. Este inventario, que de momento es una mera 
formalidad, hace el recuento de cada habitación y su contenido, aunque de manera muy sumaria 
144. 

En la Asamblea legislativa el anticlericalismo se hace más y más agresivo. El miedo de una 
posible alianza del clero con los aristócratas o con potencias extranjeras, justifica acciones cada 

 
129 POS, 023. 
130 ROU, 025. 
131 ROU, 031. 
132 POS, 023; 513, MEM.  
133 ROU, 025. 
134 POS, 513.MEM; ROU, 025. 
135 ROU, 127. 
136 NOTA ESPECIAL 16: SIM, 204 da por hecho que el barón seguía en casa cuando nace su hijo Carlos- 
ROU, 027 y POS, 012 indican que ya estaba en Renania exiliado. 
137 POS, 012; ver ROU, 027 y la corrección de VER, 002. NOTA ESPECIAL 17: Puesto que claramente la 
baronesa no admite la Constitución civil del clero, resulta muy extraño que Carlos sea bautizado por Saint-
Martin. Podría ser que la baronesa considerase que era más importante ser bautizado cuanto antes y así 
superara sus reticencias. ROU, que no consigue encontrar la inscripción bautismal, concluye que a Carlos 
lo bautiza otro sacerdote no juramentado. Ver ROU, 027 y nota. 
138 POS, 012. 
139 POS, 024. 
140 ROU, 035; TRA, 349.  
141 MAU, 214. 
142 MAU, 204. 
143 POS, 024. 
144 POS, 029. 
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vez más drásticas145. En mayo, la Asamblea aprueba un decreto de deportación forzosa para 
sacerdotes no juramentados que, aunque no ejerzan ministerio alguno, puedan ser denunciados 
por al menos veinte ciudadanos146. El rey, que cada vez coopera menos según se radicalizan las 
leyes, se niega a sancionar tal decreto. La reacción es inmediata: las turbas invaden en junio el 
palacio de las Tullerías, se le arrebatan al rey los poderes147 y es encarcelado junto a su familia 
en la prisión parisina del Temple148.  

La ciudad sufre una oleada de revueltas, violencia callejera y asesinatos. Son masacrados 
sacerdotes, nobles y monárquicos149. Otros son arrestados o exiliados150. Esta violencia se 
expande hacia el interior y en el campo. Por ejemplo, en julio, en Clairac, cerca de Port-Sainte-
Marie en el Garona, el P.De Lartigues, fundador y alma de muchas obras de caridad, es linchado 
y asesinado por una multitud enloquecida. El miedo y la confusión invaden a los habitantes de 
Trenquelléon y Feugarolles, unas pocas millas más al sur151. 

En agosto, Trenquelleón sufre las consecuencias de la expulsión de religiosos y religiosas por 
toda Francia. Las propiedades de estas comunidades son confiscadas y los religiosos que hagan 
el juramento de lealtad podrán recibir una pensión del Estado, mientras que los otros tendrán 
que buscarse la vida. Casi la mitad de los religiosos y religiosas de Francia elegirán hacer el 
juramento y aparentemente parecerán felices de abandonar la vida religiosa. De hecho, muchos 
de los varones se pasarán al clero constitucional. Las mujeres van a ser, en general, mucho más 
fieles a su vocación152. 

Este es el caso de la señora Pachan, que rehúsa el juramento y encuentra refugio en 
Trenquelléon153. Las dos hermanas del barón, residentes en Prouillan, tampoco juran. Ana-
Angélica (Mademoiselle de Trenquelléon) tiene 32 años, entró en la congregación en 1784 y ya 
ha profesado. Ana Carlota (Madame de Lorme) tiene 29 años y es aún novicia. Al abandonar el 
monasterio, se instalan en Condom y allí pasan los peores momentos154NE18. El monasterio que 
han dejado, confiscado por el gobierno, se usará primero como campamento de Caballería para 

 
145 MAU, 213. 
146 ROU, 028. 
147 REB, 181. 
148 ROU, 028-029; MAU, 230. 
149 ROU, 029. 
150 MAU,230. 
151 ROU, 029. 
152 SIM, 225-226. 
153 ABT, 139 nota; POS, 535, nota 84.  
154 POS, 007; 036 nota 4. NOTA ESPECIAL 18: ROU, 715 establece que Ana Angélica y Ana Carlota se 
refugiaron en Trenquelléon. POS, 007 y 036 nota 4 y ABT, 596 nota, indican más bien que se quedaron en 
Condom tras la expulsión de su monasterio. Podrían haber acudido al castillo al comienzo, pero no se 
hallan allí cuando el registro policial de 1793. Ver VER, 001. Otra religiosa presente en Prouillan al inicio 
de la Revolución fue la señora de Seignac, hermana del marqués Bertrand de Casteras de Seignac, que se 
casó con Juana Gabriela de Peyronnencq de Chamarand, hermana de la baronesa. Madame de Seignac 
es, por tanto, tía por parte de padre, de Elisa(beth) de Casteras, prima de Adela y futura Madre María-
José. Tras la supresión del convento, Madame de Seignac vuelve a la casa paterna y más tarde recibe el 
encargo de su hermana Juana Gabriela de cuidar y educar a la pequeña Elisa, mientras los padres se 
ausentan en un largo y peligroso viaje. Se convirtió así en una segunda madre para la pequeña y el hecho 
de que no la adopte cuando se queda huérfana en 1805, posiblemente indica que para entonces ya había 
fallecido. En cualquier caso, la baronesa confió la educación de Elisa a las hermanas de Prouillan, que con 
gusto recibieron a la sobrina de su antigua maestra de novicias. Ver ESC, 003-009. La abadesa de Prouillan 
en el momento del cierre era María Teresa Anterroches, hermana del obispo de Condom. Era amiga íntima 
de la baronesa. Ver POS, 476 nota 2. 
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400 caballos con sus jinetes. Más tarde, se convertirá en cárcel para soldados españoles 
capturados en la guerra; al final será un arsenal de artillería 155NE19. 

En septiembre y de nuevo en noviembre de 1792, las fuerzas monárquicas en las que 
participa el barón, ayudadas por Austria y Prusia156, se enfrentan por fin con el ejército 
revolucionario y cosechan dos grandes derrotas. El ejército es desmantelado157 y el barón va en 
exilio a Gran Bretaña, para esperar mejores días y una nueva oportunidad. Ahora es claramente 
un enemigo de la nación, por haberse levantado en armas contra ella. Encuentra un hogar en 
Londres con su tío materno, el obispo Malide de Montpellier, también exiliado desde hace un 
año y reemplazado por un obispo constitucional158. Es el mismo que hace sólo cinco años – una 
eternidad parece ahora – unía en matrimonio a Carlos con María-Úrsula de Peyronnencq159. El 
obispo Malide permanecerá en Londres hasta su muerte en 1812160. 

La confusión, el miedo, el tumulto, la sospecha, la violencia y sobre todo los rumores campan 
por sus respetos por toda Francia. Prisioneros escapados, trabajadores desempleados y 
campesinos insatisfechos, rondan por campos y ciudades con móviles muchas veces políticos y 
otras, simplemente económicos o de puro beneficio161. Las familias aristocráticas y monárquicas 
sobreviven muchas veces durante largas semanas sin encender un fuego o dar señales de vida162. 
Así los ricos y conservadores mercaderes de seda en Lyon resisten la revolución que amenaza su 
estilo de vida. La ciudad es sitiada durante dos meses por tropas gubernamentales, que llevan a 
la población casi a morir de hambre. Cuando cae, media ciudad será demolida y muchos de sus 
habitantes asesinados163.    

El 21 de enero de 1793 el Rey Luis XVI es ejecutado, después de ser juzgado por traición al no 
sancionar las leyes aprobadas por la Asamblea. La aristocracia francesa, los otros monarcas de 
Europa, mucha de la gente común y los habitantes del castillo de Trenquelléon son golpeados 
por esta terrible noticia, inimaginable y más allá de toda comprensión164. 

 

 

 

 

 

 

 
155 AGMAR 35.2.92; NOTA ESPECIAL 19: Tras la Revolución y bajo Napoleón la ciudad de Condom vendió 
esa propiedad y los edificios fueron destruidos. En 1876 fue adquirida para edificar un monasterio de 
monjas trapenses, que fueron reemplazadas en 1892 por Carmelitas hasta la expulsión por las leyes 
anticlericales de 1902. 
156 REB, 181-182.   
157 ROU, 033-034.   
158 ROU, 047; KRA, 252 
159 POS, 011 
160 POS, 006; KRA, 252  
161 Ver MAU, 127-132; 139 
162 Ver WAD, 096 
163 LAK, 183, 186 
164 ROU, 034; REB, 182 



 

Capítulo 3 – LA REVOLUCIÓN EN EL CASTILLO  (1793 - 1797)    

 

   Adela es demasiado pequeña para captar el sentido de todo lo que ocurre a su alrededor, pero 
lo suficientemente perspicaz, con tres años y medio, para sentir las dificultades y el miedo que 
invaden el castillo. El rey ha muerto y el barón está en el exilio, la propiedad y su casa están a 
punto de ser confiscadas. En otra escala histórica, las monarquías de Europa se alinean contra 
Francia. Holanda, España, Gran Bretaña y Rusia reúnen tropas para atacar desde el este, norte 
y sur1. Más cerca de casa, en enero de 1793, el castillo es asediado un par de veces por bandas 
de malhechores. Una de las veces, un grupo de diecisiete asaltadores entran y pasan la noche 
dentro. Sólo la acción combinada de la guarnición de Feugarolles y las tropas de la guardia 
nacional2 logra desalojarlos. Por las cercanías aparecen carteles que anuncian la inminente 
confiscación de las propiedades de los de Trenquelléon3.  

   En este clima de inseguridad y miedo, los miembros de la familia aceptan el ofrecimiento de 
hospitalidad de la familia Lhuillier de Agen para estar a salvo con ellos en la ciudad. Antes de 
partir, Catalina Ana y las otras, procuran esconder los bienes que no pueden llevarse, por si el 
castillo es de nuevo invadido por ladrones o maleantes en su ausencia4. Consciente de que en 
un futuro incierto quizá ninguno pueda volver, la baronesa escribe a su madre en el caso de que 
pueda ver a mi marido y yo no 5, indicando dónde se han escondido algunos enseres. Otros han 
sido enterrados aquí y allá o colocados tras algunas paredes, ocultos en armarios falsos. Otros 
objetos se cosen dentro de ropajes antiguos.  

   Después del invierno 1792-1793, que pasa sin ningún incidente, la familia vuelve a 
Trenquelléon y se respira un momento de paz por toda la región. Las facciones más 
conservadoras controlan el sur de Francia y los funcionarios locales se toman a propósito su 
tiempo para ejecutar algunas de las medidas más radicales que llegan de una escena política en 
París6 que cambia velozmente. Por ejemplo, en febrero y de nuevo en marzo, el gobierno 
anuncia recompensas para quien encuentre y denuncie a sacerdotes no juramentados. Los 
ciudadanos deben denunciar a un cura de esos en un plazo de veinticuatro horas bajo pena de 
muerte. Sin embargo, en Burdeos, los sacerdotes ejercen a la luz del día y por lo menos al inicio 
del año, no son perseguidos ni por autoridades ni por la ciudadanía7.  

   En cualquier caso, en Figeac, los funcionarios son más drásticos. Sospechan de la condesa de 
Peyronnencq, madre de la baronesa, al fin y al cabo, una de las aristócratas más notorias e 
influyentes y van por sorpresa a hacer una requisa a su vivienda. Allí encuentran la carta de su 
hija y avisan inmediatamente a Nérac de que los de Trenquelléon esconden importantes bienes 
que son propiedad de la nación, puesto que ya han sido inventariadas de cara a la confiscación. 
La ley expresamente prohibía que los ciudadanos escondieran o enterraran bienes de valor de 
uso público. Cuando en París la Convención (que ahora controla al gobierno) declara el reino del 

 
1 REB, 182. 
2 POS, 025. 
3 OPT, 006. 
4 POS, 025. 
5 POS, 025. 
6 Ver SIM, 026. 
7 SIM, 033. 
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Terror, la mera acusación de un crimen tal, acarrea ser llevado ante un tribunal revolucionario y 
en muchos casos termina en sentencia de ejecución8NE20.  

   Durante la semana, al atardecer el 23 de abril, las autoridades se desplazan de Nérac a 
Trenquelléon. A las 7 de la tarde, el castillo es rodeado por veinticinco soldados de la guardia 
nacional, además de policías llevados por los oficiales. La propiedad es acordonada y son 
colocados guardianes en todas las entradas. La familia y los sirvientes son conducidos a una 
habitación bajo vigilancia9. Llegan las autoridades de Feugarolles y en su presencia se hace una 
completa inspección del castillo y sus alrededores. En esta ocasión, Catalina Ana y la baronesa 
piensan que es mejor cooperar y evitar así que sus bienes sean dañados o destrozados sin 
necesidad.  Ellas mismas harán de guías y con una copia de la carta de la condesa, van a registrar 
desde la despensa hasta el ático. Algunos de los escondites han sido vaciados cuando la familia 
ha vuelto desde Agen y Catalina Ana debe prestar juramento sobre qué se ha movido de lugar y 
dónde se ha colocado.  

   La primera noche, los guardas se colocan a la puerta del cuarto de los niños, después que la 
baronesa les haya persuadido para que le permitieran acostar a sus hijos. Adela no llega a cuatro 
años y en su cuarto con Úrsula, su niñera, le pregunta por todo el alboroto de la casa. Cuando 
se le dice que estos hombres han venido a llevarse todos los bienes del castillo, la pequeña 
exclama: ¡Así pronto seremos tan pobres como Job!10. 

   La experiencia es, en efecto, traumática para los asustados miembros de la familia (todos 
mujeres y niños, a excepción del anciano Carlos, tío del barón) y para la servidumbre, acusada 
también de esconder los bienes. El inventario de dieciséis páginas recogido por los inspectores 
nos permite hacernos una idea de las riquezas de la familia11. En el forro de viejos vestidos se 
hayan letras de crédito que el barón ha preferido dejar en su marcha. Cuando los inspectores 
encuentran una diferencia de unas 18.000 libras entre lo que la baronesa en su carta reconoce 
que hay en esos forros y las 12.000 que se encuentran, a la baronesa se le pregunta bajo 
juramento si no ha escondido el resto en algún sitio. La baronesa se niega a jurar puesto que 
hacerlo en estas circunstancias hubiera sido un insulto a sus creencias y que hubiera preferido 
perder ese dinero que hacerlo12.  

   En un escondrijo de uno de los cuartos de la servidumbre se encuentran numerosos objetos 
de oro y plata, bandejas de servir, cubiertos de plata, una docena de cuchillos, grandes espejos, 
una vajilla de cuarenta y una piezas de porcelana con decoración china, varios platos de 
porcelana variados, cuencos y bandejas, un juego de ajedrez, seis docenas de platos en cerámica 
amarilla y una docena de saleros blancos, candelabros de cobre para la capilla familiar, ciento 
cuarenta y siete botellas de vidrio negro, seis orinales de cerámica blanca, una cómoda de 
noche, barreños…. Casi de todo, desde cucharas hasta cortinas de cama, se incluye en una lista 
con casi sesenta entradas y cientos de artículos 13. 

 
8 POS, 025. NOTA ESPECIAL 20: VER, 002 deja claro que el relato de ROU, 035-038 sobre la requisa en el 
castillo debe ser completamente reelaborado y completado con nueva información y evidencias, 
encontrados en el archivo departamental de Agen, serie L. Ver POS, 024-026, para una versión más 
cuidadosa, que es la que se ha adoptado aquí. 
9 AGFMI, Inventario p.1. 
10 POS, 514.MEM; ROU, 037. 
11 AGFMI, Inventario.  
12 AGFMI, Inventario p.8.  
13 AGFMI, Inventario pp.2-6.  
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   Juan, uno de los sirvientes, se ha encargado de salvaguardar casi toda la plata de la familia 
mientras esta estaba fuera. A su vuelta, la devuelve íntegramente. Los inspectores preguntan a 
la baronesa y esta revela que está oculto bajo un armario de su cuarto. En efecto, declara el 
inventario, habiendo rebuscado donde ella indicó, se encontraron más de veinte objetos de plata: 
bandejas, juegos de café, candelabros… que pesaban en total unas cuarenta libras14. Otros 
siervos han recibido depósitos para guardar, como hizo el patrón de barcos de Port-Sainte-
Marie, el panadero de esa localidad y otras personas de confianza.15 Todos esos bienes, declara 
la baronesa, ya han sido devueltos a la familia y están en su posesión16. Que a estas personas se 
les haya confiado los bienes familiares dice mucho de su relación con los de Trenquelléon y de 
la estima que la familia tenía en sus ambientes, puesto que estas personas arriesgaron en este 
trance sus haciendas o incluso sus vidas.  

   A partir del cuarto de la baronesa, la pesquisa se mueve hacia la capilla, donde se encuentra 
hasta quince libras de menaje en plata: cucharas, cucharitas de té, seis servicios completos de 
mesa y diecinueve cucharillas de café…17 La búsqueda sigue, habitación por habitación, 
descubriendo joyas, perlas (algunas de “muy baja calidad”), medallones, los famosos vestidos 
con forros escondidos18. Despensas, la bodega y las buhardillas, así como las dependencias de 
la servidumbre19, son registrados cuidadosamente. Incapaces de encontrar todo el dinero 
mencionado en la carta de la baronesa, los inspectores preguntan cuánto ha escondido cada 
cuál y dónde está ahora. Catalina Ana admite haber escondido 3.000 libras; Madame Saint-
Julien, 1.000; la baronesa, 5.000, el abuelo Carlos 3.000 y la baronesa viuda 2.000. En todo caso, 
declaran que se sacó de sus escondites al volver y que mucho de ello se ha gastado en la 
manutención de la familia hasta ese momento20. 

   La baronesa suplica a los oficiales les permita conservar dos miniaturas de familiares 
enmarcadas con diamantes. Con gusto lo harían, responden, conociendo la reputación de la 
honradez de la baronesa, pero no tienen el poder discrecional para hacerlo y las órdenes están 
claras: todo debe ser registrado, catalogado y eventualmente confiscado 21. 

   Finalmente, los inspectores consiguen reunir objetos varios de diferentes estancias y los 
incluyen en el inventario: seis grandes botellones de cristal y once más pequeños, treinta y siete 
vasos de cristal, once copas de licor en cristal, además de cien botellas de vino tinto importado 
y veinte botellas de blanco22. Dada la edad y la salud tanto del abuelo Carlos como de la baronesa 
viuda, a la familia se le permite el uso de este vino, aunque cobrarán aún más valor si la 
confiscación se lleva a cabo.23 En tres días de investigación nada parece escapar del control: la 
fusta del cochero, las ruedas de repuesto de la carroza, tarros de pintura, una arroba de corcho… 
todo va a parar al inventario, en el que se incluyen tres arcones de ropa personal y una caja con 

 
14 AGFMI, Inventario, p.6.  
15 AGFMI, Inventario, p. 11. 
16 AGFMI, Inventario, pp. 13-14.  
17 AGFMI, Inventario, p.6.  
18 AGFMI, Inventario, p.8.  
19 AGFMI, Inventario, pp.9-10.  
20 AGFMI, Inventario, pp.9-10. 
21 AGFMI, Inventario, p.10. 
22 AGFMI, Inventario, p.13.  
23 AGFMI, Inventario, p.14.  
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útiles de cocina dejados en la casa de los Lhuillier en Agen e incluso ocho colchas de algodón 
enviadas a la tintorería y no devueltas aún  24. 

   Las autoridades se quedan en el castillo hasta el 25 de abril. Una vez completado el trabajo, 
almacenan lo más delicado en una habitación, que cierran y sellan, llevándose con ellos las 
llaves25. La familia queda bajo vigilancia policial, una forma de arresto domiciliario, hasta que el 
gobierno decida qué hacer con el castillo, sus bienes y ocupantes. La situación es muy seria para 
los de Trenquelléon y sus fieles sirvientes26.  

   Mientras esperan el desenlace de la acción gubernamental contra ellos emprendida, la familia 
en Trenquelléon sigue con preocupación los acontecimientos que golpean Francia. Las fuerzas 
revolucionarias están decididas a arrasar el antiguo régimen y sustituirlo por uno mejor. En 
noviembre 1793 los radicales reemplazan el calendario gregoriano por uno republicano. El 
calendario juliano, en uso desde el Imperio romano en Europa Occidental, había sido reformado 
por los estudiosos del Vaticano en el siglo XVI. El papa Gregorio XIII decretó que el cambio fuera 
efectivo el 4 de octubre de 158227, al que seguiría el 15 de octubre. Adoptado en Francia en 
diciembre de 1582, el calendario gregoriano ahora es rechazado puesto que -como dice Barère28- 
queremos fechar Francia desde ahora mismo. El nuevo calendario republicano arranca 
retroactivamente del pasado 22 septiembre de 1792 29 y se construye con semanas de diez días 
[la década], tres cada mes, sin domingos ni ninguna fiesta tradicional cristiana. Cada décimo día 
hay una fiesta civil y al final de cada año hay cinco días complementarios (seis en año bisiesto).30 
Los días, horas y minutos se dividen también en múltiplos de diez 31. 

   También el aspecto político de Francia debe cambiar: el país es dividido en unidades 
administrativas llamadas departamentos32, que reemplazan los varios ducados, condados y 
baronías de origen medieval, así como las intendencias o unidades administrativas de la caída 
monarquía. El propósito declarado es depurar la historia y la memoria colectiva de todos los 
prejuicios ligados a un origen común. Todo en Francia debe ser nuevo 33.  

   Incluso los transportes deben ser reformulados. El primer transporte público surge de 
patronato real, cuando ya en 1577 34 Enrique IV de Navarra había organizado un sistema de 
estafetas entre Agen y Burdeos. Luis XIV había organizado la conexión entre París y las provincias 
en 166535. Gradualmente, un monopolio real se había desarrollado a lo largo y ancho de toda 
Francia y en muchos casos estas medidas eran claramente ventajosas. En 1768, un viaje entre 
París y Burdeos llevaba trece días; menos de diez años después, se podría hacer en setenta y dos 
horas 36. 

 
24 AGFMI, Inventario, pp.11-12  
25 AGFMI, Inventario, p.15  
26 POS, 025 
27 GLE, «calendrier». 
28 Ver CRU, 029. 
29 GEV, introducción.   
30 GEV, introducción; LAR, «calendrier».  
31 ZER, 051. 
32 Ver Nota Especial 4.  
33 CRU, 029.  
34 ALM, 020-021. 
35 ALM, 087-088.  
36 ALM, 105. 
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   Hacia 1789, podría haber unos 1.400 jefes de estación, 7.000 conductores y unos 22.000 
caballos en una red que cubría todo el dominio real37. En muchos casos, el sistema estaba 
corrompido con todos los males del favoritismo, la extorsión y el monopolio38. Sectores enteros 
del sistema habían estado en las manos de las mismas familias durante trescientos años39. La 
revolución de 1789 destruyó tal situación y dejó un enorme vacío en los transportes. En 1793 se 
intentó poner en funcionamiento un sistema más justo que se alejara del patronazgo real y de 
la tradición previa40. 

   No todos los ciudadanos franceses, ni siquiera los más pobres, estuvieron de acuerdo con el 
movimiento revolucionario. En muchos casos, los campesinos expulsados de tierras que habían 
cultivado durante años empeoraron su situación. El comercio y los negocios se resintieron y la 
inestabilidad económica se añadió al malestar general. De forma general, en el sureste y de 
forma especial en Burdeos, hubo activa resistencia al gobierno central41. En junio 1793, tanto 
los campesinos como los monárquicos se revolvieron una y otra vez. Como respuesta, se 
estableció un Comité de Salvación pública42 con poderes definitivos y dictatoriales. Así, mientras 
un ejército forzoso de 70.000 soldados vencía a la crema y nata de las fuerzas aliadas,43 el reino 
del Terror se dedicó a atajar reales o fingidos enemigos dentro de casa44. 

   Tanto los rumores como los sirvientes hacen llegar noticias de estas novedades a la familia de 
Trenquelléon. Dos familiares del barón, padre e hijo de la rama de los Mirepoix, son arrestados 
y condenados a la guillotina. Afortunadamente, una vecina consigue hacerse con los 
documentos incriminatorios y los destruye, siendo los acusados liberados por el momento45. En 
París, en Burdeos y un poco por todos los sitios46, se celebran ceremonias anticristianas y 
sacrílegas. Cerca de la casa, en diciembre de 1793, en Condom donde habitan dos hermanas del 
barón, en una parodia del ritual católico se queman una imagen de la Virgen y otros objetos de 
un famoso santuario47.  

   En febrero de 1794 el gobierno decreta que las propiedades de los enemigos de la nación van 
a ser confiscadas. Esto incluye a todos los émigrés, los que se han levantado en armas contra la 
revolución, y todo el que sea peligro real o potencial para la salud pública. Las propiedades 
confiscadas se repartirán a los pobres48. Esta medida es considerada más democrática que 
venderlas a los ricos burgueses, como se hizo con los bienes confiscados a la Iglesia49, cuando la 
administración estatal necesitaba perentoriamente dinero. En aquél entonces, los propietarios 
pudieron comprar bonos o assignats a cambio de dinero constante y poder más tarde 

 
37 ALM, 028.  
38 ALM, 034.  
39 ALM, 035.  
40 ALM, 028.  
41 SIM, 033-034; 036.  
42 REB, 182. 
43 REB, 183. 
44 Ver SIM, 034 ss. 
45 ROU, 034. 
46 SIM, 036; 042. nota 12. 
47 ROU, 034.  
48 REB, 183. 
49 REB, 180. 



34 
 

cambiarlos por posesiones de la Iglesia, tierras o edificios50. Fue en virtud de esta legislación 
como los de Trenquelléon pudieron conservar sus posesiones.  

   El reino del Terror, mientras tanto, está en su apogeo. Entre el 10 de junio y 27 de julio de este 
año, sólo en Paris hay 1.376 ejecuciones51. En Burdeos, los más pudientes pueden escapar de la 
misma suerte pagando una elevada fianza52; otros no tienen ese recurso. Los sacerdotes son 
expulsados del territorio de Francia bajo pena de muerte, incluso los así llamados 
constitucionales53 y hay una prohibición absoluta de todo culto cristiano. Muchos sacerdotes 
pasan a la clandestinidad y se juegan la vida en un ministerio en secreto para los fieles, que a su 
vez también arriesgan su vida54. 

   Debido al arresto domiciliario en Trenquelléon y a causa de un constante miedo al espionaje 
de las clases altas – una ley de sospechas se ha proclamado en septiembre 1793, animando a los 
ciudadanos a denunciar a los enemigos de la nación55 – casi no hay correspondencia y mucho 
menos visitas. Catalina Ana por acuerdo común ha sido encargada como cabeza de familia56 y 
esto le permite a la baronesa, durante este periodo de confinamiento, dedicar toda su atención 
a la educación de sus hijos: Adela cumple cinco años en 1794 y Carlos dos. Su educación se centra 
en la Biblia y el arte religioso, que su madre explica de forma práctica y muy personal. Adela es 
de mente rápida, hace numerosas preguntas y retiene mucho de lo que se le dice. Más tarde su 
madre escribirá que fue agraciada desde antes de la edad de la razón57. 

   De tanto en tanto, un sacerdote que continúa su ministerio a pesar de la prohibición 
gubernamental, se presenta en el castillo y algunos amigos de confianza son invitados a 
participar en las celebraciones que sólo el clero podría asegurar58. A pesar de que no hay 
posibilidad de asegurar la liturgia dominical, la baronesa marca el domingo del antiguo 
calendario como día de descanso y oración especial, reuniendo a la familia y servidumbre para 
lectura religiosa y breve meditación práctica59. Además de una cuidadosa formación religiosa, la 
baronesa proporciona a Adela los rudimentos básicos de una formación cultural. Para cuando 
cumple seis años, la niña está aprendiendo a leer y escribir y probablemente adquiere destrezas 
básicas en números, historia y geografía60. 

   Adela es despierta, incluso exuberante, con gran voluntad y a veces irascible. A veces no 
soporta oposición alguna a sus ideas y planes y cuando esto ocurre estalla en gritos y llanto61. 
Poco a poco, bajo la suave pero firme guía de su madre y sus dos tías, llega a controlar sus 
rabietas y moderar su carácter y, cuando está más calmada, aprende a pedir perdón. La relación 
con su hermano pequeño es típica, con ratos pacíficos de juego y ocasionales explosiones de 

 
50 MAU, 207. [El «asignado» (en francés assignat) es el papel moneda creado el 1 de abril de 1790 por la 
Asamblea nacional francesa para remediar el desorden de la Hacienda de la nación durante el periodo de 
la Revolución Francesa. Estuvieron vigentes hasta 1796 cuando fueron abolidos por el Directorio]. 
51 REB, 183. 
52 Ver SIM, 232, nota 1. 
53 SIM, 034.  
54 Ver SIM, 034 ss.  
55 ROU, 038.  
56 POS, 024.  
57 POS, 469; CHA, 446 (anexo); ROU, 002.  
58 ROU, 040. 
59 ROU, 040-041. 
60 ROU, 041. 
61 POS, 515-516.MEM; ROU, 042.  
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temperamento. Sin embargo, si un castigo amenaza a Carlos, Adela rápidamente le defiende 
echándose a sí misma la culpa62.  

   Es en esta época cuando Adela cobra una conciencia cada vez más clara de los necesitados y 
los pobres y pronto empieza a imitar a su madre en este aspecto. Gracias a las restricciones del 
gobierno, los ingresos de la familia se han congelado, son irregulares y escasos. Más aún: la 
situación difícil de la economía francesa repercute en todo el valle del Garona. Muchos de los 
trabajadores del castillo deben marcharse, dada la aguda carestía de la vida. A la baronesa no le 
queda más remedio que vender algunas de sus joyas y vestidos para hacer frente a las deudas. 
Por ello, no se puede hacer mucho más a favor de los pobres: lo poco que va teniendo, lo 
comparte63. 

   Su ejemplo es contagioso. En una ocasión, cuando compra un nuevo vestido a Adela, la niña 
se muestra triste en vez de contenta: Me haría más feliz que este dinero se hubiera dado a los 
pobres es su razonamiento. Cuando hacia finales de 1793, recibe un regalo de doscientos francos 
de una de sus tías abuelas de París – una suma considerable en aquellos momentos- pide a su 
madre que envíe todo ese dinero para auxiliar a unos prisioneros españoles de Nérac que no 
tienen ropas adecuadas para el duro invierno64. 

   También en este momento Adela empieza a decir que quiere ser religiosa, monja carmelita, 
justo en un momento en que en Francia ya no hay religiosas ni conventos. Quizás haya 
escuchado a sus tías, antiguas dominicas, hablar de la vida del claustro o quizá entre los amigos 
de la familia haya carmelitas que le hayan impresionado65. Incluso es posible que haya conocido 
antiguas carmelitas durante el invierno que han pasado en Agen, donde existió un convento de 
esta orden antes de la supresión. Adela lo lleva tan lejos a su modo infantil que garabatea 
grandes cartas al superior de los carmelitas en Francia, viste su muñeca con un hábito carmelita 
e incluso hace ayuno para prepararse a esa vocación recién encontrada. Cuando por 
temperamento tiende a excederse en estas austeridades, su madre pone el equilibrio a la vez 
que queda admirada por las buenas disposiciones que va descubriendo en su hija66. 

   En la escena política, la confusión aumenta sin cesar. Por todos lados hay reacciones en contra 
de los excesos del Comité de Salvación pública. El reino del Terror llega a su fin con la caída de 
Robespierre el 27 de julio de 1794, su propia ejecución en París y la del famoso Lacombe en 
Burdeos67. En febrero 1795 se proclama la libertad de cultos, se revoca la Constitución civil del 
clero68, se permite el culto en las iglesias y a los sacerdotes se les permite volver al ministerio 
público a cambio de una declaración simple de sumisión a las leyes de la República, hubieran 
hecho el juramento civil o no69. Muchos juramentados se retractan y se reconcilian con la 
Iglesia70. 

   En junio de 1789 el Delfin Luis-José, hijo de Luis XVI y heredero del trono (hubiera sido Luis 
XVII) había muerto.71 Ahora, el conde de Provenza, hermano de Luis XVI con cuarenta años y 

 
62 ROU, 042-043. 
63 ROU, 043. 
64 ROU, 043-044.  
65 ROU, 045. 
66 POS, 516-517.MEM; ROU, 045-046.  
67 SIM, 039; REB,184.  
68 SIM, 040. 
69 Ver SIM, 039-040. 
70 Ver SIM, xvii; 044-056. 
71 MAC, 385; GLE, 003.801. 
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exiliado en Italia, es proclamado por los monárquicos como Luis XVIII72. Se realizan nuevos 
intentos de derrotar la Revolución en Francia, incluyendo un proyecto inglés de invasión del 
continente. El barón es requerido por el conde d’Artois73NE21, otro hermano de Luis XVI, para 
unirse a esas tropas bajo Lord Moira, con el rango de coronel. Embarca con ellos desde Inglaterra 
en septiembre de 1795, pero la invasión no se lleva a cabo y retorna a Gran Bretaña donde 
continúa el exilio. A pesar de esto, su participación en esta intentona le granjea una enorme 
estima entre los monárquicos y el gobierno inglés que más adelante será de gran beneficio74.  

   En octubre, la Convención de París reedita las leyes contra los sacerdotes refractarios con 
penas de deportación75. La Convención da paso al Directorio y algo parecido a la calma invade 
Francia en comparación con los excesos del Terror. Incluso algunos de los emigrados vuelven 
con mucho esfuerzo a Francia y aparecen de repente en sus viviendas76.  

   En estos meses se han hecho enormes esfuerzos en Trenquelléon para obviar o al menos 
minimizar las consecuencias de las leyes contrarias y de la confiscación de los bienes de los 
emigrés. Catalina Ana lidera el esfuerzo y Francisco añade los contactos. Con respecto a los 
bienes, la familia insiste en que los esconde no por violar la ley ni para secuestrarlos de la nación, 
sino para ponerlos a salvo de ladrones y maleantes. Llegan continuamente peticiones por parte 
de la madre del barón, la baronesa, las tías y de Francisco. Los funcionarios de Feugarolles y la 
población entera de la pequeña aldea apoya y defiende a la familia y sus sirvientes contra las 
acusaciones de Nérac77.  

   En 1794 aparece en escena un alto funcionario del gobierno nacional para ocuparse del asunto 
con toda autoridad. El asunto se demora algunos meses, pero finalmente se llega a un arreglo 
aceptable entre el representante del gobierno y las autoridades de Nérac78. El arresto 
domiciliario es levantado y a la familia se le permite deambular por su finca. El consejo municipal 
de Feugarolles asegura la lealtad de la familia a la nación: el crimen de esconder bienes se 
interpreta ahora como el acto cívico de sustraerlos a la codicia de ladrones proteger los bienes 
de la nación del vandalismo. ¡Los antes acusados son en realidad patriotas! En julio 1796 casi 
todos los objetos de plata y joyería requisados son devueltos a la familia79. 

   Los enérgicos esfuerzos de la familia para proteger la misma propiedad de la confiscación 
llegan también a un gran éxito. De común acuerdo, Catalina Ana es delegada para ejercer en 
nombre de todos, su derecho como propietaria efectiva de la hacienda, que ha permanecido sin 
dividir hasta ahora80. Tras un duro trabajo hecho de perspicacia, maniobras legales, contactos 
con personas claves en la burocracia, contando con la benevolencia del alcalde y de la población 
de Feugarolles así como amigos en Nérac y Agen, ella es capaz de hacer valer los derechos de 
cada miembro de la familia. Ayudó mucho la reputación de Francisco como leal oficial de marina 
y su influencia81.  

 
72 MAU, 141; 301; ROU, 024, nota 1. 
73 NOTA ESPECIAL 21: Sucederá a su hermano Luis XVIII como Carlos X. Ver ROU 024 nota. 
74 ROU, 048-049. 
75 SIM, 056. 
76 ROU, 049. 
77 POS, 025. 
78 POS, 025-026. 
79 POS, 026. 
80 POS, 024. 
81 POS, 024-025. 
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    En 1793 Francisco se había casado con María Gabriela de Villecourt82 y al año siguiente se 
había retirado de servicio. Tanto él como su esposa viven en Trenquelléon y en febrero de 1796 
nace su primer hijo en el castillo83. Ahora Francisco reclama la propiedad familiar de St-Gènes, 
cerca de Nèrac, a cambio de los 22.000 francos de su herencia84. Poco tiempo después, se instala 
allí con su esposa e hijo.  

   El pequeño Carlos, hermano de Adela, es reconocido como legítimo heredero de una mitad de 
la hacienda. Tanto la baronesa Úrsula como la baronesa viuda (Catalina de Malide) tienen 
derechos de propiedad, así como cada una de las cuatro hermanas del barón. En total, sólo un 
cuarto de la propiedad se adjudica exclusivamente al barón y esa porción pasa a la nación para 
su venta85.  

   La situación está tan calmada en el sureste de Francia que a comienzos de 1796 la baronesa es 
capaz de abandonar Feugarolles para visitar a su hermana recién casada, Juana Gabriela, de 
veintisiete años que ha desposado a Juan Bertrand de Casteras el 7 enero en Figeac, en una 
ceremonia clandestina bendecida por un sacerdote no juramentado86. El marido es de Mourède 
y allí, en el castillo familiar de Bétricot, no lejos de Trenquelléon87, es donde la joven pareja 
recibe a la baronesa y sus dos pequeños del 14 de febrero al 30 de marzo.88 Adela tiene seis años 
y medio y Carlos cuatro. La prolongada estancia permite a la baronesa reponer energías después 
de los días de prueba que ha pasado 89.  

   En efecto, la situación política se ha calmado tanto, que a la vuelta de Trenquelléon, la 
baronesa es capaz de comprar de vuelta a la nación dos piezas de la propiedad que habían sido 
confiscadas90. En esta negociación, el agente en Agen será el señor Diché91. Todo lo que queda 
para completar la felicidad de la familia es el deseado retorno del barón.  

   Durante el año siguiente, la vida en el castillo trascurre pacíficamente, como en la práctica 
totalidad de Francia, según aumenta la presencia en el gobierno de fuerzas moderadas92. En la 
primavera de 1797, otra de las hermanas de la baronesa, la segunda, se casa. María Paula vive 
en Figeac con su madre y hasta esta distante localidad se traslada la baronesa con sus dos hijos 
en mayo93 para visitarla. María Paula se casa con Juan Bautista Francisco de Termes94, un oficial 
militar bajo la monarquía que acaba de volver de un exilio voluntario.  

   En agosto, el Directorio permite a los sacerdotes expulsados retornar a Francia95. Pero el 
aumento del número de monárquicos, emigrés y sacerdotes en las calles de Francia y, sobre 
todo, la tendencia de muchas circunscripciones electorales de mandar cada vez más diputados 

 
82 POS, 007; 480 nota 23. 
83 POS, 038 nota 16. 
84 POS, 026. 
85 POS, 026; ROU, 036; ver Nota Especial 32. 
86 POS, 010. 
87 HUM, art.17.  
88  POS, 026. 
89 POS, 026. 
90 POS, 026-027. 
91 POS, 384 nota 2. 
92 SIM, 066.  
93 ROU,050; POS,027. 
94 POS, 010. 
95 SIM, 060. 
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moderados a Paris, todo esto enfurece a los radicales96. Como reacción, respaldados por las 
tropas pronapoleónicas dan un golpe de estado y toman el poder el 4 de septiembre.97 La 
elección reciente de unos doscientos diputados es anulada y cincuenta de ellos parten al exilio. 
De nuevo se restauran medidas represivas y unos nuevos decretos, aprobados a toda prisa el 4 
y 5 de septiembre ahogan toda esperanza de retorno de los monárquicos 98NE22. 

   De forma directa este golpe de estado afecta al recién casado marido de María Paula, que 
tiene que salir al exilio a toda prisa99. Este cambio repentino de gobierno tiene también 
consecuencias directas para la baronesa. Se había quedado en Figeac durante todo el verano y 
cuando llegan noticias del golpe a aquella región remota, está a punto de volver a Trenquelléon. 
Ella sabe que uno de los primeros decretos aprobados el 5 septiembre establece que todos 
aquellos que habían emigrado y habían vuelto a Francia tienen que abandonar la localidad 
donde en el plazo de veinticuatro horas y marcharse de Francia en un plazo máximo de dos 
semanas100. Pero la ley, piensa ella, no le afecta porque nunca ha emigrado y, lógicamente, no 
se aplica al barón porque este nunca ha regresado del exilio101. Por tanto, cree que esta nueva 
norma no amenaza directamente a su núcleo familiar.  

   Es con la llegada de su tío paterno, Antonio de Peyronnencq a Figeac, cuando surge el 
problema102. Viene a despedirse de su cuñada la condesa porque se va exiliado a España. Su 
nombre ha aparecido por error en una lista de emigrés y las autoridades departamentales lo han 
borrado tras su protesta. Sin embargo, el gobierno nacional, que no confía en las autoridades 
locales, ha anulado estas correcciones103 y en esta trampa, Antonio ha quedado entrampado. A 
los ojos de París, es un emigré que ha intentado volver a casa y que debe abandonar Francia en 
el plazo de gracia de dos semanas. Es ahora cuando la baronesa empieza a temer por su 
situación.  

   En octubre de 1793, tras la ocupación del Castillo de Trenquelléon y el descubrimiento de la 
carta de la baronesa a su madre, su nombre se había inscrito en la lista de emigrés del 
departamento de Cantal, lugar de residencia de su madre. En aquel momento, cuando se da 
cuenta del error, apela a las autoridades que la conocen bien de Feugarolles y saben que nunca 
ha abandonado el país para que intercedan por ella y su nombre sea eliminado de la lista. Ante 
un certificado de residencia emitido por la ciudad de Feugarolles (enero 1794), las autoridades 
de Cantal efectivamente borran su nombre104. Ahora, para su horror, comprueba a través de 
Antonio que estas correcciones de las autoridades locales han sido declaradas nulas y sin valor 
y que, de hecho, él ha visto el nombre de ella en las listas105. Por tanto, está sujeta a los nuevos 
decretos sobre los emigrés que supuestamente han regresado.   

   Rápidamente, la baronesa reúne sus pertenencias y se pone en camino junto a sus hijos. Por 
el camino, el carruaje pasa por Agen, capital departamental de Lot-et-Garonne y su lugar oficial 

 
96 SIM, 066. 
97 POS, 010; TRA, 357; SIM, 066. 
98 NOTA ESPECIAL 22: El golpe de Estado del 4 de septiembre de 1797 es conocido por el de 18 de Fructidor 
del año V, según el Calendario Republicano. Ver GEV. 
99 POS, 010. 
100 ROU, 050; SIM, 066; POS, 027. 
101 POS, 027. 
102 POS, 027; ROU, 051. 
103 POS, 027.  
104 POS, 027. 
105 ROU, 051. 



39 
 

de residencia. Para en las oficinas departamentales para comprobar si su nombre está o no en 
las temidas listas. El funcionario encargado las comprueba y le asegura que su nombre no está 
en la lista de los emigrés y que no tiene por qué preocuparse de este asunto106. Mucho más 
tranquila, continúa su camino y llega al castillo el 26 de septiembre, después de haber pasado 
el verano entero con su madre en Figeac.  

  Al día siguiente, sin embargo, mientras retoma su vida en casa, le llega un rumor: ¡Su nombre 
sí está en la lista! Se trata, literalmente, de una cuestión de vida o muerte. La desobediencia a 
la nueva ley lleva aparejado el arresto y un juicio que no es más que una ficción, puesto que el 
proceso sólo sirve para establecer la identidad del encausado. Una vez que se ha hecho la 
identificación, la comisión dictamina la ejecución en el paredón en el plazo de veinticuatro horas 
sin posibilidad de apelación107. Es absolutamente fundamental saber si los rumores sobre la 
baronesa están fundados o no.  

   Al día siguiente, jueves 28 septiembre, toma los niños con ella y se dirige rápidamente a través 
de Port-Sainte-Marie a Agen, y esta vez pide comprobar las listas en persona. Allí encuentra su 
nombre inequívocamente: Madame Peyronnencq-Trenquelléon, departamento de Cantal. El 
mismo funcionario que la había tranquilizado dos días antes, admite su error: había buscado 
“Peyronnenc” (terminado en c) y no “Peyronnencq” (con q final)108. Faltan pocas horas para que 
el plazo legal en Lot-et-Garonne expire. La baronesa consigue un pasaporte inmediatamente, así 
como una declaración explicativa de los errores de información que se han producido109. 

   Tiene que marcharse de inmediato, puesto que no hay tiempo para volver al castillo, distante 
unas cuantas horas. ¿Qué hacer con los niños? Ella les explica que ha de salir inmediatamente 
¿Prefieren quedarse con su abuela y tías en el castillo o irse con ella a lo desconocido? Sin dudar 
ni lo más mínimo, Adela y Carlos eligen acompañarla110. Algunos amigos de Agen (quizá los 
Lhuillier, los Diché o los Rissan) les consiguen un carruaje, equipaje y lo imprescindible para el 
viaje. La baronesa y sus dos hijos, con una niñera, marchan para España sin haber tenido la 
ocasión de despedirse de la familia y los amigos en Trenquelleón111. 

 
106 POS, 027. 
107 POS, 027. 
108 POS, 031. 
109 POS 028;031.  
110 POS, 517.MEM; ROU, 052. 
111 POS, 028; ROU, 052.  



          Capítulo 4 – EL EXILIO EN ESPAÑA Y PORTUGAL (1797 - 1801)  

 

  Adela tiene ocho años y dos meses y Carlos casi seis cuando la baronesa los introduce a 
toda prisa en el carruaje. Son lo suficientemente mayores como para darse cuenta de que algo 
imprevisto ocurre, y para ser conscientes de que España está muy lejos, mayores como para 
compartir los nervios y preocupación de su madre. Sin embargo, aún son pequeños para conocer 
el alcance de lo que les está pasando ni sus causas últimas ni sus consecuencias en el inmediato 
futuro. Pero están con su madre querida, y han elegido quedarse con ella a pesar de que esto 
signifique abandonar su hogar y sus amigos en el castillo.  

A la baronesa no le quedan muchas opciones para escapar ni medios para hacerlo. La 
frontera con España es la más cercana y hay que llegar cuanto antes. Por supuesto, atravesar los 
Pirineos ni se plantea, puesto que, aunque sus picos más altos (en torno a 3.000 metros) son 
más bajos que los Alpes Franceses (unos 3.500 m), también los valles pirenaicos son menos 
profundos. Esto significa que los puertos de montaña son muy altos, con pasos muy estrechos y 
difíciles de atravesar de un lado a otro. De hecho, visto desde Francia, la parte central de los 
Pirineos se levanta sobre las planicies como un inmenso muro blanco de nieve1.  

A los viajeros no les queda otra, que dar un largo rodeo. Primero hacia el sur-suroeste 
hasta Pau, en una de las cotas más bajas de los Pirineos. Desde allí hacia el oeste, cortando 
numerosos valles fluviales que bajan de las altas montañas, hasta llegar a la costa a la altura de 
la bahía de Vizcaya. Luego hay que girar al sur a través de Bayona, hasta las localidades 
fronterizas de Irún y Hendaya y allí cruzar la frontera franco española, eso espera la baronesa, 
antes de que expire el plazo prescrito.  

Al salir de Agen, la impetuosa Adela saca la cabeza por la ventana del carruaje e increpa 
al conductor: ¡Este hombre torpe nos quiere matar!. Su madre consigue calmarla y le advierte 
que estos modales lo único que hacen es empeorar las cosas2. Según pasan por pueblos y 
caseríos, se suceden los abucheos, los insultos e incluso les arrojan barro y piedras, porque hay 
mucho odio acumulado hacia las clases altas en todos aquellos que contemplan a los aristócratas 
huyendo a la desesperada de Francia3. Parando sólo para cambiar de caballos, huyen temiendo 
por su vida y recorren en un tiempo récord las 110 millas que separan Agen de Pau4NE23, adonde 
llegan el sábado 30 de septiembre, fuera del departamento de Lot-et-Garonne, justo el día en 
que expira el plazo. Pueden estar más tranquilos porque el plazo para llegar a Bayona termina 
el 3 de octubre5. 

 
1 REB, 005. 
2 POS, 518.MEM. 
3 ROU, 052-053.  
4 NOTA ESPECIAL 23: POS, 028, indica que el día después de la partida de la baronesa desde Agen ya estaba 
en Pau y dos días más tarde atravesó la frontera. Esto es altamente improbable. Como mucho pudo llegar 
a Agen un poco después de mediodía o a media tarde. Después debería haber cubierto 175 km (108,5 
millas) toda la noche para llegar a Pau y otros 120 km (74,4 millas) al día siguiente hasta España. Si además 
se sabe que se detuvo en Pau a arreglar asuntos, este esquema horario es físicamente imposible. VER, 
001, da otra versión de la cronología: la baronesa recibe su transporte el 28 de septiembre en Agen, y el 
período de gracia hasta su llegada a Bayona se extiende hasta el 3 de octubre, con cinco días completos 
para poder realizar este viaje. 
5  VER, 001.  
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Ha sido tan precipitada la huida, que la baronesa no ha podido proveerse, como era 
entonces habitual, de cartas de recomendación para sus contactos en la nobleza española u 
otros emigrés que les facilitaran su estancia en un país extranjero6. En todo caso, un trabajador 
desconocido en Pau les da una nota para su primo, que es fraile lego en los franciscanos de 
Tolosa7. Durante su parada en Pau, la baronesa consigue arreglar algunos asuntos pendientes 
en casa. Cuando se aproxima la fecha límite en el departamento de Bajos Pirineos [desde 1969, 
Pirineos Atlánticos] salen, cubren rápidamente las 75 millas que hay hasta la frontera y entran 
en España sin problema: están a salvo, pero sin país, sin familia, sin amigos y casi sin recursos. 
Como el barón, también ellos están en el exilio, pero muy lejos unos de otros; a diferencia del 
barón, no están rodeados de conocidos ni familiares.  

Para cualquiera, este viaje hubiera sido agotador, cubriendo casi 200 millas de caminos 
mal pavimentados en unas condiciones límite: enorme prisa, ninguna preparación adecuada y 
con el miedo siempre en el corazón a que aparezcan la policía o los soldados. Para la baronesa, 
que viaja con dos niños pequeños, es traumático al máximo. Ahora que han llegado a España, 
pueden tomarse un respiro y viajar un poco más despacio, pueden pararse a descansar o incluso 
contemplar el paisaje según avanzan. Provistos sólo con la carta de recomendación de Pau, 
llegan a Tolosa, a 25 millas de la frontera8NE24 y encuentran el convento de los franciscanos9. El 
hermano lego reconoce la carta de su primo y les encuentra un hospedaje temporal, poniéndose 
a su servicio… pero están entre extranjeros y una mujer que viaja con niños, pero sin marido u 
otro varón que la proteja es con frecuencia tomada por vagabunda10 o prostituta. A pesar del 
porte y vestimentas nobles de la baronesa, al pequeño grupo no se le recibe del todo bien de 
primeras11. 

La población española de Tolosa, cerca de la frontera, había sido desde el comienzo uno 
de los destinos de refugio elegidos por los nobles, clérigos, religiosos y disidentes políticos 
procedentes de Francia, según la Revolución se dirigía contra uno y otro grupo enemigo de la 
nación. En poco tiempo, los alojamientos en la pequeña ciudad se llenan hasta arriba, y aunque 
los católicos españoles son en general simpatizantes de los perseguidos, sobre todo, del clero y 
los religiosos12, Tolosa y otras poblaciones fronterizas, muy pronto no dan más de sí para 
acogerlos. Es más, la presencia de un contingente tan grande de emigrés justo en la frontera sur 
de Francia siembra inquietud e intranquilidad en el lejano París.  

Poco a poco, la monarquía española forzará al clero francés emigrado, a desplazarse 
desde la frontera hacia el interior de España. La victoriosa invasión del ejército francés en agosto 
de 179413 forzará en la misma dirección el desplazamiento de aristócratas y monárquicos. Sin 

 
6 ROU, 053. 
7 POS, 028; 518.MEM. 
8 NOTA ESPECIAL 24: ROU y POS,032-036 (Diario del barón) presenta las distancias en los eventos 
prenapoleónicos, en la medida entonces existente de lieu o legua. Se trataba de una medida prerromana 
usada por los galos, equivalente a lo que se podía caminar en una hora (teniendo en cuenta que hora es 
un término también aproximativo). En el siglo XVIII se cuentan hasta seis diferentes longitudes de una lieu 
en Francia, entre los 3.698,08 y los 5.847,12 metros. En este libro entendemos que lieu es la lieu commune, 
una media de todas las anteriores de 4.444,44 metros o 2.755 millas. Ver ZUP, 095-096 y USC, 006-008. 
[la distancia más corta por carretera actual entre la frontera de Hendaya y Tolosa es de 43 kms] 
9 POS, 028; ROU, 054. 
10 POS, 518.MEM. 
11 ROU, 054. 
12 Ver SIM,072. 
13 ROU, 054. 
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embargo, hay todavía un numeroso grupo de emigrés allí, cuando la baronesa y otros como ella 
huyen de la persecución tras el golpe del 18 de Fructidor (4 de septiembre de 1797) y llegan en 
tal número, que la administración local y los vecinos no pueden soportar la carga. Es muy 
complicado alojar bien otra familia más.   

Por suerte para la baronesa, todavía permanece en Tolosa en exilio un oficial del ejército 
francés que conoce personalmente a la familia14. Proviene de Nèrac, hogar de muchos familiares 
del barón. Habiendo recibido noticias de la desgracia de la baronesa, la busca y la pone en 
contacto con otros exiliados de la misma zona de Francia. Poco a poco, a pesar de las diferencias 
de lengua, costumbres, alimentación y clima, la vida se hace más llevadera. Lo mejor es que la 
baronesa consigue ponerse en comunicación escrita con su marido en Gran Bretaña15. El correo 
de entrada y salida de Francia está sometido al control y la censura de las autoridades 
republicanas16, mientras que el que hay entre España y Gran Bretaña, es fluido y normal porque 
ambos países están aliados contra Francia. Por supuesto, está la amenaza siempre presente de 
ataques de la Armada francesa a los correos entre España y Gran Bretaña, pero estos incidentes 
no son frecuentes.  

Otra ventaja para los exiliados es la libertad para expresar públicamente las convicciones 
religiosas, rezar y celebrar la fe sin miedo de policías ni espías17. Para los franceses, han pasado 
años desde que perdieron esa libertad y es una novedad muy edificante para los nativos ver 
cómo los franceses se detienen, estén donde estén y haciendo lo que hagan, para rezar con 
devoción el Angelus al toque de campana (mañana, mediodía y por la tarde). También es 
novedoso ver cómo familias enteras se reúnen en las casas para rezar el rosario u otras prácticas, 
sin encerrarse o tener que echar las persianas. Lo más extraño de todo, especialmente para los 
niños más pequeños que no recuerdan haber visto jamás una de ellas en su tierra, son las 
procesiones y ceremonias públicas que marcan tantos días del calendario litúrgico en España.  

Y así va acercándose el invierno, recibiendo de vez en cuando noticias del barón desde 
Gran Bretaña y casi nada más que rumores desde Trenquelléon y sufriendo más que en casa el 
húmedo y frío clima del invierno tolosarra18. Poco a poco la lengua, las costumbres, la 
alimentación y forma de vestir se hacen cada vez más aceptables. La baronesa continúa, pero 
sin mucho resultado, haciendo esfuerzos para que su nombre sea eliminado de la lista de 
emigrés para volver cuanto antes, ella y los niños a Francia, ya que el barón no puede 
conseguirlo. Durante la parada en Pau había tenido tiempo de ir a un notario para hacer un acta 
autorizando actuar en su nombre a ciertas personas que considera las más adecuadas para llevar 
sus asuntos 19. 

En particular, ha extendido esta autorización a su cuñada Catalina Ana, la hermana del 
barón que permanece en Trenquelléon como cabeza de familia y encargada de todo. Catalina 
Ana obtiene pronto certificados de residencia de las autoridades de Nérac y Feugarolles que 
atestiguan que la baronesa nunca había cambiado de residencia antes de que fuera decretada 
la ley de septiembre 1797. Esta documentación es enviada a París, pero por desgracia para la 
baronesa, es adjuntada a un archivo de su tío Antonio de Peyronnecq, que está haciendo la 
misma maniobra legal. Su petición de amnistía, realizada por su esposa residente en Francia, 

 
14 POS, 518.MEM; ROU, 054. 
15 ROU, 054-055. 
16 ROU,054. 
17 ROU, 055; ver también SOL, 021.  
18 ROU, 055. 
19 POS, 028. 
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será atendida y su nombre borrado de las listas de emigrés en abril 1798, pero los documentos 
sobre la baronesa, que parecen formar parte del mismo legajo de Antonio, no son revisados y el 
asunto se archiva20. Los últimos meses de 1797 pasan entre esperanzas y repetidas decepciones, 
y la vida de los exiliados entra en una especie de normalidad.  

Mientras tanto, la escena política sigue moviéndose. El rey Carlos IV de España sufre una 
presión creciente de París y por parte de algunos de sus ministros más anticlericales, para no 
apoyar tanto a los numerosos exiliados franceses refugiados que están usando sus posiciones 
cerca de la frontera como base de operaciones subversivas21. En octubre de 1797, un nuevo 
embajador de Francia llega a la corte de Madrid y consigue nuevas concesiones del rey: 
expulsión de los emigrés franceses de todos los dominios de España, con la excepción del clero22. 
El primer paso para realizar esta medida es realizar un censo completo de todos los ciudadanos 
franceses, incluyendo viajeros circunstanciales, en el consulado más próximo en el plazo de dos 
semanas. El decreto del 27 de marzo de 1798 proporciona al gobierno francés una lista muy 
oportuna de supuestos enemigos de la nación23. Por su parte, el gobierno de España decreta 
que todos los exiliados franceses, a excepción de los clérigos y religiosos, deben abandonar el 
territorio nacional, so pena de exilio a Mallorca o las Islas Canarias24.  

Habiendo fracasado en sus intentos de desaparecer de las listas, la baronesa es ahora 
oficialmente una emigré y en virtud del nuevo decreto español, tiene que acatar las órdenes25. 
Intentar reunirse con el barón en Gran Bretaña es muy arriesgado porque la Armada francesa 
rastrea los mares sin cesar en busca del clero y la nobleza. Como es imposible permanecer en 
España y no tiene ninguna gana de ir exiliada a Mallorca o Canarias, elige marcharse a Portugal 
y así permanecer a la vez cerca de Francia – por si surge la oportunidad de volver- y no muy lejos 
de Gran Bretaña26. 

Muy despacio, por senderos y caminos, en carruaje o a lomos de mula, la familia se pone 
en camino hacia el sur y el este, atravesando montañas hacia la meseta española. Atraviesan 
casi 300 millas hasta llegar a Zamora, ya casi en la frontera portuguesa y allí han de enfrentar 
nuevas dificultades. El rey de Portugal que no quiere ver su país invadido por hordas de 
emigrados franceses les cierra las fronteras27. ¡Ahora sí están atrapados sin un lugar donde vivir!  

Sin embargo, en Zamora les llega una carta del barón28.  Ha sido informado de la decisión 
de su esposa de moverse hacia Portugal y ha utilizado su influencia y contactos en Londres para 
ayudarla. El embajador portugués en Gran Bretaña le asegura un salvoconducto que se enviará 
al primer ministro de Lisboa, para que la baronesa sea acogida en Portugal y pueda ser recibida 
en la ciudad fronteriza de Braganza. En la carta, el barón comparte con su esposa estas buenas 
noticias y le explica el procedimiento a seguir para entrar de forma segura en Portugal. De todas 
maneras, como es usual en estos tiempos revueltos, escribe con mucha cautela y sin demasiados 
detalles, por si acaso la carta es interceptada y cae en manos de los franceses.  

 
20 POS, 009, 028. 
21 POS, 519.MEM; ROU, 055. 
22 SIM, 074. 
23 ROU, 056. 
24SIM, 074; ROU, 056. 
25 POS, 028.  
26 POS, 028; ROU, 056. 
27 POS, 519.MEM; ROU, 056. 
28 POS, 519. MEM; ROU, 057-058.  
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En efecto, el mensaje es tan ambiguo que tanto la baronesa como un sacerdote con 
quien comparte sus preocupaciones, entienden justo lo contrario: los esfuerzos han sido en vano 
y no pueden entrar en Portugal. Sobrepasada por la situación, la baronesa cae de rodillas 
implorando al Espíritu Santo que la asista en este trance. Cuando temblorosa se levanta y lee de 
nuevo el mensaje cae en la cuenta del mensaje auténtico: los esfuerzos del barón han llegado a 
buen término y deben atravesar la frontera. También el sacerdote amigo vuelve a leer la carta y 
ninguno de los dos puede entender cómo han podido interpretarla tan mal.  

Ya más tranquilos, el pequeño grupo deja Zamora y se dirige a la frontera, donde llegan 
a finales de abril de 1798. Se realizan todos los trámites y se les permite el paso hasta Braganza. 
Sin embargo, el alojamiento es difícil en la ciudad fronteriza atestada y es poco lo que pueden 
ayudar unos sacerdotes franceses que están allí exiliados29. Inesperadamente, una de las 
familias nobles de la ciudad envía un coche de caballos, que los recoge y les lleva a una mansión 
completamente amueblada y preparada, tal como le informan a la baronesa, para ella y sus 
hijos. Es más, son tratados con un enorme respeto y consideración y sus necesidades más 
perentorias inmediatamente atendidas, puesto que el primer ministro de Portugal ha hecho 
saber que estos exiliados son invitados de honor en su país 30. 

Las autoridades de Lisboa instan a la nobleza local a brindar la mejor hospitalidad posible 
a la familia francesa31. Sin parar llegan invitaciones para comer, para reuniones familiares, 
celebraciones de fiestas profanas y religiosas, excursiones y meriendas campestres. Cuando las 
condiciones de los exiliados mejoran, se mandan carruajes para recogerlos y se les facilitan toda 
clase de servicios. Después del penoso viaje desde Tolosa a Braganza, hay un golpe de suerte y 
la baronesa y sus niños viven una vida mucho más confortable.  

Hasta la correspondencia con el barón en Gran Bretaña es mucho más fácil desde 
Portugal y las noticias pasan libremente desde Londres a Braganza y viceversa. Tres meses 
después, el barón puede reunirse con su esposa a hijos32 y puede ver a su hijo Carlos por primera 
vez. Carlos tiene ahora seis años y medio, Adela nueve y hace siete que no ve a su padre.  

Lo suficientemente lejos como para escapar de las acechanzas de la República francesa 
y con España como un colchón intermedio entre ellos y París, la situación de los exiliados es 
políticamente más segura de lo que jamás pudo ser en España. Allí, el decreto real de expulsión 
ya es letra muerta apenas cinco meses después de publicarlo33, pero para la familia es una gran 
ventaja permanecer en Portugal. Son muy bien tratados por las familias de la aristocracia local 
y pronto hacen amigos entre ellos y cuentan con la protección y consideración del primer 
ministro. Pronto pueden recuperar los fondos que el barón había depositado en Londres34, en 
donde otros amigos y familiares están esperando la hora de volver a Francia. De momento, va 
quedando clero que los excesos de la Revolución no representaban los deseos ni sentimientos 
más profundos de la mayoría de los franceses y se abre paso un nuevo talante mucho más 
moderado.  

 
29 POS, 520.MEM. 
30 POS, 520.MEM; ROU, 058.  
31 POS, 520.MEM. 
32  ROU, 064; POS, 028; 520.MEM. 
33 SIM, 074. 
34 KRA, 252. 
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Los siguientes dos años pasan en una gran calma y paz35. El 5 de junio de 1799, cinco 
días después del cumpleaños de Adela, la familia y sus amigos celebran con gozo el nacimiento 
del tercer hijo de la pareja, una niña llamada Desirée (Deseada). Es bautizada una semana más 
tarde en la catedral de Braganza por el P.Juan Bautista Bigoule, párroco exiliado de Cahors36 
(unas 60 millas al oeste de Figeac, a orillas del Lot), en presencia del deán del cabildo 
catedralicio. Adela y Carlos actúan de padrinos, sustituyendo al obispo de Malide, exiliado en 
Londres, y a la tía Saint-Julien que se ha quedado en Trenquelléon.  

Carlos tiene en ese momento siete años y medio y Adela diez. A pesar de todo, la 
baronesa se ha esforzado en proporcionar a sus hijos una buena educación37. Cuando Deseada 
nace, Adela se ha convertido ya en una preadolescente desarrollada, en la que son evidentes las 
huellas del ejemplo recibido de su madre. Las dificultades sufridas en los últimos años de exilio, 
e incluso en la relativa seguridad de Trenquélleon, han acelerado su proceso de maduración. Ha 
tenido muy cerca la dureza, las privaciones y la muerte… y esto se nota.  

El ejemplo y los consejos de su madre en condiciones bien difíciles, el despojo de 
riquezas, el desarraigo y el miedo siempre presente a un futuro incierto han hecho profundizar 
en Adela una gran fe en Dios y una gran confianza en Él. La baronesa, mujer de una fe profunda 
y sencilla, siempre ha sabido ver la mano de la Providencia en muchos detalles y en especial en 
algunos momentos clave de los últimos años: la decisión de comprobar si su nombre estaba o 
no en la lista de emigrés en Agen, la presencia y ayuda de amigos para proveer de lo necesario 
en su huida precipitada, el trabajador que les ayudó en Pau, su llegada a salvo a España en el 
límite del plazo, el descubrimiento de conocidos en Tolosa, la carta de su marido que le esperaba 
en la frontera de Portugal, la intervención del primer ministro portugués tan favorable… 38 

Este espíritu de fe sencilla lo comunica a Adela y va a ser una constante a lo largo de 
toda su vida. También su preocupación por los demás, su fervor religioso, tan evidente en el 
ambiente más libre para expresar la fe que encuentran en España y Portugal, la prioridad que 
da a su relación con Dios, el coraje y la determinación cara a dificultades y obstáculos, una gran 
calma y un grado sorprendente de autodominio… En verdad la baronesa es esa mujer 
incomparable y admirable que el barón reconocerá en su testamento.  

Lo mismo podría haber escrito de su hija mayor. Adela ha crecido pegada a su madre y 
ésta le ha inculcado una enorme confianza, compartiendo con ella sus sentimientos y deseos 
más íntimos y consultando con Adela cuando había que tomar decisiones difíciles39. Las dos se 
han convertido en compañeras inseparables a lo largo del tiempo del exilio, particularmente 
antes del retorno del barón. Madre e hija visitan juntas a los amigos y juntas participan en los 
actos litúrgicos organizados por la colonia francesa en parroquias y conventos. Adela escucha 
con atención los sermones que se predican y los comenta con su madre, buscando juntas cómo 
aplicarlos a la propia vida. Les duele en especial conocer que el papa Pio VI, expulsado de Roma 
por las tropas francesas en enero de 1798 y hecho prisionero, finalmente muere en el exilio en 
agosto 179940. 

 
35 POS, 032. 
36 POS, 012; ROU, 065.  
37 ROU, 058. 
38 POS, 519.MEM. 
39 POS, 059,077. 
40 ROU, 060. 
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Madre e hija comparten impresiones y preocupaciones. Una vez en Tolosa, Adela 
escucha a un predicador una idea que no le parece muy ortodoxa. Preocupada, lo pone en 
conocimiento de la baronesa y le pregunta si no podría hacer una protesta pública. Su madre le 
da la razón, pero después de misa se queda muy impresionada al ver a la muchacha exponer los 
pros y contras del asunto con seriedad y madurez41. Con frecuencia, Adela toma notas de los 
sermones que escucha o de las lecciones de catecismo que su madre le da a ella y su hermano 
Carlos con tanta paciencia y con esas notas redacta pequeñas instrucciones o tratados. Entre 
otros temas, aparece con frecuencia el de la conducta que los obispos deben adoptar ante la 
situación de la Iglesia en Francia. Algunos sacerdotes, curiosos sobre estas notas, se quedan 
admirados de la seriedad y ortodoxia de su contenido doctrinal42.  

Físicamente, Adela se está desarrollando como una chica encantadora y atractiva43. 
Imitando la conducta de su madre, va adquiriendo el porte de una joven refinada, amable, 
compasiva y atenta, que cae inmediatamente bien a quien la conoce. Como su madre, 
personifica lo mejor de la tradición aristocrática francesa. También ha aprendido a disciplinar su 
vivacidad: desde la cría protestona y testaruda y la niña tantas veces tozuda o maleducada, poco 
a poco se va convirtiendo en una señorita vivaz pero controlada, llena de energía pero dueña de 
sí misma. Los años de exilio en Tolosa y Braganza, marcados por la ausencia de su padre y su 
cercanía a su madre, son años decisivos para la formación de su carácter44. 

Mientras tanto, en Francia, la estrella de Napoleón está en pleno ascenso. Tras su 
retorno triunfal de la campaña de Egipto, derroca al Directorio en París y proclama una nueva 
constitución para los franceses en la que se hace elegir como primer cónsul de la República45. A 
finales de 1799, Francia es un país en pleno proceso de reconstrucción bajo el genio y la mano 
fuerte de Bonaparte46. Muchos emigrés comienzan su retorno, convencidos de que todo va a ir 
a mejor en casa.   

Incluso antes de esto, en noviembre y desde Braganza, el barón intenta de nuevo que 
su nombre sea eliminado de la lista de emigrés, enemigos de la nación. Hace llegar su súplica a 
las autoridades de Montbazens, ciudad donde cuenta con numerosos amigos. En junio 1800, la 
petición ha pasado por la burocracia local desde el subprefecto hasta el ministro de Policía 
interna en París y allí acaba denegada47. La petición de la baronesa, mientras tanto, yace 
olvidada en el dossier de su tío Antonio.  

En ese momento, el gobierno español, ya no sujeto a la presión de París, relaja sus 
restricciones con los exiliados franceses y el barón decide pasar a España para quedarse cerca 
de la frontera con Francia esperando respuestas del gobierno48. En su diario el barón anota que 
el viernes 2 de septiembre de 1800 a eso de las cuatro de la madrugada, su familia y él mismo 
emprenden viaje de vuelta en un carruaje proveniente de Burgos y que les va a llevar por una 
ruta nordeste hasta Francia49. En total han pasado en Portugal unos veintiocho meses.  

 
41 POS, 518.MEM. 
42 POS, 518.MEM; ROU, 061. 
43 ROU, 059. 
44 ROU, 059-061. 
45 POS, 520.MEM; ROU, 065.  
46 SIM, 086; REB, 188. 
47 POS, 028; ROU, 065. 
48 POS, 028. 
49 POS, 032.  
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Abandonan Braganza con una protocolaria carta de recomendación del jefe militar local. 
En ella se identifican al barón, su esposa y los tres niños (por error se pone una niña y dos niños) 
y servidumbre, que viajan desde Braganza en Portugal, hasta San Sebastián en España. El 
documento atestigua su entrada legal en Portugal y su comportamiento irreprochable durante 
su estancia de más de dos años en Braganza. Se deja constancia de que el barón y su familia se 
han comportado siempre con sabiduría y dignidad, dando ejemplo al pueblo de su religiosidad 
y fiel cumplimiento de sus deberes. Por tanto, todo ciudadano de la región debe acogerlos y 
asistirlos en cuanto precisen50. 

En su camino, recorren en sentido contrario la ruta que apenas dos años y medio antes 
había recorrido la baronesa, atravesando las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, 
Álava y Guipúzcoa en unos once días. Finalmente, el 23 de septiembre llegan a San Sebastián, 
bella ciudad de la costa vasca de unos 6.000 habitantes [actualmente 188.000 hab en el 
municipio], situada en un rincón privilegiado de la bahía de Vizcaya, donde se disponen a esperar 
noticias más favorables de la patria, distante tan sólo unas doce millas51. 

Un mes aproximadamente tras su llegada, el primer cónsul Napoleón publica un decreto 
que suprime en las famosas listas de emigrés a mujeres y niños: la baronesa y sus tres hijos 
pueden volver libremente a Francia sin más problemas. Sin embargo, se mantienen los nombres 
de varones que se hayan levantado en armas contra la República, como es el caso del barón. 
Esta excepción parece más una concesión temporal que una decisión definitiva y el barón, como 
otros cientos «enemigos del pueblo» espera que la amnistía total va a llegar52. La nación bajo 
Bonaparte poco a poco cae en la cuenta, de que necesita el talento, la experiencia y cómo no, 
también la lealtad de muchos monárquicos y antirrevolucionarios que tuvieron que abandonar 
la patria en la década pasada.  

En San Sebastián la familia permanece en un compás de espera que se prolonga casi 
trece meses. Al terminar el Adviento, la baronesa desea comulgar en la gran fiesta de Navidad. 
Como era costumbre en esta época, se preparará para confesarse. También Adela lo hace, 
aunque no piensa en comulgar. Tiene once años y medio y aún no ha hecho la primera 
comunión. Conoce bastante bien el catecismo y entiende el significado de la eucaristía, pero la 
costumbre en Francia, vigente hasta la Revolución, era retrasar la primera comunión hasta los 
doce o trece y años y celebrarla como un evento muy solemne. Incluso durante el exilio en 
España o Portugal, donde los niños eran admitidos a la eucaristía mucho antes y sin tanto 
ceremonial, los emigrés se han atenido a la costumbre francesa53.  

Por tanto, madre e hija se dirigen a la iglesia [basílica de Santa María del Coro, patrona 
de la ciudad, en la ladera sur del monte Urgull] en la víspera de Navidad para confesarse y recibir 
la absolución54. La baronesa se adelanta y completa su confesión55NE25 y después se retira a un 
rincón tranquilo de la iglesia para dar gracias. Adela entra en el confesionario después y pronto 

 
50 Ver texto en POS, 031-032.  
51 POS, 032-034; ROU, 066.  
52 ROU, 066. 
53 ROU, 066-067. 
54 POS, 521. MEM; ROU, 067. 
55 NOTA ESPECIAL 25:  Era una costumbre del catolicismo del siglo XVIII, hasta bien entrado el siglo XX, 
acudir a la confesión cada vez que se deseaba recibir la comunión. Esto era especialmente así en zonas 
con fuerte implantación del rigorismo cercano al jansenismo. Ver también ABT, 013, 054,140 DTC, 
003.538-539. 
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su madre escucha lo que parece ser una discusión seria, agitada y en voz alta, en el sitio donde 
su hija se está confesando. Adela aparece muy enfadada y llorando, se dirige a su madre y 
exclama: ¡El cura quiere que haga la primera comunión mañana mismo y no estoy preparada!  

La baronesa vuelve al confesionario a hablar con el sacerdote español. Este le explica 
que encuentra a la muchacha con un alma privilegiada y mucho más virtuosa de lo que cabría 
esperar por su edad. No puede entender por qué no ha recibido aún la eucaristía ni por qué no 
lo podría hacer el día de Navidad. Lo que más le irrita es que detecta que este retraso es un 
rasgo de las tendencias jansenistas francesas que tanto deploraba el clero español, que se las 
había tenido que ver con muchos sacerdotes franceses exiliados, sobre todo en los últimos diez 
años56. 

Tras una larga conversación entre la baronesa y el cura y consultar con la llorosa Adela, 
se llega a un acuerdo. La muchacha no recibirá la comunión en Navidad porque no se ve 
preparada y por ello va a recibir una preparación especial para que pueda hacerlo en la Epifanía, 
porque -como insiste el cura- el Señor estará más que complacido de venir a habitar en un 
corazón tan puro. Y así, Adela experimentará el estremecimiento de recibir al Señor 
sacramentalmente por primera vez el martes 6 de enero de 1801, en la iglesia parroquial de 
Santa María, al pie de la colina que domina San Sebastián. Esta es una fecha que jamás olvidará 
y muchas veces en sus cartas va a reflejar de qué manera tan profunda siente la llegada del 
Señor Jesús en la comunión eucarística57NE26. 

Situado en la pendiente de la colina sobre la basílica de Santa María se encuentra un 
monasterio de carmelitas descalzas58. Es allí, en este lugar de paz con vistas a la anchura del 
océano y a la belleza de la creación de Dios, donde se vuelve a despertar en Adela, de manera 
mucho más madura y profunda, el deseo del Carmelo que ya había experimentado en la infancia. 
En los meses siguientes, el deseo se va haciendo poco a poco convicción y cuando llega el 
momento de volver a Francia, Adela anuncia sin duda alguna que quiere quedarse en San 
Sebastián y entrar allí en el Carmelo59.  

Mientras tanto, en San Sebastián, el barón comienza a tener problemas con el 
reumatismo – largos años en el húmedo y neblinoso Londres están pasando factura – y su 
médico le prescribe unos baños en el balneario de Cestona, a unas 20 millas. En agosto la familia 
entera le acompaña, parándose en la pequeña localidad de Azpeitia, lugar de nacimiento de san 
Ignacio de Loyola60. Suprimidos hace años los jesuitas, el magnífico convento e iglesia ya no 
dependen de ellos [Basílica y Casa natal de Ignacio, en el barrio de Loyola], pero los 
premonstratenses se han hecho cargo y Loyola es uno de los centros de peregrinación más 
importantes del País Vasco.  

Es probablemente en este viaje donde ocurre una anécdota que pasará a los recuerdos 
familiares. El grupo viaja a lomos de mula por senderos polvorientos y están bastante sedientos. 

 
56 Ver SIM, 078. 
57 POS, 521.MEM; ROU, 068-069. NOTA ESPECIAL 26:  La fecha y lugar de la primera comunión de Adela 
son reconstruidas a partir de las Memorias y el Diario del arón. No existe ningún documento o certificado 
que lo corrobore debido a la situación revuelta de San Sebastián en aquel momento (Ver nota de Gregorio 
Murúa de 1917 en AGMAR.35.17). Sobre la edad de la primera comunión en Francia ver DTC, 003.498. 
58 ROU, 070. [En 2020, la Orden del Carmelo descalzo cerró esta comunidad tras cuatro siglos de presencia 
en la ciudad, pasando las monjas a otros conventos de Guipúzcoa. La iglesia se mantiene y el edificio se 
ha convertido en la sede del Instituto de arquitectura contemporánea de Euskadi (IACE)]. 
59 POS, 522.MEM; ROU, 070.  
60 POS, 034; ROU, 069-070.  
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Cuando paran cerca de un arroyo, el mulero llena su sombrero mugriento de agua y lo ofrece a 
Adela. Sin dudarlo ni un momento, la joven aristócrata lo bebe y agradece gentilmente al 
hombre su cortesía61NE27. La experiencia del exilio y la dureza han ido eliminando en Adela su 
inicial petulancia y la han hecho mucho más cercana a la gente de clase baja, mucho más sensible 
al mínimo gesto de buena educación.  

Aún no se concreta la esperanza del barón de una amnistía o al menos de la supresión 
de su nombre de la lista de emigrés, pero va a ocurrir algo tan importante o quizá más. El nuevo 
ministro del Interior es Chaptal, que conoce personalmente a la familia Batz deTrenquelléon y 
en sus propias palabras, se siente ligado a ellos por lazos de estima y gratitud62. Por su 
mediación, el ministro de Policía, Fouché, otorga al barón el 27 julio de 1801, el derecho de 
volver a Francia bajo vigilancia policial mientras su caso es revisado. Es más, como todo francés 
que quiera volver, lo único que tiene que hacer es pronunciar un juramento de fidelidad al 
gobierno. Por lo demás, las puertas están abiertas.  

Pero la delicada conciencia de la baronesa duda63: ¿Pueden jurar fidelidad a un gobierno 
que mantiene vigentes varias medidas y leyes contra la Religión? ¿Es, de hecho, un gobierno 
legítimo? La baronesa consulta por escrito a dos importantes eclesiásticos: al obispo de 
Boulogne, exiliado en Sajonia y al cardenal Caprara, nuncio en París. El obispo opina que es mejor 
no hacer tal juramento. El cardenal sugiere que el barón siga buscando una amnistía personal 
mejor que la simple eliminación de su nombre de las listas de los exiliados, porque el juramento 
implícito en la primera medida parece más aceptable que el de la segunda64. El barón decide 
volver a Francia y someterse a la vigilancia policial mientras espera que el proceso de la amnistía 
llegue a buen puerto.  

¿Y qué pasa con Adela? Su deseo de quedarse en San Sebastián para entrar en el 
Carmelo está sobre la mesa. Está convencida de su vocación y ya no hay carmelitas- ni que sepa 
ella, ninguna otra orden religiosa – en Francia, donde de momento está prohibido abrir ningún 
convento. Si quiere entrar en el Carmelo, ha de ser fuera de Francia. Sin embargo, es aún menor 
de edad y por tanto, depende de la decisión de sus padres. Su madre respeta mucho la decisión, 
pero cree que es demasiado joven – trece años en ese momento - para tomar una decisión tan 
seria y llevarla a cabo. Debe volver a Francia con sus padres y, llegada a la mayoría de edad65NE28, 
si sigue queriendo entrar en el Carmelo y no hay carmelitas en Francia, podrá volver a San 
Sebastián e ingresar allí. A pesar del profundo disgusto, la muchacha obedientemente se 
somete66.  

La familia parte de San Sebastián el miércoles 4 de noviembre de 1801, finalizando así 
su exilio67. Guardan una gratitud inmensa a la buena gente de España por su hospitalidad y 
amabilidad. Veinte años más tarde, tras la muerte del barón, la baronesa a su vez acogerá 

 
61 POS, 520.MEM; ROU, 059. NOTA ESPECIAL 27: Este episodio, registrado sin fecha en las Memorias, en 
ROU, 059 se coloca en el viaje desde Tolosa a Bragança. POS, 520, nota 41, lo coloca de forma mucho más 
verosímil, en el viaje a Loyola. 
62 POS, 029 
63 POS, 029 
64 POS, 029 y nota 50; ver copias de las cartas en USFMI. 
65 NOTA ESPECIAL 28: Antes de la Revolución, la mujer alcanzaba la mayoría de edad legal a los 25 años. 
Ver POS, 522 nota 48. Tras la Revolución, muchas familias nobles siguieron con esa costumbre, a pesar de 
que el código civil de Napoleón la había rebajado a 21 años. 
66 ROU, 070-071. 
67 POS, 034. 
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refugiados españoles que huyen de la represión de Fernando VII e incluso hospedará a uno de 
ellos en el castillo hasta que reciba la amnistía y pueda volver a España68. 

En el diario69, el barón narra las peripecias del viaje de vuelta día a día, con sus 
impresiones y detalles sobre las condiciones de las carreteras (muy malas y pobres, sobre todo 
en la zona española), el paisaje y los pueblos que van atravesando. Atraviesan la frontera en el 
paso de Irún-Hendaya, tras pagar una suma considerable por el transporte de la familia y sus 
enseres, que ocupan cuatro mulas. Desde la frontera en camino hacia Pau, llegan a Bayona, 
donde paran tres días y así recorren en sentido contrario y en seis días el itinerario que en su 
huida había realizado la baronesa en muchísimo menos tiempo.  

Dejan Pau el 11 de noviembre y llegan a Tarbes la noche siguiente, continuando colinas 
abajo hacia el querido y añorado valle del Garona. Paran en Auch y el barón visita a su tío 
Alejandro de Batz de Mirepoix. Entre los nietos del patriarca de la rama Mirapoix, de ochenta y 
seis años, está el pequeño Carlos Francisco que algún día será el esposo de Deseada70, hermana 
pequeña de Adela. Continúan y hacen noche en Condom, en donde viven las dos hermanas ex 
dominicas del barón, Ana Angélica (Mademoiselle de Trenquelléon) y Ana Carlota (Madame de 
Lorme) y han abierto en el último año una pequeña escuela de niñas. Pronto se les juntará su 
hermana María Francisca, que ha permanecido todo el tiempo en el castillo71NE29. 

Finalmente, el 14 de noviembre llegan a Trenquelléon72. El barón ha estado fuera de 
casa diez años, desde noviembre de 1791. La baronesa, Adela y Carlos, durante más de cuatro 
años y Deseada, por supuesto, es la primera vez que lo habita. Imposible describir e incluso 
imaginar la alegría, las lágrimas, los abrazos y la emoción cuando la familia del barón de Batz de 
Trenquelléon se reúne por fin en su querido castillo. Pero hay alguna nota de tristeza y sobre 
todo dos: la madre del barón ha muerto durante su ausencia y el barón ya no posee ningún título 
legal de propiedad. La primera circunstancia ya no se puede cambiar; la segunda se verá con el 
tiempo…   

NOTA: Para profundizar en lo relatado en este capítulo y en general sobre la familia de 
Adela durante la Revolución, ver LASAGABASTER, D, Adela de Batz y su familia en la Revolución 
francesa, SM, Madrid, 1990.  

 

 
68 ROU, 071. 
69 Ver POS, 034-036. 
70 POS, 012-013. 
71 POS, 007; ROU, 716. NOTA ESPECIAL 29: Según ROU, 715, las tres estaban en Condom en 1800. Según 
POS, 007, María Francisca permaneció en el castillo y se unió a sus dos hermanas sólo después de la vuelta 
del barón del exilio con la amnistía. Ver POS, 507 nota 1. 
72 POS, 036; ROU, 072.  



Capítulo 5 – Ducourneau, primer formador. Confirmación (1801 - 1803)   
 

  Adela ha vuelto a casa, tras cuatro años de ausencia, cuatro años de sufrimientos y 
gozos, nuevas experiencias y circunstancias nunca imaginadas, cuatro años de crecimiento 
físico, desarrollo emocional y maduración espiritual. Con ojos ansiosos recorre el castillo y sus 
alrededores para conectarlo con su ya distante pasado, cuando era una cría que jugaba llena de 
alegría y despreocupada, primero sola y más tarde con Carlos. Mucho ha cambiado todo, dentro 
y fuera de ella.  

Quizá uno de los mayores cambios en el castillo es la ausencia de la matriarca Catalina, 
la madre del barón y abuela de Adela1. Finalmente, el 28 de marzo 17992 se reconocen sus 
derechos de propiedad, que ella y otros miembros de la familia han estado reclamando en 
contra de la confiscación del Gobierno. Pero fallece en otoño del 18003 a los sesenta y nueve 
años, antes de poder recibir a su hijo de vuelta a casa4. Todos la echan mucho de menos, pero 
sobre todo el barón. La madre de Adela, convertida ahora en la nueva matriarca, se instala en la 
habitación de la baronesa viuda y así se restablece un vínculo más entre el pasado y el 
presente5NE30.  

Entre la servidumbre y trabajadores de la hacienda también hay pérdidas: algunos han 
muerto por edad o enfermedades y otros de forma violenta en diversos disturbios durante el 
Terror que empujó a vecinos contra vecinos, amigos contra amigos, parientes contra parientes. 
Algunos se han marchado, buscando mejores condiciones de vida o más seguridad. Otros incluso 
se han unido a las numerosas bandas de rufianes, vagabundos y ladrones que infestan toda 
Francia, triste herencia de los sueños de igualdad y de las promesas nunca cumplidas de un 
futuro mejor. Poco a poco, Adela y su madre recomienzan sus visitas a las viviendas de los 
trabajadores, como habían hecho en otros tiempos, volviendo a estrechar lazos con viudas y 
niños, consolándolos, animándoles e intercambiando noticias de los cuatro años perdidos. Como 
en los más horrendos días de la Revolución, antes del exilio, la puerta de casa se abre para 
pobres, necesitados y hambrientos. Limitados en sus propios recursos y casi tan empobrecidos 
como los campesinos, les ayudan todo lo que pueden6.  

Porque los recursos con los que cuenta el barón son limitados: legalmente ya no posee 
ni los títulos de propiedad ni derechos a las rentas del suelo7. Tras transmitir estos títulos a su 
tío, a su madre, a su esposa y sus hermanas y a su hijo, todo en virtud de la legislación sobre 
herencias, el restante 25% aproximadamente de las propiedades personales del Barón ha sido 
confiscado por la nación. Mientras que la mayoría de enseres de la casa inventariados y 
retenidos en el allanamiento del castillo de 1793 ya han sido devueltos a la familia, el Estado se 
ha quedado con una parte importante de los activos financieros8. La vida en el exilio, tanto para 

 
1 POS, 011; ROU, 014. 
2 POS, 026. 
3 POS, 522, nota 49. 
4 ROU, 072. 
5 ROU,015. NOTA ESPECIAL 30: La habitación que es identificada en ROU,015, nota, como lugar del 
nacimiento de Adela estaba, según VER, 002 ocupada en ese momento por la baronesa viuda. La baronesa 
(madre de Adela) la ocupó a partir de 1801. Ver JAL,81.16.03.p.79 [Edic francesa de 2007. Verrier,Jalons. 
Vol 3, cap 3. Nota 2ª] 
6 ROU, 075. 
7 ROU, 072; POS, 037.  
8 POS, 026. 
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el barón como para el resto, ha consumido gran parte de su caudal y sus ahorros. Incluso el 
carruaje familiar, que desapareció en los años de la incautación, no ha podido ser reemplazado 
y ahora un simple cabriolé, una pequeña diligencia cubierta9, les va a hacer el servicio de 
momento. Se recortan los gastos al máximo e incluso se les pide a los niños que contribuyan al 
ahorro10. La vigilancia policial al barón, condición para su vuelta a Francia, se prolongará hasta 
la restauración de la monarquía tras la caída de Napoleón11. 

Bajo Bonaparte, Francia comienza a encontrar de nuevo una cierta vida política, 
seguridad exterior y reconciliación interna12. Las heridas resultantes de la ruptura que ha 
enfrentado a los franceses entre sí son más serias, profundas y dañinas, de lo que nadie que no 
haya pasado por una guerra civil pueda imaginar. Vecinos, conocidos e incluso familiares 
directos que han luchado en uno u otro bando – como ocurre con el barón y su hermano 
Francisco -  y se han enfrentado en las calles de pueblos y ciudades, que han sufrido heridas o 
han visto a personas queridas asesinadas e incluso masacradas a manos del otro13, son ahora 
convocados a una gran reconciliación nacional, la paz y la colaboración para construir una nueva 
Francia.  

En el nivel más oficial, se ha dado un paso de gigante con el Concordato del 18 de abril 
de 1801 entre Napoleón y el nuevo papa Pio VII14NE31. Se restablece la libertad religiosa, aunque 
llevará muchos años que se reconstruya la armonía entre el clero y los obispos, divididos y 
enfrentados entre sí15. Se revisa la estructura de la Iglesia en Francia y se trazan nuevos límites 
a las diócesis, se restauran muchos edificios de culto y se les pide a todos los sacerdotes – 
juramentados o no – que se sometan a los nuevos obispos nombrados por Roma y al nuevo 
gobierno16. Sin embargo, las órdenes religiosas no son restauradas ni se permite fundar ninguna 
nueva más.17 Muchos antiguos religiosos, silenciosa y extraoficialmente, van volviendo a una 
cierta vida comunitaria y un cierto apostolado18 y nuevas «asociaciones religiosas» comienzan a 
despuntar. Las dos tías de Adela en Condom restablecen la vida comunitaria con otras ex 
dominicas y animan un internado para niñas19. Pronto se les unirá María Francisca que se queda 
en Trenquelléon hasta que el barón recibe la amnistía.  

Como toda Francia hace, el barón se pone manos a la obra para poner todo en orden20. 
Con permiso policial, pues sigue en vigilancia, marcha a París para visitar a la familia de su difunta 
madre y liquidar la herencia de su tío, el conde de Malide, muerto en diciembre de 1800, poco 
después de su hermana, la baronesa viuda21. Se las arregla para comprar de vuelta, a su tío 

 
9 LAR. 
10 ROU, 074. 
11 POS, 037. 
12 ROU, 072; POS, 037; REB, 188. 
13 Ver ejemplos en MAU, 240-242 
14  ROU, 072; POS, 037; SIM, 118. NOTA ESPECIAL 31: El Concordato entre Napoleón y Pío VII, elaborado 
en negociaciones a lo largo de 1801, fue aprobado por Bonaparte en julio y por el papa en agosto. 
Normalmente se alude a él como el Concordato de 1801 (16 de julio 1801 o 26 de messidor del año IX, 
según calendario oficial). Su firma fue celebrada en París el 18 de abril de 1802 (ROU, 072, dice 8 de abril) 
Ver CAT, 004.204-206; NCE, 004.117. 
15 SIM, 090-092. 
16 SIM, 086 ss; ver KRA, 252 sobre el obispo de Malide.  
17 ROU, 097; SIM, 151. 
18 ROU, 072,083; POS, 040; SIM 149 ss.  
19 ROU, 072, 718. 
20 ROU, 074; POS, 037. 
21 POS, 037. 
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paterno Carlos, a sus hermanas y a su hermano Francisco los títulos de propiedad que el Estado 
les había atribuido22. En esta época Francisco, su esposa y sus cuatro hijos (llegarán a ser siete) 
se mudan a Gajean, en Lavardac, cerca de Feugarolles y devuelve a su hermano la propiedad de 
St-Gènes donde ha estado viviendo23. Lannelongue, uno de los antiguos servidores del barón, le 
devuelve un terreno que le había comprado antes de su confiscación por el Gobierno24. Para 
financiar todos estos gastos, el barón ha de vender en 1803 la propiedad familiar de Nérac y 
algunas fincas sueltas en los alrededores de Feugarolles25.  

Mientras la situación del barón no está del todo regularizada, a nadie del área de 
Feugarolles le interesa causarle más dificultades, a pesar de la ausencia de diez años y de una 
tendencia generalizada en Francia a mirar con suspicacia a todos los emigrés26 porque su buen 
nombre y reputación se siguen avalando. Cuando el 26 de abril de 1802 el gobierno autoriza el 
regreso de todos los exiliados no excluídos de forma expresa27, el barón se apresura a actuar. El 
17 de mayo se presenta ante el prefecto del Departamento de Lot-et-Garonne y explica que ha 
vuelto a Francia con una autorización especial del ministro de Policía (otorgado el 26 de julio de 
1801) y hace el juramento requerido. Su documentación es enviada al ministerio de Policía y el 
de Justicia y el 31 de julio de 1802 se le concede por fin un certificado de amnistía28. Los términos 
del decreto especifican que es otorgado por haber emigrado y que ahora el barón recobra su 
derecho a disfrutar de las propiedades que no hayan sido vendidas o sujetas a restricciones 
legales específicas29NE32.  

El barón, que en ese momento cuenta con 48 años, puede por fin respirar libremente. 
Los peligros de la última década (persecución, confiscación, amenaza de guillotina, exilio) por fin 
quedan atrás. A la baronesa también se le concede la amnistía el 17 de diciembre del mismo 
año, aunque nunca se tramitó su petición para que su nombre fuera borrado de las listas de 
emigrés30. De todas maneras, la alegría de estas buenas noticias queda mitigada por un nuevo 
luto: un día antes de que llegue la amnistía del barón, fallece su tío Carlos, de 81 años 31. 

La familia inmediata está reduciéndose: la baronesa viuda ha muerto y ahora el tío 
Carlos, Francisco y su familia se han mudado y María Francisca se ha ido a Condom. Junto al 
barón, su esposa y los tres niños, sólo queda la tía mayor Catalina Ana, que ha ejercido con éxito 
el papel de defensora del patrimonio familiar con los poderes notariales otorgados por el barón 
y la baronesa y ha velado con firmeza por los intereses de la familia.  En estos momentos ayuda 
en la educación de los niños32. También vive en casa la querida madame Pachan – así la llama 
Adela – una antigua religiosa acogida en Trenquelléon cuando la expulsan del convento y que 
está a mitad de camino entre familia y servidumbre, haciendo pequeños servicios aquí y allá y 

 
22 POS, 037; ROU, 073; HUM, art.27. 
23 POS, 038. 
24 POS, 013, 037. 
25 POS, 037. 
26 MAU, 300. 
27 ROU, 073. 
28 ROU, 073; POS, 037; ver el texto en ROU, 721.  
29 NOTA ESPECIAL 32:  En 1827, bajo la Monarquía y ya después de la muerte del barón, el gobierno francés 
dio una indemnización parcial por las propiedades confiscadas durante la Revolución. El valor estimado 
de las propiedades confiscadas del barón, sin incluir muebles y letras de cambio, se estimó en 77.375 
francos. Ver HUM, art 16; PUJ, 013, coloca 69.119 francos, dando por buena, la fuente de J. Verrier. 
30 POS, 037.  
31 POS, 038. 
32 ROU, 077. 
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acompañando a Adela en sus desplazamientos primero como aya y más tarde como 
compañera33. Nació el 22 de diciembre de 1747 y cuenta en este momento con cincuenta y cinco 
años34NE33. 

Dentro del círculo familiar, la educación de los niños es una de las grandes prioridades. 
Mientras que la baronesa se hace cargo de la educación de Adela, la de Carlos como único varón 
y futuro heredero de las propiedades, se va a poner en manos de un tutor o preceptor35. A pesar 
de la difícil situación económica, el barón tiene claro que quiere dar a su hijo una educación 
sólida36. A comienzos de 1802, unos pocos meses después de su vuelta del exilio, contrata los 
servicios de Juan Bautista Ducourneau, de 36 años, un ex religioso expulsado por la Revolución 
de su convento37, igual que le sucedió a madame Pachan, también acogida en Trenquelléon. En 
aquel momento Ducouneau había comenzado a estudiar teología, pero no llegó a ser ordenado 
sacerdote38. Sus capacidades intelectuales, su madurez psicológica, su talante religioso y su 
altura espiritual eran tan evidentes que pronto todos en el castillo quedan cautivados por él. No 
sólo es el preceptor de Carlos, sino que pronto se vuelve tutor y guía espiritual de Adela39. Su 
forma de entender la espiritualidad, su moderación, equilibrio y sus intuiciones sobre la 
personalidad de la jovencita van a marcar el desarrollo de Adela en los años venideros.  

La vida en el castillo pronto entra en una pacífica rutina. A diferencia de sus padres, que 
en sus años de juventud han experimentado la vida de París y de la corte real, con sus 
sofisticados bailes y eventos sociales de la aristocracia, las variedades de la gran capital y las 
ventajas del dinero, el poder y las amistades influyentes, Adela va a vivir su vida en una oscuridad 
relativa en un contexto rural40 y con recursos limitados no sólo para ella misma, sino para poder 
ayudar a otros. Sus jornadas se dividen entre ejercicios que fortalecen su vida espiritual y su 
entrega llena de amor a las necesidades de los pobres. Participa de los trabajos cotidianos en el 
castillo y disfruta inmensamente de la compañía de su madre, su padre, de Carlos y su hermana 
pequeña.  

Primeramente bajo la guía de Catalina Ana y más tarde del señor Ducourneau, continúa 
su aprendizaje escolar. Adela es capaz de sintetizar y dar solidez a todos los aprendizajes 
dispersos en los años del exilio y asegurados por su madre. Su currículo es muy básico: lectura, 
escritura y aritmética. No parece que se le haya instruído en las bellas artes, que formaban parte 
de la educación de una señorita en el antiguo régimen. No se instruye en música ni en pintura, 

 
33 POS, 535.MEM; ABT, 139, nota.  
34AGMAR, 35.2.86. NOTA ESPECIAL 33:  Marianne Pereyra Pachan siempre será llamada madame (señora) 
en las cartas de Adela, a pesar de que eran amigas intimas. En las costumbres del antiguo régimen el 
tratamiento madame no necesariamente alude al estatus de casada. Puede ser también una señal de 
honor y respeto hacia una dama casada, o ya de edad avanzada, de una clase social distinguida o 
perteneciente a una congregación religiosa. De hecho, tanto Adela como su amiga y también fundadora 
Emilia de Rodat reciben este tratamiento. Ver POS, 257;297 en ref.11; CHA, 247; ABT, 334. De las tías 
paternas de Adela, todas solteras, una era conocida como Madame de Saint-Julien (María Francisca) y la 
otra como Madame de Lorne (Ana Carlota), siendo Saint-Julien y Lorne probablemente propiedades de la 
familia, como era costumbre en la aristocracia prerrevolucionaria de identificar a mujeres solteras con 
nombres de lugares. Ver ROU, 716; AGMAR, 35.2.89. [A partir de este capítulo, escribiremos «señora» en 
vez de «madame», y «señorita» en vez de «mademoiselle]  
35 ROU, 077-078. 
36 POS, 039. 
37 ROU, 078. 
38 POS, 039. 
39 ROU, 080. 
40 POS, 039; ROU, 078 ss.  
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pero sí en costura, bordado, labores domésticas y manejo de la finca41.  Más tarde, cuando sus 
padres se ausenten de Trenquelléon, será ella la que se haga cargo tanto de las labores 
domésticas como de la propiedad. Para ella lo más importante es seguir formándose en la vida 
espiritual, en la oración y la puesta en práctica de la fe. La atmósfera del castillo es la más 
propicia para este fin: algunos vecinos e incluso amigos llegan a decir que aquello parece un 
monasterio42. Para Adela todo esto es un período de preparación para su incorporación al 
Carmelo43. Sigue convencida de que Dios la llama a ser monja carmelita, en Francia si algún día 
se restauran las órdenes religiosas, o si no, en San Sebastián en España. Con este pensamiento 
en la cabeza, y tras consultárselo a su madre, pide a Ducourneau que redacte para ella un 
Reglamento Personal. Esto ocurre a comienzos de 180244NE34 y no tiene aún trece años45. 

Rápidamente ha surgido una excelente relación entre la muchacha y el preceptor de su 
hermano. En pocas semanas ella ha reconocido en él una gran profundidad espiritual, 
intuiciones muy certeras sobre los caracteres y una muy equilibrada concepción de la vida 
cristiana. Por su parte, él ve en la joven Adela una clara elección de Dios, mucho más madura de 
lo que cabría esperar para su edad, deseosa de servir al Señor con todo el corazón y convencida 
de su vocación al Carmelo, aunque todavía luchando con la pereza y las limitaciones de su 
juventud y su personalidad ardiente. Los mismos elementos que provocan este ardor para el 
bien, si no se moderan o redirigen, pueden alejarle de él. Sin embargo Ducourneau, siente su 
propia limitación y la poca experiencia en guiar a otros en el crecimiento espiritual. Por eso al 
inicio rechaza la petición, pero Adela insiste, espoleada por su madre46.  

Accediendo a su repetida e impaciente insistencia, Ducourneau va a llegar a ser, tras la 
misma baronesa, la segunda gran influencia en el desarrollo espiritual de Adela47. El Reglamento 
Personal que traza para ella48 lo va a conservar como un tesoro hasta la muerte, añadiendo las 
resoluciones de los diversos ejercicios espirituales a lo largo de los años49. Este Reglamento dice 
mucho tanto de su autor como de su destinataria. Con trece páginas escritas a mano por el 
propio Ducourneau50, contiene un párrafo introductorio, veinticinco artículos de normas y 
consejos, seguida de un horario diario y detallado que cubre cada faceta de la vida y concluye 
con una lista de lecturas recomendadas.  

El reglamento se adapta a la madurez de una muchacha de la condición social y familiar 
de Adela y sus recomendaciones tan específicas reflejan una cuidadosa observación y una 
honradez a toda prueba por parte de Ducourneau. Él se propone dejar claro varias sugerencias 
para que ella se forme en la comprensión de la propia fe y progresivamente crezca en ella. Le 
comunica que espera que estos consejos le sean útiles y la ayuden a adquirir esa perfección a la 

 
41 ROU, 081, 136.  
42 POS, 078.  
43 POS, 037. 
44 POS, 040. ROU,087. NOTA ESPECIAL 34: ROU, 088 coloca la elaboración del Reglamento de Adela 
después de su confirmación en 1803. POS, 043 lo coloca en 1802, puesto que el texto original tiene como 
añadidos las resoluciones que Adela con seguridad toma tras los retiros de mediados de 1802. 
45 POS, 043. 
46 POS, 040; ROU, 088. 
47 Ver SIM, 205. 
48 Ver ROU, 088-094. Texto del Reglamento en POS, 043-049 y ABT. vol 1 pp.413-420 (edición francesa) 
[También el Reglamento en la edición y traducción española, por Eduardo Benlloch SM: Cartas de Adela 
de Trenquelléon, Madrid, SPM. 1995-2002, Vol 1, pp.450-457]. 
49 POS, 049-050; ABT, vol 1 pp.420-421 (edición francesa) [edición española, Ibid, pp.457-458].  
50 POS, 043. 
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que Dios parece llamarla. Como está seguro de que va a ser muy fiel a la hora de poner por obra 
este reglamento, bajo la vigilancia de su madre, nunca debe resultar una pesada carga; de hecho, 
en ciertas circunstancias debe estar dispuesta a saltarse alguna norma por un bien mayor 51.  

La delicadeza de conciencia de la baronesa – que no le permitió hacer juramentos sobre 
el contenido de los inventarios oficiales del castillo y que tampoco le dejó prestar juramento al 
nuevo gobierno de Francia sin antes consultar a la autoridad eclesiástica – ha pasado de madre 
a hija. Adela, durante el exilio, ha deliberado si corregir o no, a un predicador cuyas ideas 
parecían no muy ortodoxas o no ha consentido en hacer la primera comunión sin antes pasar 
por una preparación, considerada excesiva por su confesor. Esta delicadeza de conciencia, 
combinada con su carácter impulsivo y vivaz puede llevar fácilmente a algún tipo de escrúpulos 
espirituales52. De forma cuidadosa, Ducourneau quiere conjurar este peligro desde el mismo 
comienzo del Reglamento.  

Por eso insiste que este Reglamento nunca debe amordazar su conciencia. Recomienda 
que la confesión sea sencilla, sincera y llana (art.20): cualquier duda se debe presentar al 
confesor, sin rebuscar en el pasado o sin repetir una plegaria de arrepentimiento porque no se 
haya hecho de forma perfecta [CF. Reglamento, nn.20-21; típicas Reglas contra los escrúpulos, 
de los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Ver tambien CHAMINADE. Cartas, nº 144, 
a Laura de Labordere]. La meditación personal debe versar sobre el amor de Dios y el deseo de 
entregarse totalmente a Él, en su bondad, ternura y misericordia que perdona. Nunca – escribe 
Ducourneau – el tema de la oración debe ser el infierno, el juicio o la eternidad 53. El suyo es el 
camino del amor. El éxito de este consejo y de su cumplimiento por parte de Adela va a ser muy 
evidente: durante su vida entera va a mantener esa conciencia delicada sin caer en los 
escrúpulos. Más tarde, usará esos mismos principios a la hora de dirigir a otros.  

Si se miran desde el otro ángulo, la lista de recomendaciones a Adela revelan la lista de 
rasgos infantiles e inmaduros que su acompañante ha percibido en ella. Le da indicaciones para 
contrarrestar la indolencia y el rechazo que le provocan algunas tareas asignadas (art.1). Ha de 
amar a sus padres, sobre todo a su madre, para evitar la desobediencia, no dar contestaciones 
ni murmurar aunque sea de forma interior, ni tampoco llevar a cabo lo que se le pide de forma 
displicente (arts 3, 14).  Si es reprendida, debe ser agradecida y no buscar justificarse a sí misma 
(art.13) y tiene que evitar críticas y la excesiva curiosidad (art.5), ser paciente y amable con 
todos, nunca hablar mal de nadie y buscar siempre valorar desde el mejor punto de vista la 
conducta de los demás (art.4). Especialmente debe aprender a disciplinar la vivacidad natural 
(art 6), que le puede llevar a cometer muchos fallos. Debe buscar realizar todo de la manera más 
perfecta, pero sin precipitación o prisa indebida (art. 10)  

Ducourneau recomienda insistentemente a la joven aristócrata que dedique un cierto 
tiempo a labores manuales (art. 11) bajo la dirección de su madre o su tía Catalina Ana. Hay 
numerosos consejos sobre cómo comportarse en público, en sociedad y cuando se junte con sus 
amigas (arts 2, 9). Debe ser alegre, pero moderada, consciente de estar en la presencia de Dios 
(arts 10, 12), evitando lecturas frívolas o malas compañías (arts 2, 16) o una excesiva disipación, 
incluso en momentos de ocio o diversión (art.12). Debe esforzarse en ser humilde y modesta en 

 
51 POS, 043. 
52 ROU, 079.  
53 POS, 048 [Cf. Reglamento, art.17 y Ejercicios de cada día para «Nunca el tema de la oración…etc». Es 
muy llamativa esta espiritualidad de Ducourneau, tan alejada de lo habitual en la predicación y 
recomendaciones morales. Se sitúa clamente en lo que Teresa de Lisieux representará a fines del siglo XIX 
con su nuevo caminito, el del amor, verdadero cambio copernicano de la espiritualidad moderna]. 
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su forma de hablar y comportarse (art 13) y preferir hacer la voluntad de los demás más que 
salirse con la suya (art 7), aunque no le debe importar la opinión buena o mala que puedan tener 
de ella, sino buscar siempre la gloria de Dios (art 13). En resumen, su vida debe centrarse en el 
amor: conciencia del amor de Dios hacia ella y su respuesta a Dios y al prójimo.  

Ducourneau recomienda una recepción frecuente de los sacramentos, incluyendo la 
confesión semanal, y en especial, espera que se le permita recibir la comunión todos los 
domingos y grandes fiestas (art.20). Pero en estos dos puntos, Adela recibirá directivas opuestas 
de su confesor, el P.Dousset, nombrado párroco de Feugarolles en otoño del 1803. No aprueba 
la confesión frecuente y le permitirá a sus feligreses más fervorosos tan sólo que comulguen una 
vez al mes. Durante mucho tiempo, Adela queda sujeta a esta restricción54 e incluso, más tarde 
cuando se le permita la comunión frecuente, será entre semana y de forma privada55. 

 El horario diario56 que Ducourneau diseña para Adela es bastante detallado. Se levantará 
entre 6:00 y 7:00 y se retirará hacia las 23:00 y nunca superará las siete/ocho horas de sueño. 
Por la mañana dedicará media hora a la oración, centrada en el amor y la bondad de Dios, en la 
pasión de Cristo y cómo responder a estas gracias. Después rezará una parte del Oficio Parvo de 
la Virgen María y asistirá a misa, ya sea en la iglesia parroquial o en la capilla del castillo si hay 
ocasión57. 

El resto de la mañana se ha de dedicar a trabajo manual, estudio u otras ocupaciones 
que determine su madre. Antes de la comida, se dedica un cuarto de hora a lectura espiritual y 
un pequeño examen sobre la mañana. Después de comer, algo de recreación y de nuevo trabajo 
hasta media tarde. A esa hora se reza otra parte del Oficio Parvo y un momento de lectura que 
prepare la meditación de la tarde. Hacia las 18:00 se dedica otra media hora a la meditación, 
seguida a veces del rosario. Antes de la cena, se dedica un momento a preparar el tema de la 
meditación de la mañana siguiente. Después de cenar, tiempo de recreación o trabajo. Antes de 
retirarse, oración de la noche con la familia y breve examen de conciencia. El día termina con 
unas cuantas oraciones vocales al acostarse.  

Ducourneau recomienda, finalmente, que Adela festeje de forma especial la fiesta de su 
patrona, el aniversario de su primera comunión y el de su nacimiento y bautismo, este último 
con un retiro de cuatro o cinco días58. Después de darle una lista de libros recomendados, en los 
que destacan los Evangelios y la Imitación de Cristo, concluye con el deseo de que este pequeño 
Reglamento le ayude a crecer cada día en piedad y sabiduría, que el Señor la bendiga y que 
nunca se olvide de rezar por él.  

Exigente como es, Adela agradece este Reglamento e intenta seguirlo con generosidad. 
Va a ser la guía más segura en su desarrollo intelectual, emocional y espiritual y es difícil exagerar 
la importancia que va a tener en su formación. Muy poco después de recibirlo, escribe de su 
propia mano un añadido con la resolución de rezar diariamente por Ducourneau y de esforzarse 
principalmente en la práctica de la humildad, la amabilidad y la obediencia, de renunciar a la 
propia voluntad para abrazar el querer de los demás y a dedicarse seriamente a la práctica de 

 
54 ROU, 147; POS, 038, 047 y nota 8.  
55 ABT, 252 
56 Ver POS, 047-049; ABT, edición española, al final del primer volumen]  
57 POS, XLIV; 561.MEM.  
58 POS, 049.   
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las virtudes, sobre todo las más necesarias en su condición actual y las que mejor le preparen 
para el Carmelo59. 

El progreso espiritual de Adela no sólo es alentado por la guía de Ducourneau y las 
palabras de apoyo de sus padres, sino sobre todo por el ejemplo de la madre. La baronesa 
continúa sus obras de caridad a pesar de los recursos más limitados de la familia60. Reúne a la 
familia y los sirvientes para orar en común y celebra las fiestas cristianas en la libertad que 
permite la nueva coyuntura política. Junto con toda su familia, frecuenta la parroquia para la 
celebración de la misa61. El barón también parece haber tenido un momento de conversión 
durante los días de revolución y exilio y en un momento en que los varones no practicaban 
mucho la fe en público, es uno más con el resto de la familia en las devociones. De hecho, su 
actitud durante la oración impresiona a más de uno62.  

Apenas un año más tarde de recibir el Reglamento, Adela va a pasar por una experiencia 
espiritual que considerará sólo por detrás de su bautismo por su trascendencia. Desde la vuelta 
del exilio, Adela ha pedido a sus padres una y otra vez recibir el sacramento de la confirmación.63 
Sin embargo, al comienzo no era posible puesto que el obispo de Lot-et-Garonne en Agen ha 
sido un constitucional (cismático) durante los años de la Revolución64 y desde el concordato en 
abril 1802 hay sede vacante en Agen65NE35.  

Pero el 17 de octubre de 1802, Jean Jacoupy es instalado como nuevo obispo de Agen66. 
Nacido en 1761 y recién ordenado al inicio de la Revolución, se negó a hacer el juramento 
cismático y pasa los años de la Revolución exiliado en Gran Bretaña. Es posible que allí conociera 
al barón, aunque no consta ningún documento sobre esto67. Es llamado al cargo por el mismo 
Napoleón a través de una cadena de circunstancias bien curiosas68 y es él en quien piensa 
Bonaparte cuando comenta: Soy tan bueno nombrando obispos como nombrando generales69.  
Joven (tiene en ese momento 43 años) y lleno de energía, Jacoupy no tiene grandes talentos, 
pero si sentido común, tacto y tenacidad70.  

Se pone a trabajar inmediatamente para poner a tono la vida de la diócesis y para 
remediar las necesidades pastorales que han estado tan descuidadas en los últimos diez años. 
Una de esas necesidades es satisfacer el deseo de muchos fieles de recibir el sacramento de la 
confirmación, ahora que por fin hay un obispo legítimo tras una década. Rápidamente anuncia 

 
59 POS, 049-050. 
60 POS, 015; ROU, 075. 
61 POS, 015.  
62 POS, 511.MEM; 014; ROU, 075. 
63 ROU, 082. 
64 POS, 023. 
65 ROU, 082. NOTA ESPECIAL 35: El Concordato estipulaba que todos los obispos debían dimitir de sus 
diócesis y que el número de ellas debía reducirse. Cuando unos 34 obispos se negaron a dimitir, 
incluyendo de Malide, el papa procedió taxativamente a la supresión de las 135 diócesis de Francia. Las 
nuevas diócesis fueron constituidas o reconstituidas con obispos aceptables tanto para Napoleón como 
para el papa. Ver KRA, 251 y Nota Especial 31, arriba.  
66 ROU, 082; POS, 038. 
67 POS, 040. 
68 SIM, 209. 
69 SIM, 217 y nota 17. 
70 SIM, 209; ROU, 286. 
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un calendario de días en que conferirá el sacramento en su propia capilla privada a quien lo 
solicite, si está debidamente preparado71. 

En tiempos mejores, el sacramento se hubiera celebrado en la catedral con un ritual 
grandioso. Pero la impresionante iglesia medieval dedicada a San Esteban72 ha sido confiscada 
y vendida en 1799. Fue desmantelada y muchas de sus piedras sirvieron para la construcción de 
un teatro para la ciudad y otras para rellenar y pavimentar el puente de barcas que separaba el 
islote Gravier en el Garona del núcleo urbano73. Sólo se mantienen en pie la nave central y la 
fachada de la antigua catedral, como mudos testimonios de las barbaries de la Revolución. En 
1808, Napoleón visita Agen y al contemplar las ruinas arrasadas le dirá a Jacoupy: ¡Pero usted 
vive en una tierra de salvajes! 74. El obispo constitucional,  llamado Constant,75 usa como catedral 
la colegiata dedicada a san Caprasio76, mártir del siglo III en Agen77, pero fue clausurada por el 
gobierno en 1791, convertida en almacén y reabierta como iglesia en 1796. Pronto será la nueva 
Catedral de Agen, puesto que el local de San Esteban se dedicará a otros menesteres78NE36. 

Tan pronto como se entera de que el obispo va a comenzar las confirmaciones, la 
baronesa propone que Adela se integre en esta invitación general79. La muchacha, con trece 
años y medio, acepta con alegría, pero puntualiza: ya que tuvo que recibir la primera comunión 
con la mínima preparación, esta vez quiere prepararse a la confirmación de un modo mucho 
mejor. Lo que más desearía, dice, es pasar unas semanas de retiro con las carmelitas de Agen. 
Aunque esta petición es inesperada y extraordinaria y no todos en casa están de acuerdo, la 
baronesa accede80.  

Desde 1628 había existido un monasterio de monjas carmelitas en Agen81. Dispersas en 
1792 por la Revolución, seis religiosas, incluyendo la priora, marcharon al exilio a Zaragoza, en 
España. Otras volvieron con sus familias y las demás se quedaron en Agen, reuniéndose en 
secreto de vez en cuando, para llevar adelante su vida religiosa durante el periodo de supresión. 
Los enormes edificios del monasterio y sus dependencias fueron convertidos en oficinas 
centrales de la administración departamental y más adelante una parte será dedicada a 
escuela82NE37. Con la restauración de la libertad religiosa, pero no de las órdenes religiosas, 
algunas monjas de la antigua comunidad, se reúnen en un domicilio privado de Agen y han 
reconstruido la vida común, aún sin reconocimiento oficial ni de la Iglesia ni del Estado. Es en 
ese domicilio donde Adela se retira probablemente justo antes de la Navidad de 1802.  

 
71 ROU, 082; POS, 040. 
72 IMC, 149. 
73 DUB, 018; IMC, 026. 
74 IMC, 150.  
75 IMC, 041; POS, 023 y nota 10  
76 IMC, 174.  
77 Ver ANG, 007.  
78 IMC, 040-041. Ver NOTA ESPECIAL 36:  Cuando la Colegiata de San Caprasio se convierte en catedral, se 
dedicó de nuevo a San Esteban, patrón de la antigua catedral, (VER, 001), pero coloquialmente se le sigue 
llamando San Caprasio. Ver BLAY. El sitio donde se levantó San Esteban lo ocupa ahora el gran Mercado 
(marché) de Agen, [relativamente cerca de San Caprasio]. Ver IMC, 055 y BLAY. 
79 ROU, 082. 
80 POS, 522-523.MEM; ROU, 83.  
81 ROU, 722; DUB, 088 dice 1632.  
82 DUB, 088-089; NOTA ESPECIAL 37: Según AGMAR,32.2.75 los edificios fueron ocupados por las 
carmelitas entre 1807 y 1837, año en que se mudaron a un nuevo barrio a las afueras de Agen. 
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Durante seis semanas Adela gusta el estilo de vida que tanto desea vivir83. Excepto por 
la clausura, todos los demás aspectos de la Regla carmelitana se observan a rajatabla: oficio de 
coro, observancia regular, tiempo para el trabajo y para la contemplación. Aquí Adela profundiza 
su aprecio por la vida de oración, siente un deseo creciente de servir sólo al Señor y decide 
prepararse más intensamente para el día en que por fin entre en el Carmelo.  

Por fin llega el día de la confirmación. Es el 4 de febrero de 1803, domingo de 
Septuagésima según el calendario litúrgico (el republicano continuará oficialmente hasta 
1805)84. Adela y los demás acuden a la capilla del obispo para recibir el sacramento de la 
madurez cristiana85. La recepción del don del Espíritu Santo es una experiencia profunda y 
conmovedora para Adela, en la que siente de forma profunda e inconfundible la llamada de Dios 
para darse completamente a Él. En su cuaderno espiritual apunta: Resoluciones tomadas en 
ocasión de mi confirmación el 6 de febrero de 1803, domingo de Septuagésima, a las 9:30: 
renunciar por entero a mi voluntad; renunciar por entero a mis enfados; renunciar por entero a 
mi orgullo; renunciar por entero al respeto humano. Es este un breve pero amplio programa de 
vida que pondrá a prueba su coraje y generosidad en años venideros.86  

 Este día, extremadamente importante por el sacramento y recordado en la oración 
todos los años, es un punto de inflexión también en otro sentido, porque abre para Adela un 
camino complementario y que a veces chocará con su vocación al Carmelo, un camino que la va 
a llevar en una dirección completamente imprevista. El obispo invita a los recién confirmados y 
sus padres a unirse en un desayuno tras la celebración. Entre otros además de los de 
Tranquelléon está el señor Juan Bautista Diché, magistrado del juzgado de Agen y amigo de la 
familia desde antes del exilio. Es él quien en 1796 ha actuado con poderes notariales para 
comprar de vuelta, para la baronesa, dos propiedades confiscadas por el gobierno.  

Con el señor Diché están dos de sus cinco hijas: Águeda, que es de la edad de Adela, y 
María Teresa Foy, cuatro años mayor87. Las dos acaban de confirmarse. María Teresa, que ha 
hecho su primera comunión el 4 de mayo de 180088, menos de un año antes que Adela, ha 
tomado como nombre de confirmación el de Juana, por santa Juana de Valois, cuya fiesta es el 
4 de febrero y santa muy popular en la región. A partir de este momento se la va a conocer como 
Juana, pero también con el apodo cariñoso de Dicherette, porque es la mayor de las hermanas 
Diché89.  

Adela y Juana se sientan juntas en la mesa del desayuno, y, aunque probablemente 
nunca antes se habían encontrado90NE38, al rato están charlando como amigas de toda la vida91. 
Las dos chicas, Adela con casi catorce años y Juana con un poco más de dieciocho, encuentran 

 
83 ROU, 083; POS, 040. 
84 GEV. Introducción; [Septuagésima era el tercer domingo antes del Miércoles de Ceniza en el calendario 
de rito romano, ya que había tres domingos previos a la Cuaresma, para prepararse a ella. Con la reforma 
litúrgica tras el Vaticano II, el calendario litúrgico se simplifica: se han suprimido estas denominaciones y 
son ya domingos del tiempo ordinario] 
85 POU, 084; POS, 040.  
86 POS, 050; ABT [Benlloch, Cartas de Adela, final del volumen 1, tras el Reglamento: Resoluciones].  
87 POS, 091. 
88 AGMAR, 35.2.40. 
89 ROU, 723. 
90 NOTA ESPECIAL 38: A pesar de que la baronesa y su familia están en Agen en el invierno de 1792-1793 
y que tenía grandes contactos con los Diché antes de partir al exilio, no hay constancia documental de 
que Adela y las hermanas Diché se conocieran antes de su encuentro en la confirmación. 
91 ROU, 085; POS, 040. 
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que tienen mucho en común y aquel día comienzan una amistad que durará hasta la muerte de 
Adela. Juana va a ser su asociada más cercana, su mejor amiga, su confidente, la que mejor 
entienda sus sueños y la que le de consuelo en su lecho de muerte92.  

 

 

 

 
92 POS, 557.MEM; ROU, 657. 



Capítulo 6 – La Pequeña Asociación. Juana y Águeda Diché (1803 - 1805)    

 

  Adela está emocionada con su amiga recién encontrada. De hecho, Juana es en verdad 
la primera amistad fuera del círculo familiar. De niña ha vivido en un cierto aislamiento en el 
castillo y su finca. Durante el exilio, los amigos infantiles que haya podido hacer, han quedado 
todos atrás. Pero ahora ha dado un paso fuera de su familia inmediata y un mundo nuevo se 
abre ante ella. A pesar de que Juana es cuatro años mayor que ella, nacida el 14 de noviembre 
de 1784 y bautizada al día siguiente1, la diferencia de edad no parece tener ningún efecto 
negativo en su relación. Adela es bastante madura para su edad, gracias a la guía de su madre, 
la experiencia del exilio y la dirección espiritual de Ducourneau. De las dos, Juana será siempre 
la más calmada, controlada y receptiva y Adela la más expansiva, exuberante y dinámica2.    

En general, las dos chicas hacen buena pareja, muy iguales en muchos aspectos y 
complementarias en otros. Adela resultará la más influyente y ejercerá una dirección más 
asertiva3. Como jóvenes y mujeres maduras, una casada y después viuda y la otra religiosa, 
compartirán mucha vida y muchos sueños. Serán colaboradoras íntimas en la obra de Adela. 
Juana estará presente en el lecho de muerte de Adela y allí recibirá la prueba final de esta intensa 
amistad4.  

Poco después de su encuentro el día de su confirmación, Adela y Juana se encuentran 
de nuevo. Conscientes de la intensa compatibilidad entre ellas, el baron pide al señor Diché que 
envíe a Juana al castillo. Así lo hace y Juana pasa allí una larga temporada. Esta visita será la 
primera de muchas: una vez al año, a veces dos, incluso cuando se case y sea madre, Juana pasa 
varias semanas en Trenquelléon5 y Adela la visitará repetidas veces en Agen, tanto para 
quedarse en casa de los Diché, como de camino a o desde Figeac con su madre6.  

En esta primera visita, pasan mucho tiempo compartiendo su vida hasta ese momento. 
Hay mucho que contar y comparar. Descubren así que la primera impresión durante el desayuno 
del obispo no estaba equivocada: las dos poseen una profunda mirada de fe, las dos quieren 
tomarse muy en serio la relación con Dios, las dos desean un profundo desarrollo espiritual. 
Adela es feliz de compartir con su nueva amiga no sólo la vida diaria en el castillo, sino también 
su Reglamento de vida que lleva siguiendo casi un año. Así caen en la cuenta de cuánto 
comparten en oración, intereses e incluso en su modo de ocio…7  

Compatibilidad de caracteres, intereses comunes a pesar de proveniencias tan distintas 
y afinidad espiritual: con estas premisas, la amistad se enraíza, se desarrolla y las hará crecer 
tanto a ellas como a otros. Lo que Adela expresa en pocas palabras en su primera carta a Águeda, 
la hermana de Juana, se aplica perfectamente a estas dos amigas: Él (Dios) es el único principio 
de toda amistad cristiana y el vínculo perenne; cuando se quiere en Dios, por Dios y en vista de 
Dios, se está seguro de amarse para siempre8. 

 
1 AGMAR, 35.2.40. 
2 ROU, 086, 103. 
3 ROU, 086; POS, 040. 
4 POS, 557.MEM; ROU, 661. 
5 ROU, 085. 
6 Ver ABT, 137 y nota.  
7 ROU, 085. 
8 ABT, 001. 
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La amistad que se profesan les lleva a desafiarse una a la otra en el progreso espiritual 
y para responder de forma fiel, a las gracias que ambas han recibido en la confirmación9. En 
estas visitas, van a rezar juntas, leerse una a la otra textos de autores espirituales e incluso hacer 
días de retiro juntas bajo la dirección de un sacerdote. De momento, es el señor Ducourneau 
quien echa una mano en la dirección espiritual. Juana le conoce en su primera visita y queda 
impresionada por su personalidad y su convicción religiosa. Ella también como Adela, buscará 
pronto en él su consejo espiritual10.  

La relación entre los Diché y los de Trenquelléon enseguida va más allá de estas dos 
chicas y abarca a las dos familias. Años más tarde, un militar inglés amigo del barón en sus años 
de exilio, en visita a Trenquelléon, no será capaz de distinguir cuáles de las cinco muchachas 
presentes son las hijas del barón, puesto que todas le llaman papá11. Águeda también 
profundizará en esta relación y se convertirá en una visita frecuente12. Los padres de ambas13, 
así como Carlos y Ducourneau14 también intercambiarán visitas entre Trenquelléon y Agen, 
intercambiando favores y recados15. Incluso las tías de Condom quedarán incluídas en este 
expansivo grupo de amistad16.  

Más adelante en este mismo verano, probablemente como preparación de la 
renovación de las promesas del bautismo prevista por el Reglamento, Adela hace un retiro. Al 
final toma unas cuantas resoluciones que dan cuenta de su deseo de adquirir mayor autocontrol: 
nunca vincularse en exceso a nadie (especialmente a ningún sacerdote), nunca hacer acepción 
de personas, darse a sí misma con fervor para lo que se le pida, especialmente si es contrario al 
propio gusto…17 

Quizá la primera resolución está ocasionada por repentinos cambios en Feugarolles. 
Hacia el final de 1803, en efecto, llega un nuevo párroco. En estos momentos, toda la Iglesia de 
Francia está pasando por una profunda reestructuración tras la firma del Concordato en 1802 y 
se está haciendo notar la escasez de sacerdotes. En 1789, al comienzo de la Revolución, se 
contaba entre 90.000 y 100.000 sacerdotes en Francia, entre religiosos y diocesanos18NE39. Casi 
la mitad de ellos hicieron el juramento de la Constitución civil del clero19 y muchos de ellos se 
casaron más tarde. De los que fueron al exilio, muchos han muerto, otros se quedaron en el 
extranjero y otros abandonaron el sacerdocio. En 1800, al final de la Revolución solo quedan 
unos 8.000 sacerdotes en Francia y muchos de ellos, antiguos juramentados. En 1809, el número 
se eleva a 31.000 cuando muchos vuelven del exilio, pero casi 30.000 tienen más de 40 años y 
muchos están entre los 70 y 80…20 

 
9  ROU, 085. 
10 POS, 040. 
11 POS, 095 y nota 3. [las cinco muchachas son: Adela, Deseada, Dicherette, Águeda, e Isabel de Casteras] 
12 POS, 524.MEM. 
13 ABT, 022. 
14 ABT, 011. 
15 ABT, 004. 
16 ABT, 006. 
17 ABT, vol 1 p.421 (edición francesa); POS, 050. [edición española, Benlloch, Cartas, Ibid, p.458]  
18 GER, 028. NOTA ESPECIAL 39:  Teniendo en cuenta la cantidad de archivos saqueados y documentos 
destruidos en el fervor de la Revolución, no es sorprendente que sea difícil obtener datos seguros y fiables 
sobre el número de religiosos y sacerdotes en Francia inmediatamente antes y durante los tumultos. Ver 
GER, 028-030. 
19  PRL, 023. 
20 Ver SIM, 044-058. 
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Antes de la Revolución, había sido párroco en Saint-Cyr el P.Juan Saint-Martin, que 
bautizó a Adela y a Carlos. En el momento de este segundo bautismo, había hecho el juramento 
civil en 1790 y continuó en sus funciones en medio del tumulto revolucionario, excepto el 
período del Terror, cuando el culto quedó suprimido. Allí seguía cuando los de Trenquelléon 
vuelven del exilio, pero cada vez más ineficaz. En dos ocasiones había intentado hacer el nuevo 
juramento civil y en las dos fue rechazado21. Su relación con una sirvienta, mujer de dudosa 
reputación, levantaba muchas sospechas22NE40 y había perdido mucha credibilidad e influencia 
entre los feligreses. Con la firma del Concordato y la reestructuración de la Iglesia francesa, toma 
la iniciativa de dimitir de su cargo alegando problemas de salud23. Probablemente es uno de esos 
sacerdotes por los que Adela más tarde pedirá oraciones, por dar público escándalo, aunque ya 
no ejerce el ministerio24. 

El nuevo párroco nombrado por el obispo Jacoupy es el P.Pierre Dousset, de 43 años. 
Antes de la Revolución fue miembro de una congregación clerical de religiosos y coadjutor en 
Nérac. En 1793 se niega a prestar el juramento civil. Pertenece al clero de la diócesis de Condom, 
en la que se integra Feaugarolles en ese momento25. Ahora, el obispo Jacoupy lo reclama para 
la nueva diócesis de Agen y en 1803, tras su juramento de fidelidad, asume su nueva parroquia. 
Tras una década casi sin culto, tanto el pueblo de Feugarolles como el barón y su familia pueden 
celebrar con toda solemnidad las grandes fiestas de la fe, especialmente Navidad. Sin embargo, 
Dousset, fuertemente influido por las tendencias rigoristas y jansenistas tan comunes en el clero 
francés, y tan alejado de la moderación de Ducourneau, va a ser un fardo pesado para Adela26. 
A pesar de todo, las relaciones del nuevo párroco con el castillo y sus habitantes van a ser 
buenas: los visitará con frecuencia y siempre va a estar preocupado por el bienestar del barón, 
su familia y su servidumbre, que son una parte importante de su feligresía27. 

Llegamos a 1804, un año capital para Francia porque Napoleón proclama el Primer 
Imperio y se autocorona como emperador de los franceses. Como primer cónsul, en 1799 había 
encontrado un país arrasado y en anarquía: los caminos llenos de bandoleros y delincuentes, 
puentes rotos, el comercio al borde del colapso y las arcas del Estado prácticamente vacías. Una 
Francia rodeada de enemigos en el exterior y en el interior profundamente dividida, con muchos 
de los mejores líderes en el exilio o en la cárcel28. 

Con poco más de 1,60 m de alto, pero con una increíble resistencia física para ser un 
epiléptico, dotado de una memoria prodigiosa y una influencia carismática sobre sus 
subordinados civiles o militares, Bonaparte en pocos meses da un vuelco total a Francia, dando 
marcha atrás a muchas decisiones republicanas de los últimos diez años o más29. Se restaura el 
orden interno y gran parte de las infraestructuras, vuelve la libertad de cultos y se establecen 

 
21 Ver SIM, 048 para un caso parecido.  
22 NOTA ESPECIAL 40: Cuando todo ministerio sacerdotal, inclusive el de los juramentados, fue proscrito, 
una prueba de que un sacerdote juramentado había renunciado, fue constituir un real o ficticio 
matrimonio civil. Es posible que Saint-Martin, que claramente no era una persona muy piadosa, haya 
recurrido a esta argucia, pues de hecho, volvió a ejercer tras el Terror. 
23 POS, 038. 
24 ABT, 003; Ver POS,038, nota 17. 
25 POS, 011. 
26 Ver ABT,001,007; POS,063. 
27 POS,038. 
28 REB, 188. 
29 CRU,039. 
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las relaciones Iglesia-Estado. Se refuerza la autoridad central en París y los enemigos extranjeros 
son puestos a raya y muy pronto derrotados30. 

Ya en 1790 se había comenzado a trabajar en un código civil y en 1804 Napoleón lo 
promulga, dando por primera vez a Francia una ley verdaderamente nacional que reemplace los 
restos del Derecho Romano (tan presentes en el sur del país) y de las Leyes de los Francos, más 
influyentes en el norte31. Pronto será capaz de extender este Código Napoleónico y el servicio 
militar obligatorio a casi toda Europa32. En Francia, el servicio militar, junto con la primera 
comunión y la celebración de los 16 años, pronto se convierten en los ritos de madurez de todo 
joven francés33.  

También el verano de 1804 va a ser un punto de inflexión para Adela. Juana está de 
nuevo en Trenquelléon, cada vez está más presente en la vida de Adela y ya es casi una de la 
familia. Pasan mucho tiempo juntas y con el señor Ducourneau y es posible que hayan hecho un 
retiro juntas. La primera de las resoluciones de Adela, que tiene quince años, en este retiro de 
1824, probablemente la toma pensando en el P.Dousset: 1.Obedecer sin discutir a mis 
directores, 2.Calmar mi imaginación, 3.Hacer crecer en mí misma un gran deseo de la eucaristía 
y 4.Hacer todos los sacrificios que me pidan…34 

Junto con el señor Ducourneau reflexiona sobre la penosa situación de la fe cristiana en 
Francia en estos años posteriores a la Revolución. Desde el Concordato de dos años antes, se ha 
hecho mucho, en verdad, para despertar la fe del pueblo y las prácticas religiosas. A pesar de 
que oficialmente, Francia permanece en el calendario revolucionario y anticristiano, en realidad 
los fieles se rigen por el calendario litúrgico y las fiestas de los santos vuelven a ser comunes 
puntos de referencia. Pero una parte grande de la población, a pesar de que no son activa ni 
determinadamente anticristianos, ha caído en una especie de letargo o indiferencia religiosa35.  

Durante casi diez años, la Iglesia Católica ha sido proscrita y la educación religiosa 
confinada, en lo poco que quedaba, al estricto ámbito de la intimidad. Los más jóvenes, los de 
la generación de Adela, no pueden ni recordar el haber participado en ninguna ceremonia o 
celebración religiosa. Normalmente desconocen de forma total las nociones más básicas del 
cristianismo. El clero es escaso, anciano o enfermo y los seminarios, cerrados o casi vacíos36. Un 
joven cristiano preocupado por su crecimiento espiritual y la práctica de la fe se encuentra 
aislado en un entorno hostil y despreocupado. Incluso en Trenquelléon, como hemos visto, no 
todo el mundo aprobaba el deseo de Adela de hacer un retiro prolongado con las carmelitas37. 

Reconociendo el deseo común de Adela y Juana de vivir su fe, Ducourneau ve claro que 
es necesario un soporte comunitario, probablemente necesario también para sí mismo. Antes 
de la Revolución, y así le consta, proliferaban los grupos en y alrededor de las parroquias, en los 
collèges y escuelas conventuales, o asociados a los monasterios de religiosas y religiosos. Todo 
eso ha desaparecido por la presión de la supresión, el arrasamiento, la persecución o por un 
contexto social contrario. En grandes ciudades como París, Lyon, Burdeos,38 están empezando 

 
30 REB, 188. 
31 GER,019; ENC,016.004. 
32 REB,188;189. 
33 CRU,056. 
34 ABT. vol 1 p. 421 (edición francesa); [Edic española, Benlloch, Ibid, p.458]; POS 050. 
35 ROU,O97; SIM,113 ss; JAL, 81.16.01, P.1 
36 ROU,097. 
37 POS,522.523.MEM. 
38 SIM,111-147. 
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los esfuerzos para volver a levantar esos grupos, pero nada de eso está presente en las áreas 
rurales del suroeste de Francia39.  

Por tanto, Ducourneau propone a las dos jóvenes, una aristócrata de un entorno rural y 
otra, de la burguesía de la capital del Departamento, que formen con él una comunidad de 
oración y apoyo espiritual mutuo. Ellas quedan encantadas con la idea y la aceptan con 
entusiasmo40. Se comprometen uno con otro durante agosto. En su cuaderno personal con la 
fecha del 5 de agosto de 1804, Juana escribe: comunión realizada con la intención de que Dios 
bendiga la asociación que hemos formado Jean Ducourneau, Adela y yo41. Adela acaba de 
cumplir quince años, Juana casi veinte y Ducourneau cuarenta.  

Pronto esta Asociación se va a extender a otras jóvenes y se va expandir mucho más allá 
de sus expectativas. En los siguientes doce años va a ser la preocupación central de Adela y en 
un futuro dará lugar [junto a la Congregación de la Inmaculada de Burdeos] a dos nuevos 
institutos religiosos para la Iglesia, así como a numerosos grupos de laicos y continuará mucho 
más allá de la muerte de Adela.  

Empieza de hecho a crecer de forma inmediata42. Tan pronto como Juana vuelve a casa, 
comparte el suceso con su familia y tres de sus hermanas se adhieren: Teresa, Lucila y Águeda, 
con 18, 17 y 16 años43 respectivamente. La hermana más joven se llama Adela, solo tiene once 
años y entrará como asociada tres años más tarde44. Ducourneau, mientras tanto, visita su 
familia en el pequeño pueblo de Villeneuve-de-Marsan (1.600 habitantes)45 en el Departamento 
de Landes en la costa atlántica del sur de Burdeos y allí recluta a dos nuevos miembros que 
tendrán un importante papel en el futuro de la Asociación: las hermanas Rosalía y Adela de 
Pomiès46, de 19 y 20 años respectivamente47.  Estos son los miembros fundadores de una 
asociación sin nombre, también llamada Pequeña Asociación: Ducourneau, Adela, las cuatro 
hermanas Diché y las dos Pomiès48.  

Su propósito al constituirse en comunidad, aparte de darse mutuo apoyo y unirse en la 
oración, es prepararse a una buena muerte. Puede parecer un propósito un poco morboso para 
un grupo tan joven y vibrante. Sin embargo, en los diez últimos años, la experiencia de la muerte 
siempre les ha rondado, tanto en el país, como en sus ciudades, familias y amigos. Es más, los 
vaivenes impredecibles de la política estatal sobre la Religión, y la omnipresencia de epidemias 
y enfermedades son constantes recordatorios de que una posible muerte en plena juventud 
siempre está muy cerca49. Además, como reza el Reglamento que adoptan50, la insistencia no 
está puesta en la muerte, sino más bien en el estilo de vida que mejor prepare para ella. Como 
veremos en breve, Adela insistirá justo en este punto cuando en una carta a Águeda relate la 
muerte de su tía.  

 
39 ROU,097-100. 
40 POS. 523.MEM. 
41 AGMAR, 35.2.40; ver POS, 040 nota 22; ROU, 100. 
42 POS, 041; ROU, 101. 
43 POS, 091. 
44 ABT, 011, O83 
45 DUC. 
46 ROU 101; ABT, 046 nota. 
47 POS, 092. 
48 ABT, 046 nota. 
49 Ver ABT, 024; 029;034. 
50 Ver texto en POS,051-052. 
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No cabe duda de que fue Ducourneau51 quien redactó el Reglamento de la pequeña 
Asociación. Sus ocho artículos son simples y directos, detallando las prácticas a las que se 
obligan, pero sin asumir otro deber que el poner buena voluntad (art 1). No se prevén 
estructuras externas, ni puestos de responsabilidad ni una contabilidad oficial.  

El texto mismo52 lo encabezan las iniciales J.M.J (Jesús, María y José) y un aviso de hacer 
una plegaria de acción de gracias cada vez que se lea el Reglamento. El segundo artículo 
establece una comunión de oraciones que incluye misas, comuniones, mortificaciones y 
limosnas, entre todos los miembros, sean vivos o difuntos. Siendo la finalidad llegar a una buena 
muerte (art 3), cada miembro debe recibir la comunión con esta intención y ponerse bajo la 
protección de la Virgen María. Puesto que el viernes recuerda la pasión de Jesús (art 4) cada cual 
ese día meditará en su propia muerte y resurrección y recitará siete avemarías para honrar las 
llagas de Cristo.  

En el artículo 5 se declara que la expresión Mon Dieu! tan usada por los franceses sea 
para los asociados una llamada apremiante: ¡Amemos a Dios! En el caso de que el número de 
asociados crezca, se hará lo posible para que cada viernes se reúnan para orar y hacer lectura 
espiritual. En otros momentos, se recomiendan estas reuniones para aumentar el fervor, 
animarse unos a otros, compartir lecturas o cartas recibidas (arts 6 y 7). A las tres en punto de 
la tarde cada día, los asociados se reúnen espiritualmente al pie de la cruz de Jesús para honrar 
su muerte y expresarle amor y agradecimiento. Esta práctica- precisa el artículo 8 – es 
totalmente interior y se puede hacer sin interrumpir las propias actividades o molestar a otros 
que pudieran estar presentes53. 

A estos ocho artículos se añadirán otros cinco después de 180754NE41. Según el art. 9, se 
destina el primer viernes de cada mes a una misa por la pequeña sociedad y al acto de 
preparación a la muerte elaborado por san Francisco de Sales, patrón especial del grupo junto a 
la Santísima Virgen y san José55. Si no pueden recibir el sacramento, al menos los asociados 
deben hacer una ferviente comunión espiritual. En el artículo 10 se pide que cada cual elija un 
buen amigo para hacer acompañamiento espiritual, apoyo mutuo y corrección fraterna y así 
discernir cada cual los caminos de Dios en la vida del otro. Cada miembro debe intentar por 
todos los medios que otra jovencita comience a amar y servir a Dios mejor (art 11) y cada cual 
debe intentar practicar de forma cada vez más fiel el recuerdo de la presencia de Dios (art 12). 
El artículo último refleja una preocupación muy típica de Adela: buscar nuevas candidatas y 
admitir sólo a aquellas de virtud probada, carácter agradable, capacidad de atraer a otros y una 
insistencia en su modestia al vestir y en su comportamiento56.  

En general, nadie mayor de 30 años será admitida (art 13), aunque más tarde habrá una 
sección de la Pequeña Asociación formada por mujeres mayores y la misma baronesa estará 
entre ellas57. Como se puede ver, el propósito primordial tal como está expresado en el artículo 

 
51 POS, 040. 
52 POS, 051-052.; ABT, vol 1 p- 422 ss (edición francesa); [edición española, Benlloch, Ibid, p.459-461].  
53 Ver POS, 164 nota 80, sobre el origen de esta práctica [que desembocará en la Oración de las tres]. 
54  POS, 052. NOTA ESPECIAL 41: Hay una discrepancia en las fuentes: POS, 052 establece que estos 
artículos se añadieron en 1807; POS, 059 (y 059 nota 2) considera estos nuevos artículos como 
consecuencia de las nuevas amistades en Burdeos, que no comenzaron hasta 1808 (POS, 056). VER, 001 
corrige a POS, 052 y lee «después de 1807».  
55 Ver ABT, vol 1 p. 425 (edición francesa); [edición española, Ibid, p.460]. 
56 Ver ABT, 055, 056, 073. 
57 Ver POS, 092. 
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3º hay que entenderlo en el contexto de un desarrollo espiritual personal y de contagiar a otras 
mujeres jóvenes esta inquietud y este ministerio.  

Tres meses después de la fundación de la Asociación, la muerte visita de nuevo el 
castillo, la tercera vez en pocos años. La muerte no es una extraña para Adela. Aparte de los 
muchos heridos y enfermos que ha visto en los años de exilio y en las familias que visita con su 
madre, ha visto muy cerca la muerte en el caso de su tío abuelo Carlos. Ahora, en el momento 
en que la misma naturaleza entra en su ciclo de extinción, le llega la hora a su tía Catalina Ana, 
que fallece el 6 de noviembre58. 

Es la mayor de las hermanas del barón y cuenta en ese momento con cuarenta y ocho 
años. Es ella la que durante una década ha llevado la gran carga de ser la cabeza de la familia, 
de salvaguardar las propiedades y litigar por sus legítimos derechos contra vándalos e incluso 
contra el mismo gobierno. Sin duda todas estas luchas han ido quebrantando su salud59. Ella ha 
contribuido mucho a la educación de Adela desde su vuelta del exilio, reemplazando junto con 
el señor Ducourneau la educación que una joven aristócrata del Antiguo Régimen hubiera 
recibido en un convento60.  

Conocemos muy bien la reacción de Adela ante la muerte de su querida tía. El 6 de marzo 
de 1805 dirige una carta a Águeda61 donde hay una larga reflexión sobre la muerte y las 
disposiciones con las que un cristiano de verdad debería recibir los últimos sacramentos. Ahí 
describe los momentos finales de su tía: Te aseguro que ver la (muerte) de mi tía fue para mí 
mucho más consolador que espantoso. Viendo el comportamiento pacífico de Catalina Ana, su 
profundo deseo de recibir el viático y la unción, Adela no puede más que exclamar: ¡Qué dichoso 
se es en la muerte por haber vivido santamente! Este tema saldrá frecuentemente en sus cartas, 
en ocasión de fiestas litúrgicas o al comentar la muerte de amigos o familiares 62NE42. 
 

Al comienzo de 1805, algo muy importante acontece en la vida de Juana, decisivo para 
su vida y que va a tener a Adela muy preocupada y asustada. Juana tiene ya veinte años y sus 
padres le han buscado un esposo. Aunque ella no está especialmente interesada en casarse, 
accede a este arreglo porque cree que forma parte de los planes de Dios. La elección parece una 
de las mejores, pues se trata del señor Amado Bartolomé Belloc, médico de veintiocho años, 
lleno de talento, virtuoso y dedicado a fondo a su profesión, especialmente con los enfermos en 
la prisión y el hospicio63.  
 

Todo se ha ido preparando durante los meses de invierno y la boda se celebrará el 23 
de abril64. No se sabe si Adela y su familia estuvieron entre los invitados o no, pero es altamente 
probable. Sí conocemos las referencias de Adela a los ajetreos de los preparativos y cómo espera 
no distraer excesivamente a Águeda.65 Sí sabemos que Adela lo pasa muy mal pensando en las 

 
58 POS, 038; ROU, 715. 
59 POS, 007. 
60 ROU, 077 
61 ABT, 002 
62 Ver ABT. 034. NOTA ESPECIAL 42: Muchas de las cartas de Adela tratan de forma repetitiva temas 
parecidos y recurrencias litúrgicas. En esta obra, las referencias a estas temáticas y eventos son 
meramente indicativas y seleccionadas, no exhaustivas. Para un índice más completo, ver INDEX des 
lettres, publicado por las Hijas de María Inmaculada  (Edición de Marie-Jöelle Bec fmi, Sucy-en-Brie, 1987).  
63 ROU, 103; POS, 054 
64 AGMAR, 35.2.40. 
65 ABT, 007. 
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consecuencias de que su querida Juana Diche, Dicherette, ahora va a ser Madame, Señora 
Belloc66. ¿Va a perder a su mejor amiga tan pronto como la ha encontrado? ¿Ha perdido la 
Asociación a una de sus fundadoras67?  
 

Sus miedos se demuestran infundados. Con el tiempo, el joven doctor Belloc se muestra 
una persona generosa y desprendida, que comprende y acepta la relación entre su joven esposa 
y su aún más joven amiga en Trenquelléon. Una vez conoce a Adela, no tienen ninguna duda y 
anima a Juana a continuar con sus visitas periódicas al castillo. De hecho, ahí está de nuevo en 
junio, apenas dos meses después de la boda68. Bartolomé le escribe mientras está allí, 
deseándole que disfrute de la amistad con Adela y de una familia tan justamente amada y 
estimada por todos. Él, continúa diciendo, es feliz con su buena suerte y ruega al cielo que 
preserve para siempre esta amistad69. Según pasa el tiempo, el doctor va a visitarla también70 y 
la admiración hacia Adela va a crecer aún más. Feliz de que su esposa comparta vida y amistad 
con Adela, no dudará en hacerse cargo de sus hijos para que Juana pueda seguir visitando a su 
amiga71.  
 

Así, los temores de Adela desaparecen pronto y la amistad con Juana sigue 
profundizándose. Pero este matrimonio introduce una novedad en la Asociación. A pesar de que 
la familia Belloc va a vivir con los Diché, Juana tiene nuevas responsabilidades a partir de este 
momento. Y desde entonces, es Águeda, su hermana más joven, la que comienza a tener una 
correspondencia intensa con Adela, prácticamente semanal72. Esta carta tan frecuente entre 
Adela y Águeda, que es compatible con la que desde siempre se escriben Adela y Juana, va a ser 
la manera de comunicarse con otras asociadas de la zona de Agen. Las dos cartas semanales a 
las familias Diché-Belloc casi siempre salen juntas73. Juana seguirá siendo para todos, la mejor 
amiga de Adela74, y esto está muy claro para todos, incluyendo a Águeda75. Pero pronto Águeda 
va a ocupar un segundo puesto y en esta segunda amistad, de nuevo Adela es el polo fuerte, 
más seguro y activo. Águeda, por su temperamento, es más tímida, reservada, desconfiada de 
sí misma y se va a apoyar en Adela como guía y apoyo76.  
 

Esta relación y correspondencia se va a prolongar incluso cuando las dos entren en la 
vida religiosa: conservamos 384 cartas de Adela a Águeda, el número más alto de todos los otros 
destinatarios77. De esas, 89 se escriben entre febrero de 1805 y julio de 1807 y constituyen la 
principal fuente de información sobre ambas en este período de su vida.  
 

La primera carta de esta serie – 2 febrero de 1805 – marca la pauta para toda la 
correspondencia con los miembros de la Asociación. Comienza con un encabezamiento con las 
iniciales J.M.J.T, en el que añade la T de Teresa al tradicional Jesús-María-José como signo de su 

 
66 ROU, 103-104; POS, 524.MEM.  
67 POS, 041; 524.MEM. 
68 ABT, 013. 
69 POS, 384. Carta del Dr.Belloc a Juana (06/11/1805) 
70 ABT, 022. 
71 POS 384-385. Cartas del Dr.Belloc también en 054-055.  
72 ABT, 001. 
73 ROU, 104; ABT, 061 y nota. 
74 ABT, 021. 
75 Ver ABT, 014. 
76 Ver ABT, 013, 024, 028. 
77 POS, 398. 
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vocación carmelitana78. Tras estas iniciales, Adela suele colocar una frase, pequeña oración o 
jaculatoria que funciona como lema de la semana. Esta frase semanal puede ser propuesta por 
cualquier miembro de la creciente Asociación79, aunque la mayoría de ellas son de iniciativa de 
la propia Adela. A veces, cede su propia frase a favor de una que envíe otra persona80. Sea cual 
sea el origen, Adela las incluye para que las asociadas también las usen en su propia 
correspondencia. Hacia 1809 ya habrá una lista estandarizada para ser usadas en adelante: 52 
jaculatorias que cubren el año litúrgico desde Adviento hasta el último domingo tras 
Pentecostés81.  
 

Las cartas de Adela a Águeda revelan muchos detalles y eventos de sus vidas, pero esto 
no es nunca el asunto principal del contenido. Su cariño a esas amigas, en especial Juana y 
Águeda, crece y se profundiza y pronto la correspondencia adquiere un tono familiar e íntimo. 
En su primera carta a Águeda, que es una respuesta a su iniciativa, expresa la alegría de 
comenzar con ella el tipo de relación epistolar que ya lleva tiempo teniendo con su hermana: 
compartir buenas inspiraciones, buscar juntas el crecimiento espiritual, oraciones y el deseo de 
que Dios bendiga estos escritos en que sólo se busca la gloria de Dios82.  
 

A Adela no le interesa mucho el estilo literario, sino decir lo que considera más 
apropiado para su destinatario. Lo que se dicen una a la otra deberá poder ser compartido al 
resto de la Asociación, en la esperanza de que así aumente en todas el amor de Dios y el deseo 
de un progreso espiritual. De hecho, espera aprovechar del ejemplo y consejo de Águeda y no 
deberían dudar de advertirse y corregirse mutuamente83. Expresa que se alegra mucho de 
emprender esta correspondencia con Águeda, tanto porque es la hermana de su mejor amiga 
como porque es miembro de la Asociación. Espera pronto tener la ocasión de verse en persona 
y le recuerda que para cuando llegue la carta, se acercará el primer aniversario de la 
confirmación y pide la oración de todas las asociadas que puedan recibir en esas fechas la santa 
comunión84. 
 

Sus disposiciones para con su remitente se resumen en el deseo de no volver nunca más 
a encabezar la carta con un Mademoiselle (señorita), sino más bien un querida amiga. En efecto, 
es la única carta en que se dirige así a Águeda. A partir de entonces usará «querida amiga» y 
más tarde «querida Águeda»85. Bien consciente de que las amistades humanas siempre están 
expuestas a tensiones y dificultades, insiste en que, si su amistad está verdaderamente 
enraizada en Dios, siempre se querrán hasta la muerte y pase lo que pase.  
 

En este momento, Adela acaba de cumplir dieciséis años86 y sin embargo habla sobre la 
amistad87, la muerte en general 88 y la suya en particular89, los varios misterios de la Redención 

 
78 Ver SIM, 216, nota 4.  
79 Ver ABT, 006; 012; 013; 053. 
80 Ver ABT, 043. 
81 Ver ABT, vol 1 pp. 426-429 (edición francesa); POS, 083-085; ROU, 106 nota.  
82 ABT, 001. 
83 ABT, 001; también ABT, 004; 006; 009; 013; 028.  
84 ABT, 001. 
85 ABT, 020. 
86 Ver también ABT, 425; 438. 
87 ABT, 001, 013. 
88 ABT, 002, 027. 
89 ABT, 024, 034. 
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según pasa el año litúrgico90, la alegría de recibir a Jesús en la eucaristía91, prácticas especiales 
(que se comunican también a Juana) para determinadas festividades o aniversarios92, el ejemplo 
y virtudes de María93, la modestia94, la aceptación de la voluntad de Dios95 en toda circunstancia 
de la vida, el autocontrol96 y otros asuntos. Mucho de esto es obviamente resultado de su 
reflexión personal, pero también de libros que lee o predicaciones que escucha97. Aparte de la 
Sagrada Escritura, sus fuentes principales son la Imitación de Cristo, san Francisco de Sales, santa 
Teresa de Ávila y santa Juana de Chantal.  
  

Con el matrimonio de Juana, Adela se posiciona más claramente como dirigente de la 
Asociación. El Reglamento no prevee ni jerarquía ni organización, pero el liderazgo cae 
naturalmente sobre ella98, a pesar de que en ese momento, es la más joven de los miembros99. 
Ella lleva adelante una intensa correspondencia con los miembros cada vez más numerosos: de 
tres a ocho, en enero de 1807 ya son veinticuatro 100 y a finales de 1808 ya llegan a sesenta101. 
Desde Trenquelleón y Agen, la procedencia de los miembros se extenderá al menos a diez 
distritos en diversos departamentos del Sureste de Francia. En las áreas rurales la 
correspondencia es individual; en las ciudades, se dirigirá cada vez más a grupos enteros.  
 

Cada año visita Adela a sus tías en Condom y lo hace en verano del 1805, antes de la 
llegada de Juana102 y allí reclutará a nuevas asociadas103. Juana y Águeda en Agen y Rosalía y 
Adèle de Pomiès en Villenueve-de-Marsan hacen lo propio y a su vez estas nuevas asociadas 
multiplican los contactos y aumentan así los miembros104. Con todas ellas Adela mantiene 
contactos, ya sea de forma directa a través de cartas personales o con mensajes que se 
transmiten de unas a otras o a través de «circulares». Ella pone en circulación cartas de otras 
asociadas y especialmente de los sacerdotes que pronto van a unirse a la Asociación105.  
 

Una semana tras las alegrías de la boda de Juana, la muerte de nuevo sacude la familia 
de Trenquelléon. Normalmente, escribe a Águeda los miércoles para que la carta llegue a Agen 
en sábado y Águeda responde al domingo siguiente106. En este caso, algo grave cambia el ritmo 
usual y escribe en martes 30 de abril. La baronesa pide rezar una novena a partir del jueves 
siguiente, novena ya pedida por Dicherette, para pedir por Juana Gabriela, hermana de la 
baronesa que tiene tres hijos y ha caído gravemente enferma. Adela espera que toda la 
Asociación participe en esta novena107. 

 
90 ABT, 004. 
91 ABT, 004, 007, 008, 021, 026, 029. 
92 ABT, 012, 032. 
93 ABT, 015, 017. 
94 ABT, 008. 
95 ABT, 023. 
96 ABT, 016. 
97 ABT, 022, 027, 035. 
98 Ver SIM, 206. 
99 ROU, 104. 
100 ABT, 063. 
101 POS, 043, 091-092. 
102 ABT, 008, 012. 
103 ABT, 042. 
104 ROU, 120. 
105 ABT, 055. 
106 ABT, 007. 
107 ABT, 007. 
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La situación en el castillo de Bétricot, cerca de Mouréde, donde vive Juana Gabriela 

permanece estable durante el verano. Y a comienzos de junio, mientras espera la visita de Juana, 
Adela – en ese momento con dieciséis años recién cumplidos – vuelve a plantearse su propia 
vocación. Escribe a Águeda108 en vísperas de Pentecostés y recuerda que el Espíritu Santo es 
Espíritu de Iluminación. Pidámosle, dice a su amiga, que esa luz ilumine nuestros pasos, nuestras 
acciones y decisiones. Como somos todavía muy jóvenes, aún tenemos mayor necesidad: 
necesitamos que nos ilumine sobre el estado al que nos destina y para el que nos ha preparado 
una serie de gracias, que nos rehusará en cualquier otro estado que él no nos haya elegido. 
 

Adela aconseja paciencia, apertura de corazón y una gran pureza de intención y 
motivaciones: Cuando hayamos llegado a una edad más madura – añade -, entonces podremos 
estudiar nuestros gustos, nuestras tendencias y los motivos que podrían determinarnos por un 
estado más que por otro. Pero siempre hará falta consultar al Espíritu Santo y a aquél que se 
encargue de la dirección de nuestra alma y por medio del cual Dios nos hará conocer su voluntad. 
Mientras tanto, mientras Dios no decida elegirla en tal o cual estado, propone que cada día 
recen: Ven Espíritu divino a iluminarnos con tus luces, y abrasa nuestros corazones con tu santo 
Amor. Quizá tengan que repetir esta oración varios años todavía, pero no importa, siempre y 
cuando lo hagan siempre con fervor109. Ella recomienda que todas las asociadas hagan la misma 
oración, a excepción de Juana, que ya ha abrazado el estado para el cual espera que Dios la haya 
llamado para el bien de su salvación y la de su esposo. 
 

Esta carta es entregada en mano por Ducourneau y Carlos que visitan en Agen al resto 
de la familia Diché110. El tutor se sienta junto a Águeda en la cena y Adela escribe que envidia su 
suerte. Tanto Ducourneau como Carlos quedan muy contentos por su visita y sobre todo quedan 
impresionados por el encanto de la benjamina Adela, la hermana más pequeña de Águeda, de 
solo doce años. En ese momento Carlos tiene trece.  
 

En estos momentos que Águeda está pasando por dificultades con la confesión y su 
confesor, Adela la apoya y aconseja. Según parece, el confesor habitual de Águeda es el P.Menet 
y hay algo, no queda muy claro, que está complicando la situación: parece que Menet es objeto 
de algunas acusaciones calumniosas y esto desconcierta a Águeda111. Adela reflexiona cómo 
muchas veces al inocente le toca sufrir, pero algún día, como promete el Señor, ese dolor se 
convertirá en alegría. De momento toca compartir ese dolor y humillación, como hizo María con 
Jesús, pero desde la fe y el amor.  
 

Llegan más noticias sobre este asunto, esta vez a través de Juana, que entristecen a 
Adela.112 Tanto Águeda como su hermana Teresa están desoladas por los acontecimientos y 
deben ahora buscar un nuevo confesor. Adela anima a ambas a ser pacientes. Finalmente, 
Águeda reúne valor para buscar otro confesor y encuentra al P.Serres. Adela aprueba su decisión 
y puntualiza: no importa lo complicado que sea cambiar; es mejor buscar un nuevo confesor que 
posponer la comunión porque el confesor regular no está disponible113.  

 
108 ABT, 010. 
109 Ver también ABT, 022. 
110 ABT, 010, 011. 
111 ABT, 009 
112 ABT, 010. 
113 ABT, 013. Ver Nota especial 25.  
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También hay momentos de alegría. En julio, Adela recibe algunos rosarios bendecidos 

por el papa Pio VII114 y los distribuye entre sus amigas. El 28 de agosto en la parroquia de su tío 
Francisco en Lavardac, tiene el honor de ser la madrina de bautismo de su primo Carlos Enrique 
María Policarpo Gabriel de Batz de Trenquelléon, el quinto de los hijos de Francisco115.  
 

Un mes más tarde, el 28 de septiembre116, su hermano Carlos – con casi catorce años – 
y su primo de cinco años, hijo de Francisco117, son confirmados por el obispo Jacoupy en la 
parroquia de Feugarolles. Adela había pedido la oración de todas las asociadas en su preparación 
para la confesión y la confirmación. Esta es la primera visita del obispo a la parroquia y se queda 
unos días en el castillo.  
 

Juana está de nuevo en Trenquelleón y el obispo se entrevista con ella y con Adela, a las 
que ha confirmado dos años antes. Junto con Ducourneau, le explican la Asociación que han ido 
creando. El obispo queda encantado con lo que escucha, les da su bendición y les asegura que a 
partir de ahora pueden contar con él como miembro auxiliar y protector de la pequeña 
sociedad118. Juana escribe desde Trenquelléon a su marido y le explica la alegría que la visita del 
obispo les ha proporcionado a ella y a Adela119.  
 

Más tarde, en octubre, tanto el Dr.Belloc como el señor Diché acuden a Trenquelléon120. 
Durante la visita del obispo, la tragedia conmueve de nuevo a la familia. Juana Gabriela se está 
muriendo y la baronesa acude sin tardar a su lado, dejando en su puesto a Adela. Esta partida 
imprevista obliga a Adela a cambiar sus planes de ir con su tía Saint-Julien a visitar a Águeda.121 
Juana por su parte, pospone su partida y se queda con Adela en este momento crítico122.  
 

Juana Gabriela muere el 5 de octubre, dejando un esposo y tres hijas de las cuatro que 
ha tenido y con solo treinta y seis años123NE43. El marido, marqués de Casteras124, está 
sobrepasado de problemas financieros y muchas veces de viaje, por tanto, incapaz de hacerse 
cargo de tres niñas o de contratar una niñera. Las tres niñas pasan a vivir con las hermanas de 
Juana Gabriela. María Paula (señora de Termes) acoge a Matilde, la mayor, en París125, donde su 
marido, un antiguo emigré ahora muy bien mirado por el régimen de Napoleón, tiene una alta 
posición126. Las más pequeñas, Elisa(beth) y Clara, van a ir a vivir con la baronesa a 
Trenquelleón127. Ambas son primas carnales de Adela.  
 

 
114 ABT, 014. 
115 POS, 038. 
116 ROU, 115; ABT, 020 nota. 
117 POS, 038, nota 16.  
118 ROU, 115; ABT, 020 nota.  
119 Ver POS, 055; carta del Dr.Belloc a Juana (10/09/1805).  
120 ABT, 022. 
121 ABT, 014. 
122 ABT, 014; 022. 
123 NOTA ESPECIAL 43:  Tanto ROU, 115 como POS, 010 dan como edad a su muerte los 34 años. Sin 
embargo, si nace en 1769 (POS 010) debería tener al menos 36.  
124 ROU, 115. 
125 ROU, 115; POS, 010. 
126 ROU, 115; POS, 010. 
127 POS, 532.MEM.  
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Elisa (Francisca Isabel) tiene siete años y la baronesa la inscribe en el internado que 
animan las hermanas del barón en Condom128. Durante las vacaciones, acude a Trenquelléon y 
de vez en cuando vive allí. Más tarde será una de las colaboradoras más cercanas de Adela en la 
Asociación129NE44. Clara sólo tiene tres años y la baronesa se queda con ella en casa130. Las dos 
pequeñas huérfanas se integran totalmente en la familia y para Adela serán más hermanas que 
primas131.  
 

En diciembre, la confesión vuelve a ser un tema de preocupación. El P.Serres ha estado 
ausente dos o tres meses y Adela recrimina a Águeda haber pospuesto la confesión y la 
eucaristía hasta su vuelta. Entiende los sentimientos de Águeda, porque también ella siente un 
cierto rechazo a ir a otro sacerdote para confesar, pero esta resistencia no debe ser la causa 
para posponer los sacramentos, porque así se cae en una esclavitud de los propios sentimientos. 
Habiendo dicho esto, pide perdón a su amiga, por meterse a juzgar en asuntos de conciencia 
que son propios del confesor132. 
 

El año 1805 llega a su fin y Adela sugiere mirar el siguiente año como si fuera el último 
de su vida, como de hecho podría ser, y tomar la resolución de vivir en un mayor amor a Dios133. 
Ella, Águeda y Juana han profundizado su amistad, han compartido alegrías y tristezas y Adela, 
llamativamente madura para sus dieciséis años, emerge como la líder espiritual del grupo, 
organizando e inspirando la Asociación. Mantiene contactos con las Diché, con las Pomiès en 
Villeneuve-de-Marsan134, con Sérène de Saint-Amans en Agen135, y con otras amigas de Condom. 
Con la aprobación y el interés prestado por el obispo, la Asociación está llegando a un círculo 
cada vez más grande de mujeres jóvenes y muy pronto incluirá también a miembros del clero136. 
  
 
 

  

 
128 ROU, 115; ver capítulo 4, y ref 71. 
129 POS, 532.MEM; NOTA ESPECIAL 44:  Elisa (Isabel) será como religiosa, Madre María José, que escribirá 
las Memorias sobre la vida de Adela (1847-1857) y que con la ayuda de Caillet, buscará al primer biógrafo, 
que finalmente fue el benedictino Dom Pradié. Ver Prefacio de esta obra; POS, 010, 586 y también POS, 
501-573. María José (Elisa) de Casteras será elegida tercera superiora general, tras Adela y sor San Vicente. 
130 ABT, 023. 
131 POS, 010. 
132 ABT, 028. 
133 ABT, 029. 
134 ABT, 008. 
135 ABT, 012. 
136 POS, 092.  



  Capítulo 7 – El P. Juan Larribeau, guía espiritual de Adela (1806 - 1807)    

 

  Adela supo a finales de 1805 que su amiga Juana estaba esperando un niño, cuyo 
nombre ya había sido elegido1. Ahora reza incansablemente para que todo salga bien: aún es 
bastante habitual que muchas mujeres mueran al dar a luz, que los niños se malogren o que 
recién nacidos mueran en edad temprana2. Con gran alegría recibe la noticia el 2 de enero que 
Juana Belloc, su querida Dicherette, ha tenido sin problemas un hijo varón, Eugenio. Por favor, 
dale un gran abrazo, pide a Águeda a la nueva mamá y su niño3. Su gratitud a Dios por la llegada 
sano y salvo de este niño rebosa en la carta del 29 enero, cuando pide a Águeda que se una a 
ella en la acción de gracias y espera que esta gratitud les lleve a amar más al Buen Dios con todo 
el corazón y hacer todo lo que Él les pida4. También se apresura a compartir estas buenas noticias 
con un nuevo amigo, el P.Larribeau5. 

Probablemente es en 1805 6NE45 cuando se encuentra por primera vez con este sacerdote 
que va a tener un papel decisivo en su vida y en la Asociación7. No está claro cómo se pusieron 
en contacto por primera vez ni cuándo. La primera mención sobre él en las cartas se remonta al 
1 de abril de 18068, pero para esa época ya está muy integrado en la vida de la Asociación y de 
hecho, da consejos espirituales a algunos de sus miembros. Se llama Juan Larribeau y en ese 
momento es párroco en Lompian, una pequeña aldea a unas 10 millas al noroeste de 
Feugarolles, río abajo en el valle del Garona.  

En ese momento tiene 44 años, habiendo nacido el 9 de enero de 1762 en Condom. 
Vicario parroquial en Damazan, a un par de millas al sur de Lompian, al comienzo de la 
Revolución se niega a prestar el juramento en 1792 y marcha al exilio. Vuelve bajo el gobierno 
de Napoleón y es altamente valorado por sus muchas virtudes. Sin embargo, su salud es frágil y 
debe tener cuidado de no sobrecargarse de trabajo. El obispo Jacoupy le envía a Lompian, donde 
la carga pastoral es relativamente ligera 9NE46. 

Es una persona llana y pacífica, quizás de personalidad un tanto tímida y prefiere, como 
él mismo expresa, estar con gente sencilla y piadosa. En 1804 se inscribe como uno de los 
sacerdotes miembros de la Congregación de la Inmaculada Concepción de Burdeos, fundada 
apenas tres años antes por el padre Guillermo José Chaminade10. Larribeau se encuentra con 
Adela y su Asociación, se afilia a ella y pronto es considerado su «Director»11, volviéndose 

 
1 ABT, 025. 
2 Ver ABT, 032. 
3 ABT, 030. 
4 ABT, 032. 
5  Ver ABT, 072. 
6 NOTA ESPECIAL 45: Según ABT, 045 nota, Larribeau entra en contacto por primera vez con Adela en 1806 
(ver POS, 042, nota 26). Sin embargo, ABT, 072 deja claro que ya tenía correspondencia con él y que la 
conocía a ella y a Dicherette ya en enero de 1806. Es razonable pensar y suponer que se conocían de unos 
meses antes. 
7 Ver SIM, 025. 
8 ABT, 036.  
9 NOTA ESPECIAL 46: Contrariamente a sus deseos expresos, Larribeau fue nombrado párroco de Tonneins 
en 1833 y allí murió al cabo de tres años. Ver ROU, 121 y POS, 042. 
10 ROU, 122. 
11 POS, 091. 
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director espiritual de algunas asociadas12, incluyendo a Adela, que continuará bajo su guía hasta 
el fin de su vida. Después de la baronesa y de Ducourneau, va a tener sobre Adela una influencia 
capital en su crecimiento espiritual y mucho más prolongado en el tiempo que ellos. Más 
adelante, durante 1806, va a visitar el castillo13 y lo hará muchas veces en los años venideros.  

En esta época, Adela conoce otro sacerdote que también se hará miembro de la 
Asociación. Pio VII proclama un jubileo extraordinario para Francia y este evento es un 
importante momento de regeneración espiritual para todo el país. Muchos obispos buscan 
predicadores para visitar las parroquias y realizar «misiones», es decir, prolongados periodos, al 
menos de una semana, de ejercicios espirituales, sermones, devociones y recepción de 
sacramentos que para muchos fieles son verdaderos momentos de conversión.  

El Obispo Jacoupy encarga la Misión a un predicador muy famoso, Carlos Juan Francisco 
Miquel, canónigo de la catedral y rector del seminario de Montpellier14, donde el tío del barón 
ha sido obispo15. Un poco antes de Pascua, el P.Miquel llega a Agen para predicar en la sede 
episcopal. Cuando Adela se entera, pide a sus padres que le dejen participar en la misión de 
Agen y se apresura a dar a Águeda la buena noticia de que pronto se verán de nuevo16. Antes de 
que llegue Adela, ya Águeda había asistido a alguna de sus predicaciones y habla de ellas de 
forma entusiasta a su amiga17. Adela la anima a aprovechar la experiencia de un evento tan 
inusual y le recuerda que escuchar a un predicador no significa nada a menos que uno saque 
provecho de la predicación. Estas gracias se dan para que los oyentes puedan ser mejor personas 
y cristianos más fervientes que antes.  

Hasta mitad de mayo, Adela no deja Trenquelléon, pero finalmente se encuentra con 
sus amigas en Agen. Pasa con ellas Pentecostés y juntas asisten a uno de los retiros predicados 
por el P.Miquel. Junto con Águeda le visitan en su alojamiento del Hospital, hablan con él de la 
Asociación y le invitan a unirse a su comunidad de oración. Lo hace con gran empeño18 y deja a 
Adela tan impresionada de su santidad, sencillez y cordialidad, que un año más tarde aún le 
recuerda esta visita a Águeda19. Las misiones de las parroquias de Agen, que duran unas seis 
semanas, concluyen el 30 de mayo con una impresionante procesión de una multitud, que carga 
una gigantesca cruz de hierro para ser plantada en la plaza. En la procesión, aparte del cabildo 
catedralicio y el clero, está el alcalde y su consejo y el P.Miquel, que marcha descalzo a pesar de 
la lluvia y el barro20. Sin duda, las asociadas de Agen y Adela participaron en este evento.  

Casi inmediatamente después de volver de Agen, Adela se prepara para visitar a sus tías 
en Condom. Antes de salir de Trenquelléon de nuevo, pide a Águeda una oración especial para 
que el Espíritu Santo indique a ella y a las asociadas de Condom, las jóvenes que podrían ser 
nuevos miembros de la Asociación y que les inspire la mejor manera de atraer a otras al servicio 
de Dios. Mientras está en Condom, se las arregla para reclutar nuevos miembros y a la vuelta a 

 
12 ABT, 045 nota 
13 ABT, 055; 056. 
14 POS, 092; 380; ROU, 131. 
15 POS, 011. 
16 ABT, 038. 
17 ABT, 039. 
18 ABT, 040 nota. 
19 ABT, 080 
20 ROU, 132 [La Misión en Burdeos de cuaresma-pascua de 1817, también con una procesión idéntica, 
conmovió a la juventud, especialmente a la Congregación de la Inmaculada y fue el clima religioso del 
nacimiento de la Compañía de María (2 octubre), tras la entrevista de Lalanne con Chaminade. La Cruz de 
esa misión que también se clavó en la plaza, se conserva dentro de la catedral de la ciudad]. 
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Trenquelléon, unas tres semanas más tarde, se apresura a compartir las noticias con Águeda y 
Juana, que también han atraído nuevos miembros21NE47.  

Entre las amigas de Águeda interesadas en unirse a la Asociación encontramos a la 
señorita Pérot, de la cual nada se sabe, salvo lo que aparece en las cartas de Adela. Escribiendo 
a Águeda el 5 de julio de 1805, Adela pregunta por ella22: su interés no sólo es porque Pèrot es 
amiga de su amiga, sino porque parece que ama a Dios. En diciembre de nuevo pide noticias 
sobre ella23. Hacia enero ha recibido noticias, pero no son buenas. Adela piensa que la señorita 
Pèrot podría ser una excelente asociada, pero aún no es el momento. Se deben someter a la 
voluntad de Dios a pesar del desagrado que les provoque24. 

Una semana más tarde, Adela vuelve al mismo asunto25. Esta feliz porque Águeda ha 
vuelto a saber de Pèrot pero se pregunta la razón del largo silencio y considera que, si aún hay 
posibilidad de que se una a la Asociación, todas se pueden aprovechar mucho de su oración. En 
junio y julio de 1806 se ve claramente que Pèrot está intentando evitar el contacto con ellas 
(probablemente por la objeción de sus padres)26. Adela deplora todo esto, convencida de que 
Pèrot es bastante santa y podría ser un miembro excelente27. Anima a Águeda a mantenerse en 
contacto con ella, en la medida que las cosas no vayan a peor.  

Para el siguiente enero, la situación sigue sin cambiar. Adela se alegra de poder escribir 
a su amiga, aunque lamenta que la señorita Pèrot no lo pueda hacer. Pregunta si Pèrot ha 
recibido una pieza de bordado que Águeda hizo para ella y lamenta de nuevo no poder contar 
con ella. Termina su carta con un pensamiento de fe: si Dios desea hacerles este regalo tan 
preciado, ya encontrará la manera de hacerlo28. Esta es la última mención de Pèrot, que quizá 
nunca pudo pertenecer a la pequeña sociedad29NE48. 

En otros frentes, ciertamente, hay resultados mucho más positivos. En Agen, además de 
las cuatro hermanas Diché, han entrado en la Asociación Dorotea y Sofía Dumas (de 25 y 23 años 
respectivamente), María Massac (28), Elisa de Beauziel (21), Alejandrina Seres (22) y Serena de 
Saint-Amans, una de las primeras reclutadas, con 26 años y que fallecerá cuatro años más tarde, 
en 181030. 

En diciembre, Adela delega en Serena para que escriba al P.Miquel sobre la Asociación, 
pues ambos han estado carteándose y se conocen31. Serena también está en contacto con el P. 

 
21 ABT, 042; ver ABT, 030. NOTA ESPECIAL 47:  La nota introductoria del editor a la carta ABT, 059 (Joseph 
Verrier), identifica a estas tres asociadas mencionadas por Adela como oriundas de Condom. Sin embargo, 
POS, 091, las incluye en la lista de Asociadas de Montflanquin, bastante alejadas al norte de Condom.  El 
editor puede haber confundido las hermanas Compagnol de Montflanquin con las hermanas Compagno 
de Condom. Ver POS, 091-092.  
22 ABT, 013. 
23 ABT, 027. 
24 ABT, 030. 
25 ABT, 031. 
26 Ver ABT, 253 para un caso similar. 
27 ABT, 042. 
28 ABT, 064. 
29 NOTA ESPECIAL 48:  ROU, 118 la coloca en la lista de asociadas de Agen, pero no aparece en la lista de 
POS, 091. Puede haber entrado en la Asociación después de 1808. 
30 POS, 091; ABT, 144, 151; también ABT, 058, 061, 062. 
31 ABT, 060. 
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Larribeau32 y comparte sus cartas y las de otros con las hermanas Dumas33. También es muy 
hábil con el bordado y la han adiestrado las mismas maestras que enseñaron a Adela de Pomiès 
en Villeneuve-de-Marsan, otra de las asociadas34. Cuando Serena caiga enferma, Adela se 
preocupa mucho y pide a Águeda que la visite35. Su muerte en 1810 y antes la de Aminta de 
Motier en 180936 – la primera asociada en morir- inspirará a Adela una reflexión sobre la 
fragilidad de la existencia humana y la omnipresente posibilidad de morir37. 

Desde Agen, la Asociación se propaga a la cercana Villeneuve-sur-Lot (de hecho, en los 
registros, Adela siempre figura allí) y a Montflanquin, a unas 30 millas al norte de Agen, pasada 
Villenueve-sur-Lot. En esta localidad, como en otros casos, la Asociación implica a familias 
enteras38. En Montflanquin encontramos dos hermanas de Bonnal, tres hermanas Malespine, 
dos hermanas Lagrange, tres hermanas Lafore y dos hermanas Campagnol39. Las hermanas de 
Pomiès, reclutadas al principio por Ducourneau, a su vez, atraen, aparte de otras de su ciudad40, 
a las cinco hermanas de Portets de cerca de Saint-Sever41. Todo esto eleva el número de doce a 
veintitrés.  

En Condom, Adela ha encontrado gran receptividad entre las jóvenes que frecuenta 
cuando visita a sus tías42. Se cuenta entre las asociadas a las tres hermanas Compagno: Catalina, 
María y Enriqueta (38,35 y 32 años). Es interesante notar que en un artículo añadido en 1807 al 
Reglamento, sitúa en 30 años la edad máxima para entrar en la Asociación43. También en 
Condom encontramos a Delfina Tombrin (18 años), Victorina Lagutère (15)44 y Juana María 
Carlota («Lolotte») de Lachapelle (18) 45. 

Adela está muy interesada también en reclutar a la cuarta hermana Compagno, 
Adelaida, que es la más joven con 28 años. Es una joven de tan gran virtud que sus hermanas 
dicen que ha conservado su inocencia bautismal. ¡Lo que ganaríamos, si acepta! Además, ella 
podría asociar a otras jóvenes en Condom, que yo no conozco lo bastante para poderlo hacer. 
Cuando vaya a esa ciudad, nos pondremos de acuerdo para proyectar el aumento de nuestra 
querida Asociación. Quizá conoce otras personas en otras ciudades y por su medio, podríamos 
extendernos más lejos46. Adelaida tiene un defecto, sus faltas de ortografía que hacen difícil 
leerla47. Adela de hecho comienza con ella una correspondencia que se prolongará durante 
años48.  

 
32 ABT, 060; ABT, 078. 
33 ABT, 073. 
34 ABT, 075. 
35 ABT, 056. 
36 CHA, 037. 
37 ABT, 145; ABT, 151 
38 ROU, 130. 
39 POS, 091. 
40 POS, 092. 
41 POS, 091. 
42 POS, 533.MEM. 
43 POS, 052. 
44 POS, 092. 
45 POS, 076 nota 12; ROU, 729. [Lolotte será Sor Encarnación. Ingresará en las Hijas de María en 1821, tras 
una espectacular fuga de casa de sus padres, planificada por los dos fundadores. Tenía 32 años].  
46 ABT, 066. 
47 ABT, 074. 
48 ABT, 245, 279, 294, 317, 338.  
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Donde hay varias asociadas viviendo cerca, hay que intentar juntarse al menos una vez 
al mes, como dicta el Reglamento, para compartir oraciones y reflexiones y animarse unas a 
otras a crecer en la vida cristiana49. Adela, que vive bastante apartada en el campo no puede 
gozar de la ventaja de estos encuentros50. Por supuesto, cuando los Diché visitan Trenquelléon, 
pasan mucho tiempo juntas y cuando ella marcha a Agen se montan reuniones con las otras 
asociadas. Pronto también habrá reuniones de grupo con el P.Larribeau en Lompian, pero en 
todo caso el aislamiento de Trenquelléon es muy real.    

Hay una razón por la que la correspondencia es esencial para Adela: a través de ella 
recibe apoyo y sugerencias y sobre todo a través de ella llega a los demás y los conoce (y lo hace 
sorprendentemente bien, incluso con quienes no conoce en persona), les anima y apoya en su 
desarrollo espiritual y les lanza a una compleja red de buenas obras, apostolado y servicio a los 
demás51. Las cartas de Adela manifiestan un dinamismo y optimismo que sólo pueden provenir 
de una personalidad excepcional52. A sus amigas en momentos de necesidad, desánimo o 
tristeza, sus cartas son elocuentes, personales, llenas de comprensión y muy eficaces a la hora 
de dar apoyo 53. 

Cada vez más gente se dirige a ella como querida Adela 54, cuando recuerda a las 
asociadas sus compromisos, las espolea a un fervor mayor, las desafía e incluso cuando les riñe: 
permanecer con valentía en el combate; y a progresar siempre, no vaya a ser que retrocedamos: 
lo que sucede siempre. O lo uno o lo otro. ¡Escoged, señoras mías!55. Muchas de las asociadas le 
impresionan y las coloca como ejemplo para Águeda y las otras. Por ejemplo, así habla de 
Enriqueta de Lacroix, de 17 años y de Montflanquin: ¡qué aspecto tan fervoroso! Es de nuestra 
edad, querida amiga, tomémosla como modelo; quiere amar a Dios, quiere desprenderse del 
mundo. ¡Ah, desprendámonos de él, al menos en espíritu y en afecto56. Esta misma joven es quien 
recluta varios grupos de hermanas de Montflanquin para la Asociación 57. 

En otra ocasión, exhorta a Águeda: Que el ejemplo de las señoritas de Pomiès, nuestras 
asociadas, nos estimule a progresar como esas apreciadas jóvenes. Por más que estemos muy 
unidas a tantas almas santas, sin embargo somos siempre las mismas. ¡Qué terrible cuenta 
tendremos que dar de tantas gracias, de tantos ejemplos, de tantos medios de salvación! 58.                                          

  Una y otra vez recuerda a las asociadas los diversos puntos del Reglamento y les envía 
comentarios sugeridos por el P.Larribeau. En una ocasión, enfatiza la importancia de la 
«meditación» y el «examen diario». Adela añade con insistencia característica: no lo omitamos 
nunca. Valdría más dejar otras oraciones, cuando no tenemos tiempo, que omitir estas dos cosas 
tan esenciales para todo el que quiera progresar en la vida espiritual 59. Con respecto al examen, 
reta a Águeda a dedicar cada domingo a reflexionar sobre la semana que ha pasado: en qué he 
progresado, qué me falta, qué resoluciones debo tomar para mejorar, qué medios serían los 

 
49 POS, 533.MEM. 
50 ROU, 123. 
51 ROU, 122 ss.ver ABT, 438. 
52 Ver Kramer sobre POS, 042.  
53  ROU, 123. 
54 ROU, 123. 
55 ABT, 055.  
56 ABT, 053. 
57 ABT, 053 nota; 072. 
58 ABT, 046. 
59 ABT, 036. [Meditación y examen: tanto Ducourneau como Larribeau forman según la espiritualidad 
ignaciana y Adela está con 17 años, en este camino marcado por los Ejercicios] 
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mejores para avanzar… Para reforzar la resolución, propone un acto de penitencia: privarnos de 
hablar una vez que tengamos muchas ganas de hacerlo. ¡Por desgracia, hemos dicho tantas 
veces palabras malévolas o inútiles! 60.  
 

Como si fuera un experimentado director espiritual – Adela acaba de cumplir diecisiete 
años – indica cómo enderezar hacia el bien tendencias que nos pueden llevar al pecado. 
Reflexionando sobre la figura de María Magdalena, en cuya fiesta está, dice escribiendo a 
Águeda, que en ella la ternura y el amor de pecadora se han convertido ahora en un ardiente 
amor al Señor. Así como ha amado el mundo sin restricciones, ahora ama a Dios sin medida61.  
 

Adela hace una lista de las posibles llamadas a la conversión que ambas pueden sentir: 
¿tenemos gran apego a la criatura? Pues bien, que toda la ternura y la sensibilidad de nuestro 
corazón se dirijan al Señor. ¿Tenemos una gran vivacidad natural? Pues bien, puede ser una 
buena ocasión de merecer, cuando la contengamos, o también cuando la orientemos a cumplir 
con ardor nuestros deberes. ¿Tenemos gran deseo de agradar al mundo? Pues bien, encaucemos 
esa tendencia al deseo de agradar a Dios. ¿Somos excesivamente sensibles ante el desprecio? 
Hagamos servir esta disposición nuestra para un gran pesar de haber incurrido en desgracia de 
Dios. ¿Nos proporciona un cierto agrado adornar nuestro cuerpo? Cambiemos de objeto, y 
pongamos todo nuestro afán en adornar nuestra alma con virtudes 62. 
 

En esta misma carta del 22 julio, Adela indica que ella y Águeda pronto se van a 
encontrar. Escribe: Preparémonos, mi querida amiga, a la visita que vamos a hacernos63NE49, para 
sacar provecho de ella. Es absolutamente necesario que salgamos mejores; sobre todo, que la 
aprovechemos para exhortarnos mutuamente en el desprendimiento de las criaturas que 
constituye la materia de nuestro reto64. Aunque apenas puede esperar a ver a su amiga de nuevo 
y espera una gran satisfacción de esta visita, deja muy claro que debe ayudar a ambas a amar 
más a Dios: está es la única razón por la que Dios les concede esta oportunidad65. Sin embargo 
la visita quedará aplazada hasta octubre66.  
 

Mientras tanto, Águeda comparte con Adela dos motivos especiales de alegría67: el 
confesor de Águeda, P.Serres, este verano no se va a descansar al campo y Adela se alegra 
porque así su amiga no se queda privada durante un largo tiempo de confesarse y recibir la 
comunión. Además, el P.Miquel vuelve a predicar a Agen, y Águeda acudirá a escucharle. Adela 
confiesa: ¡Cómo te envidio!¡Qué dichosas debemos ser por estar unidas con él en las oraciones! 
Se acuerda del día en que ambas le visitaron y lo impresionadas que quedaron por su presencia: 
Tengamos también nosotras, querida amiga, un aspecto sereno que muestre una piedad 
tranquila y amable. Es un buen medio para hacerla amar y abrazar, cosa que debemos buscar 
con todo ahínco en nuestra Asociación. 

 
60 ABT, 046. 
61 ABT, 045. 
62 ABT, 045. 
63 NOTA ESPECIAL 49: ABT, 045 y nota, identifica esa visita tan deseada por Adela con la visita anual de las 
asociadas a Lompian. Esto probablemente no es correcto: parece aludir simplemente a una visita 
proyectada de Águeda a Trenquelléon (ver ABT, 049 y 054). Los viajes anuales a Lompian probablemente 
comenzaron el año siguiente, 1807. Ver POS, 043. 
64 ABT, 045. 
65 ABT, 049 
66 ABT, 054, 055. 
67 ABT, 049. 
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 En septiembre, las tías de Condom vienen a Trenquelléon en su visita anual, sin duda 

trayendo a la pequeña Elisa68. En estos días, Adela está ocupada con las visitantes, Elisa y Clara, 
su hermanita Deseada, de siete años y todos sus quehaceres69. Está esperando visita de Águeda 
y Juana y espera que también el P.Larribeau llegue pronto. Va a intentar en estos meses 
parecerse cada vez más a María, cuya natividad acaba de celebrar: humilde, amable, paciente, 
casta y evitando hasta la apariencia del mal. Aunque sea difícil, continúa confiando en la gracia 
y la ayuda del Señor70.  
 

En octubre se muestra impaciente por el retraso de la visita de Águeda a Trenquelléon y 
le escribe Qué ganas tengo de verte. Aun así, insiste en que el tiempo que pasen juntas debe 
ayudarles a acercarlas cada vez más a Dios. El P.Serres está de vacaciones y Águeda se encuentra 
sin confesor. Adela la consuela y la urge a aceptar esta privación como reparación por sus 
pecados y a preparase para una buena confesión cuando el sacerdote vuelva71. Finalmente, 
Águeda llega a Trenquelléon y las dos amigas están juntas casi un mes. Mientras está allí, Águeda 
teje una gran amistad con la señora Pachan72.  
 

Nada más irse Águeda, la que llega es Dicherette y la alegría de Adela se desborda73. 
Aparte del tiempo que pasan juntas en el castillo, hacen juntas algunas salidas por los entornos, 
incluyendo una visita a Vianne, una aldea a mitad de camino entre Feugarolles y Lavardac donde 
vive su tío Francisco. Lo mejor de todo es que mientras Juana está en Trenquelléon llega el P. 
Larribeau74 el martes 18 noviembre, a tiempo de darles una meditación sobre la alegría de ser 
miembros de la Iglesia y rezar el rosario con ellas. A la mañana siguiente una nueva meditación 
sobre la necesidad de agarrarse a Cristo y de nuevo rezan el rosario juntos.  
 

Los tres pasan mucho tiempo hablando de la Asociación y de cada uno de sus 
miembros75.  Adela y Juana son animadas a esforzarse en la búsqueda de nuevas asociadas76, 
pero sin bajar el nivel de exigencia. A Larribeau le preocupa sobre todo en ese momento la 
modestia en el vestir, la marea de procacidad e indecencia que se esparce por toda Francia tras 
los años opresivos de la Revolución77. Adela volverá varias veces sobre este punto en sus correos 
y tiene muy claro que antes de aplicarlas a sus amigas, estas reflexiones se las ha de aplicar a sí 
misma78. 
 

Adela y Dicherette también se comprometen a preparar ciertos ornamentos para la 
pequeña iglesia de Larribeau en Lompian y piden a Águeda que envíe telas e hilo desde Agen79. 
A comienzos de diciembre, Juana vuelve a casa con su marido, embarazada de seis meses de su 

 
68 POS, 503. 
69 ABT, 051. 
70 ABT, 053. 
71 ABT, 054. 
72 Ver ABT, 055, 066 , 139. 
73 ABT, 055. 
74 ABT, 056. 
75 ABT, 056. 
76 Ver ABT, 059. 
77 SOL, 038-039; ver ABT, 056 nota. 
78 ABT, 089; ver art.13 del Reglamento en POS, 052 y ABT, vol 1, p. 424 (edic.francesa; española, p.453) 
79 ABT, 056, 057, 075. 
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segundo hijo80. Otro año se está acabando y Adela es muy consciente del continuo deslizarse del 
tiempo. Su carta de Navidad resume mucho de lo acontecido en el año que termina y sus 
preocupaciones en ese momento. Escribe a Águeda81: 

  
Aquí estamos, querida amiga, en este año, que muy pronto va a ser el año 
pasado. ¿Cómo lo hemos aprovechado? ¡Cuántas gracias hemos recibido! ¡La 
Misión, tantas Instrucciones, tantas nuevas oraciones, en las que hemos 
participado por el aumento de nuestra Asociación! En fin, qué abundancia de 
beneficios, que quizás no han servido más que para hacernos más culpables. 
Cuántos santos ejemplos que no hemos seguido... ¡Ay!, ¡qué cuenta tendríamos 
que dar, si este fuera el último año de nuestra vida! Con todo ¿cuántas personas 
no llegarán a ver su fin? ¿Y si estuviéramos nosotras entre ellas? 
 
¡Cuántas gracias despreciadas, cuántas faltas cometidas, cuántos malos 
pensamientos, cuando no hubiéramos debido más que conversar con Dios y 
buscar los medios de agradarle! Añadamos tantas palabras, que ahora nos 
arrepentimos de haber pronunciado - sin contar las palabras inútiles, de las 
cuales tendremos que dar cuenta rigurosa - tantas acciones, tantas omisiones de 
nuestros deberes. ¡Gran Dios! ¿Cómo podríamos mirar tu rostro si nos convocaras 
ahora ante tu temible tribunal? 
 
Y pese a todo, Dios sigue advirtiéndonos que su día llegará como un ladrón, 
cuando menos lo pensemos. Mantengámonos pues siempre dispuestas, mi buena 
amiga, y tratemos de acabar bien este año, con sentimientos propios de un 
corazón contrito y humillado, al cual nunca rechaza el Señor. 
 
Imploremos la misericordia divina en el pesebre del divino Niño Jesús y no 
seremos rechazadas. Corramos hacia él todos: pecadores y justos; rodeemos su 
cuna y adoremos el amable nombre de Jesús, con el cual quiere llamarse por 
nosotros. 
  
Dicherette te dará el reglamento para el año viejo y el primer día del año nuevo. 
Te ha debido decir que me parecía muy bien que escribieses a la señorita Elisa (de 
Bonnal). ¡Cuánto me agrada! Querida amiga, también te agrada a ti; lo cual 
aumenta mi deseo. 
 
Adiós, mi queridísima Águeda, te abrazo muy entrañablemente en el establo de 
nuestro adorable Jesús. 

Adela de Batz 
 

PD. Un abrazo a las asociadas. Haz todo lo que puedas con la señorita Sérès. ¿Le 
has hablado de la cita de las tres de la tarde? 

 

 
80  Ver ABT, 072. 
81 ABT, 061. 



83 
 

En su carta siguiente, del primero de enero de 1807, Adela continua con el mismo tema 
de la brevedad de la vida. Escribe82: Puede ser el último de nuestra vida, pasémoslo pues como 
quisiéramos haber pasado el último. Que nuestra vida santa sea una preparación continua para 
la muerte. Sin embargo, estos pensamientos no la llevan, ni mucho menos, a la inactividad. 
Enero comienza, junto con las preocupaciones habituales y la continua expansión de la 
Asociación - ya somos 24 -83,  con los preparativos para la inminente marcha de Carlos, con 
quince años, a París84. El barón ya ha estado en París para organizar el alojamiento de su hijo 
con su tía materna, la señora (de Malide) Lallemant85. En el camino de ida o el de vuelta, se para 
en Agen para visitar a la familia Diché 86 y lo seguirá haciendo cada vez que marche a la capital87.  
 

La partida de Carlos a continuar sus estudios en París significa, por supuesto, también la 
partida de Ducourneau, su tutor, que le acompaña y permanecerá con él en París88. Ducourneau 
ha continuado su implicación en la Asociación, proporcionando consejo y apoyo a las 
asociadas89. Cuando va de paso a París por Agen, Águeda desea que se pare para hablar con una 
asociada que necesita orientación. Por desgracia, no va a ser posible y Adela consuela a su amiga 
por este contratiempo90. 
 

La partida del tutor entristece a Adela, que ciertamente lo va a echar de menos, pero la 
transición se hace más fácil porque ahora el P.Larribeau es el Director de la Asociación y su 
propio director espiritual91. El mismo Ducourneau es quien anima a Adela a confiar su 
crecimiento espiritual a Larribeau, a quien llama patriarca, un hombre de Dios al que debe 
escuchar 92. Adela ofrece a Ducourneau un desayuno de despedida 93 y Carlos parte en febrero 
a París, ciudad en que permanecerá los siguientes cinco años94.  
 

En este mismo mes, Adela tiene el placer – mezclado con algo de disgusto – de ver de 
nuevo al misionero P.Miquel, que ha estado en Condom predicando. Adela manda a Águeda y 
Juana un boceto de carta dirigida a él95. El famoso misionero, que se aloja en Condom con las 
asociadas hermanas Compagno96, responde a su carta y Adela hace circular esta respuesta por 
las asociadas. Sus tías de Condom, que también le conocen, le anuncian que va a pasar por 
Trenquelléon, en camino desde Condom. La baronesa decide invitarle a pararse en el castillo y 
Adela está encantada97. 
 

 
82 ABT, 602. 
83 ABT, 063.  
84 ABT, 064.   
85 POS, 039.  
86 ABT, 065.  
87 ABT, 078. 
88 POS, 039. 
89 Ver ABT, 062. 
90 ABT, 068. 
91 POS, 043; ROU, 152. 
92 ABT, 072 y nota. 
93 ABT, 065. 
94  POS, 012.512. MEM.  
95 ABT, 063. 
96 ABT, 066. 
97 ABT, 069. 
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En una carta a Águeda cuenta todo lo sucedido. Ella, la baronesa y el P.Pachan98NE50 se 
dirigen al final del camino de entrada al castillo para esperar el carruaje que viene por el camino 
principal de Condom a Feugarolles. El misionero viaja con el párroco de Condom, P.Desterac99. 
La baronesa tiene su carruaje parado para que los dos clérigos puedan parar a pasar noche en 
Trenquelléon, pero deben pasar de largo porque los están esperando en otro sitio. Adela relata: 
Puedes suponerte la alegría que yo hubiera tenido, si hubiéramos podido alojar esa noche a ese 
santo hombre. Le hubiéramos pedido que nos hiciera la meditación. 
 

El  P.Desterac pregunta a Adela por qué no ha ido a escuchar al misionero en la ciudad 
y ella replica que ya le escuchó en la misión de Agen. A lo que el P. Miquel responde:  
Efectivamente, señorita. Estoy seguro de que nos vimos en el Hospital de Agen. Vino usted con 
otra señorita. El hecho de que recuerde esta visita estremece a Adela y asegura a Águeda que 
esto es garantía de que nunca olvidará la Asociación. Cuando la señora Pachan le pide si por 
amor de Dios podría quedarse, replica: precisamente por amor de Dios debo proseguir mi viaje. 
 

Como es habitual en ella, Adela reflexiona sobre el evento y saca conclusiones prácticas. 
Siguiendo el ejemplo del P.Miquel, deberían ser celosos de la gloria de Dios, amarle y servirle 
con todas las fuerzas. Deberían rezar con el mismo fervor con que le han visto rezar en el púlpito 
de Agen. El santo misionero no sólo permanece como fiel miembro de la Asociación, sino que 
ofrece con frecuencia la santa misa por sus intenciones 100. 
 

Al mes siguiente, el martes cinco de marzo, acontece el nacimiento de Camilo, segundo 
hijo de Juana101. Adela manda felicitaciones a la madre y a Águeda, que ahora es tía por segunda 
vez. Un tanto decepcionada, Águeda esperaba que esta vez fuera niña, una futura asociada. 
Adela la consuela: ya habrá más niños. El matrimonio, le dice, es para dar hijos a la Iglesia y 
ciudadanos al Cielo. Para eso lo ha instituido Jesucristo. Dios, añade, suele bendecir a las familias 
numerosas y una gran descendencia es una gracia que se pide en la bendición nupcial. Menciona 
que cuando anunció a Larribeau el nacimiento de Eugenio, el primer hijo de Juana, el sacerdote 
exclamó: “Que Dios la bendiga a ella y a su hijo, y que la descendencia de los verdaderos 
servidores de Dios se multiplique siempre más y más" 102.  
 

En esta época, Adela recibe varias visitas de las hermanas de Pomiès, amigas de 
Ducourneau y de las primeras reclutadas para la Asociación103, de vacaciones por la zona. Está 
encantada con ellas y espera que vuelvan más veces por Trenquelléon. También espera que 
Águeda tenga algún día el gran placer de conocerlas. Mientras tanto, su ejemplo es un estímulo 
para un mayor crecimiento espiritual104. También entra en contacto con otro sacerdote, el P. 

 
98 NOTA ESPECIAL 50:  El hermano de la señora Pachan era sacerdote y a veces visitaba el castillo y 
celebraba la misa en la capilla. Ver ABT, 087, 190. 
99 POS, 092, 380. 
100 ABT, 069, 108. 
101 AGMAR, 35.2.40 
102 ABT, 072. 
103 ABT, 073, 074. 
104 ABT, 076. 
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Grenier, párroco en Valeilles105, amigo de varias asociadas106, que también ha entrado en la 
Asociación107 y empieza a reclutar nuevos miembros 108.  

 
Pronto tiene la gran alegría de poder visitar al P.Larribeau109, probablemente 

acompañada con la señora Pachan, que es su compañera de viaje más habitual. El lunes 20 de 
abril parte para Lompian, donde ejerce de párroco, y donde está cosechando un gran éxito en 
el rejuvenecimiento de la parroquia110. Ella y la señora Pachan se quedan a vivir en casa de unos 
campesinos del lugar111. Esta es la primera de una serie de visitas anuales que va a realizar, a 
veces sola y otras con compañeras de la Asociación112. Para ella es un tiempo privilegiado de 
calma, retiro, examen personal y discernimiento. Abre su corazón completamente al escrutinio 
del hombre de Dios, recibe su consejo y siempre vuelve a casa con más fuerzas y determinación 
113. 
 

Si durante estos años Adela llevó algún tipo de diario espiritual (como sí hizo más 
adelante)114, no ha llegado hasta nosotros. Aparte de sus cartas y resoluciones de los retiros y 
algunas noticias generales en las Memorias de su prima, no tenemos testimonios sobre sus 
disposiciones interiores, ideales, sueños, miedos según va llegando a los dieciocho años. En todo 
caso, las cartas son tan espontáneas, sus reflexiones tan personales que ya de hecho revelan 
mucho sobre esta extraordinaria muchacha. Quien quiera penetrar en su interior, entender sus 
deseos o comprender su lucha interior y mirar de cerca su crecimiento espiritual, no tiene más 
remedio que recurrir a las cartas.  
 

La observancia a conciencia del Reglamento que Ducourneau le proporcionó ya hace 
cinco años, continúa siendo el principio-guía de su vida espiritual115. Una futura entrada en el 
Carmelo sigue siendo su objetivo, a pesar de que parece tomar en consideración este asunto 
bastante menos que antes116. Tras su madre y Ducourneau, Larribeau se vuelve la influencia más 
decisiva de su vida, tanto para el propio crecimiento espiritual como para inspirar y extender la 
Asociación117.  
 

Adela ha ido preparando un pequeño rincón de oración en su propia habitación y en la 
primavera de 1807 coloca dos grabados de Cristo y la Virgen118. En esta atmósfera de quietud y 
ante estas dos imágenes que tanto ama, hace sus oraciones, su meditación dos veces al día, la 
lectura espiritual y escribe sus cartas119. A veces se queda dormida mientras hace estas cosas…120 

 
105 ABT, 073. 
106 ABT, 261. 
107 POS, 092. 
108 ABT,074. 
109 ABT, 077. 
110 ABT, 078. 
111 POS, 535.MEM; ROU, 153. 
112 POS, 043. 
113 ROU, 153. 
114 Ver POS, 402-403. 
115 POS, 043 ss; 567.MEM. 
116 ABT, 010. 
117 POS, 042. 
118ABT, 072. 
119 ROU, 136; ABT, 072. 
120 ver ROU, 228; ABT, 080, 107,149. 



86 
 

Águeda y Juana en sus visitas a Trenquelléon, se unen a ella en la oración, bien allí o bien en la 
capilla del castillo121. 
 

Obligada, como era en verdad, por su papel de líder de la Asociación para guíar y animar 
a otras, Adela toma muy a pecho poner en práctica en su propia vida todo lo que aconseja a las 
demás122. Además de las prácticas del Reglamento, que ella les recuerda una y otra vez, también 
propone específicas prácticas para ocasiones especiales, a las que llama «reglamentos 
particulares». Por ejemplo, cuando habla de esclarecer la propia vocación, pide a todas las 
asociadas que hagan una oración diaria al Espíritu Santo123. En la misma carta, pide que acudan 
diariamente a la bendición con el Santísimo durante la octava del Corpus Christi. Para la fiesta 
de san Pedro, propone temas de meditación para la mañana y la noche124. Además sugiere a las 
asociadas un acto de contrición y llorar por los propios pecados a imitación de san Pedro; como 
imitación de san Pablo propone rezar tres veces la jaculatoria: Señor, ¿qué quieres que haga?  
 

En otras cartas125, propone meditar en el desprendimiento: ¿de qué y cómo tendrían 
que desprenderse y cuán desvalidas están sin la gracia del Señor? Dirigiéndose a Águeda y Juana 
les propone un «reglamento particular» para el aniversario de su confirmación126. Los ejemplos 
se multiplican a lo largo y ancho de su correspondencia. Además, y a veces casi indistinguibles, 
nos encontramos con los «retos» que a veces lanza a Águeda. Ya en 1805, propone a su amiga 
que, en honor del silencio que Cristo guardó durante su juicio, renuncien a decir algo que les 
gustaría haber dicho en una ocasión127. Más adelante en ese verano, exhorta a Águeda a seguir 
con ella el ejemplo de san Francisco de Sales y que hagan un pacto con la lengua y el corazón, 
de tal manera que la primera permanezca en silencio cuando algo perturbe al segundo128. 
 

Con la llegada de la fiesta de santa Teresa, propone que a lo largo del día hagan seis 
actos de humildad en honor del tiempo que la santa pasó en aridez espiritual129. En mayo de 
1806, mientras espera el momento de ir a Agen, propone un «reglamento particular» para el día 
de la Ascensión. Más aún, sugiere: En estos diez días, mi buena amiga, entre la Ascensión y 
Pentecostés, esforcémonos en no cometer ningún pecado notable. Mantengámonos en una gran 
pureza de conciencia para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotras con todos sus dones130.  
 

Una semana más tarde, como vimos más arriba, propone: Te propongo una 
mortificación: privarnos de hablar una vez que tengamos muchas ganas de hacerlo. ¡Por 
desgracia, hemos dicho tantas veces palabras malévolas o inútiles! Bien podemos hacer alguna 
penitencia con un santo silencio131. En una de sus primeras cartas, había pedido un padrenuestro 
y un avemaría en honor de san José y de la Virgen por dos protestantes muy enfermos y por dos 
sacerdotes descarriados 132. 

 
121 POS, 524.MEM. 
122 ROU, 138,151. 
123 ABT, 010. 
124 ABT, 012. 
125 ABT, 019. 
126 ABT, 032. 
127 ABT, 005. 
128 ABT, 016. Ver también ABT, 076, 150. 
129 ABT, 022.  
130 ABT, 040. 
131 ABT, 046. 
132 ABT, 003. 
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A veces, Adela comenta aspectos del año litúrgico133, las lecturas del domingo 

sucesivo134 o sobre los Actes [literalmente Acto de amor] que ella u otros ponen como jaculatoria 
o lema de la semana135 . A veces usa una festividad136 o un santo como ocasión para proponer 
un modelo de conducta. En una carta justo después de la fiesta de la Asunción en 1805 propone: 
Las virtudes de María deben ser el objeto de nuestra imitación, y sobre todo, estando como 
estamos, entre esas dos fiestas que le están consagradas: la Asunción y la Natividad137. En su 
reflexión, saca consecuencias muy prácticas de la pureza de María, su humildad, su obediencia, 
amor de Dios y paciencia. En la fiesta de la Anunciación del año siguiente hace consideraciones 
parecidas138. 

Cuando se le permite recibir la comunión, las cartas reflejan una inmensa gratitud, 
admiración y un amor que llena todo su ser. Ruega para que tanto ella como Águeda se preparen 
debidamente139 y que todo su ser quede transformado en contacto con el Cuerpo de Cristo: su 
lengua, sus ojos, su corazón140. Adela ve en la presencia sacramental un signo del amor de Dios 
que nunca abandona a los que ama141 y confía en que cada comunión en lo sucesivo sea de 
mayor provecho para el crecimiento espiritual142. Cuando a veces no puede comulgar, se nota 
su desagrado e incluso su angustia143 y cuando sabe que va a comulgar, se alegra enormemente 
con sólo pensarlo: ¡Vamos, entrañable amiga, vayamos con confianza al encuentro de un Dios 
tan bueno, que nos ama tanto, que tiene tanta alegría de vernos en su mesa! 144. Adela encuentra 
en la eucaristía paz y consuelo en los problemas, esperanza en las dificultades y fuerza para 
superar la debilidad145.   
 

Estas intuiciones y disposiciones que se reflejan en las cartas se examinan y revisan en 
sus conversaciones con Larribeau. Su consejo y sugerencias aparecen en sus cartas y, más 
importante, causan efecto en su vida. Al regreso de su primera visita a Lompian, se apresura a 
compartir su benéfica influencia con Águeda y Dicherette. Muchos de los detalles estaban en 
una carta a Juana que no se ha conservado, pero podemos encontrar suficientes indicaciones en 
su correspondencia con Águeda para hacernos una idea de un nuevo impulso que ha recibido 
tanto para su propia vida espiritual como para la actividad de la Asociación. Comparte con ambas 
amigas las cartas que recibe de Larribeau146 y explica el plan que él ha sugerido para el 
crecimiento del grupo: cada asociada debe elegir a otra como compañera espiritual para 
animación mutua en el progreso espiritual147. Aún más: Larribeau se ha comprometido por su 

 
133 ABT, 030. 
134 ABT, 033. 
135 ABT, 036, 037, 043. [al comienzo del Reglamento de la Pequeña Asociación, de 1809 se lee: Acte 
d’amour et d’action de grâces chaque jour que la lecture de cet acte sera faite. Acto de amor y de acción 
de gracias cada día en que se pronuncie este Acto (jaculatoria o lema espiritual)] 
136 ABT, 029. 
137 ABT, 017. 
138 ABT, 035. 
139 ABT, 022. 
140 ABT, 038. 
141 ABT, 040. 
142 ABT, 052. 
143 ABT, 077.  
144 ABT, 086. 
145 ABT, 086, 126. 
146 ABT, 078. 
147 ABT, 073, 079, 085. Ver artículo 11 añadido al Reglamento en ese verano: POS, 052. 
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cuenta a tener presentes a las asociadas ofreciendo por ellas y sus intenciones cada vez que 
celebre la misa del primer viernes148.  
 

La Asociación continúa expandiéndose. En su visita a Condom a finales de mayo 1807, 
Adela recluta nuevos miembros149. En Villeneuve-de-Marsan, las virtuosas y activas hermanas 
de Pomiès han contactado con una religiosa, la señora de Santa Inés, que comienza a cartearse 
con Adela y más tarde se implicará en la expansión en esta ciudad150. Adela Diché, la hermana 
menor de Águeda, entra en la Asociación con catorce años151. También en Agen, las Diché atraen 
a Amelia de Rissan, de 18 años152, cuya familia ya era conocida de Adela. Antes del exilio, cuando 
la baronesa y su familia iban a Agen, Adela de niña había jugado con los niños de Rissan. Por lo 
tanto, ya conocía a Amelia, aunque se acuerda más de su hermano, un poco mayor153. Amelia 
va a ser una de las compañeras más activas e influyentes de la Asociación y ocupará un lugar 
muy especial en la vida de Adela. Inmediatamente empiezan a cartearse154. En Tonneins, al otro 
lado del Garona y a doce millas río abajo desde Port-Sainte-Marie, el P.Larribeau busca 
incorporar otra candidata de 25 años 155. 
 

En julio, Larribeau vuelve de visita a Trenquelléon y Adela se lo cuenta a Águeda, 
deseando que su amiga hubiera estado presente: “¡Qué santo hombre: refiere todo a Dios y hace 
ver a Dios en todo!” 156. En esta ocasión, insiste en una manera más modesta de vestir y tras 
larga discusión, ella cede a sus argumentos persuasivos. A pesar de que su padre le ha comprado 
unos llamativos vestidos a la moda, ella dice que sólo se los pondrá si se cubre con un chal o un 
pañuelo, para que su figura no quede muy acentuada. Admite que igual no le queda tan 
elegante, pero mi único deseo debe ser agradar a Dios, a El sólo quiero consagrar todos los 
afectos de mi corazón, que el mundo diga lo que quiera157. Sin embargo, explica que Larribeau 
no lleva las cosas hasta el ridículo. Solo le gusta que tanto al exterior como en el interior, se 
manifiesten la modestia y sencillez.  
 

Esta carta del 23 de julio de 1807 es la última que conservamos hasta un año y medio 
más tarde. No hay la más mínima indicación de que Adela tuviera intención de interrumpir su 
correspondencia con ninguna de sus amigas. Todas las cartas de este período se han perdido158. 
 
 
 

 

 

 
148 ABT, 085. 
149 ABT, 082, 084. 
150 ABT, 088. 
151 ABT, 083. 
152 POS, 091. 
153 ABT, 084. 
154 ABT, 086, 087 
155 ABT, 089. 
156 ABT, 089. 
157 ABT, 089; ver también ABT, 109; RMS, 011 sobre otra asociada.  
158 ABT, vol 1 p. 148 (edición francesa); POS, 398.  



Capítulo 8 – Chaminade y la Congregación de Burdeos  (1807-1809)    

 

  Sin duda, Adela lleva adelante su Reglamento de vida en los siguientes dieciocho meses, 
a pesar de que ninguna carta de este período nos da detalle alguno. En el otoño de 1807 tiene 
lugar la visita anual de las tías de Condom con las pequeñas Elisa, de nueve años y Deseada, de 
ocho. Seguramente Dicherette visita de nuevo Trenquelléon, así como Águeda. Adela continúa 
su correspondencia con las asociadas y sus obras de caridad con su madre. La Asociación 
continúa creciendo. En febrero de 1808 llegan noticias de que las tropas francesas han ocupado 
Roma y pronto la tensión entre Napoleón y el papa Pío VII se transforma en abierta hostilidad1. 
Estos acontecimientos tan lejanos no dejan de afectar en Trenquelléon.  

 En primavera, Dicherette la visita de nuevo y quizá Adela visita Agen. En torno a mayo, 
realiza su visita anual a Condom. En ese verano, entre junio y julio, tiene lugar un acontecimiento 
que, aunque no es recordado en sus cartas, es muy conocido y es un auténtico punto de inflexión 
en su vida personal y en su papel como líder de la Asociación. Y es un hecho que ocurre de forma 
casual, casi como por azar. 

 Adela está acompañando a su madre en su visita anual a Figeac para ver a la condesa de 
Peyronnencq2, su abuela materna. Mientras permanece allí, Adela intenta sin ningún éxito, 
reclutar nuevos miembros para la Asociación y ya se dispone para volver a casa con una cierta 
sensación de fracaso3. Justo antes de retornar, la baronesa decide visitar a una buena amiga, 
que es superiora del Hospital de Figeac4.  

 La hermana Gertrude du Tréjet tiene en ese momento ochenta y cuatro años y es una 
mujer profundamente entregada a los pobres. Cuando muera en 1816, a los 92 años, será 
recordada como servidora de los más necesitados durante setenta y seis años5. La baronesa 
comparte con su amiga noticias de la Asociación, de sus orígenes, finalidad, crecimiento y del 
papel de su hija en su expansión.  

 Presente en el recibidor en ese momento hay una tercera persona. Se trata del señor 
Juan Bautista Jacinto Lafon6, profesor en el collège local. En ese momento tiene cuarenta y dos 
años. Al inicio de la Revolución era diácono y ha pasado los años sucesivos como preceptor y 
tutor en varias familias. Con la llegada de Napoleón al poder, está en Burdeos. En 1807 llega a 
Figeac para ejercer la docencia, pero está planeando volver a la Ciudad de la media luna 
[Burdeos] al final del año escolar. Por tanto, está a punto de partir cuando se encuentra con la 
baronesa y escucha hablar de Adela y su Asociación. El mismo Lafon es un miembro activo de la 
Congregación de la Inmaculada Concepción en Burdeos, a la que pertenece desde 18017 y en la 
que ha sido prefecto de la sección de jóvenes en tres ocasiones8. Durante su corta estancia en 
Figeac ha reclutado a la mayoría de los compañeros de su claustro de profesores para la 

 
1 SIM, 165. 
2 POS, 056; 533.MEM; ROU, 154. 
3 POS, 533.MEM. 
4 SIM, 204. 
5 POS, 533, nota 76.  
6 POS, 056, nota 3.  
7 POS, 056, nota 3.  
8 POS, 056; CHA, 031; ver SIM, 142; 147 y nota 12. 
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Congregación9. Se queda impresionado por las semejanzas entre los dos grupos y le describe 
brevemente a la baronesa la Congregación de Burdeos 10. 

 Es más, Lafon señala que el grupo de Burdeos goza de ciertos favores espirituales que 
en tiempos pasados pertenecían a las congregaciones jesuíticas de antes de la Revolución. Tras 
la supresión de la Compañía de Jesús en Francia (1762), estos mismos favores e indulgencias 
fueron concedidas a las congregaciones que se reunían en la iglesia de los Capuchinos en 
Burdeos11. Una vez pasada la Revolución, se extendieron a las nuevas congregaciones fundadas 
por el P.Chaminade en 180112.  

 Guillermo José Chaminade13, nacido en 1761, había sido profesor y ecónomo en un 
colegio en Mussidan, en la región de Périgord unas cincuenta millas al norte de Agen. Tras 
rechazar jurar la Constitución civil del clero en 1790, llevó a cabo una intensa labor pastoral en 
Burdeos durante los años siguientes, incluyendo un periodo de clandestinidad y persecución 
bajo el dramático período del Terror. Durante la moderada calma de 1795 a 1797 desarrolla una 
actividad sacerdotal ya a cara descubierta, pero como la misma baronesa, va a quedar atrapado 
por el golpe de Estado del 18 Fructidor (4 de septiembre) de 1797. Incluido por error en la lista 
de los emigrés14, también tiene que exiliarse a España. De hecho sus caminos y los de la baronesa 
con sus niños pudieron cruzarse en Bayona, pero no existe constancia de que llegaran a 
conocerse entonces15. Después de tres años de exilio en Zaragoza, volvió a Burdeos e 
inmediatamente se dedicó en cuerpo y alma a la tarea de recristianizar su querida Francia, 
siendo su principal dedicación la de establecer la Congregación de la Inmaculada Concepción.  

 La baronesa y Lafon intercambian más impresiones: está claro que la Asociación de 
Adela, aunque cuenta con el beneplácito del obispo de Agen, no tiene un estatus oficial en la 
Iglesia. Sin embargo, la Congregación de Burdeos ya tiene aprobación pontificia y por tanto, 
puede dar a sus miembros ciertos privilegios espirituales. Puesto que en Burdeos ya hay una 
rama femenina16, Lafon sugiere que, mediante algún tipo de afiliación, también la Asociación de 
Adela pueda disfrutar de esos favores. Recomienda esta posibilidad a la baronesa y se 
compromete a ponerlo en conocimiento de Chaminade en cuanto llegue de vuelta a Burdeos 17. 

 En cuanto regresa a casa, Adela escribe al P.Larribeau o quizá le visita en Lompian, para 
ponerle al día de estas novedades. De hecho, Larribeau mismo, es miembro de la Congregación 
de Burdeos y anima a Adela a aprovecharse de este encuentro providencial con Lafon y 
Chaminade18. Probablemente, en septiembre escribe a Burdeos19, al mismo tiempo que Lafón 
se encuentra con Chaminade directamente20. En su carta, Adela incluye la lista de nombres de 
su Asociación que piden la afiliación con la Congregación de Burdeos21. Además de cincuenta y 

 
9 SIM, 166. 
10 Ver SIM, 111-134; 148-160. ENF, vol 3 parr 104 ss.  
11 SIM, 112. 
12 SIM, 133. 
13 Para datos biográficos, ver SIM; VAS; JAL; CAP; KRA; ROU [y JA: VERRIER, Jalones, vols 1-4] 
14 Ver SIM, 042 y nota 10. 
15 ROU, 160. 
16 Ver SIM, 117.  
17 POS, 056; ROU, 155. 
18 ROU, 155. 
19 ROU, 156. 
20 POS, 057. 
21 CHA, 031 [Primera carta conservada de Chaminade a Adela. cf. AGU: Aguilera, E. Cruce de cartas] 
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cinco damas, Adela incluye los nombres 22 de Larribeau, director de la Asociación, Ducourneau 
y otros cinco sacerdotes (Miquel, Grenier, Desterac, Niel de Figeac y Malrou, vicario parroquial 
de Agen), además de dos religiosas de Villeneuve-de-Marsac y tres señoras, incluyendo a su 
madre la baronesa.  

Lafon por su parte, no había comprendido bien la naturaleza del grupo de señoritas de 
Adela a partir de la descripción hecha por la baronesa. A partir de esta información errónea, 
Chaminade envía a Adela una serie de notas sobre las Damas del Retiro (grupo de mujeres 
casadas y de solteras mayores de treinta años que forman una sección de la Congregación). Una 
vez aclarado el error, Chaminade pide a Adela que le envíe23 el Reglamento de la Asociación 
puesto que esta sería afiliada a la sección de señoritas en la Congregación. Chaminade le 
comunica que en una reunión general de la Asociación femenina de jóvenes ha presentado la 
petición de Adela y ha leído la lista de miembros. La respuesta de las chicas ha sido inmediata y 
entusiasta: prometen que desde ese momento considerarán el grupo de Adela como parte de 
la Congregación y las recordarán diariamente en sus oraciones. Es más, siguiendo una tradición 
de la Congregación de Burdeos, los nombres de las asociadas de Adela se pasan a un libro de 
registro especial que cada domingo se coloca en el altar durante la eucaristía de la 
Congregación24. Es la señorita de Lamourous 25 en persona, la responsable general 
(Mère/Madre) de toda la Congregación de mujeres, y quien inscribe a las asociadas de Adela en 
este registro solemne.  

 Chaminade entonces explica a Adela la estructura de la Congregación de Burdeos.26 
Existen cinco secciones principales: 1ª) hombres jóvenes; 2ª) padres de Familia (hombres 
casados y solteros mayores de 35 años); 3ª) mujeres jóvenes; 4ª) madres de Familia (las Damas 
del Retiro, llamadas así porque, como explica, una de sus costumbres es tener un retiro mensual 
los primeros miércoles de mes. A ella pertenecen mujeres casadas y solteras mayores de treinta 
años); y la 5ª), que es la de los sacerdotes. Cada sección se subdivide. La de mujeres jóvenes 
cuenta en ese momento con 250 miembros, sin contar las postulantes y aquellas cuyos nombres 
no figuran. Se dividen en dos grandes divisiones, conocidas simplemente como primera y 
segunda. Cada división a su vez se compone de cuatro fracciones, cada una de las cuales lleva el 
nombre de un misterio relacionado con la Virgen María. Cada fracción y cada división tiene una 
oficiala y toda la sección como tal tiene una responsable general, llamada Mère (Madre). En ese 
momento, ese cargo recae en María Teresa Carlota de Lamourous.  

 Ahora que es consciente de la edad de Adela y sus asociadas, Chaminade indica que 
deberían adoptar las prácticas de la sección juvenil femenina, a pesar de que el objetivo principal 
del grupo de Adela – la preparación para una buena muerte – es similar al de las Damas del 
Retiro27. La Asociación de Adela será considerada desde ese momento como la Tercera División, 
con su propia responsable y cada una de sus fracciones tendrá una oficiala. El título Madre se 
reserva para Lamourous28 de momento. Adela inmediatamente comienza con ella una intensa 
correspondencia y Lamourous, por su parte, a pesar de que en ese momento y muchas veces 

 
22 POS, 091-092. 
23 POS, 067. 
24 CHA, 031; ver SIM, 139. 
25 POS, 090. 
26 CHA, 031; ver SIM 148 ss.  
27 CHA, 032. 
28 CHA, 033. 
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más, está enferma, se muestra feliz de ponerse en comunicación con Adela y manda saludos a 
través de Chaminade29.  

Muy ocupado en diversos menesteres en Burdeos, Chaminade nombra una corresponsal 
oficial entre Burdeos y Trenquelléon: la señorita María Teresa Lacombe de Puigueraud30NE51. 
Lacombe es persona conocida por algunas asociadas y es capaz de contestar las numerosas 
cuestiones que Adela le plantea sobre la Congregación. Ella misma había entrado sólo un año 
antes y contaba en ese momento con 27 años31. Muy celosa de la mayor gloria de María, escribe 
Chaminade, ha aceptado con sumo agrado esta nueva misión y Chaminade facilita a Adela su 
dirección, que se ubica en la misma calle de Burdeos donde él mismo reside 32. 

En 1804 Chaminade había mandado imprimir una edición del Manual del Servidor de la 
Purisima Virgen María, Madre de Jesús33, que contenía los oficios, oraciones y devociones de la 
Congregación, así como los oficios litúrgicos principales de la Iglesia Universal. Chaminade se 
ofrece para enviar a Adela cincuenta ejemplares al precio tres francos cada uno34. De hecho, 
envía un primer paquete por barco a la señora Belloc en Agen35. Entre las prácticas de la sección 
juvenil femenina está la recitación del Oficio del Inmaculado Corazón de María y del Salmo 130 
(De Profundis) en sufragio por las congregantes fallecidas. El Oficio Parvo, dice el fundador, es 
muy breve, pero bello y conmovedor36. Para las asociadas que les resulte muy pesado recitarlo, 
lo pueden sustituir por la oración mariana Memorare. A las nuevas congregantes se les urge 
repetir con frecuencia, en privado o en público, el Acto de Consagración a María que se reza de 
forma solemne el día de la entrada en la Congregación37. En Burdeos, todos los miembros de la 
Congregación lo renuevan públicamente un par de veces al año: la sección de mujeres jóvenes 
lo hace en las fiestas de la Inmaculada y la Anunciación38.  

De esta manera, muy pronto se estrechan las relaciones entre dos grupos muy dispares, 
distanciados tanto física (hay sesenta millas [140 kms] entre Agen y Burdeos) como socialmente 
(contexto rural en uno y urbano en otro). Chaminade, Lamourous, Belloc, Adela y Lacombe 
permanecen continuamente en contacto y su correspondencia se comparte entre los miembros 
de ambos grupos39. Las cartas dirigidas a Adela, por razones de comodidad, muchas veces son 
enviadas directamente a la señora Belloc40.  

Mientras toda esta actividad e intercambios tienen lugar, Adela pasa personalmente por 
un período de tormenta interior. En junio ha cumplido diecinueve años, una edad en el que 
muchas jóvenes aristócratas son pedidas en matrimonio. Mientras estuvo en Figeac con su 
madre, sin duda ha llamado la atención de algunas familias entre las amistades de su madre y 

 
29 CHA, 032; 034. 
30 NOTA ESPECIAL 51: Tanto ROU, 164 como CHA, 032 nota y SIM, 558 escriben Felicité como nombre 
propio de Lacombe de Puigueraud. POS, 059 y 755 ponen María Teresa. 
31 POS, 059, nota 18. 
32 CHA, 032 [calle Lalande, donde vivirá Chaminade en dos casas: en ese momento en el nº 65, hoy 9. Y a 
partir de 1819 hasta su muerte en el nº 2, hoy 4 (Casa Chaminade junto a la Magdalena)]. 
33 POS, 092; ver EP I, 33-37.  
34 CHA, 031. 
35 Ver también CHA 033;034;035 (ver POS, 075 para la datación de CHA, 035). 
36 CHA, 031. 
37 CHA, 032. 
38 CHA, 035. 
39 CHA, 032. 
40 CHA, 031; CHA, 032; ver las introducciones de POS a CHA, 067, 069, 070. 
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sus familiares41. Lo mismo está pasando en Agen, Condom e incluso en Gajean, a donde va a 
visitar con frecuencia a su tío Francisco42. Con una presencia agradable, llena de gracia y 
distinción43NE52 y una personalidad vivaz, Adela une las ventajas de una noble cuna y posición 
acomodada, con una gran riqueza de corazón y espíritu. No es por tanto, sorprendente, que 
fuera deseada como esposa44. Y esto, justo en el momento en que empieza su relación con la 
Congregación de Burdeos y con Chaminade. Sus padres le comunican que han recibido una 
propuesta de matrimonio45, aunque no conocemos ni el nombre ni la proveniencia de su 
pretendiente. Lo que sí se sabe es que Adela le conoce, es un buen partido, lleno de cualidades 
y de buena familia46. 

Los padres de Adela dejan que ella elija y se decida. Adela sufre una gran división en su 
interior. Podría ser una buena pareja, con beneficios para todas las partes: ella misma, su 
prometido, las familias de ambos… De hecho, el barón está claramente a favor de este 
matrimonio. ¿Debería ver aquí la voluntad de Dios, como lo había sido para su amiga Juana tres 
años antes? También su corazón, como llega a confiar a su prima, se inclina a decir «sí» 47. Pero, 
¿dónde queda la llamada a la vida religiosa como carmelita? De modo más concreto, ¿qué ocurre 
entonces con sus obras de caridad, con su compromiso con los pobres y desamparados de la 
región? ¿Y con su trabajo en la Asociación, que lleva tanto en el corazón?  

Tiene sin embargo delante, el ejemplo de su madre, que estando casada y habiendo 
criado tres hijos, ha sido capaz de dedicarse a muchas obras de caridad y más aún, ha 
demostrado en la práctica que la oración y la intensa vida espiritual no son incompatibles con 
estar casada. También está ahí el ejemplo de Juana Diché, la querida Dicherette, que acaba de 
dar a luz a su tercer hijo, Pablo, el 4 de octubre48. Está felizmente casada y sin embargo, trabaja 
activamente en la Asociación. Quizá Adela pueda hacer esto también. Tanto su madre como su 
mejor amiga no sólo están felizmente casadas, sino que ambas gozan de la maternidad. Aman 
profundamente a Dios y a sus familias… ¿No podría ella hacer lo mismo?  

 
41 ROU, 182 
42 Ver ABT, 110 
43 NOTA ESPECIAL 52: No hay propiamente descripciones de Adela en este periodo de su vida, aunque 
existen dos retratos. Uno es una miniatura de cuando era una niña de unos doce años, a la que otro artista 
ha superpuesto lo que parece ser un hábito religioso. Ver POS, 391 y KRA, 363 con foto. Existe un segundo 
retrato tras su entrada en el convento, pintado por su cuñado Carlos Alejandro de Mirepoix (ver POS, 392 
y ROU, 731) y es probablemente el retrato heredado por su hermano Carlos, de la baronesa, según el 
codicilo de su testamento de 1841 (ver POS, 479). Seguramente está pintado sin conocimiento de Adela 
porque es muy dudoso que hubiera accedido a posar (véase su incomodidad cuando se plantea hacer un 
retrato a sor Emanuel, en ABT, 621. Cf.Nota Especial 184). Es más, en el momento de su muerte y hasta 
1855, las hermanas no tienen conocimiento de retrato alguno de Adela (ver ROU, 731 y POS, 642-644).  
Puesto que ambos retratos son bustos hasta los hombros, no hay indicación sobre la altura de Adela. 
Ninguno de sus vestidos y hábitos se han conservado. Su manto de coro, conservado en Agen, nos puede 
dar como mucho una aproximación general. Quizá se consideró a sí misma más alta de la media, puesto 
que, en lecho de muerte, hablando de la Virgen Santísima, exclama: “¡Oh, que alta es! Es incluso más alta 
que yo”.  
44 POS, 525.MEM; PUJ, 018  
45 Ver ROU, 182 ss. 
46 POS, 525.MEM; ver SIM, 236. 
47 POS, 525.MEM. 
48 AGMAR, 35.2.40.  
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Pero no termina de encontrar la paz con estos pensamientos. Hay algo profundo que la 
inquieta y desgarra49 y va emergiendo en la oración y la reflexión50. Quizá Dios está pidiendo de 
ella algo más. Quizá su primera llamada al Carmelo sigue ahí latiendo. Quizá se le pide dedicar 
todas sus energías a la Asociación. En junio 180751 escribía: Estoy convencida de que esta 
Asociación no se ha llegado a formar por ella misma; una mano invisible nos ha reunido para 
unos designios que nos son todavía desconocidos. El conflicto interior se agudiza y sin embargo, 
la vida va adelante: durante semanas, vive en profunda división, confusión, con el corazón hecho 
trizas y la conciencia angustiada.  

¿Compartió toda esta angustia interior y confusión con Águeda? Parecería extraño que 
no lo hubiera hecho, dada la intensa amistad y apertura que ambas habían cultivado desde el 
principio. Por otra parte, conociendo la tendencia de Águeda al desánimo y la tristeza, Adela 
podía haber querido ahorrar preocupaciones a su íntima amiga. Con quien seguramente 
compartió su preocupación fue con Dicherette e incluso le debió pedir su opinión. En todo caso, 
todo son conjeturas: la ausencia de documentos no nos permite ni sostenerlas ni rechazarlas.  

Por supuesto, busca consejo. Su madre, temerosa de equivocarse52, insiste que es Adela 
quien tiene que decidirse por sí misma. La opinión de su padre, deseoso de asegurar un buen 
futuro para su primogénita, está bastante clara, pero tampoco quiere imponer su voluntad a su 
hija. Busca el consejo de su guía espiritual, el P.Larribeau, digno de su confianza, pero tampoco 
le ayuda mucho: sin fiarse de su propio juicio, sólo le dice: Creía que Dios tenía otros planes para 
ti.53 

 También le pide consejo a otro clérigo, cuya identidad se desconoce. Este último 
sacerdote le aconseja: Rechace esta oferta; aceptarla en su estado actual de confusión sería un 
gran error. Si más tarde llega a la conclusión de que Dios le llama al matrimonio, ciertamente no 
tendrá problema en encontrar la pareja adecuada54. Este consejo de momento le trae calma al 
corazón55 y le pide a su padre que, con mucha amabilidad, rechace la petición. Estamos a 20 de 
noviembre de 1808, víspera de la Presentación de María en el Templo56NE53.  

Se han planteado varias posibilidades para identificar a este sacerdote cuyo consejo 
trajo la paz definitiva a Adela. Desde luego, no es Larribeau. Podría ser Dousset, su párroco y 
confesor. Pero parece extraño que su respuesta se dé por escrito – como así parece – cuando lo 
tenía tan a mano para hablar con él cara a cara. ¿Podría ser Ducourneau? Está lejos en París y 
podría ser una elección bastante lógica debido a su edad, experiencia y profundo conocimiento 
tanto de Adela como de su familia. Sin embargo, en ese momento aún no es sacerdote, aunque 
sí lo es cuando en sus Memorias su prima cuenta este acontecimiento57. ¿Es acaso Chaminade, 
que ya era un director de conciencias bien experimentado? Probablemente no, puesto que 
acaba de entrar en contacto con Adela y no conoce ni siquiera a su familia. En la correspondencia 

 
49 Ver SIM, 236; ABT, 034;063;070;087;088; POS 525.MEM. 
50 ROU, 184-185. 
51 ABT, 085. 
52 POS, 525.MEM.  
53 POS, 525.MEM.  
54 POS, 057; 526.MEM. [el sacerdote está aplicando la regla ignaciana: En tiempo de desolación nunca 
hacer mudanza. EE 318. ¿El fondo «ignaciano» de Ducourneau es el que aparece aquí, aunque esté en 
París? En ese momento no era sacerdote, pero ya influyó antes en Adela con su espiritualidad…]. 
55 ROU, 186-187; POS, 526.MEM. 
56 Ver ABT, 282. NOTA ESPECIAL 53: SIM, 236 narra que Adela anunció a sus padres su decisión el 21 
noviembre. Lo que está claro es que, como ella misma atestigua, la decisión se toma el 20 noviembre. 
57 Ver POS, 058. 
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de esta época58 no hay ni rastro de esta crisis o de su resolución59NE54. Sea quien sea su consejero, 
Adela encuentra de nuevo la paz y un sentido para su entera existencia. Más tarde, mirando 
atrás, considerará este momento como uno de los más decisivos de su vida60. 

 Dos meses después de esta decisión radical, las cartas de Adela a Águeda resumen su 
rutina diaria. En enero 180961, comenta con su amiga la vida y muerte de una tal Virginia. Por lo 
visto, esta muchacha tuvo que sufrir mucho en su propia familia y con muchas tentaciones. 
Aunque era joven, sucumbe al cáncer y Adela muestra su admiración por ella y anima a imitarla. 
Quizá encuentra en el sufrimiento y lucha de esta chica un eco de su reciente lucha interior. 

 En la misma carta, recomienda a Águeda, que por lo visto debe ser una lectora voraz, 
que no lea con ansia para terminar pronto, sino más bien de forma meditativa, aplicando a la 
propia vida lo que está leyendo. Quizá le venga bien, dice Adela, leer las instrucciones sobre 
lecturas y libros que aparecen en el Manual del Servidor de María. Adela acaba de recibir varios 
ejemplares a través de Dicherette y está encantada con el librito ¡Qué cantidad de hermosas 
oraciones, reflexiones e himnos en honor de María!  

 Águeda sigue este consejo, lee el Manual, pero no le convence mucho. Le parece 
demasiado negativo y restrictivo62. Adela no está de acuerdo y le señala que incluso las novelas 
mejores son tan peligrosas que no deberían ser leídas por los hijos e hijas de la más pura de las 
Vírgenes. Aunque sea difícil, habría que evitar tales novelas. En todo caso, Adela admite que su 
opinión no constituye un juicio absoluto y que lo mejor es que Águeda consulte un guía espiritual 
prudente e ilustrado. Por supuesto, señala ella, que hay otras lecturas menos peligrosas, 
relajantes y que pueden ser de mucha utilidad.  

 Muy impresionada con Chaminade63 y su Congregación de Burdeos, por la calurosa 
bienvenida que allí se les ha dado, así como por la correspondencia que se ha establecido entre 
Lamourous y Lacombe64 por una parte y Adela, Juana y Lolotte por otra65, Adela desea 
ardientemente estrechar los lazos entre los dos grupos. Pide a Chaminade que le envíe la lista 
de las jóvenes congregantes de Burdeos 66 y aconseja a las asociadas que se hagan presentes 
espiritualmente en las misas dominicales y de festivos en la Magdalena, centro de todas las 
congregaciones de Burdeos, así como en la misa del primer viernes de mes que Larribeau celebra 
en honor de la Asociación en Lompian. Con frecuencia habla de la consagración a María, de su 
protección67, y del hecho de que son hijas de María, familia de María68. Así, cuando Águeda sufre 
una humillación y rechazo, Adela le anima a pedir a María esperanza, fortaleza y consuelo69.  

 
58 Ver CHA, 031; 032. 
59 Ver NOTA ESPECIAL 54:  ROU, 188 opta por identificar a Chaminade con este sacerdote anónimo, tal 
como hace Dalstein (AGMAR, 35.4.3), mientras que POS, 058 rechaza esta posibilidad. Sobre Dalstein, 
archivero marianista, ver POS, 648 (y 648, nota 26). 
60 ABT, 282. 
61 ABT, 090.  
62 ABT, 092. 
63 ABT, 097. 
64 ABT, 097, 033, 034. 
65 ABT, 035. 
66 CHA, 033. 
67 ABT, 090, 091. 
68 ABT, 090, 097. 
69 ABT, 094. 
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 Por su parte, Chaminade, a pesar de pasar por períodos de enfermedad70 en estos 
meses, hace avanzar la total integración de la Asociación de Agen como Tercera División de la 
congregación de Mujeres jóvenes. Las cartas menudean entre Agen y Burdeos y envía 
ejemplares del Manual a Belloc para que se distribuyan71NE55. A Adela le pide Chaminade que 
organice a sus asociadas en fracciones con sus respectivas oficiales y que le envíe sus nombres72. 
Intercambian información sobre la música con que se cantan los respectivos himnos73. 
Chaminade desea que pronto se haga una recepción personal e individual de cada asociada, 
porque esta es la forma oficial de entrar en la Congregación. De hecho, planea viajar a Agen con 
este propósito74 y pide a Adela que prepare todo lo necesario y prevea los obstáculos para este 
viaje, sobre todo un posible encuentro con los diferentes grupos de la Asociación en diversas 
localidades. Como dice el fundador, podría ser en tres o cuatro lugares distintos, pero siempre 
muy breves, porque este viaje no le puede ocupar mucho tiempo, del que anda escaso75. 

Mientras tanto, la Asociación se reorganiza. El grupo de Agen, al que pertenece la misma 
Adela, se llama ahora la Fracción de la Concepción. El de Condom, liderado por Lolotte, la 
Fracción de la Encarnación. Los grupos de Lompian, Puch y Tonneins, la Fracción de la Visitación. 
El de Villenueve-sur-Lot, la Fracción de la Natividad. En el departamento de Las Landas (costa 
sur de Burdeos), que incluye Villenueve-de-Marsan y Saint-Sever, surge la Fracción de la 
Asunción. En Aiguillion, en la confluencia del Garonne y Lot río abajo a seis millas de Port-Sainte-
Marie, la Fracción del Santo Nombre de María. Cada fracción posee su propia oficiala76. 
Chaminade anima a que entre ellas fluya la correspondencia y así lo hacen77. Adela, por acuerdo 
unánime, es considerada la oficiala central de esta Tercera División y Larribeau pasa a ser 
subdirector de la división, bajo el mando directo de Chaminade y con poderes delegados por el 
director78NE56. Chaminade promete enviar a Adela reglamentos para las oficialas o llevarlos él 
mismo en persona cuando por fin pueda viajar79.  

 Las mujeres mayores y las casadas son segregadas de la Tercera División y agregadas 
directamente a las Damas del Retiro en Burdeos. La primera en ser recibida es la misma 
baronesa80. Las Damas, comenta Chaminade, reciben su afiliación con gran alegría por ser quien 
es personalmente, pero también por ser madre de Adela, conocedora de la relación y 

 
70 CHA, 033. 
71 CHA, 033; 034;035. NOTA ESPECIAL 55: Más tarde Chaminade vino a saber que varios ejemplares del 
Manual se habían vendido en Tonneins y otros sitios sin su permiso. Declaró que esto era un abuso y un 
fraude que le perjudicaba grandemente. Había mandado hacer 100 copias con el compromiso de no hacer 
ninguna más. En ese momento tenía una gran cantidad de ejemplares sin encuadernar, que lo haría según 
se fueran necesitando, pero la demanda era muy baja en el momento que escribe a Adela. Ver CHA, 044. 
72 CHA, 033, 034; ABT, 099, 101. 
73 CHA, 033, 034; ver POS, 071 nota 9,  
74 CHA, 033, 034, 035  
75 CHA, 034, 035.  
76 ABT, 009 nota 34. 
77 Ver CHA, 035. 
78 CHA, 034; ABT, 099; NOTA ESPECIAL 56:  Chaminade estaba convencido de que, por ser Misionero 
Apostólico, tenía poderes delegados del papa para recibir en la Congregación a personas de fuera de la 
diócesis de Burdeos y de delegar este poder sin una autorización especial. Tanto SIM, 209 como ROU, 173 
suponen que en 1813 estos poderes se renovaron (ver ABT, 192 nota). La cuestión sobre el contenido de 
estos poderes y si fueron conferidos con el título de Misionero Apostólico ha sido objeto de gran debate 
(ver por ejemplo PRL, 031-041 y MAP). VER, 001 sostiene que, aunque Chaminade actuó de buena fe, en 
realidad nunca tuvo los poderes que creyó ejercer. Ver CAP, 114 y JAL, 81.16.03 p.70.  
79 CHA, 034. 
80 CHA, 033. 
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correspondencia que crece entre su hija y Chaminade81. El mismo fundador envía sus saludos 
personales junto a los de las Damas del Retiro82. Sin duda ha debido quedar muy impresionado 
por lo que Lafon le ha contado del celo cristiano de la baronesa y sus numerosas obras de 
caridad.  

Se extienden a la Tercera División dos prácticas muy queridas en Burdeos. Una es la 
devoción llamada Amor Actual y Perpetuo a María. Chaminade aclara a Adela y a sus amigas de 
qué se trata. Por lo visto Adela no logra encontrar un folleto de 1712 titulado Motivos de 
confianza en María publicado por el jesuíta padre P.Le Clerc en Limoges83. En respuesta a Adela, 
el fundador explica que tal devoción consiste en que varias personas se ponen de acuerdo para 
consagrar una hora diaria en ser más conscientes de la presencia de María. Si alguien le resulta 
imposible hacerlo en esa hora señalada, o se olvida, se puede sin problema hacer en otra hora 
del día84. Chaminade pide a Adela una lista de interesadas en tal práctica piadosa y las horas 
escogidas. Se encargará de elaborar un cuadro completo para toda la Congregación cuando le 
haya llegado la información de Adela85. 

Por lo que parece, un cierto número de asociadas respondieron y se sumaron a la 
iniciativa. Adela en persona lo hizo, aunque admite que se distrae a veces durante la hora que 
ha escogido. Como no hay nada obligatorio, se queda en paz. En muchos casos, basta con 
recordar a María tantas veces como sea posible al cabo de la jornada. Águeda parece dudar en 
comprometerse con esta devoción, por temor a no hacerla correctamente, pero Adela le anima 
a involucrarse86.  

 La otra práctica a la que la Tercera División se siente llamada es la de las cuotas. Los 
congregantes de Burdeos que pueden, depositan una cuota en una caja central87. Este fondo se 
usa para gastos generales de la Congregación y sus divisiones, para el mantenimiento de la 
capilla de la Magdalena y las necesidades de enfermos y pobres. Chaminade deja a Adela 
libertad para decidir si la Asociación se suma o no a esta iniciativa. Al comienzo, Adela puntualiza 
que la Asociación ya recoge fondos para mantener a dos muchachas pobres, hijas de un 
matrimonio mixto y cuya madre protestante ha fallecido.   

Fue Clotilde Delpech, una asociada de 27 años de Villenueve-d’Agen fue la primera 
persona que localizó a estas huérfanas necesitadas88. Son la estirpe de un padre católico y una 
madre protestante y no han recibido una educación católica. Con el fallecimiento de la madre, 
sus tías maternas se quieren hacer cargo de las niñas (de 10 y 12 años en ese momento) para 
darles una educación protestante. Su padre no está de acuerdo y Delpech las recomienda para 
un internado donde se les asegure la educación católica. Las religiosas encargadas están 
dispuestas a rebajar el precio, pero el padre no es capaz de afrontar los costes, ni siquiera con 
la contribución de unos cuantos benefactores. Delpech pide a Adela y las otras asociadas que 
ayuden y así lo hacen.  

 
81 CHA, 033. 
82 CHA, 034; ver también CHA, 044. 
83 CHA, 032; POS, 069 nota 7.  
84 CHA, 034. 
85 CHA, 033. 
86 ABT, 097. 
87 CHA, 033. 
88 POS, 091. Ver Carta de Delpech en POS, 088. 
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Chaminade aprueba de corazón esta iniciativa y propone que dos tercios de las cuotas 
de la Asociación se dediquen a este fin y un tercio vaya a la caja común de la Congregación. 
Puesto que la Asociación está creciendo y algunos de los miembros más antiguos aún no han 
contribuido, con este reparto se podrá seguir asegurando el futuro de las huérfanas89, pero 
Chaminade decide no presionar: algunas asociadas podrían ser inspiradas por Dios – así se 
expresa- para ahorrar de aquí y allá y enviar estos ahorros a las oficialas90. 

 Muy pronto, los congregantes van a tener que enterrar a cinco de sus miembros en muy 
poco lapso de tiempo y la Asociación participará de su duelo. Dos jóvenes bien virtuosos, escribe 
Chaminade91, mueren, uno en Burdeos y otro en París. Dos mujeres jóvenes también 
destacables, también fallecen, una en las afueras de Burdeos y otra en Poitiers. Una de las 
Damas del Retiro muere tan santamente como había vivido. Chaminade explica a Adela la 
costumbre de celebrar un solemne funeral en la Magdalena en cuanto llega la noticia de la 
muerte de un congregante, así como de un recuerdo anual en cada una de las cinco secciones 
de la Congregación. En el caso de la sección juvenil femenina, este recuerdo se realiza en el 
primer día no festivo tras la Anunciación. Para las Damas del Retiro, tras la fiesta de la Visitación. 
Un poco más tarde, cuando llega a Burdeos la noticia de la muerte de la asociada Aminta Motier, 
la Congregación dedica tres días de sufragios por su eterno descanso92.  

Como Chaminade mencionaba93, la Asociación o Tercera División continúa su expansión. 
Adela está encantada y da gracias a Dios, especialmente por los ejemplos de santidad que va 
encontrando entre las asociadas94. En el camino de santidad, nuestras hermanas más jóvenes 
nos toman la delantera, comenta a Águeda.  Marchemos al menos tras sus huellas y, con la 
ayuda de sus buenas oraciones, en las que participamos, tendremos quizá un día la dicha de 
imitarlas. Confiesa que se siente humillada al tener que aconsejar y guiar a personas tan 
privilegiadas, mientras ella misma se siente tan lejos de la virtud que resplandece en ellas95. De 
todas formas, añade seguidamente, no hay espacio para el desánimo, puesto que el mismo Dios 
que las ha auxiliado también me auxilia a mí, si es que tengo la misma determinación que ellas. 
Una y otra vez vuelve a este tema en las cartas de los primeros meses de 180996. Mientras hace 
su visita anual a Condom escribe que la Fracción de la Encarnación es más ferviente que la suya 
de la Concepción97. Larribeau, por su parte, la anima a seguir sirviendo y consolando, pero antes 
que nada, para ser la primera en aprovechar los consejos que da a otros98.  

A lo largo de este tiempo, se va creando una relación cada vez más estrecha entre Adela 
y Chaminade99. En sus primeras cartas, el fundador se dirige a ella como señorita (mademoiselle). 
La última carta en que usa este tratamiento es del 28 de marzo de 1809100. A partir de ese 
momento, se dirige a ella como mi querida hija (ma chère enfant / ma chère fille) Ya en mayo101 

 
89 CHA, 034. 
90 CHA, 035.  
91 CHA, 033. 
92 CHA, 037. 
93 CHA, 034. 
94 ABT, 096. 
95 ABT, 096, 099. 
96 ABT, 100, 104, 109. 
97 ABT, 101. 
98 POS, 086.  
99 Ver también ROU, 192 ss.  
100 CHA, 034. 
101 Ver POS, 075 sobre la fecha de CHA, 035.  
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comenta que, como Misionero apostólico en Francia, ya ha adoptado a todas las asociadas como 
hijas, mientras está a la espera de poder hacer una incorporación oficial en la Congregación102 y 
añade: Más por un impulso natural que por reflexión, ¿acaso ya no me dirijo a usted como «mi 
querida hija»?103 

Chaminade comparte con ella noticias del gran accidente sufrido en la Magdalena,104 
capilla que ha tomado en alquiler para su uso y el de la Congregación desde 1804. Es en un 
Jueves Santo, precisamente cuando le está escribiendo, media hora antes de los Oficios, cuando 
el Monumento del Santísimo se incendia. Las llamas se extienden rápidamente y destruyen 
numerosos ornamentos. Pero el fundador deja traslucir su gran espíritu de fe: El Señor que nos 
da, nos puede quitar; nos quita y nos puede dar de nuevo. Bendito sea siempre su Santo Nombre 
105. 

En otra ocasión, Chaminade pregunta a Adela si conoce a alguien interesado en adquirir 
vino. En su finca a las afueras de Burdeos [San Lorenzo], está produciendo un vino de excelente 
calidad, etiquetado como Haut-Brion Saint-Laurent106. En ese mismo año lo ha enviado hasta  
localidades lejanas, como Figeac, Cahors y el mismo París, con gran agrado de sus clientes. 
Todavía tiene algunos barriles de un reserva de cinco años y dada la crisis económica, espera 
venderlos a unos 500 francos el barril en origen. Podría, por supuesto, ser fácilmente 
transportado a cualquier destino a lo largo del Garona 107. 

Ella, por su parte, se interesa a menudo por la salud del director 108. También requiere 
de él alguna información personal: le pregunta si ha sido alguna vez profesor en el Collège de 
Maffi, en la región de Perigord 109. Chaminade responde que sí ha sido profesor en Perigord, 
pero no en Maffi, del cual nunca ha oído hablar. Quizá Adela quiera referirse a Mussidan, donde 
efectivamente estuvo trabajando casi veinte años en el collège-seminaire110. Manda también 
saludos a Lafon111, el congregante responsable de su contacto con Chaminade, y este le 
responde a su vez112.  

En sus cartas a Águeda, los tiempos litúrgicos siguen siendo para Adela una fuente 
inagotable de inspiración para sus reflexiones. Durante el carnaval, insiste en la necesidad de 
disciplina y mortificación, no sólo por la propia salvación, sino para compensar ante Dios los 
excesos e inmoralidades típicos de esas fiestas. Esta preocupación aparece en sus cartas año 
tras año113. Mientras que la gente mundana, enceguecida por su búsqueda desenfrenada de 
placeres busca con afán la alegría bulliciosa, ella y sus asociadas deben con igual afán buscar la 
alegría verdadera. Les propone madrugar un poco más, privarse de un rico bocado de comida o 
bebida; aunque sean cosas bien pequeñas, a los ojos del Señor son grandes, si están hechas por 

 
102 Ver NOTA ESPECIAL 56.  
103 CHA, 035. 
104 Sobre esta capilla, ver SIM, Cap 13; KRA, 280-316 con VER,003. [También en Lugares fundacionales, nº 
8, Burdeos de las fundaciones. La Magdalena. Ver en la web: biblioteca.familiamarianista.es]. 
105 CHA, 034. 
106 Ver SIM, 026; CHA, 037. 
107 CHA, 037. 
108 CHA, 035; ver SIM, 165. 
109 CHA, 034. 
110 Ver SIM, 009-032. 
111 CHA, 033. 
112 CHA, 033. 
113 Ver ejemplos en ABT 115; 175. 
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amor a Él114. Normalmente ella misma escoge las piezas de comida menos apetitosas115. Admite 
que es difícil disciplinarse, pero insiste que es la única manera de sobreponerse a las tentaciones, 
que se deslizan de forma tan insidiosa, que hasta una palabra demasiado tierna puede traer 
veneno y tentación a los corazones.116 

Durante la Cuaresma, es en la escuela del calvario, al pie de la cruz, donde las asociadas 
mejor pueden aprender cómo vivir. Jesús ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón [Mt 11,29]117. Con la Pascua llega la resurrección y la renovación, la renuncia a los 
bienes mundanos y un aferrarse fuertemente al Señor. Tampoco aquí hay lugar para la 
autojustificación. Por el contrario: cuando el pecador reconoce sus faltas está más cerca de Dios 
que el aparentemente virtuoso, pero creído de sí mismo118. Hay mucha existencia en el desapego 
de los bienes terrenales, pero sobre todo del desapego interior: hay que elegir siempre entre 
Cristo o el mundo119.  

En Pentecostés suele comentar cada uno de los siete dones del Espíritu Santo120 y pide 
que toda la Asociación pueda gozar de los frutos de su presencia: alegría, amabilidad, modestia, 
castidad, paciencia, aguante, amor y paz121. Cuando a Águeda le toca en sorteo el don de 
Sabiduría, Adela desea para ella que sepa desdeñar las bellas bagatelas del mundo y aferrarse 
sólo al bien auténtico y verdadero que es el mismo Dios122. El don de Fortaleza les dará a ambas 
la fuerza necesaria para luchar contra sus pecados y debilidades. Enviadas como soldados de 
Cristo por su Confirmación, deben buscar hacer siempre la voluntad de Dios, más que seguir sus 
propias inclinaciones123. 

A la vez que da estos consejos generales, Adela lucha por su propio desarrollo personal. 
Su Reglamento personal, en el artículo 6 recomienda que modere su vivacidad natural124 y ella 
es consciente del peligro y tentaciones que rodean a una mujer joven de su edad. También sabe 
que si confía en Dios nada le podrá dañar. Pero a veces resulta molesto estar continuamente 
alerta. Siguiendo el ejemplo del mismo Jesús, que también fue tentado, tanto ella como Águeda 
deben huir de la ocasión, intensificar la oración y practicar la disciplina. Usemos todo con 
moderación. Larribeau, siguiendo en este punto a Ducourneau, no cesa de recomendarle que se 
modere en todo, incluso en pequeñas cosas, como por ejemplo su forma de caminar125. 

En abril, Adela acude a Condom a su visita anual a sus tías. Allí se encuentra con la 
Fracción de la Encarnación, preside sus reuniones y queda muy edificada por su conducta y 
funcionamiento126. Anima a Lolotte, responsable de la Fracción, para que se escriba con la 
señorita Lacombe127. Más tarde, da cuenta a Chaminade de su visita y de nuevo le pregunta 
cuándo serán oficialmente admitidas en la Congregación. Él se apresura a responder que no ha 

 
114 ABT, 093. 
115 POS, 536. MEM. 
116 ABT, 092. 
117 ABT, 097. 
118 ABT, 098. 
119 ABT, 099. 
120 ABT, 102. 
121 ABT, 102. 
122 ABT, 103. 
123 ABT, 106. 
124 POS, 044.  
125 ABT, 095. Ver también ABT 180, 181 
126 ABT 099, 100. 
127 CHA, 035. 
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olvidado su promesa en absoluto, pero de momento ambos deben esperar con paciencia puesto 
que no puede viajar en persona ni delegar en nadie sin previa autorización del papa128. 

Al volver de Condom, Adela espera la pronta visita de Águeda a Trenquelléon129. La 
cercanía entre ambas se expresa no sólo en la cantidad de veces que aparece este deseo de 
visita, sino en el mismo tono de las expresiones que usa: Apenas puedo esperar para decirte  
personalmente cuánto te quiero en Jesucristo Nuestro Señor130. No desespero aún de poderte 
ver. Haz todo lo que puedas, y también Dicherettte. También el P.Larribeau puede venir131. No 
puedo decirte adios sin repetirte de nuevo cuánto te amo en los corazones de Jesús y de María. 
Le rogaré al P.Larribeau que venga contigo y espero que pueda132. Bien, mi querida Águeda, aún 
debemos hacer el sacrificio de no vernos, por un poco más de tiempo133. Incluso llega a animar a 
Águeda a que le pida a la tía de Condom que la lleve con ella cuando viaje a Agen. No me atrevo 
a decírselo yo misma, añade134. 

En junio 1809 el emperador Napoleón anexiona la ciudad papal de Roma al Imperio 
francés y mantiene al papa como un prisionero virtual135. Justo en ese momento, como hace 
todos los años, Adela se toma unos días de retiro para conmemorar su cumpleaños y el 
aniversario de bautismo. Ya tiene veinte años y se alegra de que en esta fecha, veinte años antes, 
se convirtió en hija de Dios y de la Iglesia136. Festeja el compromiso adquirido en su bautismo y 
la suerte de servir a un Señor tan bueno. Sigue la recomendación de Larribeau de renovar los 
buenos propósitos del año, según el modelo ofrecido por san Francisco de Sales en La 
Introducción a la Vida Devota. Una vez más, expresa el deseo de poner en práctica en su vida los 
consejos que da a otros, por ejemplo a Águeda y hacer así un lugar de soledad y calma en su 
corazón en medio del bullicio y la distracción de la Feria de Agen que en esos días se celebra.  

En esta época vuelve a Figeac con su madre. Mientras está allí, oye hablar de una mujer 
joven de 22 años137, famosa por su santidad y actividad religiosa, procedente de Villeneuve-de-
Rouergue, la zona de procedencia de la rama Peyronnencq de su madre138. Adela desea 
contactar con esta joven y reclutarla para la Asociación, pero no tiene ocasión de encontrarse 
con ella y será una década más tarde cuando Adela y Emilia de Rodat entren en contacto139. 

Cuando vuelve a casa, Adela encuentra que las fervientes hermanas Pomiès140 están de 
nuevo cerca y se arregla para encontrarse con ellas en cuatro ocasiones diversas141. Espera que 
se pasen por Trenquelléon cuando abandonen Nérac donde residen de momento. También 
prepara una nueva visita de Águeda para que todas coincidan a la vez en el castillo. También se 
anuncia la visita de Sofía de Portets. Adela le recuerda a Águeda que conoce a Deseada, hermana 

 
128 CHA, 035; Ver NOTA ESPECIAL 56.  
129 ABT, 100. 
130 ABT, 100. 
131 ABT, 103. 
132 ABT, 105. 
133 ABT, 107. 
134 ABT, 105. 
135 SIM, 165; TRA, 375. 
136 ABT, 104.  
137 POS, 295.  
138 ROU, 008.  
139 Ver ABT, 438.  
140 Ver ABT, 088. 
141 ABT, 105. 
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de Sofía, pero no a Sofía en persona [esta será en el futuro Sor Luisa María]. Una razón para más 
para adelantar cuanto antes la visita a Trenquelléon.  

A comienzos de julio, le recuerda a Águeda que desde hace dos años en el primer viernes 
de mes, el P.Miquel y el P.Ferret, un sacerdote que también es congregante en Condom142, están 
ofreciendo la eucaristía por las intenciones de las asociadas. Además, ahora también se 
benefician de las misas ofrecidas por la Congregación en Burdeos. Todas estas gracias le llevan 
a esforzarse en una creciente fidelidad y progreso en su vida espiritual 143. 

 A mediados de julio, Águeda puede ir a Trenquelléon y por fin se produce el encuentro 
tan esperado. Las dos amigas permanecen juntas en el castillo unas seis semanas144, 
compartiendo ideas e ideales, las obras de caridad de Adela con la baronesa e incluso la vida 
íntima de la familia. Águeda puede conocer a la nueva amiga de Adela, la señora Pachan, a la 
pequeña Clara [de Casteras] y sentirse de nuevo como un miembro más de la familia. Lleva 
saludos de su padre para el barón y este le corresponde. Por desgracia, al final de su visita cae 
enferma de desarreglos intestinales y cuando llega el momento de partir, aún no está 
recuperada del todo 145. 

Tras la vuelta de Águeda en agosto, Adela marcha a su visita anual a Lompian para ver 
al P.Larribeau146. Un poco antes, unos cuantos eventos de Francia van a modificar su relación 
con Chaminade y la Congregación de Burdeos, que ya lleva en marcha un año. Lafon abandonó 
Figeac y se contrató de nuevo como preceptor, continuando como miembro activo de la 
Congregación y reclutando nuevos miembros allí por donde va147. Pero el martes 19 septiembre, 
a las 6:00 de la mañana, la policía irrumpe en su vivienda y le arresta. Unos días después es 
trasladado desde Burdeos a la prisión La Force de Paris como prisionero político acusado de 
subversión148. 

Después de la invasión de los Estados Pontificios por parte del ejército francés y la 
reclusión del papa ordenada por Napoleón, Pio VII publica una bula de excomunión contra todos 
los participantes en la invasión. Por supuesto, Napoleón impide que tal bula se pueda publicar 
o conocer en Francia149. Varios miembros de la Congregación de París, de acuerdo con algunos 
monárquicos muy agitados e incluso militares retirados150, toman a cargo la peligrosa tarea de 
hacer entrar el documento de forma disimulada en Francia, imprimirlo y distribuirlo por el 
territorio francés. Puesto que Lafon ha mantenido correspondencia con congregantes de París, 
los arrestos y pesquisas de la policía hacen que pronto salte su nombre y la existencia de una 
trama conspiratoria en Burdeos151. De hecho, Lafon es un conspirador a sus ojos. A pesar de que 
la Congregación de Burdeos es completamente ajena a toda esta maniobra y el mismo Lafon es 
inocente, tanto la Congregación como Chaminade caen bajo la sospecha. Esta se confirma 

 
142 POS, 086 nota 33; 057. 
143 ABT, 108. 
144 ABT, 108 nota. 
145 ABT, 109. 
146 ABT, 109. 
147 SIM, 167.  
148 POS, 060. 
149 SIM, 165. 
150 Ver SIM, 166 ss.  
151 POS, 060. 
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cuando Chaminade, sin saber los motivos de la prisión de Lafon, acude a la cárcel para confesarle 
pues su confesor habitual está ausente152.  

Los papeles de Chaminade son requisados y él mismo es sometido a interrogatorio. Se 
investigan las actividades de la Congregación, puesto que había en ella informantes de la policía 
infiltrados153. A pesar de que no se encuentra ningún lazo político que una la Congregación de 
Burdeos con la de París, tan sólo una unión de oraciones, y a pesar de que no hay evidencias 
para incriminar ni a Chaminade ni a los congregantes, Napoleón decreta de un plumazo la 
supresión de todas las congregaciones del culto a la Virgen María [Circular del ministro de 
Policía, 4 de noviembre de 1809]154. Ni siquiera la protección del arzobispo D’Aviau, que pronto 
destacará como uno de los enemigos públicos de la represión de Bonaparte155, puede evitar el 
desastre156.  

La supresión imperial se dirige a las congregaciones masculinas, pero injustificadamente 
en muchos sitios se amplía a las femeninas157, como ocurre en Burdeos. Chaminade trata en 
vano de preservar la sección juvenil de hombres y mujeres158, e incluso es posible que haya 
viajado a París con ese propósito159, pero el gobierno desoye su apelación e insiste que los 
jóvenes no deben ser separados de sus parroquias y recibir en ellas de sus párrocos las 
enseñanzas necesarias adecuadas a su capacidad160. 

Chaminade está muy preocupado de que esta supresión no se extienda a la Tercera 
División. En su correspondencia extrema las cautelas y entrega las cartas no al correo, sino a 
personas de confianza conocidas suyas o de Adela161. Le advierte del riesgo de perder una carta 
por el camino162 y pide a Adela que sea circunspecta en todo lo que escribe163, limitándose a 
asuntos espirituales evitando referencia alguna a los acontecimientos políticos164. Cuando le da 
noticias sobre Lafon, alude a él como cierta persona165, a la que encomienda una y otra vez a la 
oración de las asociadas. En los meses sucesivos, Chaminade escribe muy poco y de forma muy 
prudente166. Con la Magdalena oficialmente clausurada para su uso por la Congregación, se 
retira a la finca campestre de San Lorenzo, en donde los Hermanos de La Salle, recientemente 
retornados a Francia, han abierto su primer noviciado de forma temporal167. 

A pesar de la supresión oficial, la Congregación sigue en activo gracias a una cierta 
tolerancia local en Burdeos. Chaminade había previsto desde hacía mucho la posibilidad de una 
supresión parcial o total y había hecho sus preparativos168. Las actividades de la Congregación 

 
152 SIM, 168; CHA, 036. 
153 SIM, 168. 
154 POS, 060; SIM, 169; ROU, 189.  
155 Ver CHA, 043, nota. 
156 SIM, 171; CHA, 039 
157 CHA, 039. art 3.  
158 CHA, 039. 
159 SIM, 171.  
160 SIM, 171.  
161 CHA, 046. 
162 CHA, 044. 
163 CHA, 040. 
164 CHA 037, 046. 
165 CHA, 040, 041. 
166 CHA, 044. 
167 SIM, 171; CHA, 038, 042. 
168 CHA, 038 y documentación anexa. 
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son muy discretas, pero los registros de ingresos siguen activos a lo largo de 1810, 1811 y 
1812169. Todo continúa, pero con muchas dificultades170, escribe a Adela. En efecto, la supresión 
podría terminar teniendo una consecuencia positiva, puesto que el coraje y la entrega de los 
congregantes es puesta a prueba bajo una gran presión. Hay muy pocos, constata Chaminade 
en sus notas, que hayan renegado de su consagración171. 

Estos acontecimientos de finales de 1809 turban a Adela, que expresa su preocupación 
por Chaminade y se pregunta si su largo silencio postal no se deberá a una recaída en la 
enfermedad172. En carta de noviembre, Chaminade reconoce que está enfermo, pero la principal 
causa de su silencio, aparte de la supresión de la Congregación, es que ha estado muy ocupado 
preparando para ella los prometidos directorios y reglamentos de oficialas. Se refiere también 
al muy grave asunto de Lafon y además ha tenido que predicar numerosos retiros en este año 
que acaba173.  

En realidad, es la salud de Adela más que la de Chaminade, la que sufre un gran 
quebranto. Cae gravemente enferma, incluso en peligro de muerte174 quedando postrada en la 
cama durante más de seis semanas. Se desconoce la naturaleza exacta de su mal – ella está muy 
débil para escribir – pero se sabe que su constitución física queda tan afectada que su salud ya 
no se recuperará del todo jamás175NE57.  

   

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
169 SIM, 172. 
170 CHA, 045. 
171 SIM, 171-172; CHA, 040. 
172 Ver CHA, 035. 
173 CHA, 037. 
174 Ver ABT, 113 
175ABT,122,nota. NOTA ESPECIAL 57: ABT, 112, nota, siguiendo a ROU, 189, considera que esta 
enfermedad de Adela tuvo consecuencias fatales para el resto de su vida. POS, 438, por el contrario, opina 
que Adela se recobró totalmente y su salud fue estable hasta 1819. Ver POS, 439-441. 
 



Capítulo 9 –  Educar en la fe y entregarse a los pobres (1809 – 1811)    

 

Adela se recupera de su prolongada enfermedad justo para celebrar las navidades. Sin 
duda está aún muy débil, no sólo por sus dolencias que le han llevado casi a la tumba, sino por 
los diversos tratamientos que se aplicaban en aquellos tiempos: baños prolongados, sangrado 
con sanguijuelas o incisiones, cauterizaciones, laxantes extremos pensados para purgar de 
malos humores1NE58. En todo caso, se recupera lo suficiente como para retomar poco a poco la 
correspondencia, empezando con una carta a su querida Águeda del 21 de diciembre de 1809. 
Le está especialmente agradecida a su amiga pues ésta no ha dejado de escribirle durante la 
enfermedad, aunque Adela no ha tenido fuerzas para responderle. Pronto será capaz de recibir 
la comunión por primera vez en dos meses2. 

Su cercanía a la muerte le lleva a reflexionar sobre la brevedad de la vida: No perdamos 
tiempo, querida amiga. Quizá tenemos muy poco; la muerte no perdona a ninguna edad. 
Mírame, no tengo más que veinte años y ¡qué poco me ha faltado para pagarle tributo...!3  En 
los siguientes meses esta experiencia tan directa e inmediata de la fragilidad vuelve a aparecer 
una y otra vez. Por ejemplo, unas semanas más tardes comenta: No desperdiciemos ya ni un solo 
instante de este tiempo tan valioso que se nos escapa tan deprisa, y que pasa tan veloz. Hagamos 
todo para Dios; que todas nuestras acciones sean para agradarle (…) De esta manera, todos 

 
1 NOTA ESPECIAL 58: La opinión más generalizada entre los médicos de la época era la Teoría de los 
humores, que creía que las enfermedades eran el resultado de la sobreabundancia o desequilibrio entre 
los [4] humores o fluidos corporales [sanguíneo, colérico, melancólico y flemático]. Ver ABT, 568, 577. 
Aunque los investigadores médicos ya comenzaban a descartar esta explicación centenaria, en los 
comienzos del XIX era todavía muy aceptada y seguida en la práctica clínica. Ver GLE, 005.994. Se suponía 
que los humores se normalizaban en su equilibrio mediante procesos naturales como la orina y la 
defecación, la respiración (incluyendo la tos) o la menstruación. Cuando los humores se desbordaban o 
diseminaban por todo el cuerpo y no bastaban los medios naturales, intervenían los médicos con 
numerosos métodos para eliminar los humores malignos, que se consideraban diluidos en la sangre.  Así, 
una enfermedad se podía tratar con purgas (laxantes:  ABT, 529, 588, 707) o eméticos (vomitivos: ABT, 
577,608). Cuando esto no era suficiente, se recurrían a las sanguijuelas (ABT, 420;642) que se colocaban 
en varias partes del cuerpo (ver ABT, 707): muslos, vientre e incluso los pechos. Los fallos en la 
menstruación también recibían este tratamiento, puesto que había que evitar que la sangre se acumulara 
en la cavidad del vientre o en la cabeza (ver ABT, 560). Además, se usaban las incisiones en la superficie 
del cuerpo o sangrías, pinchando una vena para provocar un sangrado abundante (ABT, 420 y 560). 
Algunos humores malignos se creía que podrían ser expulsados fuera del cuerpo a través de la piel. Un 
método era usar vasos de succión, que dejaban grandes marcas en el cuerpo (ABT, 420). También se 
usaban vesicatorios (ABT, 454 y 511), un ungüento que provocaba ampollas en la piel. Aún más invasivo 
era el uso del séton (ABT, 544), una especie de aguja o punzón que atravesaba dos veces la piel para 
facilitar el drenaje y que muchas veces se asociaba con el vesicatorio. Para casos aún más extremos, se 
recurría al cauterio: un instrumento o agente químico que quemaba el tejido orgánico (tanto la piel como 
la carne). Ver ABT, 544; SIM, 300. nota 23. Otros tratamientos más benignos incluían cataplasmas de 
mostaza (ABT, 588) que drenaban los fluídos, sudor inducido con la misma finalidad (ABT, 582) o baños 
con agua muy caliente (ABT, 470,491,506). Esta última terapia era consideraba muy beneficiosa para 
desarreglos vinculados al sistema nervioso o con el ciclo reproductivo femenino. La leche de burra era 
muy útil para desórdenes gastro-intestinales cuando el cuerpo apenas toleraba alimento alguno (ABT, 511 
y 575).  
2 ABT, 113, 115. 
3 ABT, 113. 
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nuestros días estarán bien llenos ante Dios y evitaremos crueles remordimientos en la hora de 
nuestra muerte y durante toda nuestra eternidad 4. 

En seguida esta correspondencia retomada se ocupa de asuntos que había 
interrumpido. Pasa un mensaje del barón al señor Diché sobre el pago de unas sumas, envía a 
las asociadas de Agen una carta de Chaminade y pide a Madame Belloc que lleve a cabo una 
encuesta pedida por él5. Las congregantes de Burdeos, cuando recibieron de Adela la noticia de 
la muerte de Aminta a comienzos de noviembre6, habían discutido en reunión sobre la actitud 
correcta de una cristiana ante la muerte de alguien cercano. La conclusión a la que se llega es 
que cuanto mayor y más verdadera sea la amistad, más debe ser la alegría de dejar este mundo. 
La Tercera División podría coincidir en esta idea y Adela podría consultar a las diversas oficialas 
y tabular las respuestas de todas las congregantes junto a sus ideas y mandar los resultados de 
esta consulta a Chaminade. Adela, demasiado débil para acometer este encargo, le pide a Juana 
Belloc que sea ella quien lo realice y mande los resultados7. 

Bien sabe Adela que esta cuestión tiene consecuencias muy concretas, puesto que es 
consciente del delicado momento de enfrentamiento entre Napoleón y el Papa. Francia está al 
borde de otra supresión de toda manifestación de la religión, y no sólo la Congregación8. En el 
último año, Bonaparte se divorcia de su esposa Josefina y ha cesado de sus puestos a muchos 
clérigos que, según el Emperador, eran teólogos tan mediocres que no han apoyado tal divorcio. 
Entre estos clérigos se encuentra un amigo de Chaminade, el P.Nöel Lacroix, superior del 
seminario de Burdeos. Otros son el vicario general de la archidiócesis de Burdeos y el mismo 
secretario del arzobispo9. 

En marzo, Napoleón desposa a María Luisa de Austria buscando un descendiente 
varón10. Adela escribe a Águeda y a las asociadas de la Fracción de la Concepción: mientras la 
antorcha de la fe resplandece todavía entre nosotras, mientras la religión no se nos ha 
arrebatado todavía, produzcamos frutos dignos de vida eterna y de apaciguar la ira de Dios tan 
fuertemente irritado contra nosotras11. Para Adela los graves males que sacuden Francia son 
castigos divinos que pueden ser evitados con la oración y la vida virtuosa de los creyentes12NE59.  

A la par que esta preocupación por las fluctuaciones de la historia se desarrolla en Adela 
un creciente desapego de las cosas mundanas y crece en ella un deseo de purificar las 
intenciones y volcar su vida entera sólo en Dios13. A lo largo de los meses siguientes, crece en 
Adela el convencimiento de que su lugar no está en el mundo. Quizá otras sean capaces de 
buscar la propia salvación en medio de los asuntos mundanos, pero a ella le resulta imposible. 
De alguna manera, necesita entregarse totalmente a Dios: Tómame entera: mi corazón, mi 
cuerpo, mi alma, toda mí misma, sin ninguna reserva y para siempre14. La marcha de tropas 

 
4 ABT, 122. Ver también ABT, 119. 
5 ABT, 113. 
6 CHA, 037. 
7 ABT, 113. 
8 ABT, 114. 
9 SIM, 165. 
10 TRA, 376. 
11 ABT, 114. 
12 NOTA ESPECIAL 59: Era creencia común que los desastres materiales (guerra, enfermedad, 
inundaciones, terremotos, muerte) eran signos del descontento divino y como una llamada a una vida 
cristiana más fiel y auténtica. Ver también ABT, 157, 219,703; CHA, 079,396. 
13 ABT, 116; POS, 063; ver ABT, 130;136. 
14 ABT, 135. 
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francesas a través del sur de Francia para invadir España le convence aún más de que no es 
momento para entregarse a los deseos mundanos 15. 

Hacia marzo de 1810, su salud está suficientemente recuperada y se puede permitir una 
visita a sus tías y asociadas en Condom. Ahí permanece durante Semana Santa y Pascua 16 y sus 
reflexiones giran en torno a la humildad, la paciencia y la gratitud por tanto don recibido. Pasado 
un mes largo en Condom, regresa a Trenquelléon y se encuentra con ella Dicherette en mayo17. 
La semana antes de la Ascensión, la visitan el P.Larribau y las hermanas Pomiès. Se celebran 
reuniones de grupo y momentos de encuentro personal, todo dedicado a los asuntos de la 
Congregación y sobre todo al buen Dios18. Larribeau les ofrece dos charlas sobre el amor a Dios 
y la humildad y participa en la reunión semanal del viernes19.  

El jueves de la Ascensión, 31 de mayo, Adela escribe que su proyectado viaje a Lompian 
debe ser aplazado por disturbios y movimiento de tropas que le preocupan20. Al final, el viaje se 
realiza en la semana prevista: el sábado 2 de junio dejan Trenquelléon y Adela llega con 
Dicherette a Lompian en torno a las 19:0021. Llegan a tiempo de hacer la meditación de la tarde 
en la pequeña parroquia y cursar la visita con Larribeau que se prolonga hasta las 23:00, hora de 
acostarse. A las 5 de la mañana del domingo, madrugan para confesarse en la Iglesia y hacer una 
visita a Juana Larbès, una de las asociadas, antes de la misa de 7:00. Tras la misa y la acción de 
gracias marchan juntas al desayuno.  

 La noticia de la su visita se ha difundido y tras el almuerzo acuden otras asociadas: las 
dos hermanas Momus, la señora Fabre, y dos hermanas Poitevin. Una de estas es ya asociada; 
la más joven Marie Seurette, de quince años, es admitida en esa ocasión y ya son tres las 
hermanas Poitevin en la Fracción de la Visitación. Tras las vísperas, hay un pequeño paseo y las 
ocho asociadas – Adela, Dicherette, las dos Momus, las dos Poitevin, Fabre y Larbès- pasan un 
agradable rato charlando sobre las obras de la Asociación y el Dios a quien aman y quieren servir 
22. Tras este rato de recreación, vuelven a la Iglesia para algunas oraciones y Marie Seurette 
recita solemnemente el Acto de Consagración a María. La parroquia, comenta Adela, respira 
amor de Dios y la renovación liderada por Larribeau ya está dando frutos23. 

Águeda, que se ha quedado en casa en Agen, participa de esta saludable jornada24 a 
través de las cartas de Adela y de la narración de su hermana. Pero también se ha preocupado 
de los aspectos materiales de este viaje. Adela le ha pedido que cambie unas cenefas decorativas 
que había comprado para la iglesia de Larribeau 25 y le agradece las molestias. Adela manda el 
precio a través de Dicherette, que ya ha regresado a casa26. Esta es una de las muchas pequeñas 
peticiones que le hace Adela a lo largo de estos años, puesto que Águeda, que vive en el centro 

 
15 ABT, 117. 
16 ABT, 119; 120.   
17 ABT, 121. 
18 ABT, 121; 123. 
19 ABT, 123. 
20 ABT, 123. 
21 ABT, 124. 
22 ABT, 124. 
23 ABT, 124; ver ABT, 078.  
24 ABT, 124. 
25 ABT, 122. 
26 ABT, 124 
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de Agen y no lejos del Mercado, tiene más facilidades para hacer compras que Adela, aislada en 
Trenquelléon o Feugarolles.  

En mayo, Adela le pide a Águeda que le envíe lentejuelas doradas de diversos tamaños27 
y en junio le pide más, porque está aún lejos de terminar su trabajo28. Más tarde le pide que 
devuelva un libro a Amelia29 y que adquiera unas sábanas para tía Saint-Julien si ésta no 
encuentra las que desea en la Feria de Condom30. 

En este año 1810, el 21º cumpleaños de Adela y su mayoría de edad según la ley 
posrevolucionaria, cae en domingo de Pentecostés. Por ello, rompe su ritmo habitual de escribir 
a mitad de la semana y escribe a Águeda en esta fiesta, feliz de poder recibir la comunión. 
Comenta que la gracia del Espíritu Santo, que transformó a los apóstoles de temerosos y débiles 
en predicadores valientes y fuertes, también trabaja en ellas. Ha llegado el momento de ignorar 
las opiniones ajenas y de profesar la fe sin miedo al ridículo o a las críticas de la gente mundana: 
No busquemos más que agradar a Dios. Se da totalmente a nosotros, no vivamos ya más que 
para Él 31. 

Pide perdón porque sus cartas son todas breves y muy rápidas32, pero como bien sabe 
Dicherette desde su última visita, está muy ocupada. Le angustia la falta de educación, tanto 
cultural como religiosa, de muchos jóvenes. El desmantelamiento de las obras educativas de la 
Iglesia operado por la Revolución ha dejado un vacío y así va a permanecer hasta que en 1833 
el gobierno francés se encargue de asegurar la educación primaria en los niveles básicos33. Por 
eso Adela ha pasado de las improvisadas lecciones de catecismo que acompañaban tanto sus 
obras de caridad como sus idas y venidas de la parroquia34, al establecimiento de una verdadera 
escuelita en el castillo35.  

Invita a niños y niñas al catecismo y les enseña a leer y escribir. Sin embargo, como viven 
en un área dispersa, sin buenos medios de transporte y muchas veces los niños deben ocuparse 
en las labores del campo o domésticas, es imposible un programa de estudios fijo o un esquema 
de horario escolar. Vienen cuando pueden, de uno en uno o en pequeños grupos. Adela 
abandona cualquier otra ocupación, incluso la oración o reuniones familiares, para atender a sus 
alumnos y dedicarles su tiempo 36. 

A menudo acuden también a clases vespertinas y nocturnas, miembros de la servidumbre de 
granjas cercanas cuando terminan la jornada laboral. La propia servidumbre, sobre todo 
femenina, del propio castillo no es abandonada y de hecho se ocupa de ellas la baronesa en 
persona. Cada tarde, sobre todo en los meses de invierno, la madre de Adela las reúne para una 
lectura religiosa y una reflexión. Adela se encarga de seguir en contacto con las más dispuestas 
y receptivas 37. 

 
27 ABT, 122. 
28 ABT, 125. 
29 ABT 133. 
30 ABT, 142. 
31 ABT, 125 
32 ABT,126. 
33 ROU,222. 
34 ROU,226 
35 POS, 531.MEM; ROU 223. Ver ABT,147 nota. 
36 ROU, 223. Ver ABT, 169, 176.  
37 POS, 531.MEM, ROU,227. 
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No satisfecha con sus clases e instrucciones privadas, Adela va más lejos. Hace un 
seguimiento de sus alumnos y se esfuerza en buscar colocación, sobre todo para las chicas, para 
que se puedan ganar la vida hasta que se sitúen. A veces, sin embargo, incluso los mejores planes 
se van al traste. A comienzos de este mismo 1810 ha logrado colocar una de sus chicas con una 
buena familia en Lompian. Pero pronto la muchacha empieza a escupir sangre, cae enferma y es 
incapaz de realizar el trabajo por el cual recibía comida y alojamiento38.  

Adela también se involucra en la caridad directa con los pobres. Como su madre y 
muchas veces con ella, visita sus casas para llevarles cariño y asistencia material. De hecho, 
adopta un cierto número de niños, cose ropas para ellos, sobre todo para los bebés39. En 
aquellos momentos, millones de recién nacidos en toda Francia son abandonados o abortados 
por madres que no san capaces de criarlos. La pobreza y las hambrunas han sido habituales 
desde la Revolución40 y las aventuras militares de Napoleón han empobrecido aún más el país. 
Bonaparte, consciente de que Francia está perdiendo futuros reclutas para el ejército, decreta 
en 1811 que en los orfanatos se coloquen tornos para que se puedan dejar niños expósitos de 
forma segura y anónima41. 

Adela incluso llega a adoptar a algunos de los niños más mayores y ella en persona les 
prepara ajuares según van creciendo42. Los ahorros de su padre no llegan a cubrir una dote 
completa para cada una de las muchachas de servicio como ella hubiera querido43, pero el 
trabajo manual de la propia Adela preparando el ajuar compensa esta carencia. Podemos 
conocer incluso conocer el nombre de estos niños pobres gracias al libro de cuentas que Adela 
comienza en 180944, con sus nombres y gastos. Alli están Tricoulette y Cadette, Bonefond y Lami, 
Ursule, Peraquète y Janneton. Algunos beneficiados se identifican como un pobre hombre, un 
español, una niña pequeña, el aprendiz del carpintero45. En la lista aparecen calzado, pañuelos y 
vestidos, medias, sábanas, sandalias, catecismos y rosarios, ropa variada… casi nunca para sí 
misma y la mayoría para los necesitados46. 

Una de sus tías lega a Adela una herencia de 6.000 francos47. Su padre le pasa 
anualmente el 5%, es decir, unos trescientos francos, a los cuales ella añade otros cien de sus 
ahorros48. Estos cuatrocientos francos son una considerable suma para estos tiempos de penuria 
y Adela los dedica casi en su totalidad en sus pobres, sus alumnos y sus niños49. Gasta tan poco 
en sí misma que con frecuencia su padre le compra ropa como si también ella estuviera en 
necesidad50. Cuando no le llega el dinero para ayudar, pide ayuda a su madre y cuando no le 
basta, llega a pedir prestado hasta 400 francos para poder ayudar a los pobres51. No duda en 
llegar a renunciar a los propios zapatos para dárselos a una mendiga52. Tras la muerte de su 

 
38 ABT,129. 
39 ROU, 220. 
40 ROU,217-218; TRA, 380. 
41 TRA,380. 
42 POS, 529. 
43 POS, 511.MEM; 013. 
44 POS, 393; ROU, 216. 
45 POS, 529, nota 66.  
46 AGFMI, Livre de dépenses (libro de contabilidad).  
47 POS, 141, nota 36; 148. 
48 ROU 126; POS 527.MEM. 
49 POS 394. 
50 POS 527.MEM. 
51 POS 528.MEM. 
52 ROU 217. 
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padre, llegará a tejer pañuelos y calcetines de lana para Brivel, su ayuda de cámara, e incluso le 
dará sus propios calcetines53. Cuando no tenga suficiente para los demás, Adela se aparta de la 
costumbre de la nobleza y nunca intercambiará con sus amigas los regalos personales como las 
jóvenes damas de la alta sociedad solían hacer54.  

Cuando Águeda le felicita por su excelente uso del tiempo, Adela le recuerda que lo 
importante no es la cantidad de obras u ocupaciones, sino el espíritu con que se realizan y las 
motivaciones. Sí, si todo lo que hago, lo hiciera por Dios, quizás pudiera tener algún mérito. Pero 
todo lo hago por una cierta actividad natural, por un cierto gusto y a menudo se mezclan deseos 
de ser estimada por el mundo. ¡Todo lo que he hecho hasta ahora está pues perdido! 55 Recuerda 
a su amiga las palabras de san Pablo: Cualquier cosa que hagáis, hacedlo todo en nombre de 
nuestro señor Jesucristo. Desafía a Águeda para rivalizar con ella en este punto y le propone que 
ambas pidan la gracia de Dios, rezando cada mañana un avemaría con esta intención cada día 
hasta la próxima confesión.   

Exhorta a su amiga a trabajar juntas para vencer las faltas contra la caridad, para amar 
a los demás como Dios les ama, a servirles como María lo hizo, proporcionando gratis cualquier 
servicio que pudieran necesitar para el cuerpo o el alma56. También Águeda está muy ocupada; 
tanto, que dice que puede venir a visitar Trenquelléon57. Adela le riñe un poco y le replica que 
casi todo lo que hace, que es sobre todo coser y bordar, lo podría hacer también en el castillo 
con ella58. Estamos ya en julio y hace un año de la última visita de Águeda59. 

En esos momentos le preocupa a Adela la frágil salud de muchas asociadas. Su gran 
amiga Lolotte, responsable de la Fracción de la Encarnación en Condom, se ha marchado a los 
baños de Bagnères, al este de Lourdes, para buscar alivio. Férétone, otra asociada de Condom, 
marcha a los de Cauterets, a una diez millas al suroeste de Lourdes. A Adela le han llegado 
noticias de que a ninguna de las dos les quedan muchos años de vida. Ella lo lamenta, no tanto 
por ellas, porque su muerte va a ser un triunfo, sino por ella misma y por el resto de las 
asociadas, privadas del valioso ejemplo de sus vidas60. 

En agosto, en la fiesta de la Asunción de María, todas las asociadas y los ciudadanos 
franceses pueden ganar la indulgencia plenaria por la festividad de san Napoleón, patrono del 
emperador. Adela desea que ella y Águeda estén unidas espiritualmente al recibir la comunión 
y ganar las indulgencias61NE60. A propósito de esta fiesta, Adela comenta cómo María puede ser 

 
53 ABT,275. 
54 POS 528.MEM; ROU 217 
55 ABT, 130 
56 ABT, 128 
57 ABT, 132 
58 ABT, 132 
59 ABT, 131. 
60 ABT, 129; ver también ABT, 162. [Lolotte morirá treinta años más tarde, en 1839]. 
61 ABT,133; NOTA ESPECIAL 60:  SIM, 217,nota y ROU, 170, afirman que Adela y los miembros de su 
asociación lucraron tales indulgencias en tanto que miembros de la Congregación.  Sostienen tal opinión 
porque consideran que Adela y Chaminade ya se habían conocido y cada una de las asociadas había sido 
recibida en la Congregación de forma oficial en Villeneuve-sur-Lot en 1810. (ver KRA, 362). Dada la 
situación en Burdeos, con la Congregación suprimida y Chaminade bajo vigilancia policial, es muy 
improbable que haya realizado tal viaje y haya puesto en riesgo a la Tercera División incriminándola. Más 
aún, en las cartas de Adela de este tiempo no hay ninguna indicación de que haya encontrado a 
Chaminade en ningún momento. VER, 001 sostiene que el documento citado por SIM, 217, nota 13, y por 
ROU, 171, nota 1, no puede ser atribuido a Adela. Es de un amanuense anónimo, que parece estar 
repitiendo de oídas algo ocurrido diez años antes. VER, 001 opina que el autor ha pensado más bien en el 
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un modelo para ellas, tanto por su humildad como por su pureza. Con respecto a la primera, 
exclama: ¡Huyamos del boato vacío; gustemos ser ignoradas y contadas como nada 62! Hablando 
de la pureza de María, vuelve su atención a la modestia en el vestir, uno de los puntos en que 
Larribeau siempre insistió63 y uno de los aspectos en los que su vida más ha cambiado.  

Tres años antes, había escrito que Larribeau se mostraba inflexible en este punto, 
insistiendo en que la vestimenta no debía realzar las formas corporales64. La moda vigente 
enfatizaba los altos peinados llenos de rizos y rematados con un lazo o bonete. Con frecuencia 
se utilizan broches o grandes lazos. Un corsé apretado y alto, combinado con un generoso 
escote, dejaba al descubierto gran parte de los pechos. Lo normal eran muchos flecos y frunces 
que pliegan la ropa, así como abundancia de colorete, carmín en los labios y perfume65.  Adela 
está de acuerdo con Larribeau en que sería más modesto combinar estas modernidades con un 
chal o gran pañuelo que cubriera el cuerpo. Ahora, en la carta del 20 agosto 1810, claramente 
rechaza las grandes faldas con polisón, que se ciñen desde debajo de los pechos hasta las rodillas 
para acentuar las caderas y las piernas.66 

Quizá Elisa, una de las nuevas asociadas de Agen y muy amiga de Águeda67, es muy 
propensa a caer en estas tentaciones. En el último año, cada vez que habla de Elisa, Adela vuelve 
una y otra vez al tema del modo de vestir. Larribeau ha pasado por Trenquelléon y ha 
interrogado de la mañana a la noche a Adela sobre este asunto y le pide que hable con las 
asociadas. Así lo está haciendo y bien lo sabe Águeda68. Insiste en la modestia de 
comportamiento y vestimenta de María y en lo mucho que se diferencian de ella. Espera que las 
hijas de María se distingan en ese aspecto, especialmente renunciando a vestirse con esas faldas 
complicadas. Estos estilismos pueden hacer caer a otros en tentación y añade que esto no es 
sólo idea suya. Le pide perdón a Águeda por su cobardía al no tratar estos temas y espera que 
cada una de ellas pueda hacer una franca corrección a la otra para avanzar espiritualmente69. 

Chaminade está de acuerdo con que en sus reuniones las asociadas puedan tratar temas 
de estilo de vida, vestimenta e indecencia, pero advierte que tales discusiones deben hacerse 
sin afectación. Con frecuencia, es mejor tratar esos temas al incorporarse a la Asociación70. Un 
ejemplo se da un poco más tarde, cuando Adela escribe a María-Seurette Poitevin: Que se note 
en nosotras, querida amiga, ese alejamiento del mundo, sea en nuestra manera de vestir, que 
debe ser siempre sencilla, sea en nuestro lenguaje, que debe ser humilde, sea en nuestro aire y 
en nuestros modales, que deben ser modestos 71. 

En el contexto del Carnaval previo a la Cuaresma de 1810, Larribeau escribe: Me gustaría 
pensar que entre nuestras asociadas ninguna va a bailes, fiestas y jolgorios donde la modestia 
puede ponerse en entredicho. Hemos renunciado a todo esto por nuestro bautismo…Que 

 
encuentro entre Lafon y la baronesa en 1808. Más tarde, en 1813 Adela anuncia como gran noticia que 
Laumont ha sido delegado para recibir las congregantes: está claro que no hay recepción oficial alguna 
antes de esa fecha. Ver ABT, 192. El documento citado por SIM es reproducido en CHA, 287bis. 
62 ABT, 134. 
63 ABT, 089. 
64 ABT, 089. 
65 ROB; JAL, 81.16.01 p. 1. 
66 ABT, 134. 
67 ABT,058, 061. 
68 ABT,109. 
69 ABT,134. 
70 CHA,037. 
71 ABT,161. 
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nuestras hermanas en Cristo Jesús sean cada vez más sencillas en su vestir y que en todo y en 
lugar puedan proclamar su desapego del mundo y sus vanidades, para que puedan confundir a 
los lujuriosos, dar valor a los débiles, atraer a los pecadores y consolar a los que van por buen 
camino: esta es nuestra vocación en general y nuestro compromiso en particular gracias a 
nuestras reglas72. 

A partir de las noticias que da su prima73, sabemos con certeza que Adela practica a 
fondo lo que predica a las demás. Aunque obviamente Feugarolles está lejos de los centros de 
la moda, la relativa proximidad a Burdeos permite que hasta allí lleguen las últimas tendencias. 
En cualquier caso, Adela no se dejará llevar. Su forma de vestir no es sólo sencilla, sino 
claramente fuera de moda. En vez de la melena rizada que se lleva, lleva el pelo corto. Su 
vestuario e higiene personal está en manos de la doncella personal de su fallecida abuela, muy 
lejos del gusto más moderno. El gusto personal y la vanidad de Adela debieron sufrir mucho, 
pero ella está decidida en sacrificar sus apetencias para lograr sus objetivos. Aunque se esperaría 
lo contrario de sus padres, orgullosos progenitores de una joven aristócrata de 21 años, tanto el 
barón como la baronesa aceptan la opción de su hija74. Tanto la Revolución como el exilio han 
dejado su huella: hay cosas que simplemente no tienen la importancia que tenían. La misma 
baronesa viste de forma tan sencilla que en esto - como en tantos asuntos- va a la par con su 
hija 75. 

En los primeros años, cuando el barón partía de viaje, a la vuelta siempre traía a Adela 
ropa bonita, lujosa y de moda. Ahora ha aprendido que, si bien va a ponerse esos preciosos 
vestidos por agradecimiento76, le resulta tan opuesto a sus deseos que las lágrimas aparecen en 
sus ojos77. Muchas veces, al estrenar la ropa nueva, Adela la combina con algo tan dispar que la 
mezcla resulta estridente y ridícula. En una salida familiar, Adela estrena un maravilloso vestido 
de colores y muy caro que su padre le ha comprado, pero se coloca unas medias ordinarias de 
algodón. Aunque ella finge que ha sido una distracción involuntaria, nadie se lo cree78. Ahora 
está mucho más contenta con los regalos de su padre, que siempre trae cosas para el oratorio o 
para sus pobres79. 

La Virgen María es para Adela no sólo un modelo80NE61, sino también una tierna madre, 
nuestra especial protectora y poderosa abogada ante Dios81. Desde sus cartas más tempranas, 
Adela habla sobre María82 como una católica devota. Con frecuencia alude a las fiestas marianas, 
las comenta y saca de ellas consecuencias prácticas para la vida83. Tiene un cuadro de la Virgen 

 
72 POS,087. 
73 POS 526-527.MEM 
74 ROU, 211. 
75 ROU, 213. 
76 ROU, 210; POS, 528.MEM. 
77 POS, 528.MEM. 
78 POS, 528.MEM. 
79 ROU, 212. 
80 NOTA ESPECIAL 61: Para comprender la idea de Adela sobre María y la evolución de su pensamiento en 
este aspecto, ver el exhaustivo estudio de sus cartas en este aspecto hecho por Juan Bautista Armbruster 
SM en Revista Marianista Internacional de octubre de 1987 y en el Index des Lettres de Adela (Marie-Jöelle 
Bec. Hijas de María Inmaculada, Sucy-en-Brie, 1987) 
81 ABT, 135. 
82 ABT, 003. 
83 ABT, 015, 017, 035. 
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en su oratorio personal84 e intenta entrar en sus disposiciones internas85, confiando en la Madre 
el cuidado de su virtud86. Sabemos que con frecuencia reza el rosario87 y viste su escapulario88. 
La Asociación pone a cada uno de sus miembros bajo la especial protección de María89 y en vista 
de la rápida expansión de la Asociación, Adela declara que María es su especial protectora90.  

Después de entrar en contacto con la Congregación de Burdeos, Adela amplía su visión 
de María y recibe nuevas intuiciones que van a marcar su vida desde este momento en adelante. 
En su primera carta a Adela, ya Chaminade se refiere a la alegría de pertenecer de modo especial 
a la Madre de Dios y de ser su familia privilegiada91. En el Manual del Servidor de María, Adela 
descubre una mariología rica y coherente a la que responde con entusiasmo92. Anima a las 
asociadas a hacer el Acto de Consagración a María a pesar de no haber sido admitidas 
oficialmente en la Congregación93. Chaminade les anima frecuentemente a renovarlo94. Es este 
el Acto que la joven María-Seurette pronuncia en la parroquia de Lompian cuando es recibida 
en la Asociación95.  

El Acto de Consagración del grupo de Burdeos va mucho más allá de la devoción popular 
y oraciones dedicadas a María y Chaminade está empeñado en que la Tercera División se forme 
adecuadamente en este punto. El Manual indica que una sincera consagración al culto de la 
Purísima Virgen María establece entre la persona consagrada y la Inmaculada Virgen una 
verdadera alianza: por una parte, la Augusta María recibe bajo su poderosa protección al 
creyente que confía en su ternura maternal y le adopta como hijo propio; por otra parte, el nuevo 
hijo de María contrae con su Santa Madre las obligaciones más atractivas y deseables96. Poco a 
poco, Chaminade va a ir desarrollando para Adela las implicaciones de tal consagración.  

Estamos en agosto de 1810 y Chaminade rompe su largo silencio97, ocasionado por 
dificultades en Burdeos. Tras referirse brevemente a Lafon, que sigue en la cárcel y pide 
oraciones, explica, como había prometido, los deberes de las distintas oficiales de las fracciones. 
Cada oficiala es responsable de todos los miembros de la fracción y la responsable (como Adela 
en la Tercera División) es responsable de las oficialas. Una buena oficiala debe inculcar el fervor, 
apoyar a cada congregante para observar y practicar los usos de la Congregación, exhortarles a 
la práctica frecuente de los sacramentos y notificar las fiestas de comunión general. La 
Congregación de jóvenes, comenta el fundador, ha sido siempre en esto muy edificante. Ahora 
ha sido suprimida, pero son pocas las que han olvidado su consagración a María. 

Chaminade anima a Adela y a su asociación, a hacer el Acto de Consagración de todo 
corazón en la próxima fiesta de la Natividad de María, si su carta llega antes de esta fecha, 
porque es de admirar la cantidad de gracias y bendiciones que recaerán sobre ellas si así lo 

 
84 ABT, 072. 
85 ABT, 009. 
86 ABT 035 
87 Ver Reglamento personal POS, 048; y en la edición de las Cartas de Adela, final del primer volumen. 
88 ABT, 088. 
89 Reglamento personal, art 3; POS, 051; ABT vol 1, p. 422 (edición francesa) y p.450 ss en la española.  
90 ABT, 088. 
91 CHA, 031. 
92 ABT, 090. 
93 ABT, 091. 
94 CHA, 032. 
95 ABT, 124. 
96 EP I, 34 [11-12]. 
97 CHA, 040. 
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hacen. La Madre de Jesús, añade, es de verdad su madre. ¿Cómo es posible? Chaminade apunta 
brevemente: María concibió a Jesús primero por la fe antes que en su vientre… y promete 
posteriores explicaciones si Adela lo desea98. 

En septiembre, Adela de nuevo urge a Águeda a acudir a Trenquelléon aunque sólo sea por una 
semana. Así podrían hacer juntas la peregrinación a Lompian y esto le haría a Águeda mucho 
bien99. Sin embargo, es Adela quien se mueve y visita en Agen a la señora Saint-Julien el 24 
septiembre. Allí encuentra que Dicherette está de cinco meses en su cuarto embarazo. A punto 
de partir, de nuevo Adela intenta sustraer a Águeda de sus ocupaciones para traerla al castillo, 
sin resultado: como otras veces, acepta de buen grado la decepción y ve en ella una misteriosa 
disposición de la Providencia para su bien100. 

Es posible que, después de todo, Águeda haya podido ir a Trenquelléon a comienzos de 
octubre. En las cartas del 22 y 28 de ese mes, manda a Águeda saludos de su prima y de la señora 
Pachan y el contexto parece indicar que se han visto recientemente101. A menos quizá, que 
hayan sido ellas las que hayan viajado a Agen con Adela, puesto que Elisa y las tías están en el 
castillo en ese momento102 y de hecho Elisa, con doce años, hace su primera comunión el 21 de 
octubre103. A mitad de noviembre, ella y sus tías vuelven al internado y Adela lamenta la soledad 
en la que queda tras su partida104. 

Mientras tanto, Águeda atraviesa uno de sus frecuentes momentos de desánimo y 
depresión y Adela trata de animar y engatusar a su amiga. Le echa en cara dejarse llevar por la 
cobardía hasta el punto de no atreverse a pedir nada a Dios. Querida amiga – le reprende Adela 
- precisamente porque eres pobre y miserable tienes mayor urgencia de pedir, e incluso de gritar 
hacia el Señor, con el fin de obtener su ayuda. Sin ella, nada podemos; con ella, todo lo 
podemos105. Y añade: si nuestras faltas nos llevan al desánimo, ¿quién, más que yo, tendría que 
hacerlo? Porque, a pesar de todas las gracias multiplicadas que acabo de recibir, ofendo sin cesar 
a este Maestro bueno: por mi orgullo, por mis impaciencias, por mis malignas sospechas...  

En estos días vuelve una y otra vez a la misma idea, hablando de la propia debilidad, del 
amor propio, su ceguera espiritual. Incluso inmediatamente después de recibir la santa 
comunión, vuelve a caer en sus malos hábitos. Podría caer ella también en el desánimo, pero no 
lo hará: prefiere esperar en la bondad de Dios que otorga la gracia del arrepentimiento y del 
perdón106. Aunque cayéramos cien veces al día, levantémonos otras cien veces con nuevo 
ánimo107.  

 
98 CHA, 040. [Chaminade alude a las palabras de San Agustín: Mayor merecimiento de María es haber sido 
discípula de Cristo que el haber sido madre de Cristo. María es bienaventurada porque oyó la palabra de 
Dios y la puso en práctica; porque más guardó la verdad en la mente que la carne en el vientre. Verdad es 
Cristo, carne es Cristo; verdad en la mente de María, carne en el vientre de María, y vale más lo que se 
lleva en la mente que lo que se lleva en el vientre. Sermón 72 A,7] 
99 ABT, 136. 
100 ABT,137 
101 ABT, 138. 
102 ABT, 142. 
103 ABT, 139. [Elisa(beth) o Isabel de Casteras, que será luego Madre María José] 
104 ABT, 142. 
105 ABT, 139. 
106 ABT, 141. 
107 ABT, 143; ver también ABT, 146; 148; 150; 154;191;214. 
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Parte del desánimo de Águeda viene de las frecuentes ausencias de su confesor, a veces 
de larga duración. A causa de esto, por ejemplo, no puede comulgar el 1 de noviembre, fiesta 
de Todos los Santos108. Adela lo comprende muy bien, porque también el P.Dousset está con 
frecuencia enfermo y ella misma se queda sin comulgar más de un mes109. Incluso a veces se ha 
levantado a las cinco de la mañana y ha caminado hasta Feugarolles sólo para encontrar que no 
está disponible y ha de volver a casa de vacío110. En otras ocasiones, se priva voluntariamente 
de comulgar porque considera que no tiene el recogimiento suficiente como para aprovechar la 
eucaristía111. 

En diciembre Adela se entera de la enfermedad de Serena de Saint-Amans y pide más 
información a Águeda. Le pide que visite a Serena, pues uno de sus deberes es visitar a las 
asociadas enfermas112. Unos pocos días más tarde, se entera de su muerte, siendo la segunda 
asociada que llega a su destino final113. Con esta muerte reciente en la mente, Adela comparte 
sus pensamientos con Águeda a fin de año. Es un momento, escribe, para examinar ante Dios la 
propia condición, las propias faltas y las gracias recibidas: un tiempo para resoluciones y una 
mayor fidelidad. Tratemos de empezar una vida nueva, al empezar un año nuevo114. El nuevo 
año, en efecto, trae una nueva vida: el 26 de enero Dicherette da a luz a Amadeo, su cuarto 
hijo115. 

 Una entrada en su libro de contabilidad, con fecha 29 de enero de 1811116, nos pone al 
tanto de una nueva actividad de Adela, de la cual su prima nos ofrece más detalles. Para 
conseguir un poco más de dinero a los padres, se pone a criar cerdos para venderlos en el 
mercado. Compra uno con su propio dinero, lo cuida y alimenta con ayuda de un empleado y lo 
vende con beneficios117. Continua con esta actividad hasta mayo de 1816, cuando abandone 
Trenquelléon para siempre. Por supuesto, la aventura no siempre va bien. En una ocasión, 
adquiere un cochino en la Feria y la criada echa por error en el abrevadero veneno para ratas. 
El animal muere envenenado al beber y cuando el barón se entera, restituye a Adela el precio 
del animal118. 

Durante los meses de invierno, otras ocupaciones llenan la vida de Adela. Le preocupa 
mucho Feretona, una de las asociadas de Condom que ya había tenido severos problemas de 
salud119. Parece que en su familia se quejan de que dedica demasiado tiempo a la Asociación y 
sus cuidadores le prohíben acudir a los encuentros. Ella acepta esta limitación con admirable 
humildad y sumisión. Adela está convencida de que Dios se reserva grandes planes para 
ella120NE62. 

 
108 ABT, 140. 
109 POS, 063; ver ABT, 147, 149. 
110 ABT, 149. 
111 ABT, 142. 
112 ABT, 144. 
113 ABT, 145. 
114 ABT, 145. 
115 AGMAR, 35.2.40 
116 POS, 528, nota 64. 
117 POS, 528.MEM. 
118 POS, 528.MEM; ROU, 217. 
119 ABT, 129.  
120 ABT, 148; NOTA ESPECIAL 62: Sin más información ulterior, los comentarios de Adela sobre Feretona 
son claramente ambiguos. Otra posible interpretación del texto podría ser que Feretona estaba 
excesivamente involucrada en reuniones mundanas y que las oficialas de su fracción la expulsaron (o 
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Adela espera ver de nuevo a Larribeau en Trenquelléon121. Por desgracia, en febrero las 
crecidas del Garona impiden tanto los viajes como la correspondencia122. Es un momento 
sombrío y aletea cerca el pensamiento de la muerte. En la fiesta de santa Águeda, 5 de febrero, 
se pregunta si Águeda y ella misma, a las que sobrepasa cualquier tentación, estarían dispuestas 
a enfrentar con valentía a los tiranos hasta morir por la fe como la patrona de Águeda. Quizás, 
añade, eso es justo lo que les va a tocar123. Deben confiar en el poder de Dios y prepararse por 
medio de pequeñas victorias en combate a la grande si es que Dios les pide esto. Sugiere a su 
amiga que cada vez reciban la comunión como si fuera la última… Así lo hizo la pobre Serena al 
comulgar por última vez el 1 de noviembre pasado124. 

En marzo, Adela recibe respuesta de Chaminade a una de sus cartas. El fundador le alaba 
por el cuidado con que realiza su misión y le recomienda un celo prudente en sus relaciones con 
las asociadas. En todo caso, basándose en lo que ella le escribe, cabría preguntarse si pueden 
llamarse realmente amigas, personas con intereses y valores tan alejados de ella. Antes de 
cortar relaciones, Adela debe esforzarse en corregirlas y reprenderlas por su falta de modestia 
en el vestir y su vanidad: quizá consiga que alguna se reforme125.   

Adela también pide consejo a Chaminade sobre cómo comportarse con las asociadas 
que se casen. ¿Debería seguir cultivando la amistad con ellas? Él sugiere que debería tener las 
amigas más íntimas entre las solteras, porque en general las casadas prefieren tener amigas 
casadas. Sin embargo, si una amiga de verdad se casa, eso no es razón suficiente para que se 
rompa la relación126. Su experiencia con Dicherette es clara en este punto. Otras asociadas están 
empezando a casarse127 y quizá esto haya provocado la cuestión de Adela. Gabriela de Fortisson 
es ahora la señora Occion y Adela ha pedido a Madame de Portets, madre de las cinco hermanas 
de Portets y asociada ella misma, que la siga y acompañe en su nuevo estado de vida 128. 

Tras la visita anual por primavera a las tías de Condom, Adela rejuvenece al contemplar 
el fervor de las asociadas129 y acompañada por su madre, va a Figeac para ver a su abuela 
materna. De camino paran en Agen para ver a los Diché. Adela está deseando ver de nuevo a 
Águeda puesto que hace casi dos años que no se ven130. En este viaje, la baronesa se hace 
acompañar por Elisa, ya con trece años, que quizá no ha vuelto a Figeac desde la muerte de su 
madre. Mientras está en Figeac, Adela consigue reclutar nuevas asociadas131, en compensación 

 
amenazaron de hacerlo) de las reuniones de la Congregación. Esta interpretación, aceptada por el primer 
editor de ABT, parece poco reconciliable con el juicio de Adela sobre la humillación y sumisión de 
Feretona, así como sobre la frase sobre los grandes planes de Dios para ella. De hecho, en la segunda 
edición de ABT se abandona esta postura. 
121 ABT, 149.  
122 ABT, 150. 
123 ABT, 148. 
124 ABT, 151. 
125 CHA, 041. 
126 CHA, 041. 
127 ABT, 160; 294. 
128 ABT, 117 y nota. 
129 ABT, 155 nota. 
130 ABT, 131. 
131 ABT, 162. 



117 
 

por sus fracasos anteriores132. Al año siguiente podrá informar que estas asociadas han atraído 
al grupo a más amigas133. 

Pero también hay sombras en estos días que pasa con la condesa. Adela se desanima 
por su debilidad y sus fallos: que fácil le resulta, dice ella, desarrollar afición por las cosas 
mundanas. Pide a Águeda y otras asociadas que recen mucho por ella para que entregue su 
corazón totalmente a Jesús, a quien ha escogido como auténtica heredad. También se queja de 
que el confesor al que acude está muy enfermo y muchas veces ilocalizable lo cual no me agrada 
134.  

Es en Figeac donde este año 1811 Adela celebra su cumpleaños. El 6 de junio escribe: El 
lunes, cumpliré veintidós años. ¡Cómo deseo que este año sea mejor y que haga progresos para 
el cielo! Me avergüenza enormemente continuar siendo la misma, después de tantas gracias 
recibidas135. Y añade: Más que nunca, este es el tiempo de aplicarnos, por un verdadero cambio 
del corazón, apaciguar la cólera del soberano Juez tan irritado contra nosotras. Esto último es 
una referencia a los males que afligen a Francia136. 

En la escena europea, Napoleón continúa su política de expansión y conquista. Después 
de la invasión de España por los ejércitos franceses, los británicos desembarcan en Portugal y 
marchan a través de la península ibérica. En mayo infligen una primera derrota a los franceses137. 
Las aguas revueltas de la guerra sacuden el sureste de Francia y pronto viajar se hace muy 
inseguro para los civiles. En julio, tras casi dos meses de ausencia, la baronesa, su hija y su 
sobrina hacen viaje de vuelta a casa. De nuevo se detienen en Agen y Adela trata de persuadir a 
Águeda para que venga con ellas a Trenquelléon, pero no lo consigue. Será la señora Belloc quien 
las acompañe hasta el castillo138. 

Una sorpresa espera a Adela en su cuarto cuando llega a casa. Encuentra una pequeña 
estantería con libros de sus autores favoritos, un nuevo escritorio y nuevo recado de escribir. En 
una tarjeta puede leer: Del padre más amante a la más querida de sus hijas, digna de ser 
amada139. 

Poco después de su retorno, viene de visita el P.Larribeau. Llega el martes 16 de julio de 
buena mañana y por la tarde dirige a la Asociación una charla sobre la fe. Al día siguiente, Adela 
le pide que hable sobre los deberes de las asociadas y resume su intervención para enviarla a 
Águeda, pidiéndole que lo comparta con otras asociadas. Les habla también sobre María, sobre 
la preparación a la muerte mediante una vida recta, sobre la fidelidad a la Regla y sobre cómo 
deben rezar sin respeto humano o vergüenza ante otras personas. En particular, les pide que 
sean muy fieles al Ángelus, a rezar con atención antes de las comidas y a hacer con respeto la 
señal de la cruz. En otros momentos de la jornada, también les anima a un celo activo entre sus 
amigas y a estar en vigilancia constante en su relación con todo lo mundano140. 

 
132 ROU, 201. 
133 ABT, 162. 
134 ABT, 156. 
135 ABT, 157. 
136 Ver NOTA ESPECIAL 59  
137 TRA, 379. 
138 ABT, 158. 
139 POS, 536.MEM; ROU, 212-213. 
140 ABT, 158.  
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En los quince meses siguientes no tenemos cartas de Adela a Águeda, pero nos llegan 
noticias a través de la correspondencia que mantiene con Seurette Poitevin, la nueva asociada 
de Tonneins, así como a partir de las cartas que le envía Chaminade. A comienzos de octubre, 
Seurette y otras asociadas de Tonneins viajan a Burdeos y conocen en persona al P.Chaminade 
y la señorita Lacombe. A Adela le hubiera encantado acompañarlas, pero, como reconoce no soy 
digna de ello en absoluto141. Chaminade, por su parte, se siente de algún modo insatisfecho 
porque la Asociación le percibe casi como un extraño: no parecen convencidas, llega a decir, de 
que las llevo a todas en el corazón. Si es porque no han sabido mucho de él últimamente, 
recuerda a Adela que sigue bajo vigilancia policial142 y escribe muy poco. Debe tener mucha 
precaución y de hecho, cuando la asociada que le trae una carta de Adela la pierde, Chaminade 
insiste de nuevo que debe tener cuidado con lo que escribe. Él ha querido ponerse en contacto 
con tal asociada, pero no ha sido capaz de verla en persona porque su madre se lo prohíbe. 

El 6 de octubre, Adela realiza su peregrinación anual a Lompian, probablemente con 
Águeda y Dicherette143. Lamenta que las asociadas de Tonneins, de visita en Burdeos, no puedan 
encontrarse con ella. Otras, sin embargo, se presentan, entre ellas la señorita Anne Momus144. 
procedente de Puch y perteneciente a la Fracción de la Visitación en Tonneins. Escribiendo a 
Seurette, Adela solicita oraciones por una asociada pedida en matrimonio y encarga a su 
corresponsal que se una a ella en una novena para pedir firmeza en la renuncia al mundo, sobre 
todo por tres asociadas que parecen estar flaqueando en este aspecto145. 

Mientras permanecen en Lompian, las asociadas hacen un sorteo de virtudes para 
practicar. A Adela le toca la fe viva y ella lo encuentra especialmente apropiado puesto que, de 
vuelta a casa, al acudir a visitar a Carlos en Paris, su padre el barón ha llegado a la capital con 
una fuerte fiebre. Noticias muy preocupantes, sobre todo a la distancia de quinientas millas146.   

 

   

 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
141 ABT, 160. 
142 CHA, 044. 
143 ABT, 159. 
144 ABT, 160 nota 43. 
145 ABT, 160; ver ABT, 162. 
146 ABT, 160. 



  Capítulo 10 –  Lompian. El «querido proyecto» (1812 – 1814)     

 

Adela considera su puesto como responsable de la Tercera División no sólo como un 
ministerio que realiza para el bien de las asociadas, sino sobre todo como un medio para 
extender su celo apostólico y su caridad hasta donde no puede llegar en persona. Está deseosa, 
por ejemplo, de reclutar en Condom a asociadas que se mueven en círculos de amigas diversos 
a los suyos y querría poder guiar hacia la vida cristiana a otras que no conoce muy bien o 
desconoce en absoluto1. Incluso esas asociadas que no conoce en persona, forman parte de sus 
preocupaciones2. Cuando por fin se encuentra con algunas de ellas, a las que ha tratado solo por 
correspondencia, su calor y cariño son inolvidables. Son momentos de gran alegría para Adela, 
que se manifiestan en el brillo de sus ojos, su sonrisa y todo su ser: las abraza con calidez y afecto 
profundo, como si fueran antiguas amigas de siempre3. 

Cuando Seurette hace un viaje a Marmande, una localidad de unos 7000 habitantes4 a 
orillas del Garonne entre Agen y Burdeos, Adela le desea grandes resultados de apostolado5, 
pero le recomienda ser prudente y no precipitarse: las prisas excesivas suelen terminar en 
fracasos6. Al mismo tiempo, logra nuevas asociadas en Figeac y Condom, entre ellas su propia 
prima Carolina de Batz, hija de su tío Francisco7NE63. 

Cada vez más, bajo la serena, pero firme dirección de Chaminade, Adela va viendo su 
dedicación a los demás y a su bienestar espiritual como una participación en la que ella llama la 
misión de María. A estas alturas, Adela ha hecho suyo el lema de san Ignacio de Loyola Para la 
mayor gloria de Dios 8 y anima a las asociadas a buscar por todos los medios posibles esta mayor 
gloria. En concreto, insiste en que deben hacer la fe cristiana atractiva viviéndola de forma 
alegre, amable y serena9. Con el ejemplo de María ante sus ojos, ve que su celo apostólico debe 
ser maternal, como el de la Virgen. Olvidándose de sí misma, darse completamente a los demás 
para hacerlos felices10. La amabilidad, la cordialidad y la comprensión de Adela llevan a muchos 
hacia María y hacia Dios11. A pesar de que es joven, mucho más joven que muchas de las 
asociadas, se encuentra en su salsa en el papel de Madre, aunque como tal, este título se reserva 
a la señorita de Lamourous en Burdeos. La respuesta de las asociadas es similar: la respetan, la 
admiran y la quieren intensamente. Para muchas de ellas, Adela es la mejor confidente de sus 
secretos más íntimos, de sus deseos, de sus miedos y dudas e incluso de sus problemas de 
conciencia12.  

 
1 ABT, 066. 
2 Ver ABT, 162. 
3 ROU, 202; POS, 534.MEM. 
4 DUC. 
5 ABT, 161. 
6 ABT, 162. 
7 ABT, 162; POS, 020, plano 6; NOTA ESPECIAL 63:  SIM, 342 y ENF, vol 3, par 208 identifican a Lolotte de 
Lachapelle como prima de Adela, pero no hay ningún documento que justifique este parentesco. Puede 
ser una confusión con Carolina. Sobre esta, ver Nota Especial 1. 
8 ABT, 105. 
9 ABT, 105. 
10 POS, 536.MEM. 
11 ROU, 201-202. 
12  ROU, 202-204; POS, 066, 086. 
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En una corta carta del 19 de abril de 1812, Chaminade le anima en su esfuerzo, sin miedo, 
pero con prudencia13. Le pone delante el ejemplo de la señorita Lacombe, que aunque lleva 
enferma desde el comienzo del invierno, continua trabajando con empeño como dos personas 
sanas y Dios bendice su trabajo. Adela recibe esta misiva cuando está de visita en Condom, junto 
con una carta de la misma Lacombe. Se las manda juntas a Seurette para que las difunda a otras 
asociadas14. 

Es en este verano de 1812 cuando Napoleón reúne su gran ejército de casi 800.000 
hombres de toda Europa con la intención de atacar a Rusia15. Mientras tanto, las tropas 
británicas al mando del Duque de Wellington, luchan en el otro extremo de Europa en apoyo de 
las guerrillas españolas, que llevan combatiendo a los franceses desde 1809. En julio, entran en 
Madrid y la campaña francesa en España se salda con 120.000 soldados franceses prisioneros 
de guerra que terminan en Inglaterra16. Chaminade, que sigue bajo vigilancia en Burdeos, escribe 
con prudencia a Adela, tomando precauciones para que le llegue la carta17. De nuevo la anima 
en su celo, recomendándole que se escriba con frecuencia con las asociadas y las visite lo más 
posible, que rece por ellas y las urja a que hagan lo mismo unas con otras.  

En esta carta encontramos un signo de la creciente confianza entre Chaminade y la 
familia de Trenquelléon, aunque aún no se han visto en persona18. Tras cinco años de estudio 
en París, Carlos está a punto de volver de allí y la familia está buscando una pareja para su hijo 
heredero. Adela comenta esto a Chaminade: ella y su madre le piden que les ayude a buscar una 
joven dama que pudiera estar interesada en esta unión y cuya familia pudiera ponerse en 
contacto con el barón. Chaminade responde que lo hará con gusto y pide información personal 
sobre Carlos: su edad, altura, salud, carácter y perfil moral…Cuando tenga estos datos, con gusto 
se pondrá a buscar la persona apropiada19. 

Hacia el final del verano, el barón marcha a París a recoger a Carlos y acompañarlo a 
casa20. Su tutor Juan Bautista Ducourneau, una vez terminada su misión, entra en el seminario 
mayor de Agen para prepararse a la ordenación sacerdotal, aplazada desde hace veinticinco 
años por la Revolución francesa21. Las tres tías de Condom y el resto de la familia esperan con 
impaciencia a los dos viajeros en el castillo. Han pasado cinco años desde la partida de Carlos y 
este cuenta ahora con veinte años. El carruaje llega a Trenquelleón cuando todos están reunidos 
en la capilla para el rosario de la tarde. Cuando llegan el barón y su hijo tan esperado, todos 
salen corriendo a recibirles… todos menos la baronesa, que espera a terminar su oración para 
encontrarse con su marido y su hijo22. 

A comienzos de octubre, Adela espera la visita de Águeda y Dicherette23. Ésta última 
acaba de comprar una casa de campo en la pequeña aldea de Saint-Avit24NE64, al otro lado del 

 
13 CHA, 045. 
14 ABT, 162. 
15 TRA, 380; ENC, 016.007; ENC da la cifra de 453.000 soldados para la Grande Armée (Gran ejército). 
16 LAK, 318; TRA, 380. 
17 CHA, 046. 
18 Ver Nota Especial 60. 
19 CHA, 046. 
20 ROU, 214. 
21 ABT, vol 1, p. 412 (edición francesa).  
22 POS, 014-015. 512 MEM; ROU, 215.  
23 ABT, 163. 
24 ABT, 162, nota; NOTA ESPECIAL 64: Hay varias localidades llamadas Saint-Avit en el Agenesado y las 
comarcas limítrofes. El Saint-Avit de Belloc estaba en el camino que va de Port-Sainte-Marie a Lagarrigue 
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Garona sobre las colinas que rodean Port-Sainte-Marie y, por tanto, más cerca de Feugarolles 
que Agen mismo. De todos modos, el mal tiempo impide que se acerque al castillo o que Adela 
pueda ir a verla. Mientras tanto, las tías de Condom vuelven a casa el 15 de octubre. La señora 
Saint-Julien, la favorita de Adela, está consternada porque su confesor ha sido trasladado a 
Casteljaloux, a unas 30 millas al nornoroeste de Condom y como dice Adela, está destrozada por 
la pérdida25. 

Justo unos días antes – aunque las noticias tardarán bastante en llegar- Napoleón 
emprende la retirada de Moscú, engañado por el enemigo y diezmadas sus tropas por el terrible 
invierno ruso. Para cuando termina de retirarse en diciembre, se habrá quedado tan sólo con 
100.000 soldados del Gran ejército (que tenía 691.500)26. Bonaparte, a partir de este momento, 
deja de ser considerado invencible por todos los pueblos a los que ha sometido en diez años de 
guerra.  

Mientras tanto, Adela continúa su guerra particular contra su carácter espontáneo e 
intenso. Le traicionan una y otra vez su vivacidad, su entusiasmo y su poco control de sí misma. 
A Águeda, que parece tener los mismos problemas, le urge27: De una vez, vamos a trabajar en 
vencernos, con ardor. Apunta que san Francisco de Sales, uno de sus santos favoritos y muy 
querido en la región de Agen, también adolecía de impaciencia, irritabilidad y falta de calma y 
sin embargo llegó a ser un modelo de serenidad, dulzura y amabilidad. Como ellas, se trataba 
de una persona de carne y hueso, ¿Por qué no podrían ser como él? Una y otra vez va a volver 
a san Francisco de Sales como ejemplo de la personalidad que quisiera desarrollar28. Esta lucha 
contra su naturaleza exuberante la va a llevar Adela hasta el final de su vida.  

Mientras el fracaso de Rusia se va haciendo evidente, los enemigos de Napoleón en 
Francia no pierden el tiempo. Lafon, que ha sido trasladado desde la prisión de la Force a un 
hospital en la ciudad, participa en una conspiración con el general Malet (21 de octubre de 
1812). Pasado el intento de golpe de estado, Lafón logra escapar29 y pasa a la clandestinidad con 
nombre falso30NE65. Esta nueva peripecia aumenta las sospechas sobre Chaminade y los 
congregantes. Tanto Chaminade como David Monier, su amigo y abogado, son arrestados por la 
policía, interrogados y confiscados los documentos de la Congregación. Pronto son liberados por 
falta de pruebas31, pero queda claro que las actividades de la Congregación y de su director 
deben ser más cautas y restringidas en adelante.  

A finales de octubre y a pesar del mal tiempo, Adela se las apaña para ir a Saint-Avit para 
visitar a Dicherette y sus hijos y pasar allí unos días. Acompañada posiblemente por la señora 
Pachan, toma el serpenteante camino rural de Feugarolles y seguramente se detiene en la 
parroquia para encomendarse al Señor y a María. Debido a las condiciones climatológicas, 

 
y a unas cinco millas de Aiguillon. No está claro si esta propiedad, usada muy a menudo por Dicherette 
pertenece a los Belloc o a una amiga muy cercana, madame Galibert. Ver ABT, 163, nota 1 y ABT, 327. 
25 ABT, 163. 
26 TRA, 380; ENC, 016.007 pone la cifra de 10.000 soldados pertrechados.  
27  ABT, 164. 
28 Ver ABT, 180, 181, 292, 301. 
29  Ver SIM, 172. 
30 SIM, 172 nota 27; POS, 060 nota 28; NOTA ESPECIAL 65: Lafon primero se escondió en Paris, haciéndose 
pasar por comerciante de carbón y eludiendo con éxito a la policía. Después dejó la ciudad y permaneció 
como clandestino, siendo tutor y profesor para mantenerse hasta la restauración de la monarquía en 
1814. En 1825 fue ordenado sacerdote y murió en su localidad natal de Pessac-sur-Dordogne en 1836. 
Ver SIM, 175, nota 27.  
31 SIM, 172. 
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tardan casi dos horas en llegar a las orillas del Garona, que baja caudaloso y fuerte. Por eso el 
transbordador que atraviesa el río de una parte a otra de Port-Sainte-Marie se toma su tiempo 
y aún toma dos horas o más subir a las colinas de Saint-Avit. Con frecuencia, los caballos se 
atascan en el barro y los pasajeros deben bajar del carruaje para solucionar la detención32. 

Adela encuentra la localidad de Saint-Avit maravillosa. Situada en lo alto de una pequeña 
loma paralela al valle del río, tiene una magnífica vista de todo el paisaje de alrededor. Al norte 
se ven colinas redondeadas y al sur extensas planicies con árboles sueltos, huertos y tierras de 
cultivo, mezcladas con aldeas de campesinos, villas de burgueses y castillos de aristócratas. El 
aire es más fresco y ventilado que en el valle y la amplitud espacial no se encuentra en 
Trenquelleón ni Feugarolles, encajonadas en el valle. En un día claro se llega a divisar ambas 
localidades a lo lejos33. 

Durante su estancia con Dicherette, Adela conoce a numerosos vecinos y amigos y se 
queda impresionada con la santidad de sus vidas, hasta el punto de que consigue nuevos 
miembros tanto de la Asociación de jóvenes como de las Damas del Retiro34. Tras pasar Todos 
los Santos en tan edificante compañía, vuelve a Trenquelléon en compañía de la señora Pachan 
el 4 de noviembre y se encuentra que la salud de su padre ha empeorado mucho desde su vuelta 
de París. En poco tiempo, va a sufrir una terrible parálisis que le va a inmovilizar casi 
totalmente35. 

Pero una semana más tarde, no es la salud del barón el tema de la carta que le dirige a 
Águeda. Han llegado noticias desde Agen de que el doctor Belloc, que ha estado atendiendo a 
las víctimas de una epidemia, ha quedado afectado. Al poner el cuidado de sus pacientes, los 
pobres y prisioneros, por encima de su propia integridad, ha quedado contagiado36 y para 
cuando llegan las noticias a Trenquelléon, al buen doctor se le da por deshauciado37. Tres días 
más tarde, 14 de noviembre, muere víctima de su propia entrega38. 

Tan pronto como llegan estas noticias, Adela escribe dándole el pésame a Águeda39, 
pidiendo más detalles del desenlace y de cómo está la querida Dicherette, de la que se ha 
despedido apenas hace 10 días. Adela se solidariza con la joven viuda y el resto de la familia y 
no puede evitar volver a su fe más profunda: el buen doctor Belloc, ahora que ve cara a cara la 
verdad eterna, nunca va a volver a este mundo. Adela saca sus propias conclusiones: Ánimo, 
querida amiga, preparémonos también nosotras a recorrer nuestra ruta, porque la recorreremos 
tarde o temprano 40. Volverá a este pensamiento en la carta del 30 diciembre, cuando reflexiona 
que el año que va a comenzar bien propia ser el último y comenta a Águeda: El año pasado, el 
pobre señor Belloc no pensaba que sería el último primero de año que veía en la tierra. Lo mismo 
puede sucedernos. Mantengámonos así, siempre preparadas, porque no sabemos ni el día ni la 
hora41. 

 
32 Ver ALM, 156. 
33 Ver ROU, 016. 
34 ABT, 165. 
35 POS, 095; ROU, 236.  
36 POS, 095. 
37 ABT, 166. 
38 POS, 095; ROU, 237. 
39 ABT, 167. 
40 ABT, 167; ver también ABT, 168. 
41 ABT, 170. 
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La única muestra que nos ha llegado de los sentimientos de la propia Dicherette ante la 
repentina muerte de su marido la encontramos en una escueta nota de su diario personal: 14 
de noviembre de 1812 – He perdido al mejor esposo que Dios podía darme. Este sacrificio es aún 
más doloroso de lo que podría imaginar. Tenía 35 años y yo tengo 28 42. La joven viuda se queda 
con cuatro niños, el mayor de casi siete niños y el menor con casi dos. Con seguridad, Adela sufre 
intensamente con su amiga. Aparte de sus oraciones y expresiones de afecto, poco puede hacer 
por ella de momento. 

Adela mitiga mucho de su luto con su vida inspirada por la fe. Está muy ocupada con sus 
alumnos43 y el trabajo continuo en la Asociación. La terrible hambruna que sacude Francia, y en 
especial Burdeos, durante este invierno44, exige de ella y su madre un nuevo esfuerzo. El bloqueo 
continental recíproco entre Francia y Gran Bretaña45 arruina el comercio y los intercambios de 
mercancías desde hace años. Toda la región a la que Burdeos abastece, casi todo el sudeste del 
país sufre como nunca antes. Como el arzobispo d’Aviau y Chaminade en la capital46, Adela y la 
baronesa se dedican en cuerpo y alma a aliviar todo el sufrimiento que pueden. Cuando se les 
acaban los recursos, utilizarán los bienes propios para auxiliar a los necesitados. Adela llega a 
quejarse a Dios que le haya dado mucha compasión para con los pobres, pero pocos recursos 
para ayudar a todos ellos47. 

Casi dos semanas tras la muerte del Dr.Belloc, Adela se las arregla para hacer una visita 
a Agen48 y dar el  pésame a las familias Diché y Belloc, sobre todo a su querida Dicherette. 
Seguramente debieron brotar muchas lágrimas juntas cuando las dos amigas se encontraron. 
Ahora le toca a Dicherette reorganizar su vida como viuda joven con cuatro niños a su cargo. De 
momento, se queda a vivir con su familia en Agen y poco a poco retoma su trabajo en la 
Asociación. De hecho, poco a poco va ir creciendo su liderazgo y llegará a ser llamada Madre por 
las fracciones de Agen, tanto de jóvenes como de casadas49. En poco tiempo, será la valiosa 
colaboradora de Chaminade en el desarrollo de la Congregación en la diócesis de Agen50.  

En general, Adela no suele hacer referencias políticas en sus cartas, pero en la del 5 de 
enero de 1813 puede haber una alusión al desastre de Napoleón en Rusia: Querida amiga, un 
verdadero cristiano es un héroe más digno de admiración que todos los más grandes 
conquistadores51. Un cristiano que vive las Bienaventuranzas está practicando una moral de tal 
altura que sólo puede ser de inspiración divina. Aunque la práctica de las Bienaventuranzas 
resulte difícil para la débil naturaleza humana, es una gracia y un privilegio haber sido llamado 
a esto. Y así desafía a Águeda: ¡o ponemos las Bienaventuranzas en práctica o deberíamos tirar 
el Evangelio al fuego! 

Los movimientos militares se acercan a través de la frontera con España. Unido a los 
estragos de la hambruna, inspiran una vez más a Adela52 el pensamiento de la fugacidad de la 

 
42 AGMAR, 35.2.40 p.2.  
43 ABT, 169. 
44 ROU, 218. 
45 TRA, 369-370. 
46 SIM, 173.  
47 ROU, 218. 
48 ABT, 169. 
49 ABT, 230, 232,256 
50 ROU, 723. 
51 ABT, 171. 
52 ABT, 174. 
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vida y la proximidad de la muerte mediante ejemplos del día a día. Por supuesto, no faltan 
ejemplos aún más cercanos. Además de la reciente muerte del doctor Belloc, está el caso de 
Eufrosina, una asociada que está agonizando53. Está siendo un gran ejemplo para todos y Adela 
sabe que será feliz a pesar de lo mucho que va a sentir su pérdida. En pocas semanas, Eufrosina 
fallece54, tercera de las asociadas en hacerlo, y Adela se apresura a extender la noticia por toda 
la Asociación y a asegurarse de que en Agen el P.Malroux celebra una misa por ella. Reflexiona 
sobre la dicha de Eufrosina, que pronto cobró conciencia de la vanidad del mundo y se alejó de 
ella; seguramente no cambiaría por nada del mundo su condición actual a cambio de la más feliz 
de las personas mundanas55. 

Estos ejemplos refuerzan en Adela la idea del paso inevitable del tiempo: Avanzamos 
todos los días hacia la eternidad: muy pronto, habremos transcurrido ya la tercera parte de 
nuestra juventud (en este momento tiene casi 24 años). ¿Qué nos va a quedar? ¡Cuánto pesar 
de haberla empleado tan mal! No esperemos a la vejez, esa triste estación. Demos al Señor las 
primicias de nuestra edad floreciente. Estemos totalmente consagradas a la gloria de Dios y 
llenas de santas iniciativas para procurarla 56. Así anima a Águeda: Reavivemos más y más 
nuestro fervor puesto que debemos ser pequeños apóstoles, pero comencemos por nosotras, 
sobre todo: el ejemplo es el mejor predicador 57. Así se expresa en una carta durante los 
carnavales de 1813: Propaguemos la familia de la purísima María. Reunamos el mayor número 
posible de jóvenes corazones bajo su protección y para gloria de nuestro divino Señor.58 
 

Es en esa época cuando empeora gravemente la salud del barón59. Adela debe dedicar 
cada vez más tiempo a atender a su padre, mientras la baronesa se hace cargo de la hacienda60. 
La parálisis ataca primero a las piernas, obligándole a estar en una silla portatil [esta se conserva 
en el castillo de Trenquelléon] Poco a poco se extiende a todo el cuerpo, afectando a órganos 
internos y por lo que parece, también a sus facultades mentales61. Sin duda, las muchas horas 
dedicadas a su padre en tal postración exigen de Adela un gran esfuerzo de paciencia, atención 
y calma. Continúa en su lucha contra la vivacidad de su carácter y le pide oraciones a Águeda: 
Pide a Dios, querida amiga, que yo logre apaciguar mis impulsos, que me hacen cometer tantas 
faltas, y que, a mi parecer, están aumentando cada día62. Una vez más cita a san Francisco de 
Sales al aludir a un pacto que hacer con la lengua para nunca hablar cuando el corazón está 
turbado. Una y otra vez lamenta sus fracasos en este su empeño63.  
 

Entre tanto, la búsqueda de una esposa para Carlos llega a una feliz solución, no sabemos 
si con la intervención de Chaminade o sin ella. Desde mayo la casa entera se vuelca en 
preparativos para la boda y su celebración64. Va a ser un tiempo de gran disipación para Adela65, 

 
53 ABT, 177. 
54 ABT, 182. 
55 ABT, 184. 
56 ABT, 179; ver también ABT, 178, 184. 
57 ABT, 172. 
58 ABT, 175. 
59 ABT, 179. 
60 ABT, 179 nota. 
61 ROU, 235. 
62 ABT, 181. 
63 ABT, 185. 
64 ROU, 238-239. 
65 ABT, 187. 



125 
 

y ya se imagina que a final del verano va a tener una gran necesidad de ir a Lompian66. La llegada 
de Larribeau a Trenquelléon en mayo va a suponer para ella un gran apoyo, tanto por sus 
palabras como por su ejemplo de dedicación absoluta al Señor. Adela reza para que la fiesta de 
Pentecostés del 6 de junio le traiga la gracia del desapego de pensamientos mundanos y de la 
disipación mental.  
 

Además de los cuidados que reclama su padre y los preparativos de la boda de Carlos, a 
Adela le siguen ocupando y preocupando los asuntos de la Asociación. En febrero, es Alejandrina 
Duffau, quien la visita en el castillo antes de encontrarse con Águeda en Agen. Esta asociada es 
muy ferviente pero algo tímida y le pide a Águeda que la ponga a tono.67 En mayo, pasan por 
Trenquelleón las hermanas Pomières, de paso por la región68. A Adela le preocupa tanto la 
indiferencia de algunas congregantes69 como la admisión de nuevas asociadas a las que no 
conoce personalmente70. Con frecuencia expresa su interés por Elisa, amiga de Águeda71. Su 
buena amiga de Agen, Amelia de Rissan, ha estado enferma unas semanas y le pide a Águeda 
que le informe una y otra vez sobre su salud. Si muriera, su pérdida sería irreparable para todas, 
pero una gracia para Amelia, porque yo creo que aquellos que mueren en el Señor son 
verdaderamente afortunados72. Adela ora para que todas las asociadas tengan un solo corazón 
y una sola alma, para pertenecer del todo a Dios según el ejemplo de los primeros cristianos73. 
 

Mas o menos en esta época y quizá respondiendo a una petición de la misma Adela,74 
Chaminade le invita a venir a Burdeos para visitar la Congregación, conocerla en persona y 
contactar con Lamourous y Lacombe para descubrir así de primera mano las otras dos divisiones. 
De forma especial, Chaminade quiere compartir con ella un desarrollo muy especial que se ha 
ido dando en la Congregación de Burdeos en los últimos años75. Algunas mujeres jóvenes están 
viviendo una auténtica vida religiosa con votos temporales76 y un hábito por debajo de las 
vestiduras civiles. La señorita Lacombe y gran parte de las oficialas forman parte de esta 
asociación religiosa, aunque el resto de la Congregación no saben de su existencia. Chaminade 
piensa que Adela y sus amigas podrían estar interesadas en este asunto77. En todo caso, entre 
los eventos militares, el bullicio en el castillo y la enfermedad de su padre, al final le va a ser 
imposible a Adela acudir a Burdeos78.  
 

En el aspecto más positivo, Chaminade se las arregla para por fin, organizar la recepción 
oficial de la Tercera División en la Congregación de Burdeos. No le ha sido posible hacer el viaje 
en persona y actualmente, la supresión oficial de la Congregación y la vigilancia policial a la que 
Chaminade está sometido hacen extremar los cuidados y desaconsejan tal viaje, aunque 

 
66 ABT, 186. 
67 ABT, 176. 
68 ABT, 186. 
69 ABT, 178. 
70 ABT, 188. 
71 ABT, 175, 178, 182, 184. 
72  ABT, 190; ver también ABT, 192, 199. 
73 ABT, 178. 
74 POS, 096. 
75 CHA, 051. 
76 SIM Cap 19; ENF, vol 3 ,222 ss [El estado de los congregantes viviendo como religiosos en el mundo. Cf. 
Escritos y palabras Vol I, Los tres estados de la Congregación: 91-145] 
77 CHA, 051. 
78 POS, 096.  
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Chaminade tenga más tiempo ahora. Puesto que su amigo y congregante Larribeau está a veces 
tan enfermo que no puede ni celebrar la misa79, decide delegar en el padre Pedro Laumont para 
que actúe como su representante80. Laumont, nacido el 9 junio 1758 en Aiguillon, no muy lejos 
de Lompian, rehusó hacer el juramento civil del clero y como muchos marchó al exilio. En 
Zaragoza conoció a Chaminade, que también estaba exiliado81 y trabaron amistad. Desde el 
Concordato, trabaja en la parroquia de Santa-Radegunda, en las afueras de Aiguillon82NE66. En 
breve cumple el encargo de recibir una por una a todas las asociadas en la Congregación y por 
tanto extendiendo a ellas los beneficios espirituales conferidos a esta83.   
 

Adela, que cuenta en este momento con 24 años recibe aún más ocupaciones durante el 
mes de julio al hacerse responsable de toda la hacienda. Buscando un alivio, ya que una mejora 
es inviable a sus dolencias, el barón y su esposa deciden tomar los baños en Baréges, a unas 15 
millas al sureste de Lourdes. El señor Diché les acompaña, pues el estado del barón es ya muy 
penoso84. Dicherette, viuda desde hace medio año, acude a Trenquelléon a ayudar a Adela85, 
convertida en madre de familia en ausencia de su madre86. Mientras están sus padres fuera y 
ambas en el castillo, llega Laumont y cumple su primera función como representante de 
Chaminade. Recibe oficialmente en la Congregación de la Inmaculada Concepción a Adela, 
responsable de la Tercera División y a Dicherette, oficiala de la Fracción de la Concepción 87. 
 

El Acto de Consagración que hacen en esta ocasión deberá ser renovado públicamente 
por todas las congregantes dos veces al año. En realidad, es un largo texto de dos páginas. En la 
primera parte se recoge una especie de credo mariano sobre el puesto de María en la fe 
cristiana, sus privilegios y su papel con cada creyente. El último párrafo resume todas estas 
verdades de forma sintética: Yo creo y confieso que Ella es toda pura en su concepción (La 
Inmaculada Concepción no es aún un dogma) y que es verdaderamente la Madre de los 
Cristianos y que da una protección especial a quienes se consagran a su culto y que su amor 
maternal es tan grande como su poder. En la segunda parte, cada congregante se consagra a 
honrar a María, prometiendo respeto, obediencia, confianza y amor88. Ambas sienten una 
profunda alegría en este día tan esperado de la incorporación oficial y Adela se apresura a 
compartir su gozo con las demás asociadas89. 
 

La incorporación de Laumont a las actividades de la Asociación conlleva nuevas 
responsabilidades y tareas para Adela. Debe copiar para él una serie de documentos de la 

 
79 ABT, 241; POS, 096. 
80  ROU, 172-173; SIM, 209; Ver NOTA ESPECIAL 56. 
81 ROU, 725. 
82 POS, 061, nota 31; NOTA ESPECIAL 66:  ABT, vol 1, p. 268 (edición francesa) identifica la iglesia de 
Laumont como Santa Radegunda en Agen. En efecto, hay una Santa Radegunda a dos kilómetros de Agen 
hacia el santuario de Buen-Encuentro. Sin embargo, está claro que en ABT, vol, 1, p.317, Laumont aparece 
en Santa Radegunda de Aiguillon, a unas veinte millas río debajo de Agen. Allí es donde Adela y las otras 
le visitaron (ver ABT, 251,275,297; POS, 061, nota 31)  
83 POS, 062.  
84 ABT, 190. 
85 ABT, 192, nota. 
86 ABT, 248. 
87 POS, 062; ABT, 192, nota. 
88 Ver texto en POS, 094 y EP I, 37. 
89 ABT, 192. 
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Asociación90. Ajetreada por tantos quehaceres, Adela se niega a dejarse llevar por la tentación 
del desánimo al verse falta de capacidades91. Con fecha del 25 de julio de 1813, envía una carta 
circular a la Asociación, anunciando el nuevo cargo de Laumont y pidiendo a cada asociada que 
se prepare bien para su incorporación personal y para recibir bien las indulgencias anejas al Acto 
de Consagración, así como para recibir los sacramentos de la Penitencia y la eucaristía. Junto a 
la alegría, les advierte que deben prepararse también para la cruz, puesto que son hijas de María, 
la del corazón atravesado por la espada. Según escribe, Laumont viajará a Agen para la 
ceremonia y se preocupa especialmente que la enferma Amelia no se vea privada de la 
oportunidad de ser recibida oficialmente92. 
 

A finales de julio, Dicherette y Laumont vuelven a Agen y Águeda llega a Trenquelléon. Los 
padres de Adela aún están fuera y ambas amigas pasan días muy ocupadas93. El 12 agosto94 
hacen la peregrinación anual a Lompian95 para hacer retiro bajo la dirección de Larribeau. Pero 
esta vez es una ocasión muy especial, que marcará tanto sus vidas como las de las asociadas que 
allí se encuentran. Se ponen de acuerdo en un proyecto, el cher project (querido proyecto) que 
a partir de ese momento aparece una y otra vez en las cartas, tanto de forma explícita como por 
veladas alusiones96. La vida religiosa como tal, aún no está reconocida en Francia y las tensiones 
de Napoleón con el Papa no presagian un buen futuro. Pero es esa la dirección que han tomado 
un cierto número de asociadas. Adela ya no está pensando en el Carmelo: ella y otras, guiadas 
por Lamont y Larribeau están pensando en una forma de consagración religiosa que combine 
oración y soledad interior con la entrega misionera a los más pobres y olvidados de la sociedad97. 
Este querido proyecto es objeto de muchas horas de oración, conversaciones y reflexión y en un 
momento determinado, también Chaminade entrará en estos planes.  

Regresan a Trenquelléon, con sus corazones llenos de avisos y recomendaciones de 
Larribeau98 y en ellos se mezcla la alegría de lo que está por venir y la incertidumbre sobre el 
futuro. A fin de mes, Águeda debe volver a casa y está afligida por la ausencia de su confesor. 
Adela le anima99 a mantener el contacto con Larribeau, cuyas cartas le hacen mucho bien. 
Cuando Águeda se marcha, Dicherette vuelve al castillo, mientras que el barón y su esposa 
siguen en los baños. Muy adecuadamente, Adela se compara con la siempre activa Marta del 
Evangelio100. 
 

Durante este verano de 1813, los ejércitos de Napoleón continúan en guerra en varios 
puntos de Europa contra diversas coaliciones monárquicas. El sueño de Bonaparte de una 
Europa unida está viniéndose abajo. En agosto vence en la que considera su mayor victoria, la 
batalla de Dresde101, pero se suceden los reveses desde el punto de vista militar y político. En 

 
90 ABT, 190. 
91 ABT, 191. 
92 ABT, 192. 
93 ABT, 192, nota. 
94 ABT, 248. 
95 ABT, 206. 
96 POS, 096; ROU, 243. 
97 ROU, 234; POS, 096. 
98 ABT, 206. 
99 ABT, 193. 
100 ABT, 193. 
101 TRA 382 
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octubre, la derrota de Leipzig se salda con 100.000 muertos en la batalla y otros 200.000 a causa 
del tifus102.  
 

En septiembre tenemos en las cartas de Adela la primera mención103 de una de las 
principales y más duraderas adopciones de la Asociación. Manda algunas piezas de organdí a 
Águeda para hacer un sobrepelliz al joven Dubrana y pide noticias sobre él. Se trata de Carlos 
Dubrana, nacido en Nérac en 1797 e hijo de una familia muy pobre. Quiere entrar en el 
seminario para ser sacerdote, pero no se puede pagar la ropa y menos la educación. Quizá llamó 
la atención de Adela sobre él algún contacto de la zona de Nérac, donde los de Trenquelléon son 
bien conocidos por haber sido los antiguos propietarios. Dubrana es adoptado por la Asociación 
y parte de sus cuotas se destinan a su mantenimiento104. Además, Adela y sus amigas no dudan 
en recolectar para él ropa, sábanas y ropa interior105. 
 

Tejen y planchan para él medias y calcetines106. Cuando ya no quedan pantalones viejos 
de Carlos para remendar, consiguen comprarle uno nuevo107. Piden ropa usada para él108 y le 
pagan cama y alojamiento en el Hospital de Agen donde vive, así como gastos de lavandería109, 
tanto en metálico como en especie110. De hecho, Adela vende uno de sus cerdos para apoyar a 
Dubrana económicamente111. Varias asociadas, incluyendo a Adela, le cosen camisas cuando no 
pueden comprarlas112 y se encargan de proporcionarle el traje talar113. Se ponen de acuerdo con 
un sastre para modificar su casaca, que se le ha quedado muy corta114. Adela pide con frecuencia 
noticias suyas, puesto que ahora vive en Agen115.  
 

Dubrana empieza el seminario justo cuando Ducourneau es ordenado – 18 de septiembre 
de 1813- y asignado a la parroquia de Notre-Dame-des-Jacobins en Agen116. Es por tanto muy 
probable que dados sus lazos comunes con Adela y la familia Diché, Ducourneau y Dubrana se 
hayan conocido y el mayor haya sido mentor y protector del joven seminarista.  
 

El 8 de septiembre, Natividad de María, Laumont procede a la recepción oficial de las 
asociadas de la Fracción de la Visitación en Puch. Más tarde encontramos el nombre de Dubrana 
en las listas de esta fracción117. La semana siguiente, el lunes 13, Laumont está de vuelta en 
Trenquelléon, en donde permanece tres días hasta la tarde del miércoles. En este tiempo, da a 
las asociadas tres meditaciones sobre la imitación de Jesucristo, la comunión frecuente y la 

 
102 TRA 383 
103 ABT 193 
104 ABT 225 
105 ABT 193; 195 
106 ABT 195; 280 
107 ABT 225 
108 ABT 232 
109 ABT 274 
110 ABT 301 
111 POS 528 nota 64 
112 ABT 266; 276; 277; 280; 281 
113 ABT 280 
114 ABT 266 
115 ABT 193 
116 ROU 722; PUJ 013 
117 POS 061 
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oración118. También aprovecha para recibir oficialmente a una nueva asociada, Amada, cuyo 
viaje al castillo había quedado pospuesto por el mal tiempo119.  
 

Águeda está de vuelta en Agen y pasa unos días de tormenta interior120. Estando sin 
confesor, Adela le urge que recurra a Larribeau de nuevo121. Le anima a que tome con valor la 
cruz que es su herencia122 y el pan de las lágrimas que es ese pan cotidiano que pide cada día, 
tal como Laumont diría123. Un mes más tarde, Adela se alegra porque su amiga ha superado de 
nuevo la crisis y pasa un periodo de paz y alegría124.  
 

Dicherette ha estado en el castillo desde la partida de Águeda y ella con la recién admitida 
Amada tienen planificada una visita a una tal señora Galibert, conocida de los Diché que porque 
vive cerca125. Adela piensa en principio acompañarlas, pero se lo impiden sus ocupaciones. 
Gracias a Dios se queda en casa cuando las otras dos marchan, pues en ese momento, 15 de 
septiembre, regresan sus padres tras dos meses de ausencia. Su hermana menor Deseada acaba 
de hacer su primera comunión el 12 de septiembre y es probable que la pareja se haya detenido 
en Condom por este evento126. Con la vuelta de sus padres, la llegada de Elisa y Deseada y la 
boda de Carlos a menos de un mes, podemos imaginar el tumulto en la vida del castillo127. 
 

Deseada ha vuelto a casa de vacaciones, del internado de Condom, como cada año, al 
igual que Elisa, que es un año mayor128. Pero este año Elisa ya no volverá a Condom. Ha 
terminado su escolarización y se queda en Trenquelléon129 el resto del año. Poco a poco se va 
iniciando en la rutina de oración, obras de apostolado y caridad130 de su prima Adela, la 
acompaña en sus actividades y cuando Adela abandone Trenquelléon, será ella quien siga 
adelante con sus actividades131. 
 

En medio de sus afanes, Adela necesita un poco de apoyo y le pide oraciones a Águeda132. 
Esta última, a pesar de llevar sus propias luchas interiores, sin embargo, siempre está dispuesta 
a darle buenos consejos133. Adela quiere pertenecer de verdad sólo a Dios, a pesar de su 
debilidad, sus distracciones y el atractivo de sus preocupaciones mundanas. Ella desea vivir 
como una exiliada en este mundo:  Vivamos en él como extranjeros que suspiran sin cesar por la 
patria celestial, como viajeros que no se apegan a nada134. Aquí podemos encontrar quizá un 
eco de su propia experiencia de desarraigo en el exilio, así como su deseo de la vida religiosa. 
De hecho, recibe una carta muy personal de Larribeau que piensa no debe compartir con 

 
118 ABT, 195. 
119 ABT, 194. 
120 ABT, 193, 194, 197. 
121 ABT, 194, 196. 
122 ABT, 196. 
123 ABT, 195. 
124 ABT, 199. 
125 ABT, 193; 195. Ver también Nota Especial 64. 
126 ABT, 195; POS 012. 
127 ABT, 195, 196.  
128 POS, 503. Elisa nace el 06/07/98; POS 012 Désirée el 06/05/99.  
129 ABT, 195. 
130 ROU, 230-231. 
131 POS, 503, 532.MEM. 
132 ABT, 196. 
133 ABT, 197. 
134 ABT, 197. 
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Águeda. Desconocemos el contenido de esta carta, pero sabemos que Adela encontró gran 
consolación en ella, como también la encuentra en otras cartas que andan circulando por la 
Asociación135. 
 

Carlos se casa el 7 de octubre136 con Adela Serena Bernardina de Sevin de Segougnac, la 
hija mayor del alcalde de Agen137NE67. Los de Sevin son muy conocidos de los Diché y con 
seguridad, Dicherette vuelve a Agen cuando los de Trenquelléon acuden allí para la boda y los 
festejos. En todo caso, sabemos que Adela no está en el castillo hasta mediados de octubre138. 
Ahora que ha pasado la boda, Adela puede recuperar un poco el respiro. Está deseando tener 
una oportunidad de marchar a Lompian para poner su cabeza en orden después de todo el jaleo 
de las últimas semanas. Está segura de que Larribeau le dará una buena reprimenda por ser tan 
disipada y renueva su intención de renunciar a un mundo cuyas atracciones pasan tan pronto139. 
 

 En una carta del 11 octubre, inmediatamente después del ajetreo de la boda, pide a 
Águeda unos cordones y que los borde para hacer unas escarapelas como las que usan las 
jóvenes de la Congregación de Burdeos140. Además de estas insignias, los congregantes adoptan 
la costumbre de llevar un crucifijo bastante grande al cuello 141 como símbolo de la renuncia al 
mundo142. Como sus hermanas de Burdeos, también las de la Tercera División quieren besarlo 
por la mañana y por la tarde, para renovar los propósitos y resoluciones de cada día143. Entre los 
documentos que Adela ha copiado para Laumont144 está el Reglamento de la Congregación. 
Ahora Adela se lo envía a Águeda y le pide que se haga su propia copia145. 
 

Mientras tanto, Adela no olvida sus obligaciones sociales. Viaja con su hermano Carlos y 
su reciente esposa, que se han asentado en Trenquelléon146, a Gajean, a visitar al tío Francisco147. 
Su hija Carolina es miembro de la Asociación148 y Adela es madrina de uno de sus primos149. Trae 
a casa uno de los chales de su tía y lo envía a Águeda para que lo limpie y arregle150.  
 

Continuamente expresa su preocupación por cada una de las asociadas. Amelia de Rissan, 
tan enferma en los últimos meses, se ha recobrado y hace grandes progresos en santidad151. 
Adela le manda una felicitación de año nuevo:  
  

 
135 ABT, 197. 
136 POS, 012. 
137 NOTA ESPECIAL 67: Carlos y Adela de Sevin tuvieron seis hijos. Carlos llegó a ser consejero General de 
Agen y murió en 1861, con 69 años. Dos de sus hijos le habían precedido en la muerte. Ver POS, 012. 
138 ABT, 199. 
139 ABT, 198. 
140 ABT, 198, 202, 205; SIM, 189 nota 10.  
141 ABT, 202. 
142 ROU, 244. 
143 ABT, 214. 
144 ABT, 190. 
145 ABT, 202. 
146 ROU, 240. 
147 ABT, 200. 
148 ABT, 162. 
149 POS, 038. 
150 ABT, 210.  
151 ABT, 199.  
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Apresurémonos a aprovechar todos los instantes; hagamos todo por Dios, incluso 
nuestras acciones más ordinarias, porque el Señor es tan bueno, que nos va a tener 
en cuenta las más pequeñas cosas hechas por El. […] ¡Qué bueno es el Dios a quien 
servimos! ¡Qué agradable es pertenecerle! ¡Qué diferencia con el mundo, que exige 
tanto y da tan poco...! Querida amiga, deberíamos estar todas embelesadas de 
amor al ver los excesos de amor de nuestro adorable y buen Señor. Es 
verdaderamente el esposo de nuestras almas. Querida amiga, amémosle de verdad, 
seamos las fieles esposas de nuestro Jesús. Para probarle nuestro amor, 
sacrifiquémosle generosamente nuestras malas tendencias, nuestras desdichadas 
inclinaciones. 
No nos desanimemos si el Señor nos priva de la leche de los consuelos sensibles, y 
nos nutre con alimentos mucho más sólidos. Será la señal de que ya no nos trata 
como niños, sino como personas mayores. Reza por mí, queridísima Amelia, porque 
mi miseria es muy grande, y soy muy indigna de la confianza que me manifiestas152. 

 
La señorita Monnet, otra asociada, se casa y ahora es señora Lagneaux y Adela se 

interesa de continuar la correspondencia con ella153. Se interesa también mucho por 
Seconde, otra asociada muy enferma que ha recibido el viático en el lecho154. Adela desea 
que toda la familia – los padres y familiares de Segunda están en casa de los Diché155 – se 
sinceren con la inválida y le hagan conocer su estado grave. No deberían aplazar los 
últimos sacramentos hasta que pierda la consciencia de lo que pasa156. Visitantes 
provenientes de Burdeos informan del estado terminal de la señorita Lacombe y Adela 
pide oraciones por ella, así como por otra asociada, Descoms, cuyo embarazo está siendo 
muy problemático157. 
 

Adela es muy consciente de las numerosas gracias que Dios está concediendo a 
todas en general y a ella en particular. Seguro que el Señor tiene grandes planes158 para 
cada una y para ella159. En estos días tiene la inmensa suerte de poder comulgar todos los 
domingos160, puesto que la postura de Dousset en este tema está muy lejos del rigorismo 
de Larribeau161. Adela comenta que una persona que recibe el Cuerpo de Cristo con 
frecuencia, si en su vida no es ejemplar, es una verdadera ocasión de escándalo para los 
demás162.  
 

De hecho, es incluso excesivamente consciente de sus continuas faltas. Pero ya es 
lo suficientemente avizorada en materias espirituales como para detectar en la tentación 
de desánimo un excesivo amor propio y le pide a Águeda que rece por ella y la apoye, 
porque debe confiar cada vez más en el Señor163. Según su propio punto de vista, se ve a 

 
152 ABT, 212. 
153 ABT, 207. 
154 ABT, 209. 
155 ABT, 209. 
156 ABT, 210. 
157 ABT, 210. 
158 ABT, 206, 211. 
159 ABT, 211. 
160 ABT, 203. 
161 ROU, 108, 153; POS, 063. 
162 ABT, 203. 
163 ABT, 206; POS, 063.   
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sí misma como demasiado exuberante e impetuosa y desafía a Águeda: Veamos quién se 
corrige más rápidamente de esta impetuosidad, causa de tantas faltas, que no perdona 
nada a los demás y se perdona todo a sí misma 164. Más tarde añade: hace falta esforzarse 
para desarraigar un hábito prolongado, y esto le está costando a mi pereza165. 
 

El 8 de diciembre, todos los miembros de las fracciones de la Tercera División 
tienen la emocionante experiencia de la primera renovación pública de la consagración 
tan reciente como congregantes. Escribiendo una semana antes del evento166, Adela les 
pide que se preparen de corazón a este momento importantísimo. Presenta a María como 
ejemplo de pureza y de ausencia de pecado, pero como también como Madre de 
misericordia para todos los pecadores de buena voluntad que quieren convertirse y 
trabajarse seriamente. Adela les exhorta a tener la valentía de renunciar hasta la mínima 
traza de lo que pudiera mancillar en ellas la virtud de la pureza, simbolizada por el hábito 
que visten. Concluye: Ojalá pudiéramos, querida hermana, formar un solo corazón y una 
sola alma, y ocuparla sin cesar en bendecir y amar a nuestro celestial Esposo, ¡a odiar el 
pecado y todo lo que nos lleva a él! 167 
 

Según se acerca el fin de año, Adela les recuerda todos los avisos que han recibido 
y las resoluciones tomadas desde el agosto pasado168. Propone que Águeda le recuerde a 
Larribeau algunas orientaciones para el año entrante y que ambas le han pedido un santo 
patrón para imitar en el año que pronto empieza169. Ella está decidida a erradicar su 
pasión dominante y presenta a Águeda un esquema de examen de conciencia en la línea 
de Ignacio de Loyola y Francisco de Sales170. De este modo van a poder vencer sus faltas y 
su orgullo e incluso su natural impetuosidad171.  
 

En enero, las distintas naciones europeas invaden Francia desde varios frentes y 
Napoleón se coloca claramente a la defensiva. En noviembre, las tropas victoriosas de 
Wellington han atravesado los Pirineos y entran en territorio francés172. Adela comparte 
con Águeda que se avecinan tiempos muy malos173 y con más razón deben ser más que 
nunca como las vírgenes prudentes de la parábola, preparadas cuando se las llame174. En 
los siguientes dos meses se suceden movimientos militares y circulan toda serie de 
rumores contradictorios: el enemigo está a las puertas, el enemigo se ha alejado… Todo 
el mundo está en vilo y a la expectativa175. Pronto será imposible que las personas o 
incluso la correspondencia176 atraviesen el Garona. Adela comenta: el teatro de la guerra 
es uno de los mayores azotes de este mundo. ¡Ojalá este castigo del cielo pueda hacer 
reflexionar a las gentes un poco y llevarlas a aplacar la cólera de Dios con obras de 

 
164 ABT, 211. 
165 ABT, 219.  
166 ABT, 205. 
167 ABT, 205. 
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169 ABT, 206. 
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171 ABT, 219. 
172 TRA, 383; SIM, 173; ABT, 213,nota.  
173 ABT, 213.  
174 ABT, 213. 
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penitencia! Nínive obtuvo el perdón por la penitencia; ¿por qué no lo obtendríamos 
nosotros? 177 
 

En Burdeos, mientras tanto, una de las grandes mujeres de la Congregación, 
ejemplar por afrontar el sufrimiento, va a morir. En el último mes, la señorita Lacombe178 
ha sufrido unos dolores que la incapacitan para cualquier cosa, incluso postrada en el 
lecho. Sus padecimientos son extremos y los ofrece por las jóvenes de la Congregación. 
Chaminade comenta que durante su vida ha buscado siempre penitencia y 
humillaciones179 y ahora en esta larga agonía, su alegría interior es enorme porque, según 
se pospone la muerte día tras día, aumenta su capacidad de sufrir antes de acabar. 
Finalmente, muere el 23 de enero, aunque Chaminade no se lo comunica a Adela hasta 
abril180.  
 

A pesar de los movimientos de tropas a través de la región, Adela puede hacer 
una visita por los alrededores en febrero. Pasa dos días con las hermanas Pomiès en 
Villenueve-de-Marsan. Adela se reprocha la facilidad con que vuelve al espíritu mundano 
en estas circunstancias y que la soledad le viene mejor a su alma. Escribe a Amelia: 
¡cuántas gracias tenemos que dar al Señor, por habernos colocado al abrigo de ocasiones, 
en las que hubiéramos sucumbido, como tantos otros! ¡Huyamos de todas las que 
podamos! Para nosotras, la salvación consiste en la huída181. 
 

El 2 de marzo de 1814 Burdeos abre las puertas a las fuerzas de Wellington. Muy 
poco después, la coalición monárquica toma París y la extraordinaria carrera de Bonaparte 
parece que llega a su fin182. El 11 de abril abdica del trono imperial [Tratado de 
Fontainebleau] y Francia llega al término de veintidós años de guerras continuas con los 
demás países de Europa183. La dinastía Borbón es restaurada y por toda Francia la bandera 
blanca sustituye a la tricolor. El 4 de mayo, Napoleón llega desterrado a la isla de Elba, en 
las costas de Piombino cerca de Livorno, todavía con el título de emperador de los 
franceses, un séquito de 400 sirvientes y una renta anual de dos millones de francos a 
cargo del Estado Francés. El Conde de Provence, con cincuenta y nueve años y hermano 
del ejecutado Luis XVI, comienza a reinar como Luis XVIII184.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
177 ABT, 219.  
178 ABT, 210. 
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   Capítulo 11 –   La Vida religiosa en el horizonte (1814 – 1815) 

 

Adela comparte con el barón y sus amigos monárquicos la alegría por la restauración de 
los Borbones en el trono de Francia, puesto que todos han sufrido mucho a manos de los 
republicanos revolucionarios e incluso con Napoleón. En particular, está encantada de que haya 
llegado por fin la paz a Francia y se aleje el peligro de la persecución religiosa. Escribe: por fin 
podemos alzar nuestras manos y alaba llena de gratitud al Divino Maestro que dispone a su 
querer de cetros e imperios. Propone una novena de oración para que este cambio de clima 
político les lleve a todos a servir a Dios con mayor celo y nuevo ardor1. Laumont, también 
impresionado por el casi milagroso giro de los acontecimientos, espera que todo esto traiga 
implicaciones beneficiosas para la religión2. 

Chaminade expresa también el mismo regocijo y de hecho atribuye el éxito de los 
Borbones a una auténtica misericordia de Dios3. Como dice, Burdeos ha tenido el inmenso 
privilegio de ser la primera ciudad de Francia en dar la bienvenida a la monarquía, casi un mes 
antes de la abdicación de Bonaparte4. Uno de los primeros congregantes de Chaminade, Juan 
Bautista Estebenet5, será quien haga ondear la bandera blanca monárquica desde el 
campanario6 de Saint-Michel. Ahora que la supresión oficial de la Congregación no tiene efecto 
y que se levanta la vigilancia policial de Chaminade en la Magdalena, este le comunica a Adela 
que pueden reanudar sin temor la correspondencia: él mismo correrá con los gastos postales y 
ya no es necesario hacerlo de forma clandestina7. 

Es buen momento también para regularizar el Registro de Congregantes y Adela debe 
enviar al director una lista completa con los cambios acaecidos desde 1808 con numerosos 
datos: nombre y apellidos, edad, dirección y situación familiar. Debe indicar quiénes son las 
oficialas, a qué fracción pertenece cada asociada y quiénes han hecho oficialmente el acto de 
Consagración. Chaminade se preocupa de pedir a Adela que escriba correctamente cada 
nombre. A partir de este momento, habrá un Registro único para hombres y mujeres y, como 
antaño, se pondrá sobre el altar en las misas de cada domingo y festivo. Al presentar el libro al 
pie del altar, el prefecto dice solemnemente: Reverendo director, los jóvenes de ambos sexos, 
consagrados al culto de María se encomiendan a sus oraciones. Que sus nombres sean llevados 
ante el altar del Cordero de Dios y escritos en el Libro de la Vida. 

Ahora que la señorita Lacombe ha fallecido, Chaminade asigna a alguien nuevo para ser 
persona de contacto entre Burdeos y la Tercera Division. Será la señorita Chagne, en cuya familia 
Chaminade había encontrado refugio durante la Revolución8, cuando la conoció apenas siendo 
una niña. Si Lacombe era excelente con las jóvenes, Chagne es aún mejor y Dios parece haberla 
dotado de virtudes para este cargo: amable y fuerte, prudente y de mente rápida, humilde y 
dócil, de buenos modales y excelente formación, muy buena a la hora de hablar en público. 
Hasta los caracteres más difíciles caen seducidos por ella y es amada y respetada como una 

 
1 ABT, 222. 
2 ABT, 224. 
3 CHA, 047; POS, 097. 
4 SIM, Comienzo del cap.16; ROU, 263 [Entrada del duque de Angulema en Burdeos, 12 de marzo de 1814]. 
5 SIM, 114, 232 nota 7. 
6 KRA, 257-258 para la descripción e historia de la torre-campanario de San Miguel.  
7 CHA, 047. 
8 CHA, 047 nota; SIM, 023. 



135 
 

auténtica madre. Las jóvenes congregantes están convencidas de que la elección de la señorita 
Chagne es una bendición otorgada por la intercesión de la señorita Lacombe9. 

Los últimos acontecimientos políticos traen a muchas personas desde la periferia a 
Burdeos. Entre ellos, a Carlos, hermano de Adela y destacado monárquico, pero Chaminade no 
entra en contacto con él. En cambio sí lo hará con su suegro, el alcalde de Agen, aunque en ese 
momento no se entera de su parentesco con Adela10. El tío Francisco, el antiguo héroe naval, y 
su hijo también se trasladan a Burdeos y entran en contacto con Chaminade, que pide a uno y 
el otro que le hagan saber a Adela que en breve recibirá una importante carta que le lleva 
rematar más de dos semanas. Admite que parte de este retraso se debe a que quiere poner a 
prueba a Adela, pero le asegura que, al menos de su parte, los lazos espirituales que les atan son 
sólidos e indisolubles y que en futuro le va a explicar por qué este retraso11. 

Aunque muy centrados en Burdeos, todos estos vaivenes políticos también tienen 
repercusiones en el campo. El 25 de abril, el duque de Angulema, sobrino del nuevo rey, pasa a 
pocas millas de Trenquelléon camino de Toulouse12. Este duque fue quien proclamó en Burdeos 
la vuelta de los Borbones13. Por desgracia, el barón, leal servidor de la monarquía hasta el punto 
de haber sufrido desposesión y exilio, está demasiado enfermo como para salir a su encuentro. 
Serán la baronesa, Adela y otros del castillo quien se encuentren con el duque y su esposa en 
Port-Sainte-Marie14 y es casi seguro que tuvieron una audiencia privada. Adela queda 
impresionada por su amabilidad y el ceremonial, pero no puede evitar reflexionar sobre la 
fugacidad de todas estas pompas y la amabilidad aún mayor del Dios a quien quiere servir15. 

Cuando la noble pareja pase de nuevo un poco más tarde por Agen, Águeda y varias 
asociadas acuden a saludar. Águeda conoce en persona por vez primera a alguna de estas 
asociadas que acuden al evento. Adela le pide que averigüe cuáles de ellas han sido admitidas 
oficialmente por Laumont16. Una de ellas es Enriqueta de Sainte-Croix, que acaba de mudarse a 
Agen y que Adela encomienda a su amiga Amelia17NE68.  

 El nuevo curso de los acontecimientos también afecta a Trenquelleón. Un contingente 
de tropas es asignado a la región y el capitán al cargo de ellas reside en el castillo. Adela se 
inquieta, puesto que el tráfago de soldados puede ser ocasión de tentaciones o al menos de 
distracciones para todas las chicas jóvenes empleadas en la hacienda familiar. Ella misma, 
aunque mayor en edad y más madura, no es inmune a tal presencia18. 

Creyendo que Laumont sigue en Agen tras la visita del duque, Adela escribe a Amelia19 
que Julia va a ir a visitarla y que tiene grandes deseos de ver a Laumont20. Esta Julia Planquié21 

 
9 CHA, 047. 
10 CHA, 047; POS, 103, nota 52.  
11 CHA, 047 y nota. 
12 ROU, 264. 
13 SIM, 176; CHA, 055, nota. 
14 ROU, 264.  
15 ABT, 224; IMC, 056.  
16 ABT, 225. 
17 ABT, 222; NOTA ESPECIAL 68: Esta Enriqueta de Sainte-Croix podría ser la misma persona que Enriqueta 
Lacroix de Montflanquin. Ver POS, 091 y ABT, 053, 070,072 y 073. 
18 ABT, 226, 229. 
19 ABT, 226. 
20 ABT, 222. 
21 POS, 097. 
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es una empleada del castillo, probablemente, asistenta personal de Adela. Su familia vive en 
Agen22 y fue contratada en Trenquelléon por mediación de la familia de Rissan23. Se ha 
convertido en confidente de Adela y su amiga, además de asociada y así la distancia social entre 
aristócrata y sirvienta ha ido desapareciendo24.  

A Julia se la menciona por primera vez en febrero de 1814, cuando, impedida para 
escribir por una herida en el dedo, manda saludos a Amelia a través de Adela25. Aquél mismo 
mes, fue admitida por Laumont en la Congregación de forma oficial y con muy mal tiempo y sólo 
con este fin, el sacerdote viajó desde Santa Radegunda hasta Port-Sainte-Marie. Para su pesar y 
el de Adela, Julia no apareció y Adela pide a Amelia que le asegure a Laumont que la próxima 
vez estarán, aunque llueva a cántaros26. También le dice a Amelia, a quien Julia adora, que pida 
a esta chica ser más prudente y comedida con los muchachos que trabajan en el castillo27. Adela 
se queda aliviada y agradecida cuando las palabras de Amelia son bien recibidas y puestas en 
práctica28. 

Julia tiene planeado ir a Agen a mediados de abril, pero cae enferma y pospone el viaje29 
hasta que es capaz de hacerlo en mayo30. Cuando vuelve, informa a Adela y ha quedado 
especialmente impresionada con la señora Belloc y su excelente influencia en las jóvenes31. Julia 
promete a Adela que va a mantener la correspondencia con Amelia32.  

Con toda esta actividad bullendo en Burdeos y Agen, Adela se siente un poco fuera de 
juego. Aunque privada de las alegrías experimentadas por otras, es capaz de compartir con ellas 
el gozo33 desde las profundidades de mi soledad34. A principios de junio, cuando Belloc está por 
llegar a Trenquelleón, Adela justifica esta visita y pide a Amelia que no la envidie por la alegría, 
puesto que raras veces tiene la satisfacción de encontrarse con las asociadas35. En efecto, en sus 
propias palabras es una gran satisfacción36. También se alegra cuando se entera de que Amelia, 
cuya salud sufre continuos altibajos37, se ha decidido a renunciar a toda atracción mundana para 
entregarse de corazón al Esposo del alma38. Adela se alegra con ella39 y le anima a ser fiel, 
recordándole que están llamadas a ser apóstoles a pesar de su indignidad40. 

 
22 ABT, 287. 
23 ABT, 216 nota. 
24 ABT, 303. 
25 ABT, 216. 
26 ABT, 217. 
27 ABT, 218. 
28 ABT, 219.  
29 ABT, 222; 224. 
30 ABT, 226.  
31 ABT, 228. 
32 ABT, 231; 243.  
33 ABT, 225. 
34 ABT, 226. 
35 ABT, 230. 
36 ABT, 231. 
37 ABT, 228; 245. 
38 ABT 227 
39 ABT 228 
40 ABT 230 
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Juana Belloc llega – en la Fracción de la Concepción ya le llaman Madre 41 – justo a tiempo 
de ayudar a Adela a celebrar su 25º cumpleaños42. Puesto que este año 1814 cae en viernes, el 
día del encuentro semanal de las asociadas de Agen, Adela les pide una intención especial en 
sus oraciones. Reflexiona sobre cuán rápida ha pasado ya la primera juventud43 y qué agradecida 
debería estar de haberla empleado casi toda en intentar servir al Señor más que en perseguir 
los placeres vacíos del mundo. En ese respecto, cualquier pérdida de tiempo será muy difícil de 
reparar. Todo lo que se haga, debe ser hecho por el Señor y bien hecho. Como escribe, no se 
trata de hacer muchas cosas, sino de hacerlas lo mejor posible. ¡Qué gran victoria sería para ella 
moderar su impetuosidad y su precipitación, aunque fuera mínimamente! 44 

Tres días después de su cumpleaños, el lunes 13 de julio, Adela, Dicherette y Julia acuden 
a Lompian para un encuentro que va a ser punto de inflexión en sus vidas cara al futuro45. Salen 
del castillo sin apenas haber dormido, a eso de las 4:00 de la madrugada y llegan a Lompian 
cerca de las 8:30 tomando por sorpresa a las amigas allí reunidas. Está presente Larribeau, por 
supuesto, y Laumont debería haberse presentado, pero le ha sido imposible. Muchas otras 
asociadas se hallan así y cunde el fervor y el nerviosismo. Por la mañana mantienen una larga 
reunión, otra por la tarde y una tercera la mañana del martes46. 

El principal tema de conversación es el querido proyecto, al que llevan dando vueltas 
desde hace casi cuatro años47. Algunas de las asociadas, como algunas congregantes de 
Burdeos48, se han decantado ya hacia algún tipo de consagración religiosa. En Lompian este junio 
de 1814 dan un paso definitivo en esa dirección, para llegar a ser «religiosas» en el sentido más 
pleno y tradicional de la palabra, pero no en una de las comunidades ya reconstituidas por la 
monarquía49 en Francia en los últimos años. Como signo de este paso, deciden adoptar nombres 
de religión50.  

Así, Adela se convierte en sor María de la Concepción51; Belloc, sor Juana de Jésus52; 
Águeda, sor María del Sagrado Corazón53; Amelia, sor Luisa de San José54; Delfina, sor Juana de 
la Misericordia55; Josefina Abeihlé, sor Josefina de Jesús56; Adela Canuet, sor Catalina de San  
Ignacio57; Vigué, sor San Francisco de Sales58. Otras irán recibiendo su nombre de religiosa según 
se acerca el momento de la fundación. A partir de julio, Adela firma sus cartas como Sor María 

 
41 Ver ABT, 230, 231, 232. 
42 ABT, 231. 
43 ABT, 230. 
44 ABT, 224; 236. 
45 POS, 097. 
46 ABT, 233. 
47 ABT, 232 nota. 
48 Ver CHA, 051, 052. 
49 Ver SIM, 228-229; POS, 100. 
50 ABT, 233. 
51 ABT, 239. 
52 ABT, 283. 
53 ABT, 234. 
54 ABT, 233. 
55 ABT, 250. 
56 ABT, 250. 
57 ABT, 257. 
58 ABT, 257.  
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de la Concepción, o simplemente sor María59. A veces firma a la vez como Adela y sor María60, 
aunque la última denominación sea prematura. Con algunas corresponsales como Lolotte, que 
aún no se ha comprometido con el querido proyecto, sigue firmando simplemente Adela61. En 
septiembre62, Laumont le propone que firme Sor María de la Concepción, sierva de las siervas 
de Jesucristo y así firmará varias cartas63 hasta que deje de hacerlo en primavera de 181564. Lo 
deja quizá porque le resulta muy largo o porque tal tratamiento es demasiado ostentoso para 
su sentido de humildad65. 

Una semana más tarde de este momento crucial en Lompian, Adela y Dicherette 
marchan a Condom, con una pernocta en Nérac por el camino66. Adela desea continuar desde 
Condom a Agen con Dicherette y así visitar a Águeda. Sin embargo, después de una atareada 
estancia de dos semanas en Condom67, donde reclutan nuevas asociadas, ella y Juana Belloc 
vuelven a Trenquelléon el 5 de julio68. Unos días más tarde, Dicherette marcha de vuelta a su 
casa, tras haber pasado con Adela seis semanas. Adela siente profundamente este vacío69. 
Esperaba ir a Agen con ella y traerse a Águeda70 o que esta viniera antes y luego ir juntas a 
Agen71, pero ninguno de estos planes se realiza72. Hasta agosto Águeda no va a poder ir al 
castillo73. 

Sin embargo, Adela tiene una visita inesperada el 18 julio, cuando llegan a la vez a 
Trenquelléon tanto Larribeau como Laumont74. Para Adela y Julia, uno de los momentos 
cumbres de esta visita es la eucaristía celebrada en la capilla del castillo, el 20 julio a las 5:00. En 
el encuentro de Lompian ambos sacerdotes habían anunciado que tenían permiso del padre 
Gardelle, Vicario General de la Diócesis, para oír confesiones y celebrar la eucaristía en 
Trenquelléon75. Es esta la primera ocasión de ponerlo en práctica.  

Sin embargo, Larribeau no va a poder celebrar la misa en esta visita76, pues su salud anda 
resentida. En los siguientes dos meses empeorará y en la Asociación se pedirán oraciones por 
él77. A pesar de que Adela llega a temer por su vida78, en octubre ya va a sentirse mejor79. A pesar 
de que en esta visita de julio está muy débil -hasta el punto de decir que Laumont le ha 
arrastrado a acompañarle– tiene tres largas entrevistas personales con Adela80. Por su parte, a 

 
59 ABT, 239 y ss. 
60 ABT, 241, 247. 
61 ABT, 286, 294, 297, 300 ss. 
62 ABT, 249. 
63 Ejemplos en ABT, 253, 255, 256. Ver POS, 102. 
64 ABT, 267. 
65 Ver ABT,427; sobre el tratamiento posterior de las Hijas de María ver Nota Especial 91. 
66 ABT, 236. 
67 ABT, 237,238. 
68 ABT, 237. 
69 ABT, 239. 
70 ABT, 234, 240, 245, 247.  
71 ABT, 239. 
72 ABT, 248.  
73 ABT, 248. 
74 ABT, 241. 
75 ABT, 234, 250. 
76 ABT, 241. 
77 ABT, 245. 
78 ABT, 246, 247. 
79 ABT, 251. 
80 ABT, 242. 
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Julia se le impone el escapulario y tiene dos entrevistas personales con Laumont. Adela cuenta 
estos pormenores a Amelia para que los transmita a las demás asociadas81.  

Para Adela estos meses de espera para la realización de su querido proyecto constituyen 
una especie de noviciado, durante el cual pide a las demás que ya vayan poniendo en práctica 
todo lo posible las virtudes de la vida religiosa, aunque permanezcan en el mundo: obediencia 
para con los padres, mucha prudencia en asuntos de castidad y pobreza la mayor posible82. 
Espera que muy pronto puedan hacer todas un noviciado en regla83. Laumont le sugiere que 
pregunte a Chaminade cómo es el estilo de vida de las congregantes consagradas en Burdeos y 
que le plantee al director si podrían empezar formalmente el noviciado el próximo 8 de 
diciembre, fiesta patronal de la Congregación84. Adela, sobrepasada de emoción y deseos por 
todo lo que le viene encima, simplemente dice: Pongámonos pues con valentía manos a la obra. 
No nos dejemos impresionar por la magnitud de la empresa. No pensemos más que en hacer lo 
que estamos haciendo en cada momento, pero hagámoslo bien85.   

Ciertamente, una de las sombras que caen sobre la realización del proyecto es la 
deteriorada condición del barón86. La visita al balneario de Barèges del último verano no ha 
aportado una mejoría apreciable. Adela se encuentra cada vez más necesaria – y lo hace con 
gusto y solicitud – como enfermera y acompañante87, mientras la baronesa se hace con las 
riendas de la hacienda familiar. Adela dedica muchísimo tiempo a su padre, siendo de vez en 
cuando relevada por Deseada o Elisa. Ambas y además Clara también han entrado en las obras 
de caridad de Adela88. Durante largas horas en su cuarto, o cuando el clima lo permite, en la 
pradera delante del castillo, Adela lee para su padre o se sienta a su lado haciendo punto, 
cosiendo, escribiendo cartas o bordando ornamentos para Feugarolles o Lompian. Cuando 
llegan visitas como Dicherette, Águeda u otras asociadas, toman su puesto y Adela se dedica a 
sus alumnos89. 

En junio, ha visitado al barón un oficial inglés de las tropas de Wellington, F. Seymour 
Larpent. Se conocieron años atrás en Londres y encuentra a su viejo camarada postrado en una 
silla de manos, paralizado e incapaz de usar sus miembros. Está rodeado de numerosas 
personas: su esposa, su hijo, su nuera, cinco mujeres jóvenes y una dama de cierta edad a la que 
toma como su hermana (es posible que se trate de la señora Pachan). Le sorprende a Larpent 
cómo la familia se vuelca alrededor del enfermo y que, excepto el momento de las comidas, 
todo en la casa gira en torno a él. Le acompañan mientras trabajan, leen el periódico o charlan 
con él. El oficial inglés siente compasión sobre todo por las cinco jóvenes damas, todas las cuales 
llaman al inválido papá, puesto que su estado no les deja participar en bailes ni otras diversiones, 
ni siquiera en el muy cercano Agen90.  

 
81 ABT, 242. 
82 ABT, 241. 
83 ABT, 250, 251. 
84 ABT, 250. 
85 ABT, 246. 
86 ABT, 231, 237, 246.  
87 POS, 536-537.MEM; ROU, 235. 
88 POS, 532.MEM. 
89 ROU, 236. 
90 POS, 095 nota 3; 537, nota 88. [las cinco jóvenes son Adela, Deseada, Dicherette, Águeda, e Isabel de 
Casteras] 
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En una carta de julio a Dicherette91, Adela revela una promesa hecha por su padre. El día 
anterior, 30 junio, el barón declara a Adela que, si Dios mejora su salud para que pueda volver a 
andar y moverse un poco, piensa hacer una donación de 24.000 francos a Feugarolles para el 
cuidado de los enfermos y la educación de niñas pobres. Estaría dispuesto a levantar un edificio 
y confiarlo a un grupo de tres Hermanas de la Caridad. Adela piensa que si su padre se cura, esta 
podría ser su fundación, un claro signo del plan de Dios para ellas 92NE69. 

Mientras se prolongue el penoso estado de su padre, no hay modo de llevar adelante 
este nuevo instituto religioso. Si no se recupera, quizá sólo su fallecimiento puede darle libertad 
y tan sólo pensar esto desgarra el corazón a Adela93. Sin embargo, su determinación es firme y 
continúa preparándose para el momento en que podrá seguir su llamada94. Le escribe a Águeda: 
Todo para Dios, todo en vista de Dios, nada para el mundo, ¡nada para nosotras mismas! ¡Dios 
mío, sostén mi extrema debilidad! 95 

En agosto, las hermanas del barón acuden desde Condom y Adela querría que la señora 
Saint-Julien la acompañara a Agen para visitar a Águeda. Pero las tías quieren pasar el mayor 
tiempo posible con su hermano muy enfermo antes de que se vuelva a marchar a los baños de 
Barèges96. Cuando él y la baronesa parten el 29 de agosto, Águeda llega, como el año anterior, 
para ayudar a Adela como madre de familia. Se quedará con ella hasta septiembre97 y esta será 
una ocasión para que juntas reflexionen en el camino recorrido en el último año desde el 
encuentro de Lompian y las perspectivas de futuro98. 

A comienzos de septiembre Adela tiene noticias de Chaminade99. Por lo visto, una de sus 
cartas se ha extraviado, pero él ha recibido una fechada el 13 de agosto y que le ha llegado a 
través de un soldado de la guardia real. Chaminade ha recibido también una misiva de Laumont 
y una lista completa de las asociadas de la Congregación100, cuyos nombres serán escritos en el 
Registro General y en el libro que se presenta en la misa, tal como se había acordado. Laumont 
también se ha comprometido a mandar a Chaminade un boceto de Constituciones para la 
inminente fundación.  

Chaminade se alegra mucho con el deseo de Adela de entrar en la vida religiosa. Él 
también había estado pensando en ello en este último año y por eso insistía en que Adela le 
viniera a ver a Burdeos. Ahora se explaya explicándole la existencia dentro de la Congregación 
de auténticas religiosas viviendo en el mundo101. De hecho, la señorita Lacombe ha sido una de 
ellas. Sin embargo, puntualiza, Adela y sus amigas desean algo nuevo: quieren vivir juntas en 
una comunidad religiosa regular, que es algo muy distinto. Es algo que hay que pensar muy a 
fondo y estructurar de una forma adecuada y viable. Chaminade se pregunta hasta qué punto el 

 
91 ABT, 245. 
92 NOTA ESPECIAL 69: SIM, 236 dice que Adela adoptó su nombre religioso después de escuchar la 
promesa de su padre. Más bien parece que la secuencia es a la inversa: se adoptaron los nombres 
religiosos a comienzos de junio de 1814 (ver ABT, 233) y la promesa de su padre tuvo lugar el 30 julio (ver 
ABT, 245).  
93 ROU, 026.  
94 POS, 095. 
95 ABT, 248. 
96 ABT, 248. 
97 ABT, 249. 
98 ABT, 248. 
99 CHA, 051. 
100 Ver ABT, 245. 
101 Ver SIM, 225-232. [y sobre todo las dos importantes cartas: CHA, 051 Y 052] 
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boceto de Constituciones hecho por Laumont102 está funcionando en la práctica. ¿Cómo se está 
observando? ¿Es lo adecuado para las personas implicadas? ¿Es demasiado severo, difícil de 
vivir o inadecuado? Espera recibir pronto sus reacciones y previene a Adela de no dar un paso 
adelante hacia la fundación canónica sin informarle antes103.  

Chaminade también le informa que una de las Damas del Retiro, mujer de gran virtud 
cristiana, lleva diciéndole desde hace un par de meses que en el interior de la Congregación ya 
se están formando comunidades de consagrados y que le extraña la lentitud del director en 
tomar cartas en el asunto, siendo así que Chaminade considera que esta dama está realmente 
movida por el Espíritu Santo104. En medio de sus ocupaciones, Chaminade no olvida de mandar 
saludos a Adela y sus asociadas de parte de sus hermanas de Burdeos, sobre todo de la señorita 
Chagne105. 

En una segunda carta106, tras explicar su tardanza en contestar las de Adela, Chaminade 
explica el plan que ha ido realizando en los últimos catorce años desde la vuelta del exilio como 
Misionero Apostólico. Tal como existe, la Congregación de Burdeos es la realización de este plan. 
Dentro de la Congregación se han ido desarrollando pequeños grupos de religiosos o religiosas 
que visten y viven como seglares en medio del mundo y de entre los cuales se suelen elegir a 
oficiales y responsables de la Congregación. Algunos de estos «congregantes religiosos» ya viven 
juntos y esto parece una gran ventaja para cumplir su misión entre todos. Además, a lo largo de 
los años, muchos congregantes han entrado en congregaciones religiosas ya existentes. 

Pero ahora se trata de que algunas «congregantes religiosas» se quieren separar del 
mundo secular y constituirse en comunidades regulares y reconocidas. Esto es también lo que 
persiguen Adela y sus amigas. Esto es bastante distinto de lo anterior y aunque Chaminade está 
a favor, quiere asegurarse de que esta evolución no va a desnaturalizar ni la identidad ni la 
misión de la Congregación, sino que va a servir para acrecentarla. Estas personas, sin dejar de 
ser congregantes, van a vivir en comunidades regulares de hombres o mujeres consagrados. Está 
por tanto, preocupado si en el boceto constitucional que está preparando Laumont da cuenta o 
no de esa nueva perspectiva: una comunidad de religiosas que continúan la misión de la 
Congregación, que a su vez es una prolongación de su propia misión como Misionero Apostólico 
en Francia107. 

Adela y sus amigas responden con entusiasmo al concepto que Chaminade les propone 
de misión y de ser misioneras: la finalidad de la Congregación, escribe a Águeda a mitad de 
octubre, es que cada congregante sea una pequeña misionera según su estado de vida108. Te 
confieso que esta palabra me llena de exaltación. Querida amiga, considerémonos destinadas a 
procurar por todos los medios posibles la gloria de Dios y la salvación del prójimo109NE70. Recibe 
la carta de Chaminade mientras Laumont ha llegado por sorpresa y reside en Trenquelléon del 
10 al 11 de octubre. También están con ella Amelia y Julia y juntas hablan sobre este tema. Desde 
el castillo, Laumont se dirige a Agen a ver a Águeda y otras asociadas. Lleva consigo la carta de 

 
102 Ver ABT, 249.  
103 CHA, 051. 
104 CHA, 051, 052; ver SIM, 235. 
105 CHA, 051. 
106 CHA, 052. 
107 Ver Nota Especial 56. 
108 Ver ABT, 230, 245. 
109 ABT,250; NOTA ESPECIAL 70: según ABT, 250, debería ser datada quizá una semana más tarde. Los 
eventos descritos en ABT, 250 y ABT, 251 no pudieron tener lugar sino en un plazo de unas tres semanas.  
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Chaminade110 y dialogan sobre ella. La decisión de avanzar a la vida religiosa es cada vez más 
firme111.  

Avanzado el mes de octubre, junto con Amada de paso por Trenquelléon, acude a Saint-
Avit a visitar a Juana Belloc. Laumont acude a pernoctar el martes y al día siguiente Adela 
participa de la eucaristía. El sacerdote le ha dado permiso para comulgar los viernes y domingos, 
tras confesarse con el P.Dupuy112. El domingo por la tarde, junto con Belloc y Amada, marcha a 
la aldea de Lagarrigue, a un paseo a pie desde Saint-Avit y ahí se encuentra con un gran grupo 
de asociadas de Aiguillon. Juntas rezan vísperas y tienen una reunión.  

Pasan la noche en Lagarrigue, con la idea de visitar a Laumont junto a Larribeau al día 
siguiente en Santa Radegunda. Sin embargo, Juana Belloc se siente mal y se queda rezagada, 
mientras que Adela y Amada acuden al encuentro con los dos sacerdotes. Adela tiene una larga 
confesión con Larribeau y queda abrumada por la abundancia de gracias de Dios113. Como dirá, 
toma grandes resoluciones para despojarse de todo, sobre todo del propio ego. Toma la decisión 
de que, tras el periodo de noviciado y mientras espera el momento de la fundación propiamente 
hablando, va a prometer votos temporales como ya se hace en Burdeos. 

A mitad de semana, Juana Belloc está mejor y se desplaza de Lagarrigue a Saint-Avit, 
donde recibe la visita de Larribeau y Laumont. Adela aprovecha esta ocasión para hablar de 
nuevo con ellos de sus planes. Larribeau propone a Adela y las asociadas una novena de oración, 
ayuno, comuniones y limosnas por el restablecimiento en Francia de la vida religiosa y su plan 
de fundación, novena que debe comenzar el día de Todos los Santos114. Sin embargo, justo en 
esa fiesta, Adela, de vuelta en Trenquelléon, no es admitida a la comunión eucarística y debe 
aplazarla para el viernes siguiente. ¡El P.Dousset le prohíbe comulgar en días de fiesta porque 
no quiere que en la parroquia se sepa que tiene un permiso especial! 115 

En la misma semana, Adela recibe la visita de Deseada de Artigues, una asociada de 
Agen, cuyo fervor y amistad encandilan a Adela, que decide mantener correspondencia con ella, 
pero en secreto, a través de una prima, porque la familia de Deseada no está muy de acuerdo 
en que sea asociada116. La suegra de Carlos, madame Sevin también visita Trenquelléon en esos 
días y a su vuelta, quizá acompañada de Deseada de Artigues, lleva consigo una importante carta 
del barón al señor Diché en Agen117. Otra asociada, una tal Renata, de la Fracción de Tonneins, 
pasa por la región pero no se acerca a visitar a Adela y esta se enoja bastante 118. Insiste en que 
ama a todas y cada una de las asociadas, las lleva en su corazón aunque no las conozca y por 
tanto, ninguna debería pasar cerca de Trenquelléon sin acercarse a visitarla.  

En una carta a Seurette de comienzos de noviembre119, pasa revista nominalmente a 
bastantes asociadas de la zona de Tonneins, Puch y Aiguillon, pertenecientes a la Fracción de la 
Visitación. Para cada una de ellas formula un deseo espiritual. Adela sueña con que alguna de 

 
110 ABT, 250. 
111 ABT, vol 1 p.10 (edición francesa); ver SIM, 235-244.  
112 ABT, 251. 
113 ABT, 251. 
114 ABT, 251. 
115 ABT, 252. 
116 ABT, 253.  
117 ABT, 253. 
118 ABT, 254. 
119 ABT, 254. 
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las hermanas de Seurette – hay tres en la Congregación120 – se una a ella en su querido 
proyecto121NE71. Estas hermanas fueron de las que se encontraron con Chaminade dos años atrás 
en Burdeos122 y, efectivamente, María, una de ellas, va a estar en la nueva fundación123. Adela 
desea que las asociadas de Tonneins sean recibidas oficialmente en la Congregación, aunque 
manifiesta sus dudas para admitir personas que no conoce. De hecho, le pide en confianza a 
Seurette informes sobre una tal madame Lafargue que quiere incorporarse a las Damas del 
Retiro.  

Todas las congregantes, dice Adela, deben estar orgullosas de vestir el hábito que es su 
timbre de honor y que se les impone el día de su ingreso124. Se trata de una pieza de tela roja125 
con el bordado Sociedad de la Inmaculada Virgen y Glorioso San José y se lleva por debajo de los 
vestidos ordinarios126. Algunos de estos hábitos han sido bendecidos por Laumont y otros por 
Chaminade en persona127. Una congregante lo lleva puesto noche y de día e incluso es enterrada 
con él128.  

Durante estos meses se da un doble proceso de reclutamiento en la asociación. Surgen 
nuevas asociadas aquí y allá: Condom, Agen, Puch. Junto a la afiliación se da un discernimiento 
sobre quiénes pueden además estar llamadas al proyecto en marcha de vida religiosa. Adela es 
cuidadosa de no presionar a ninguna, pero de forma clara y delicada, se lo va planteando como 
posibilidad a una y otra.  Además de recomendar a todas que oren con asiduidad, también les 
plantea que piensen seriamente en su futuro. Por ejemplo, le dice a Seurette, que ahora cuenta 
con 19 años129: te deseo un corazón muy dispuesto a seguir con valentía el camino al que Dios te 
llame. Antes de decidirte, piensa en el estado que quisieras tener en la hora de tu muerte. Uno 
puede salvarse en todas partes, donde Dios nos llame130. 

En su caso propio, Adela tiene muy clara la dirección que debe tomar su vida, aunque los 
detalles no están tan claros. Mientras espera indicaciones desde Burdeos para comenzar su 
noviciado, intenta desarrollar las disposiciones necesarias para vivir su vocación. En la fiesta de 
la Presentación de María (21 de noviembre), seis años después de haber rechazado una 
propuesta de matrimonio, pide a la Virgen María que ofrezca toda la Asociación a su Divino Hijo. 
Dice a Seurette: considerémonos, querida amiga, completamente consagradas al Señor131 y 
añade:  

Vamos a empezar el Adviento, redoblemos el fervor y los ánimos en el servicio de 
nuestro divino Esposo, y esforcémonos por preparar nuestros corazones a recibir a 
este divino Salvador que la más bella de las madres nos va a dar. Adoptemos un 

 
120 POS, 409; ABT 124. 
121ABT, 254;  NOTA ESPECIAL 71: POS, 409 identifica a María Poitevin como una de las que adoptó nombre 
religioso en la reunión de Lompian en 1814. Esto seguramente es un error. Ninguna de las cartas de Adela 
previas a la fundación da a María un nombre de religiosa y en ABT, 254 (12 de noviembre de 1814), Adela 
expresa el deseo de que al menos una de las hermanas Poitevin se uniera a su querido proyecto. 
122 CHA, 044; ABT, 160. 
123 POS, 062, 409. 
124 ABT, 254; ver también ABT, 198; 202; 205. 
125 En SIM, 184 nota 10, se dice blanco con hilo rojo.  
126 ABT, 414. 
127 ABT,225. 
128 CHA, 051; SIM, 189 nota 10. 
129 Ver ABT, 124. 
130 ABT, 254. 
131 ABT, 256. 
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espíritu de penitencia durante este santo tiempo y reparemos por medio de una 
profunda mortificación interior, las pocas mortificaciones externas que hacemos. 
Mortifiquemos nuestra lengua, nuestros ojos, y, sobre todo, nuestra voluntad 
propia; sacrifiquemos llanamente nuestro juicio al de los demás con espíritu de 
humildad y de sumisión. Que esta humildad resplandezca en nosotras como la señal 
que debe distinguir a las verdaderas hijas de María; que aparezca hasta en nuestra 
voz, que debe tener siempre un aire de deferencia para con los demás.132 

 
Este deseo de consagración y pertenencia ya a la vida religiosa no interfiere en absoluto 

con sus preocupaciones más cotidianas y sus obras de caridad. Casi cada carta de esta 
temporada lleva una postdata con encargos para hacer133, prestamos que realizar134, regalos 
para preparar135 y limosnas que hay que dar136. Toda la correspondencia está llena de mensajes 
sobre su padre el barón137, su tía138, su madre139, Deseada y Elisa140.  
 

Hacia finales de noviembre, según se acerca la fecha convenida para empezar el 
noviciado, Adela se preocupa porque no tiene noticias de Burdeos. ¿Estará Chaminade 
enfermo141? ¿Se habrán extraviado sus cartas142? ¿La está poniendo de nuevo a prueba143? 
Finalmente, le dirige una carta fechada el 1 de diciembre144, que incluye la respuesta de la 
señorita Chagne a una carta de Adela a la Congregación de Burdeos. El director explica que ha 
estado muy ocupado predicando retiros y aún le quedan algunos. Las semanas se le han pasado 
sin tener tiempo ni de sentarse a escribir. 
 

Chaminade le comenta que durante este tiempo ha compartido con algunas de las 
congregantes-religiosas de Burdeos noticias sobre la prevista fundación en Agen. Además, ha 
recibido el boceto constitucional de Laumont y lo ha encontrado bastante poco adecuado. Al 
principio, estuvo tentado de enviar a Adela y sus amigas sin más el Reglamento de las religiosas 
en el mundo de Burdeos, pero se ha dado cuenta de que Adela y sus amigas necesitan algo más 
detallado [Cf. EP V,1: Proyecto de un Instituto de congregantes religiosas bajo el título de Hijas 
de María. Y tambien los textos previos en EP I,75-81; 124-130]. Por ejemplo, hasta ahora, las de 
Burdeos han hecho votos temporales de tres meses cada vez, para no crear problemas de 
conciencia y que, llegado el caso, sea más sencillo conceder la dispensa. 
 

Pero ahora, considera Chaminade, se trata tanto en Burdeos como en Agen de dar a luz a 
una verdadera «orden» religiosa con votos perpetuos [el fundador quiere crear una verdadera 
«orden», aunque canónicamente ya no se fundarán más en la Iglesia, como las anteriores a la 
Revolución; las nuevas serán llamadas, mucho más tarde, «congregaciones religiosas» con votos 

 
132 ABT, 256. 
133 ABT, 253,255. 
134 ABT, 252; 258. 
135 ABT, 250; 255. 
136 ABT, 257. 
137 ABT, 253. 
138 ABT, 257. 
139 ABT, 253; 255. 
140 ABT, 258. 
141  ABT, 256; 257. 
142 ABT, 257. 
143 CHA, 047. 
144 CHA, 053. 
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simples (León XIII, Conditae a Christo, 1900)]. A bastante distancia de Agen y con la posibilidad 
cierta de su propia muerte, la cosa no es sencilla en absoluto. Por esas razones, va a trabajar 
duro para pasar de los reglamentos vigentes a unas Constituciones propiamente dichas junto 
con Directorios particulares más detallados. Ya se han puesto en marcha los fundamentos de la 
vida religiosa, tanto dentro de la Congregación de jóvenes como en las Damas del Retiro. Sin 
embargo, queda mucho trabajo por delante hasta llegar a un texto constitucional y unos 
reglamentos prácticos más detallados. Por tanto, no va a ser posible, tal como se había 
planteado, iniciar el 8 de diciembre un noviciado como querían Adela y sus amigas. Chaminade 
les autoriza a emitir un voto de castidad por seis meses a partir de la Inmaculada o durante su 
octava. Espera que, cuanto más tarde en febrero, se pueda iniciar el noviciado. Paciencia y valor, 
les pide Chaminade145. 
 

 La fiesta de la Inmaculada Concepción no deja de ser una especial alegría para Adela. 
Aquel día puede recibir la comunión y recibe la animadora carta de Chaminade. El mismo día le 
escribe a Águeda: Henos aquí, querida amiga, en vísperas, por decirlo así, de consagrarnos por 
completo a ese divino Esposo. ¡Qué privilegio, oh bondad de mi Salvador! ¿Qué? ¡Te dignas 
elevar a la cualidad de tu esposa a una criatura tan vil y tan indigna que te ha sido tan ingrata, 
tan infiel, y que, todavía todos los días, te está ofendiendo con tanta malicia! ¡Oh bondad, oh 
Misericordia, que sólo Dios puede tener!146.   Explica a su amiga que Chaminade quiere avanzar 
sin prisas, paso a paso, previendo cualquier dificultad para poder proporcionarles una auténtica 
Regla de Vida que resuelva cualquier eventualidad que acontezca. 
 

Por su parte, Águeda ha consultado a Larribeau sobre los votos de seis meses y este, en 
atención a su tendencia a agobiarse y a los escrúpulos, le ha permitido una consagración 
mensual. Águeda se muestra decepcionada, pero Adela le anima, encontrando la cautela de 
Larribeau bastante sabia y segura de que Águeda va a ir renovando su compromiso mes tras 
mes. Quizá Dousset es aún más cuidadoso porque Adela se pregunta cuándo podrá llevar el 
título de esposa de Cristo147. Sugiere a su amiga que lleven un anillo grabado con los nombres 
de Jesús, María y José y que va a consultar a Larribeau y Laumont sobre este asunto. Estos anillos 
han de ser de plata, más baratos, y encargados en Burdeos para no levantar sospechas. 
 

Pasadas las Navidades, Dicherette cae de nuevo enferma, así como Larribeau. El sacerdote 
está tan débil que apenas puede escribir148. Su salud va a empeorar en los siguientes meses, 
hasta el punto de que muchos pensarán que no va a llegar a primavera149. Adela, por supuesto, 
se preocupa por los dos, pero sobre todo va a sentir la pérdida de su muy querido consejero 
espiritual150. También esto afecta a Águeda, que se ha vuelto muy dependiente de la guía de 
Larribeau151. Las asociadas de Puch también quedan muy afectadas, puesto que ya no van a 
poder acudir a encontrarse con él en Lompian152.  
 

 
145 CHA, 053. 
146 ABT, 258. 
147 ABT, 259. 
148 ABT, 260, 262. 
149 ABT, 263. 
150 ABT, 261, 262. 
151 ABT, 259. 
152 ABT, 262. 
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Adela recuerda a Águeda que en estas circunstancias lo mejor que pueden hacer es volver 
a repasar todas las advertencias y enseñanzas que Larribeau les ha dado en los últimos años y 
esforzarse en ponerlas en práctica de forma más intensa153. Apunta que el espíritu del estado 
religioso es precisamente de renuncia y muerte: ante todo, de muerte a uno mismo, y muerte a 
las cosas del mundo. No hay que esperar en la vida religiosa dulzuras y bienestar, sino la cruz154. 
Para el año que empieza, le desea a su amiga no la prosperidad mundana, sino un corazón 
generoso y sumiso, un corazón que acepte toda cruz que el Buen Dios quiera mandar. Al fin y al 
cabo, quieren ser esposas de Cristo crucificado, ¿o no es así? ¿Acaso no son las hijas de María, 
cuyo corazón quedó destrozado por la espada de dolor?155 Si amamos a Jesús, hay que amar su 
cruz. Ahí es donde conoce si nuestro amor es verdadero156. 
 

Adela querría viajar a Burdeos y discutir sus planes cara a cara con Chaminade157, pero la 
condición de su padre cierra esa posibilidad. No puede distanciarse tanto ni ausentarse tantos 
días. Le pide a Juana Belloc que vaya en su lugar, especialmente si consigue medio de transporte 
con la señora Laboire, que viaja a Burdeos con sus hijos. Adela incluso le ofrece 50 francos para 
manutención y viaje, si Dicherette está dispuesta a ir. También Carlos viaja a Burdeos y lleva a 
Chaminade una carta de su hermana. Si Dicherette no puede ir, al menos que Laborie o sus hijos 
puedan ver a Chaminade y así haya una vía de comunicación más con el director158. 
 

Es muy probable que Juana Belloc haya podido hacer este viaje finalmente y que haya 
podido verse en varias ocasiones con Chaminade para hablar del desarrollo de la Congregación 
en la diócesis de Agen. De hecho, de aquí en adelante, Chaminade va a confiar cada vez más en 
Juana. A mitad de marzo escribe a Adela159 y le comunica que no ha olvidado el asunto de los 
votos y de la vida religiosa, pero que de momento su prioridad es el desarrollo de la 
Congregación como tal160. Ha pasado un año desde la Restauración y Chaminade espera que el 
nuevo aire de libertad dé un gran impulso a la Congregación. Belloc, comunica Chaminade, va a 
dar a Adela copias de sus cartas para ella y el obispo de Agen. Ha nombrado a Belloc como 
responsable de la Fracción de Agen tanto de las jóvenes congregantes como de las Damas del 
Retiro y le ha dado unas atribuciones muy amplias. Puesto que vive en la capital, le va a ser más 
sencillo que a Adela estar en comunicación con el obispo161. 
 

Este obispo de Agen, Monseñor Jacoupy, es un viejo amigo de Chaminade. Ambos son del 
Périgord, se llevan sólo veinte días en edad y su amistad se remonta como poco a la década de 
1780 162. Jacoupy se ha mostrado favorable a aprobar públicamente la Congregación con todas 
sus fracciones y secciones en su diócesis. Habrá dificultades, comenta Chaminade a Adela, pero 
hay que contar con ellas. ¿Cómo si no, podrían demostrar su celo por el servicio a Dios y a María? 
Pide a Adela que determine qué centros de población permitirían formar núcleos de 
congregantes suficientemente grandes como para ser oficialmente reconocidos y aprobados a 

 
153 ABT, 263. 
154 ABT, 261. 
155 ABT, 260. 
156 ABT, 262. 
157  ABT, 263, nota.  
158 ABT, 263.  
159 CHA, 054. 
160 ABT, vol 1 p. 10 (edición francesa); SIM, 210 ss.  
161 CHA, 054. 
162 SIM, 209-210. 
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nivel diocesano. Debe actuar con mucha cautela y consultar, antes que nada, a los distintos 
párrocos. Debe consultar a Larribeau y mantener a Chaminade al tanto del desarrollo de todo. 
Usando los documentos que le llegan por medio de Dicherette podrá fácilmente comenzar las 
negociaciones con los párrocos163.  
 

 Chaminade también proyecta extender los grupos masculinos por la diócesis de Agen, 
comenzando por la propia capital164. En Burdeos, ha recibido como congregantes a 
personalidades locales como el vizconde de Montmorency (edecán del duque de Angulema), el 
caballero de Mirambe y el marqués de Dampierre, que pronto va a ir a Agen y fundar una 
Congregación de jóvenes caballeros 165. 
 

Chaminade se está moviendo adelante en varios frentes: la restaurada Congregación de 
la Inmaculada en Burdeos, la extensión de la Tercera División de forma ya oficial en la diócesis 
de Agen, planes para extender la Congregación masculina y los grupos de hombres y mujeres 
que tanto en Burdeos como en Agen están avanzando hacia la vida religiosa regular. Es 
imaginable el desconcierto y preocupación que puede sentir cuando llegan noticias a Burdeos 
justo en el momento en que está escribiendo a Adela. Napoleón escapa de Elba con 1.500 
soldados y desembarca en Cannes, en plena Riviera francesa el 1 de marzo. Se dirige al norte, 
cruza los Alpes hacia Grenoble y desde allí se dirige a París. Por el camino, se le unen miles de 
sus antiguos soldados aún leales a él y recibe impresionantes muestras de fervor popular. El rey 
Luis XVIII huye de la capital y las potencias europeas (Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña) 
reúnen un ejército de casi un millón de soldados contra este nuevo ataque al status quo de la 
Restauración166. Han comenzado los famosos Cien Días de Bonaparte167.  

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   

 

 
 

 
163 CHA, 054. 
164 SIM, 210 ss. 
165 CHA, 054 y notas; SIM, 178. 
166 TRA, 386. 
167 Ver ENC, 016.008; ROU, 279; ver acontecimientos en Burdeos en SIM, 178. 



   Capítulo 12 –  Los preparativos para la fundación (1815 - 1816)     

 

Aún Adela no lo sabe, pero los Cien Días de Napoleón van a tener unas consecuencias 
directas y desastrosas para Chaminade y su Congregación de Burdeos. La supresión de 1809 
había puesto a la Congregación en el punto de mira no sólo de la policía, sino del gran público, 
con una notoriedad no tenida hasta ese momento. Su resurgimiento en los primeros días de la 
Restauración también fue un acontecimiento público. Como se ha visto, fue un congregante el 
primero que hizo ondear la bandera de los Borbones en la ciudad.  

Durante el verano de 1814 dos importantes monárquicos provenientes de Paris, Alexis 
de Noailles y Jules de Polignac, fueron admitidos de forma solemne y entusiasta en la 
Congregación de Burdeos1. De Noailles había sido compinche de Lafon en sus maniobras contra 
Napoleón2 y al igual que él fue hecho prisionero. Más tarde había caído bajo la influencia de su 
hermano, que estaba al servicio del Emperador3. En enero de 1815, en una celebración en honor 
del ejecutado Luis XVI en la catedral de Burdeos, los congregantes miembros de la guardia real 
sorprendieron al público asistente acudiendo masivamente a comulgar. Desde entonces, la 
Congregación participa en todas las celebraciones públicas y varias veces tiene el privilegio de 
llevar el palio tras la custodia en la procesión del Corpus Christi4. En la primavera de este mismo 
1815, justo en el momento en que Napoleón marcha sobre París, tres famosos dirigentes 
monárquicos eran recibidos en la Congregación en ceremonia pública5. 

No es nada sorprendente, por tanto, que en cuanto Napoleón se hace con el poder en 
París sus agentes desde la capital y sus adeptos en Burdeos invoquen inmediatamente los 
decretos de supresión y arremetan contra la Congregación6. Chaminade es de nuevo arrestado 
[interrogado en el Fuerte de Hâ] y exiliado a Chateauroux7 en el centro de Francia, cortando así 
toda comunicación con Adela 8. 

Dos semanas más tarde de la llegada de Napoleón a las Tullerías, Adela escribe a Águeda 
que su corazón está lleno de amarga tristeza porque la ansiada fundación parece más lejana que 
nunca por el inesperado giro político9. Además, su padre está cada vez peor10. La jaculatoria que 
compone para encabezamiento dice: ¡Dios mío, danos la paz que el mundo no nos puede dar! 
Comenta esta plegaria y reflexiona así sobre los acontecimientos recientes:  

Sí, querida amiga, que nos dé esa paz tan deseable, esa paz que no depende ni de 
los acontecimientos, ni de nada del mundo, esa paz interior que procede de un alma 
perfectamente sometida a la voluntad de Dios, y que recibe todo de su mano. Él 
sabe sacar el bien del mal; ni un solo cabello de nuestra cabeza cae sin su permiso. 
Sabe mejor que nosotras lo que nos conviene. […] Este mundo no es más que un 

 
1 SIM, 178; ver CHA, 050. 
2 SIM, 166 ss. 
3 SIM, 175, nota 27. 
4 SIM, 178. 
5 Ver capítulo 11- nota 165; también SIM, 178. 
6 SIM, 179. 
7 POS, 104; CAP, 120. 
8 ABT, vol 1, p. 10 (edición francesa). 
9 ROU, 280. 
10 ABT, 264. 
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valle de lágrimas. ¡Cuándo estaremos en nuestra patria celestial, en donde 
gozaremos de una felicidad y de una paz permanente! 11 

 
Parece esperarse lo peor en cuanto a una renovada supresión de libertad religiosa. Una 

semana más tarde, 13 de abril, tras saber por Juana Belloc de la muerte del P.Rouche, comenta: 
¿Puede uno lamentar los que mueren en el Señor, sobre todo en este momento? También 
lamenta que la nueva situación ha interrumpido el correo12 y busca fortaleza con pensamientos 
de fe y en la oración. Propone a las asociadas una plegaria especial a María especialmente 
apropiada en estos momentos y recalca que una sola palabra de Jesús puede devolver la calma 
y la paz a todo corazón. En efecto son tiempos muy difíciles y no sólo para ella, sino para muchos. 
De hecho, muchos párrocos se niegan a cantar el Te Deum o celebrar ceremonias de acción de 
gracias por el retorno del Emperador13. 
 

Hacia fin de mes, a pesar de todo, algo vuelve a brillar en su vida. Las tías de Condom 
consiguen acercarse al castillo, a pesar de que su visita va a ser más breve de lo habitual. Por 
otra parte, le llegan cartas atrasadas de parte de varias asociadas de Agen. La visita de las tías 
alegra especialmente a Adela porque sueña que la señora Saint-Julien, su tía favorita, se le una 
en el proyecto de fundación y se ha apresurado a convocar a Laumont a Trenquelléon para que 
convenza a su tía (que en ese momento cuenta con cincuenta y un años), si esa es la voluntad 
de Dios 14. 
 

Estos son días de muchas ocupaciones15. La salud de su padre es motivo de continua 
preocupación y cuidarle absorbe muchas de sus energías16. Postrado por la fiebre, sufre noche 
y día17 y apenas puede dormir18. La sagrada comunión parece darle algún alivio y realmente es 
paciente en medio de una prolongada agonía19 que Adela describe como algo espeluznante20. 
Dos días después de confesarse y comulgar, el barón pierde el habla21 y es incapaz de 
comunicarse o comer22. También Ducourneau cae gravemente enfermo y Adela se apresta a 
ofrecerle hospitalidad en el castillo en el caso es que deba interrumpir el ministerio y recuperar 
la salud23. 
 

En el momento en que Adela celebra su 26º cumpleaños y el aniversario de su bautismo24, 
su atención queda absorbida por los últimos días de su padre. Ella está encargada de darle de 
comer y el barón apenas puede tragar algunas cucharadas de líquido. Está muy débil25 y 
preocupados por sus temblores en brazo y mano, la familia manda traer al padre Dousset, que 

 
11 ABT, 264. 
12 ABT, 265. 
13 ABT, 269 y nota. 
14 ABT, 266, 338. 
15 ABT, 268. 
16 POS, 536-537.MEM. 
17 ABT, 264, 268. 
18 ABT, 268, 269. 
19 ABT, 270.  
20 ABT, 270. 
21 ABT, 272. 
22 ABT, 268, 271, 272. 
23 ABT, 268. 
24 ABT, 270. 
25 ABT, 271. 
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administra al barón los últimos sacramentos el 14 junio. Consciente en todo momento, edifica a 
todos con su paciencia y aceptación de todo26. Dos días más tarde, el viernes, manifiesta por 
señales que desea que le lean sus oraciones favoritas. El domingo, entre grandes dolores, pide 
por signos que Dousset venga. El párroco llega y hace la recomendación de los moribundos, 
exhortándole a elevar su corazón a Dios. Justo cuando el rito termina, el barón eleva los ojos al 
cielo y muere27. Es el 18 de junio del año del Señor 1815 y el barón de Batz de Trenquelléon 
contaba con sesenta y un años. 
 

Dicherette llega inmediatamente para brindar el apoyo de toda la familia Diché y su propio 
consuelo y amistad28 a Adela. Aunque se puede quedar pocos días, son jornadas preciosas para 
Adela y también para la baronesa, al recibir la empatía de la también viuda Belloc. Por su parte, 
invaden a Adela sentimientos contradictorios: luto y tristeza por la muerte de un padre muy 
querido, una muerte que llega tras una prolongada agonía, consuelo por la paciencia y 
aceptación con que lo ha vivido, gozo porque ahora él está en un mundo mejor y gozo también 
porque ahora es libre del todo para proseguir su querido proyecto29. Durante los días pasados 
con Dicherette ambas hablan de los pasos a dar en adelante. Quieren avanzar rápido, pero 
también están dispuestas a dejarlo todo si es esa la voluntad de Dios. Adela pide a Águeda que 
invoque las luces del Espíritu Santo para dar los pasos correctos. En esta encrucijada, las 
jaculatorias más usadas son Señor, ¿qué quieres que haga? y Habla, Señor, que tu sierva 
escucha30. 
 

Tras la muerte de su padre, Adela ha quedado libre en dos sentidos. A partir de ahora no 
es necesario que se quede en el castillo a cuidarle. La baronesa, por su parte, está de acuerdo 
en la proyectada fundación religiosa. Por otra parte, el mismo día que el barón muere, Napoleón 
es definitivamente derrotado en la decisiva batalla de Waterloo frente a las tropas comandadas 
por Wellington. El 22 de junio, día en que Adela comenta con Águeda la muerte de su padre,31 
Napoleón abdica por segunda vez32 y así los gloriosos y desastrosos Cien Días llegan a su fin. Esta 
vez, los ingleses le exilian al peñasco de Santa Elena, un islote en el Atlántico Sur a pocas millas 
de África y miles de millas de Europa. Allí morirá seis años más tarde, con apenas 52 de edad. 
Luis XVIII vuelve al trono, Chaminade vuelve a Burdeos y tanto la Iglesia como la Congregación 
vuelven a respirar. 
 

En julio, Adela espera que Águeda pueda venir a Trenquelléon para acudir juntas a 
Lompian y pedir consejo a Larribeau sobre el próximo paso a dar33. Sin embargo, es Adela la que 
se desplaza a Agen a visitar a Águeda y a toda la familia Diché, quedándose con ellos hasta el 4 
de septiembre34. Como en otras ocasiones, hay mucho que hablar y los días pasan 
rápidamente35. Tras volver al castillo, Adela escribe a Águeda que ya la está echando de menos, 
pero que muy pronto van a vivir juntas para siempre. Ahora la realización del proyecto está más 

 
26 ABT, 271. 
27 ABT, 272. 
28 ABT, 272. 
29 ABT, 272. 
30 ABT, 273. 
31 ABT, 272. 
32 TRA, 386. 
33 ABT, 274. 
34 ABT, 276, nota. 
35 ABT, 276. 
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cerca que nunca y Adela debe de una vez superar sus faltas y pecados. A pesar de ellos, tiene 
una gran confianza al considerar que los santos más grandes son los que mayores tribulaciones 
han pasado y que se han hecho a sí mismos la violencia mayor36. 
 

No faltan los detalles prácticos en las cartas de esta época. La señora Pachan manda 
saludos a Águeda. Adela se ha dejado las tijeras en casa de los Diché y pide a Águeda si le hace 
el favor de localizarlas y enviárselas37. Según se va preparando la fundación en los siguientes 
meses, hay que dejar rematadas muchas obras de caridad: encargos y recados para Águeda, 
compras que hay que hacer38, camisas que cortar y coser para Dubrana y Juan Sen, otro de sus 
protegidos39. Su padre ha dejado toda su ropa interior a su ayuda de cámara Brivel y Adela se 
encarga de confeccionarle pañuelos y calcetines de lana. Para el uso ordinario, Adela le dará 
unas medias de su propiedad40. 
 

Cuando ella y su madre visitan a un buhonero enfermo en su aldea, lo encuentran muy 
grave y consiguen colocarlo en un hospital al cuidado del sacerdote encargado. El pobre hombre 
confía al cura sus cuitas: tiene dos hijas, la mayor de dieciséis años, pero puesto que las dos son 
ilegítimas no pueden heredar por ley los pocos bienes que posee. ¿Qué puede hacer para no 
desampararlas? El cura sugiere que nombre a Adela heredera, convencido de que ella cuidará 
de las chicas.  
 

El pobre hombre muere en junio y Adela queda como heredera junto a su hermana 
Deseada. El hombre deja una pequeñísima casa, con un lecho desvencijado y pocas ropas. Adela 
y su hermana consiguen vender estas posesiones y dar el montante a un comerciante para que 
con ello sostenga económicamente a las dos hijas. Adela consigue colocar a la mayor en el 
servicio doméstico de una devota señora, mientras que la menor va a parar a un asilo. Cuando 
poco después el asilo es clausurado, Adela recibe en su casa a la chica, que llega mal alimentada 
y abandonada. Adela la cuida, la baña y adecenta, cuida sus llagas que huelen mal y cuando se 
recobra, consigue para ella un puesto en la servidumbre de una buena familia41. 
 

En noviembre Adela muestra su satisfacción porque Laumont se hace cargo de Tricoulet, 
un muchacho protestante adoptado por ella y para el que ha estado preparando mucha ropa42. 
El hermano pequeño y la hermana de este chico están con Larribeau en Lompian43. Adela 
también manda limosna para una mujer pobre de Burdeos44 y coloca a la pequeña Pesaquete 
con la madre de Julia en Agen. Pide a Águeda y Juana Belloc que se preocupen de su instrucción 
religiosa y a Ducourneau que la escuche en confesión de cuando en cuando45. La misma Julia  
intenta casarse, pero al final el compromiso se rompe y Adela se pregunta si la antigua sirvienta 
no podría ser un miembro de la nueva fundación46. En esta misma época preocupa a Adela que 

 
36 ABT, 276. 
37 ABT, 276. 
38 ABT, 274 y siguientes. 
39 ABT, 276, 277. 
40 ABT, 275, 276. 
41 POS, 529.MEM; ROU, 219-220. 
42 ABT, 282, 284. 
43. ABT, 284. 
44 ABT, 285. 
45 ABT, 292. 
46 POS, 142; ABT, 303. 
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una de las chicas de servicio de su casa se ha casado civilmente sin haber hecho aún la primera 
comunión47.  
 

En medio de sus ocupaciones, Adela pide a una de las asociadas de Condom que su tío le 
traduzca las principales oraciones (actos de fe, esperanza y caridad) al portugués para uno de 
los empleados del castillo. Como dice, es un buen trabajador y le gustaría enseñarle estas 
oraciones en su propia lengua48. Pide a Águeda más tela con la que ampliar un alba que ha cosido 
para Dousset.  Va donando o vendiendo poco a poco sus posesiones y ropa49. Envía una limosna 
de treinta francos de parte de Deseada a Águeda para una mujer pobre de Agen, pero toma 
precauciones para que se gaste en necesidades reales50. Intenta averiguar quién es el 
propietario de una cantidad de tejidos que vienen y van de Agen a Trenquelléon51. Envía dinero 
para trufas de la finca del suegro de Carlos y pavos para los Diché adquiridos en una granja a las 
afueras de los dominios de Batz52. Vende ejemplares del Manual del Servidor de María53 y los 
que no vende los envía a Lolotte en Condom54. Toda esta actividad, como ella resume, es para 
dejarlo todo bien dispuesto55. 
 

En Burdeos también Chaminade ha estado bien ocupado. Con la caída de Napoleón y la 
vuelta de Luis XVIII a París, puede respirar libremente de nuevo. De todo corazón exclama ¡Larga 
vida al rey! Pero también ¡Larga vida a la religión!56 De momento y como tantas veces antaño, 
monarquía y religión van de la mano57. La Congregación de Burdeos resurge y experimenta un 
considerable crecimiento de miembros en todas sus divisiones y fracciones, así como una 
expansión de sus acciones misioneras58. El duque de Angulema y su esposa vuelven a pasar por 
Burdeos y Chaminade les regala dos ejemplares encuadernados del Manual a través de 
Montmorency, que durante su estancia en la ciudad, ha sido, según Chaminade, uno de los 
congregantes más fieles y edificantes. La duquesa queda tan agradecida que envía a la 
Magdalena varios ramos de flores y un grabado enmarcado59. 
 

Finalmente, en septiembre, Adela tiene noticias de Chaminade. Él pide perdón por su 
largo silencio, debido no a la negligencia, sino a que ha tenido como prioridad sus asuntos en 
Burdeos, pero tras esto, su primer interés está en Adela y sus amigas. Ha recibido muchas 
peticiones de varias diócesis para establecer la Congregación, pero ahora lo prioritario es 
establecerlas en la de Agen. De hecho, esto es prioritario más que emprender la fundación de 
una congregación religiosa60. 
 

 
47 ABT, 293. 
48 ABT, 294. 
49 Ver ABT, 296.  
50 ABT, 259, 296. 
51 ABT, 277,278, 279. 
52 ABT, 283,284. 
53 ABT, 285,288,290. 
54 ABT, 303. 
55 ABT, 298. 
56 CHA, 055. 
57 Ver ROU, 282. 
58 Ver SIM, 179 ss. 
59 CHA, 055,058. 
60 CHA, 055. 
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Cuando Jacoupy ha estado en Burdeos para cumplimentar junto a todo el clero a los 
duques, Chaminade ha buscado la oportunidad de encontrarse con él. A pesar de que su buen 
amigo incluso se sale de una procesión para saludar a Chaminade, no hubo manera de reunirse. 
Desde ese momento, ni siquiera ha tenido tiempo de escribir al obispo. Por tanto, explica su 
plan a Adela: le pide que tanto ella como Juana Belloc diseñen un programa para la visita de 
Chaminade a Agen y mantengan informado al obispo. A él le gustaría empezar con los hombres 
jóvenes en Agen, predicándoles un intenso retiro, pero el obispo debe sentir esta necesidad y 
en ese aspecto, la labor del marqués de Dampierre, nombrado prefecto, debe ser apoyada61. 
 

En el camino de ida y vuelta a Agen, Chaminade estaría dispuesto a seguir el itinerario que 
se le propusiera, con tantas paradas como fueran necesarias para conocer en persona cuantas 
más asociadas mejor. Estaría dispuesto también a entrevistarse con todos los párrocos 
implicados a este respecto, pero esto le es materialmente imposible y se lo encarga a Adela y 
Juana Belloc. A ambas les pide que no den ningún paso sin informarle a él primero. Lo que está 
pensando para las jóvenes se debe aplicar también para las Damas del Retiro. Es más, en las 
localidades pequeñas los dos grupos deben juntarse para cualquier actividad en público. Cada 
una de estas divisiones con sus fracciones constituyen la Congregación en una parroquia. Es su 
intención enviar a la señora Belloc en Agen y posiblemente a monseñor Clairac en Tonneins, un 
depósito de ejemplares del Manual. Recomienda que se lea y repase el comienzo de la segunda 
parte, titulado Introducción al estado del congregante62. 
 

Con todo, Chaminade no se olvida del querido proyecto. Está trabajando en unas nuevas 
Constituciones, investigando y posiblemente envíe el esbozo a dos o tres personas de confianza 
en cuya sabiduría confía. No quiere llegar a un texto definitivo sin que Adela lo vea antes y se lo 
explique bien. Es más, piensa que no debe darse ningún paso hacia una fundación oficial sin 
notificar antes al papa y al rey63. Mientras tanto, lo que deben hacer Adela y sus amigas es vivir, 
en un periodo de prueba, el estilo de vida que vislumbran para la futura fundación. 
 

Chaminade piensa compartir todo su proyecto con Larribeau, Laumont, y, a través de 
Juana Belloc, también con el obispo Jacoupy. Por eso pide a Adela y Belloc que le hagan llegar 
cualquier reacción de estos clérigos.64 Mientras tanto, en una carta que se cruza con ésta65, 
Adela ya le hace llegar una primera reacción del obispo. Aunque Chaminade y Adela están 
pensando en situar la fundación en Burdeos66, Jacoupy sólo la aprobará si se hace en su diócesis 
de Agen y al servicio de esta67. Es más, escribe Adela, se manifiesta muy impaciente con la 
lentitud de Chaminade y presiona a Belloc para que vaya buscando un local para alojar a la 
comunidad en la ciudad de Agen68. De hecho, Dicherette ya se ha movido y ha encontrado el 
local69: el antiguo Refugio (Hospicio) de Agen. Adela quiere saber si proceden a tomarlo en 
alquiler o no. 
 

 
61 CHA, 055; SIM 210-211. 
62 CHA, 055. 
63 CHA, 055. 
64 CHA, 055. 
65 Ver POS, 105, nota 62. 
66 POS, 539. MEM. 
67 POS, 539. MEM; ROU, 285. 
68 ROU, 286; SIM, 239. 
69 POS, 105, 538 MEM. 
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Con inusual rapidez, Chaminade responde a la carta anterior, solo cuatro días más tarde70: 
sí, procedan al alquiler del Refugio. Lo realmente urgente es que Adela venga a pasar una 
temporada en Burdeos con él. Le buscará alojamiento y así podrá prepararse bien para la 
fundación, profundizando sobre la vida religiosa y sus hábitos propios. Para ello, Chaminade le 
dedicará todo el tiempo que pueda y visitarán varias comunidades religiosas, entrevistándose 
con las superioras para que Adela pueda aprender de su experiencia71. Mientras tanto, ella y sus 
compañeras deben seguir rezando al Espíritu Santo y renovando cada día la Consagración a 
María. Les escribe: Pues vais a ser Hijas de María y así tenéis que aparecer en público72. 
 

En ese momento, el proceso de implantación de la Congregación en la diócesis de Agen 
sufre un contratiempo73. Larribeau, avisado por Belloc y Adela del propósito de Chaminade de 
hacer reuniones públicas74, decide no dar un paso adelante sin tener la autorización explícita del 
obispo. A mediados de septiembre, le pide a la señora Belloc que obtenga para él este permiso, 
pero Adela piensa que es mejor que sea Larribeau en persona el que curse la petición. Entre 
todos pueden estar mareando a Jacoupy con tantos permisos y autorizaciones75. 
 

Adela pide a Belloc que interceda ante el obispo Jacoupy para que permita que la capilla 
de las religiosas de Paravis76NE72 pueda ser usada por la Congregación en Agen. Si no es así, Adela 
teme que no se puedan lucrar las muchas indulgencias concedidas a la Congregación, que 
incluyen la visita periódica a un oratorio público o semipúblico en cada diócesis. Las religiosas 
de Paravis deberían estar de acuerdo en este uso de su capilla77. Le Paravis, situado a mitad de 
camino entre Feugarolles y Port-Sainte-Marie, a poco menos de dos millas del Garonne, es un 
sitio ideal de encuentro para las congregantes. La respuesta de las monjas es positiva, no sólo 
con respecto a la Congregación, sino incluso cara a la próxima fundación78. 
 

A finales de septiembre, Adela está de nuevo en Condom, visitando a sus tías y a las 
asociadas. Encuentra que una de ellas, Adelaida79NE73, está muy enferma y presa del terror por 
la muerte y el juicio, y Adela pide para ella oraciones que la alivien. Hay algunas Hermanas de la 
Caridad que ya pertenecen a la Asociación y Adela espera reclutar a una de sus postulantes más 
fervorosas para la Tercera División. En el mismo viaje, planea hablar con Octavie Duffau. Tanto 
otras asociadas como su madre piensan que sería una excelente asociada80. Otra reclutada es 
María Águeda Despreaux, una chica de la clase obrera que puede llegar a ser una excelente 
candidata 81. 
 

 
70 CHA, 056. 
71 CHA, 057. 
72 CHA, 056. 
73 ROU, 291. 
74 CHA, 064. 
75 ABT, 277. 
76 NOTA ESPECIAL 72: ROU, 293, seguramente en una errata, escribe Paradis (ver errata en ROU, 734). Ese 
convento databa del siglo XII (ver ROU, 293 nota y 522).  
77 ABT, 278. 
78 ABT, 282. 
79 NOTA ESPECIAL 73: Esta Adelaida podría ser Adelaida Compagno. Ver ABT, 066. 
80 ABT, 279.  
81 ABT, 280.  
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Hay nuevas incorporaciones en Agen, tanto para las jóvenes como para las Damas del 
Retiro82 o los congregantes jóvenes83. Por todos lados cunden las nuevas incorporaciones84, pero 
Adela alerta a Belloc y al P.Fonsagnan, un sacerdote afiliado durante la reunión de 1814 en Saint-
Avit85, de ser muy cautelosos y prudentes a la hora de admitir nuevos miembros y elegir a los 
realmente cualificados86. No se trata simplemente de crecer en número87. Es en esta visita a 
Condom, si no ha sido en una anterior, cuando Adela entra en contacto con el padre Castex, 
capellán del hospital local, y le afilia a la Congregación88. Es posible que también esté en Condom 
Belloc, con instrucciones de Chaminade a Castex para establecer la Congregación masculina de 
jóvenes89.  
 

Mientras Adela está en Condom, Chaminade realiza su propio retiro personal en Burdeos. 
Le promete no olvidarse de ella en esos días de silencio y soledad. Tras este retiro, predica una 
serie de retiros a los jóvenes de la Congregación que le mantienen ocupado hasta mitad de 
noviembre. Para entonces espera tener claros sus planes de viaje río arriba. Mientras tanto, 
recomienda a Adela y sus amigas que discutan los planes de fundación de las Hijas de María y 
que le hagan saber de sus conclusiones90. Probablemente desde Condom, Adela escribe que 
Jacoupy no le permite viajar a Burdeos91. Manifiesta su extrañeza porque Chaminade le está 
pidiendo a la vez dos cosas contradictorias: alquilar el Refugio de Agen y viajar a Burdeos para 
una larga estancia92.  
 

A mitad de octubre, Adela vuelve a Trenquelléon93 y allí encuentra una carta de 
Chaminade fechada el 3 de octubre. En ella le explica que, si bien no van a ocupar el local de 
Agen de forma inmediata, o incluso en los próximos tres meses, no deben perder la oportunidad 
de adquirirlo en alquiler si es adecuado para la fundación. No lo alquilan para ocupación 
inmediata, sino para tenerlo preparado y dispuesto para cuando llegue el momento. De hecho, 
ya que el obispo no le permite acudir a Burdeos y a él le resulta imposible de momento ir a Agen, 
ha de explicarle por carta su idea de la nueva fundación94.  
 

Ella y sus compañeras, escribe Chaminade, van a ser auténticas religiosas, puesto que van 
a profesar los tradicionales votos religiosos y asumir las prácticas y virtudes que de ellos se 
derivan. María va a ser su modelo y especial protectora. De la profesión religiosa y su dedicación 
a María han de derivarse todos los demás principios de la vida religiosa. Lo que más les va a 
caracterizar es el celo por la salvación de las almas. Sus tareas no serán ni dar clases, ni abrir 
internados ni visitar y cuidar enfermos, puesto que ya otros institutos religiosos se dedican a 
estos menesteres, que en sí son excelentes95. 

 
82 ABT, 281,287. 
83 ABT, 287. 
84 ABT, 281,299. 
85 ABT, 251. 
86 ABT, 287. 
87 ABT, 281. 
88 Ver POS, 106. 
89 Ver ABT, 263; capítulo 11, nota 1436. 
90 CHA, 057. 
91 ROU, 287. 
92 POS, 105, nota 64. 
93 ABT, 280, nota. 
94 CHA, 057; SIM, 239.  
95 CHA, 057. 
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No, su tarea será la enseñanza de la fe, formar en la virtud a las mujeres jóvenes de toda 

condición y estado de vida para que puedan llegar a ser verdaderas congregantes, organizar 
reuniones de carácter general y particular, dirigir retiros para chicas y ayudarlas en el 
discernimiento del estado de vida. Les añade: Vuestra comunidad va a estar formada por 
religiosas misioneras. Y es con vistas a este fin que se deben buscar y elegir las candidatas. Por 
tanto, ni la Congregación ni la Tercera División van a perder nada si alguna congregante entra 
religiosa, sino que el nuevo Instituto está para reforzar y sostener la Congregación. Es este 
espíritu apostólico y misionero que debe guiarlas a todas en la formación para la fundación96. 
De esta manera, una vez se realice, la Congregación abarcará congregantes religiosas y 
congregantes seglares 97. 
 

El 18 de octubre, Adela viaja a Lompian con Amelia y Castex para ver a Larribeau y 
Laumont y discutir con ellos las ideas de Chaminade para la nueva fundación y para la expansión 
de la Congregación. Laumont dirige al conjunto de asociadas allí reunidas un retiro de tres días 
desde el miércoles 18 al viernes siguiente por la tarde, con un total de seis charlas. Larribeau, 
algo mejorado de su salud, dirige la charla del jueves por la tarde.  Adela tiene la oportunidad 
de tener con él tres encuentros personales, a los que da muchísima importancia. Asimismo, 
recibe la comunión un par de veces. Las asociadas discuten largamente la próxima fundación98, 
que les llena de gozo. Adela se queda llena de admiración por sus hermanas, tanto ahí99 como 
en Condom100. Realmente hay mucha santidad, fervor, espíritu de sacrificio y amor a Cristo en 
este grupo fundador.  

 
Sin duda, este encuentro entusiasta en Lompian es un momento importante para Adela. 

Le pide a Amelia, que anda muy ocupada en estos días como para escribir, que le dé todos los 
detalles a Águeda en cuanto vuelva a Agen101. Belloc se está ocupando del alquiler del Refugio, 
con la aprobación tanto de Chaminade como del obispo Jacoupy. Con la muerte de su padre, a 
Adela le ha correspondido una considerable suma de dinero como herencia102 y mucha de ella 
se va a emplear en la fundación103. Chaminade sigue trabajando en las Constituciones y casi unas 
veinte asociadas de Adela se están preparando para la fundación104. La Asociación crece sin parar 
y Chaminade planea viajar cuanto antes para impulsar, junto los párrocos respectivos, la 
Congregación masculina de jóvenes105. El futuro se presenta brillante y lleno de promesas. 
 

Hay, sin embargo, sombras, inevitablemente. Segunda, prima de Águeda, muere tras una 
enfermedad que se remonta a 1813 106, pero con una muerte edificante que trae consuelo a la 
familia107. Además de su alumna que se había casado por lo civil, Adela se preocupa por otras 
dos chicas católicas que se han casado con protestantes en su rito y que, por tanto, están 

 
96 CHA, 057. 
97 CHA, 064-S  
98 ABT, 280. 
99 ABT, 280. 
100 ABT, 279. 
101 ABT, 280. 
102 ROU, 282; POS, 537. MEM. 
103 POS, 540. MEM.  
104 ROU, 292. 
105 Ver SIM, 213-214. 
106 ABT, 209. 
107 ABT, 281. 
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excomulgadas hasta que no legalicen su situación en la Iglesia católica108. Con frecuencia, estas 
dificultades a lo largo del camino llevan a Adela al desánimo. Adela Canuet, una de las firmes 
candidatas para la fundación, encuentra fuerte oposición en su familia109. Lo mismo ocurre a la 
señorita Calas de Condom110. Incluso la señora Diché (madre de Águeda y Dicherette) no vería 
con buenos ojos perder a la vez a sus dos hijas, ingresando en el nuevo Instituto111, aunque 
Dicherette piensa que su madre terminará por ceder112. 
 

Adela encuentra motivos de ánimo en el ejemplo de Juana Belloc y a su vez anima a 
Águeda: ¡Animo, querida amiga, no nos dejemos abatir: el que tanto ha hecho ya por nosotras, 
¡hará con toda seguridad todo lo que queda! Mantengámonos tranquilas, y podremos ver los 
efectos de su protección. Tratemos solamente de atraer su ayuda, por medio de una huida 
deliberada del pecado y una gran fidelidad a la gracia113. 
 

A pesar del mal tiempo, que obliga al señor Diché, de visita en Trenquelléon, a quedarse 
allí y no ir a Saint-Avit a visitar a Dicherette, Adela sigue adelante con su plan de encontrarse con 
Juana Belloc en Port-Sainte-Marie y acudir juntas a Agen para terminar de formalizar el alquiler 
del Refugio114. Está deseando instalarse ya en ese querido hogar115. Está en Agen con la familia 
Diché cuando llega la solemnidad de la Inmaculada Concepción116, fiesta patronal de la 
Congregación. Adela se emociona pensando que toda su lucha se realiza bajo el estandarte de 
la Cruz y la protección de la victoriosa Virgen María117. Sin duda, Juana Belloc y ella visitan el 
Refugio y empiezan a planificar el uso de tal espacio. 
 

Tras encontrarse con Jacoupy118, Adela escribe desde Agen a Chaminade diciéndole que 
el obispo les pide con insistencia que prometan que van a abrir aulas para niñas pobres una vez 
que el convento se establezca y asiente119. ¿Quién es ella para responder, puesto que 
Chaminade les ha indicado que deben dejar esta tarea a otros?  El 4 de diciembre120, Adela 
vuelve a dirigirse al director, dándole noticias del crecimiento de la Asociación y aprovecha para 
expresarle algunas preocupaciones y dudas sobre la fundación que él debería tener en cuenta121. 
 

Cuando llega de vuelta a Trenquelléon el 14 diciembre, tiene esperándola una carta de 
Chaminade del 6 de diciembre respondiendo a la primera y que se ha cruzado con la suya del 4 
de diciembre122. Chaminade empieza excusándose por su largo silencio123: además de los retiros 

 
108 ABT, 283. 
109 ABT, 280. 
110 ABT,300. 
111 ABT, 283. [Los nombres de la hermana de Águeda Diché van oscilando continuamente en los textos, 
cartas, etc: Su nombre de bautismo es María Teresa Foy; el de confirmación, Juana; el de casada, Señora 
Belloc (por el apellido de su marido); y el apelativo cariñoso es “Dicherette”]. 
112 ABT, 283; ver ROU 300. 
113 ABT, 283. 
114 ABT, 282,283. 
115 ABT, 281. 
116 ABT, 284. 
117 Ver ABT, 284.  
118 ABT, 285. 
119 Ver CHA, 059. 
120 Ver CHA, 060. 
121 POS, 106, nota 74. 
122 CHA, 060. 
123 CHA, 059. 
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planeados para los congregantes, le han pedido uno para el seminario mayor. Allí ha debido 
contraer el serio constipado que lleva arrastrando varios días y que no termina de curar. La 
octava de la Inmaculada le ha traído aún más trabajo y pronto ya estará en la preparación de 
Adviento y Navidad. 
 

Pero tiene buenas noticias: el proyecto de Constituciones ya está acabado124 y ha sido 
enviado para su crítica por parte de varias personas sabias y entendidas. En cuanto a los 
reglamentos, piensa hacer un esbozo general, que será detallado una vez Adela lo supervise y 
se pueda poner en práctica en la inminente fundación. Espera ver de nuevo a Jacoupy, si este 
acude de nuevo a Burdeos a ver al duque de Angulema. De hecho, ha retrasado su propio viaje 
a Agen para evitar coincidir con el viaje del duque, que piensa llegar en torno a Navidades. 
Espera que Dampierre se quede en Burdeos una vez parta el duque y sea informado de sus 
planes. Sugiere que, si Dampierre está en ese momento en Agen, Adele, Juana Belloc o incluso 
el obispo, le convenzan de que se quede allí hasta que Chaminade pueda llegar. Como muy 
tarde, piensa salir para Agen en el enero siguiente125. 
 

En cuanto a la escuela gratuita para pobres pedida por el obispo, Chaminade indica a 
Adela que van a poder prometérsela al obispo. Reconoce que estaba mal informado y pensaba 
que en Agen esta necesidad estaba ya cubierta por otras instituciones126. Más tarde, en todo 
caso, Chaminade puntualizará que el nuevo Instituto no ha sido fundado para una tarea 
concreta, y que nunca debe estrechar sus miras para ajustarse a una única misión concreta127. 
 

En cuanto recibe la segunda carta, la del 4 de diciembre, Chaminade se apresura a 
responder. Acaba de concluir una intensa octava de la Inmaculada y está en un momento de 
especial consolación. Es verdad que, en general está más satisfecho con la congregación 
masculina de jóvenes y la sección de los padres de familia que de la de las mujeres, a excepción 
de la Tercera División. Chaminade anima a Adela a que comunique con él todas las dudas que 
tenga sobre la nueva fundación, puesto que ambos comparten ya desde hace años la misma 
perspectiva de misión. Ella y sus compañeras deben prepararse bien, puesto que se aproxima el 
tiempo del cumplimiento128. 
 

En la respuesta de Adela a la carta de Chaminade del 6 diciembre, expresa su alegría 
porque por fin se van a encontrar en persona. Su única duda reside en el terrible mal tiempo y 
que el fundador pueda caer aún más enfermo y quizá desde ese punto de vista lo mejor sería 
esperar y posponer. Es más, Dampierre no se encuentra en Agen y no está claro que haya 
suficientes caballeros jóvenes allí como para crear una congregación. Pero, por otra parte, sería 
un magnífico momento para llegar, puesto que en invierno hay alrededor de Agen muchas más 
asociadas que con el buen tiempo, que es cuando se dispersan por el campo. Además, el obispo 
desea que Chaminade predique un retiro en el seminario. Puesto que Chaminade está tan 
ocupado, tendrá que decidir cuándo es el momento mejor y más oportuno129.  
 

 
124 Ver ENF II ,813 ss (Gran Instituto) 
125 CHA, 059. 
126 CHA, 059.  
127 Ver CHA, 082. 
128 CHA, 060. 
129 ABT, 285. 
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Junto a la alegría de una Navidad llena de esperanzas, a Adela se le nubla el panorama 
con la enfermedad de la señora Pachan. Ella es perfectamente consciente de la gravedad de su 
estado y acepta todo lo que le pase, dando un gran ejemplo a todos. Adela se lo explica a Águeda 
y pide noticias de ella y de toda la familia Diché. Adela pide a Águeda que tenga en cuenta en 
sus oraciones a la señora Pachan, a la que claramente quedan pocos días de vida130. 
 

 En una carta de fin de año a Lolotte131, Adela manda saludos nominalmente a muchas 
asociadas, incluyendo a las Damas y las Hijas de la Caridad. Felicita a Lolotte por la «escuelita» 
que ha abierto en Aurens, una aldea a unas cinco millas al este de Condom, y le pide mucha 
información sobre ella132. Espera verla pronto, cuando con Chaminade y seguramente con la 
señora Belloc acuda a Condom. Por supuesto, Chaminade quiere tratar con Castex sobre el 
establecimiento de la Congregación masculina en esta localidad. Adela recuerda a Lolotte, que 
parece estar luchando con la cuestión de participar o no en la fundación, que el año que va a 
empezar va a ser el año en que algunas van a dejar atrás el mundo para siempre y se van a 
consagrar de forma entera al Esposo celestial y divino. Desea a su amiga un corazón grande, 
generoso, elevado por encima de la tierra y que considere sin cesar lo mucho que Dios le va a 
exigir133. 
 

El mismo día, en una carta a Águeda, propone a todas las asociadas una novena de 
oraciones a comenzar el 1 de enero para que todas lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios 
para cada una. Ojalá este año de 1816 sea un año precioso para nosotras. El Señor nos prepara 
en él grandes gracias134. Su entusiasmo cara al futuro, sin embargo, se modera puesto que están 
faltando trabajadores para la mies del Señor: Dousset está tan enfermo que apenas puede 
celebrar misas, el párroco de Aiguillon (¿padre Dupuy?) sufre parálisis y el P.Bareau se está 
muriendo135. 
 

En el comienzo de año y los planes de fundación van adelante rápidamente. Adela está 
entusiasmada y en la primera carta de 1816 a Águeda, escribe que la fundación quizá se haga 
efectiva antes de lo previsto, quizá justo después de Pascua. Mete prisa a Juana Belloc para que 
negocie el alquiler del edificio, y que los inquilinos actuales puedan marcharse a tiempo y así 
prepararlo. Estaría perfecto que estuviera acondicionado y amueblado para cuando Chaminade 
llegue y pueda así bendecirlo. Además, pide información adicional sobre dos posibles candidatas 
que aún no conoce en persona: una tal Amada y otra asociada de Gobfech136. 
 

No todas son buenas noticias, sin embargo. Un mes más tarde137 comparte con Águeda 
cómo la desgracia ha golpeado a la familia Compagno en Condom: su cuñada ha muerto 
repentinamente dejando cinco niños pequeños y las hermanas, sobre todo Catalina, que en ese 
momento tiene cuarenta y ocho años138 y que iba a entrar en el Instituto, se debe hacer cargo 

 
130 ABT, 285. 
131 ABT, 286. 
132 Ver también ABT, 302,304.  
133 ABT, 286.  
134 ABT, 287. 
135 ABT, 287. 
136 ABT, 288. 
137 ABT, 295. 
138 POS, 092. 
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de los niños139. Clementina Yannasch, de Puch, una de las mejores candidatas para la fundación, 
también pasa por dificultades140 y Adela le urge a que escriba a Chaminade buscando consejo141.  
 

Empieza así un difícil período de prueba interna para Adela142, que se refleja en una 
disminución de su correspondencia143. En los siguientes cinco meses un gran número de posibles 
candidatas para la fundación o bien dan marcha atrás o van a tener que retrasar su ingreso: 
Lolotte de Lachapelle144, Melania Figarol145, Juana Belloc146, las hermanas Compagno147, la 
señorita Launet 148NE74, Amelia de Rissan149, Clementina Yannasch150, María Poitevin151, Enriqueta 
Lacroix152, Amada153, la señorita Vigué154, Jeanette155, Alejandrina Duffau156, Canuet157, Calas158, 
Florentina Abeilhé159, Josefina Abeilhé160 e incluso Águeda161.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
139 ABT, 295. 
140 ABT, 290. 
141 ABT, 292. 
142 POS, 539.MEM; ROU, 305-306. 
143 POS, 108-109; ver ABT, 290;292;294. 
144 POS, 108 nota 96; ROU, 300;729. 
145 POS, 108, nota 96; ROU, 728. 
146 POS, 109, nota 97; ROU, 300; CHA, 063; ABT, 283, 300. 
147 POS, 109, nota 97; ROU, 300; ABT, 295. 
148 POS, 109, nota 97; 539.MEM; ROU, 300. NOTA ESPECIAL 74: la señorita Launet, de Villeneuve-sur-Lot 
(así en POS, 109, nota 97, mientras que ABT, 388 coloca Villefranche), mujer independiente y acomodada, 
había pensado unirse al nuevo Instituto. Adela la había encontrado por primera vez en una reunión de la 
Asociación en Lompian (ver ABT, 338). Adela y Juana Belloc se encontraron con ella durante la Cuaresma 
de 1816 para planear detalles últimos de la fundación. Sin embargo, los aldeanos no permitieron que se 
fuera y no pudo encontrar ningún arriero que transportara su equipaje, porque era considerada una 
madre de los pobres indispensable. Logró enviar la mitad de su ajuar, ornamentos de misa y 100 francos 
para el convento. En 1819 acudió al convento de Agen para un retiro y en 1826 todavía se veía la 
posibilidad de que pudiera ingresar, pero no hay datos para saber si lo hizo al final o no (ver POS, 539. 
MEM, 141; ROU, 300-301 y ABT, 338,642,667). 
149 POS, 141; ROU, 726; ABT, 233;302. 
150 ABT, 290 [sin embargo la gran Clementina será una del grupo fundacional el 25 de mayo de 1816]. 
151 ROU, 730; CHA, 062. 
152 ABT, 288; Ver Nota Especial 68.  
153 POS, 142. 
154 ABT, 257; POS, 142. 
155 POS, 142. 
156 ABT, 301. 
157 ABT, 257;280. 
158 ABT, 300. 
159 ROU, 300;727. 
160 ABT, 250. 
161 ROU, 300; ABT, 283.  



   Capítulo 13 – Las “Hijas de María”. El Refugio (25 mayo 1816)    

 

A pesar de su juventud, Adela ya ha tenido una y otra vez que enfrentarse a la dureza 
de la vida: persecución, exilio, la larga enfermedad y muerte de su padre, su propia enfermedad 
grave, la proposición de matrimonio rechazada…pero esta vez todo es distinto. A muchas otras 
personas les va a afectar lo que a ella acontezca y no es sorprendente que ahora empiece a 
preguntarse cuál es el siguiente paso a dar. Quizá no es la persona adecuada para esta tarea. 
Quizá está siendo precipitada y presuntuosa. Quizá esta no es en verdad la voluntad de Dios 
para ella… Sin duda comparte sus dudas y temores con Larribeau y Laumont y quizá con 
Chaminade, pero será su madre quien le ayude a aclararse. La baronesa le asegura que todo 
esto es tentación, una trampa de Satanás para lograr que abandone un proyecto que sólo busca 
la gloria de Dios. Estos planes se han ido forjando a lo largo de muchos años y ha recibido la 
aprobación y apoyo de mentes bien preclaras. ¡Hija mía, tan sólo debes seguir adelante!1 

Las disposiciones de Adela quedan muy claras en una carta a Águeda de mediados de 
enero:  

En fin, querida amiga, pongamos todo en manos de Dios. Si es su obra, hará que 
tenga éxito, a pesar de todas las contradicciones y si no es su voluntad ni es para su 
gloria, no permitirá que salga adelante, a pesar de todos nuestros esfuerzos. 
Abandonemos pues todo a la amabilísima voluntad de Dios y mantengámonos en 
paz... «Si quieres ser discípulo mío, renúnciate a ti mismo». Esto es para todos los 
cristianos. Vamos pues, querida amiga, levantemos nuestros ánimos y muramos a 
nosotras mismas para vivir la vida de Dios, en Dios y por Dios 2. 

Al mismo tiempo escribe a Chaminade por si puede venir en persona o al menos enviar 
las Constituciones. Urge a Juana Belloc que también ella insista al fundador3. Su carta se cruza 
con la de Chaminade del 1 febrero y en esta carta4 él le asegura que a pesar de sus muchas 
ocupaciones, está dando prioridad a sus asuntos en el Alto País (la parte superior del valle del 
Garona). Ha pedido por separado a Adela y Laumont listas de posibles candidatas a la vida 
religiosa con comentarios evaluativos de cada una de ellas5. Por su parte, Chaminade ha pedido 
a todas las futuras religiosas que le escriban una carta personal explicitando su propósito y 
disposiciones 6. 

En ese momento, cuando está a punto de mandar una carta a Adela, le llega una de ella 
que incluye dicha lista, pero también una serie de dudas y preocupaciones cara a la fundación y 
a las Constituciones que por lo visto están terminadas, pero aún no conocen. ¿Cómo en estas 
circunstancias pueden profesar los votos bajo unas Constituciones que no conocen?7 Chaminade 
responde explicando la diferencia entre Constituciones y Reglamentos. Las primeras, que 
delinean el objetivo, naturaleza, finalidad y medios generales de una organización, ya son de 
sobra conocidas y se las recuerda: 1º) La fundación propuesta será de estado religioso con los 

 
1 POS, 539-540. MEM. 
2 ABT, 290, 292. 
3 ABT, 290. 
4 CHA, 061. 
5 CHA, 061. 
6 ABT, 288, 289.  
7 CHA, 061; ver ROU 297.  
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votos clásicos de religión que convierten a cada miembro en esposas de Cristo de forma especial. 
2º) Como congregantes religiosas, tendrán que ser con mayor razón aún, auténticamente 
misioneras, como se espera de toda congregante. 3º) María es su protectora y ellas sus hijas. 
Puesto que de momento no puede estar con ellas, añade, es importante que estas 
Constituciones estén terminadas y aprobadas para asegurar la estabilidad del proyecto8. 

Sin embargo, las Reglas y Reglamentos son otra cosa y son provisionales mientras se 
verifican en la práctica y la experiencia demuestra que son adecuados o no. En general, la nueva 
comunidad no se centra en penitencias severas, sino en la práctica de las virtudes de religión. 
Se deben tomar precauciones para que el celo apostólico no ponga en peligro el desarrollo del 
espíritu interior. Por lo tanto, concluye Chaminade, no es nada precipitado que la fundación sea 
efectiva en cuanto pueda viajar a Agen.  

A pesar de ello, agradece a Adela que le haya mostrado esas preocupaciones y está seguro 
que tanto ella como Larribeau y Laumont a poco que reflexionen le darán la razón. También 
espera que los distintos grupos de la Congregación, sobre todo la rama masculina juvenil, se 
ponga en marcha antes de que llegue. Manda el plan de reuniones públicas puesto que los 
encuentros autorizados por el obispo ya han tenido lugar en varios puntos de la diócesis de 
Agen9. En efecto, tanto Laumont como Larribeau han estado muy ocupados en este asunto, 
iniciando varios grupos en cooperación con los párrocos locales10. El padre Tailhé, por ejemplo, 
vicario general de Agen, se ha implicado activamente con la Tercera División y se encuentra con 
ellas con frecuencia 11. 

Hacia mitad de enero, Adela y su hermano Carlos firman un poder notarial para que el 
señor Diché adquiera el inmueble de Agen en su nombre12. El documento es redactado en el 
castillo el 24 de enero ante notario, firmado ante testigos y enviado el 25 al registro de Nérac13, 
siendo enviado cuanto antes a Agen14. Al mismo tiempo, Adela recibe carta de Chaminade 
fechada el 23 enero15. El fundador se muestra feliz por la información que ha recibido de las 
diversas candidatas y está dispuesto a admitir mujeres más maduras al comienzo de la 
fundación, pero no más tarde. Pide a Adela que incluya en sus oraciones el Veni Sancte Spiritus 
y el Ave Maris Stella para que el Espíritu Santo les infunda la sabiduría de hacerlo todo según la 
voluntad de Dios. Además, pide a Adela que arregle todos los detalles de su inminente viaje río 
arriba. Va a viajar sin servidumbre, pero acompañado por un congregante. Llegarán en diligencia 
a Marmande, a mitad de camino, y desde ahí se dirigirán a lomo de caballo hasta los destinos 
que Adela haya preparado.   

Chaminade expone sus planes, aparte de lo que piensa hacer con las asociadas y la 
Congregación masculina de jóvenes. Tanta Adela como las compañeras que estén libres de 
trabas familiares deben acudir al nuevo convento y adoptar allí un reglamento provisional. Las 
demás y en la medida que vayan pudiendo, deben acudir a Agen y alojarse en el convento o 
fuera. Él piensa llegar y hablar con todas ellas para dar inicio a la comunidad fundacional. Las 
que estén preparadas comenzaran la fundación, que debe estar ya en marcha para cuando él 

 
8 CHA, 061; ver SIM 241. 
9 CHA, 061; ver ABT, 292.  
10 Ver CHA, 065; ROU, 291. 
11 POS, 142. 
12 ABT, 292.  
13 Ver texto en POS, 144-145. 
14 ABT, 292. 
15 CHA, 062. 
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abandone Agen. Chaminade le advierte que Satanás intentará maniobrar para que aparezcan 
dificultades imprevistas, pero que el Señor ciertamente llevará a buen término una obra que ha 
empezado sólo para su gloria y la de su Madre16. 

Chaminade escribe también a Juana Belloc una carta17, que Adela copiará parcialmente y 
enviará a Lolotte18. El fundador anima a Dicherette para utilizar la Cuaresma como preparación, 
porque va a morir y resucitar con y como Cristo. Los cuarenta días de Pascua le van a servir para 
perfeccionarse, tal como Cristo perfecciona su obra. Anima a Juana Belloc (Dicherette) a reunirse 
con frecuencia con las demás, escribirles, animarlas y sostenerlas, recordándoles que van a 
quedar asociadas en el trabajo de la Redención, participando del espíritu apostólico y ardiendo 
con celo misionero. 

A comienzos de febrero, Adela escribe a Lolotte que Chaminade piensa llegar muy pronto 
y quiere acudir a Condom durante una semana para iniciar allí la Congregación masculina juvenil, 
puesto que monseñor Jacoupy así lo ha autorizado. En Condom se podrá alojar con la familia 
Compagno o bien con el padre Castex; en Agen lo hará en el seminario19. Sin embargo, 
Chaminade tiene que retrasar de nuevo su viaje hasta después de Pascua y envía por delante los 
reglamentos para que Laumont y Larribeau los revisen. Mientras tanto, el obispo está 
impaciente por dar pasos y ha prometido que se cuidará de pedir los permisos necesarios tanto 
en Roma como en París, pero primero quiere que la comunidad se abra de una vez. La fundación 
se fija por fin para mayo20.  

Más tarde, Adela notifica que la querida señora Pachan ha muerto tras dos meses de 
penosa enfermedad. Juntas han formado parte de un grupo de oración llamado El mes angélico. 
Pide a Águeda que busque una reemplazante para que el grupo vuelva a tener nueve miembros 
en honor de los nueve coros de los ángeles21. Adela comenta lo alegre que está, porque ella y 
Águeda van a estar juntas para siempre22. Mientras tanto, toca vivir la Cuaresma como un 
Postulantado 23 y aprovecharla para adquirir las virtudes necesarias de la vida religiosa, sobre 
todo la renuncia a uno mismo tan esencial para la consagración. 

El 2 de febrero, en nombre de Adela y de su hermano Carlos, el señor Diché firma en Agen 
con el gobierno municipal, que es el propietario, el contrato de arriendo del antiguo Refugio24. 
Entre las condiciones de este contrato, por seis años desde retroactivamente el 1 de enero 1816, 
está el uso libre del pozo por los otros propietarios de la finca, así como la construcción, a 
expensas de las nuevas inquilinas, de baños apropiados en la planta baja del pabellón principal. 
La renta se fija en 500 francos anuales, pagaderos en dos plazos (1 enero y 1 julio). Como aval, 
Adela y Carlos ponen en hipoteca una de las propiedades de Nérac, consistente en bosque, viñas 
y tierra cultivable. Tal acuerdo cubre sólo una parte de los pabellones del antiguo Refugio y a 
Chaminade le interesa saber si se podrá arrendar el resto cuando esté disponible. Le gustaría 
tener un plano de distribución y una mejor descripción del local para así ir dedicando los diversos 

 
16 CHA, 062. 
17 CHA, 063. 
18 ABT, 297. 
19 ABT, 294.  
20 ABT, 297. 
21 ABT, 298. 
22 ABT, 298. 
23 ABT, 299. 
24 Ver texto en POS, 146-147.  
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espacios a los diversos usos del Instituto naciente25 e insiste en que los muebles y cosas de casa 
que cada religiosa aporte al convento deben ponerse en común, pero con mucho tacto26.  

Varias veces Adela insiste a Chaminade que ella no se ve como superiora de la naciente 
comunidad. Le pide que busque una persona más apropiada de entre las muchas congregantes 
que dirige.27 Chaminade replica que no es su intención enviar desde Burdeos una superiora. Lo 
que sí va a hacer es enviar a la señorita Lamorous antes de que llegue él para todos los 
preparativos de la fundación. Ella posee una gran experiencia y un tacto exquisito: con ella todo 
lo material y organizativo estará a punto para que Chaminade se concentre en inculcarles el 
espíritu del Instituto. La salud de Teresa de Lamourous no es nada buena, pero está seguro de 
que al final será capaz de hacerlo28. 

A lo largo de marzo, los asuntos se aceleran. El nuevo convento, que se va a llamar de La 
Inmaculada Concepción de María29, ya ha llamado la atención de los habitantes de Agen30. Están 
entusiasmados desde que saben que las nuevas hermanas van a dar clase gratis a las niñas 
pobres. Se monta un taller de costura en casa de unas amigas y muchas asociadas y amigas 
acuden a diario a elaborar manteles, cortinas y otros elementos para la capilla. Comienzan a 
llegar regalos y donativos para el nuevo convento31. Juana Belloc supervisa todo este trajín y 
reconoce que está hasta el cuello con los preparativos32. En abril, envía una interesante y larga 
carta a Adela, poniéndola al día de los arreglos en los locales y la capilla, que datan ambos de 
175333. También intercambia información sobre las candidatas, incluyendo los permisos y 
objeciones de las familias respectivas, las dotes y muebles que aportan. Adela y otras ya han 
enviado equipaje, camas y enseres a Agen y Juana Belloc está muy ocupada moviendo y 
colocando todo. Añade que el padre Taillé está muy contento de que haya decidido recibir a 
Francisca Arnaudel a pesar de su juventud y que la misma Francisca está exultante34. 

Como preparación antes de abandonar Trenquelléon, Adela y su hermano Carlos firman 
un acuerdo legal y privado para repartirse la herencia el 17 abril35. Ella se queda con una suma 
de 60.000 francos, cediendo la suma restante y sus intereses a su hermano. Carlos, por su parte, 
se compromete a pagarle una renta anual de 2.200 francos (un 5% del capital de Adela, restados 
los intereses) y otros 600 francos anuales de los 12.000 recibidos por Adela de sus tías36. En total, 
unos 2.800 francos anuales, pagaderos por adelantado en cuatro plazos.  

Inmediatamente después, Adela cursa una rápida visita a Condom para despedirse de las 
tías, de Lolotte y otras asociadas, incluyendo dos nuevas37. Se encuentra con el P. Castex y 
discute con él los planes de Chaminade de fundar la Congregación de hombres38. Es sumamente 

 
25 CHA, 064. 
26 CHA, 065. 
27 POS, 540 MEM; SIM, 244. 
28 CHA, 064,065.  
29 CHA, 065. 
30 ROU, 306. 
31POS, 538. MEM.  
32 ABT, 302; ver POS, 140-142. 
33 DUB, 210. 
34 POS, 141-142. 
35 Ver el texto en POS, 148. 
36 Ver POS, 141 nota 26. 
37 ABT, 302. 
38 ABT, 297;302; 303. 
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feliz esos días, que pasan aprisa casi como un sueño39. Recibe carta de Lamourous, pero sin fijar 
la fecha exacta de su llegada a Agen40. La salud de Lolotte no está bien y, sumado a las dudas de 
sus padres sobre su incorporación al Instituto, siembran una inquietud sobre si al final se unirá 
o no al retiro fundacional41. El 22 de mayo, de vuelta a Trenquelléon, escribe a Lolotte una carta 
llena de entusiasmo. La siguiente carta ya le llegará desde el Convento de la Inmaculada 
Concepción de María42. 

Por fin, se cierran todos los detalles y el plan se pone en marcha. Teresa de Lamourous va 
a llegar la tarde del sábado 25 de mayo.43 El 22, víspera de la Ascensión, Clementina Yannasch, 
de 22 años y Juana Lion, una antigua religiosa de 5844NE75, ambas de Puch, llegan al castillo. Allí 
se les junta María Treille (17 años), natural de Montpazat45. Al día siguiente, jueves de Ascensión, 
se juntan las cuatro en una larga visita a la parroquia de Feugarolles, donde piden la bendición 
de Dousset. El sacerdote se la da, con lágrimas en los ojos y un temblor de la voz 46. Durante 
muchos años Adela ha sido un ejemplo de vida cristiana y entrega para tantos feligreses. Se la 
va a echar de menos, y mucho. El viernes lo pasan en el castillo, recibiendo la visita de despedida 
de amigos, familiares, asociadas, y de sus pobres.  

La mañana siguiente, sábado 25 mayo, las cuatro compañeras salen del castillo a las 4:00 
AM, caminan a pie cinco millas hasta Port-Sainte-Marie, donde cruzan el Garona en el 
transbordador. Luego toman un carruaje hasta Agen, quince millas, descendiendo directamente 
en la puerta del Refugio47NE76, situado en el ángulo sureste del casco viejo, a donde llegan cerca 
de las 9:00 h.48 Allí las reciben sor San Francisco Arnaudel y sor Marta49NE77. Adela las abraza con 

 
39 ABT, 302. 
40 ABT, 302. 
41 ABT, 303,304.  
42 ABT, 304.  
43 ABT, 304. 
44 NOTA ESPECIAL 75: El Registre (FMI) pone como fecha de nacimiento de Juana Lion el 4 marzo 1796: 
esto significaría que tendría unos 20 años en el momento de la fundación, dato manifiestamente erróneo. 
En las Memorias, Isabel de Casteras (María José), que tenía en aquel momento 18 años y fue testigo ocular 
de la partida desde Trenquelléon, hace notar que una de las compañeras de Adela tenía 58 años (POS, 
541). POS, 549 nota 124 y ROU, 308, 355-356 dan por bueno este dato y lo atribuyen a sor Espíritu Santo 
(Juana Lion), de quien Adela decía que ya había sido una religiosa ya mayor y venerable. La Oficina de 
Estadísticas del Departamento de Lot-et-Garonne, que registra su muerte el 28 de noviembre de 1825 
coloca su edad en 73 años. Eso significa que en 1816 podía tener entre 63 y 64 (Documento aportado por 
cortesía de sor Blanche Dulon FMI- AGFMI).  
45 POS, 109. 
46 POS, 540.MEM; ROU, 308.  
47 NOTA ESPECIAL 76: SIM, 242 dice que Adela llega a Agen esa misma tarde.  Las Memorias sin embargo 
cuentan que Adela y sus compañeras llegaron a eso de las 9 de la mañana, lo cual concuerda mucho mejor 
con su salida a las 4:00 de la madrugada desde el castillo. Ver también POS, 110. SIM añade que allí había 
una cuarta compañera esperando, cuando en realidad son dos: Francisca y Marta.  
48 POS, 540. MEM. 
49 NOTA ESPECIAL 77: Una de las fundadoras, sor Marta, es erróneamente identificada por ROU y POS 
como sor Marta Carthié. VER, 001 corrige este error. El apellido de la sor Marta de la fundación se 
desconoce y lo único que se sabe de ella es que había sido religiosa antes de la Revolución. Por un 
comentario muy posterior de Adela parece que en noviembre 1827 estaba a punto de dejar las Hijas de 
María y no aparece entre las hermanas fallecidas. Hubo otra sor Marta, María Catalina Carthié, nacida en 
1803 e ingresada en 1828, que profesó en 1829 y murió en el convento de Condom en 1861. Las 
referencias que se dan en POS, 745, Índice, en “Carthié”, se aplican sólo a la primera sor Marta. Ver 
también la NOTA ESPECIAL 76. [Para conocer las biografías de todas las Hijas de María desde la fundación 
hasta la muerte de Adela, hay que acudir al libro que escribió el propio Stefanelli tras esta biografía de la 



166 
 

entusiasmo e inmediatamente entrega a sor San Francisco el bolso con sus ahorros50. Están 
presentes Juana Belloc, Águeda y muchas de las asociadas y amigas de la zona. Seguramente, 
Ducourneau, de Notre Dame [antigua iglesia de los dominicos], también está allí y tal vez el joven 
Dubrana. Las fundadoras se dirigen a la capilla, adornada para la ocasión por Juana Belloc y las 
otras y allí cantan un himno de acción de gracias a Dios.  

Un poco más tarde llega Teresa de Lamourous desde Burdeos. Ha tenido prácticamente 
que escaparse de la Misericordia, porque sus chicas51NE78 no le hubieran nunca dejado salir tras 
su larga ausencia en 1813 en París. A Chaminade le tocará pasar el trago de explicar la ausencia 
de su Madre 52. Por la tarde, comandadas por Lamourous, la nueva comunidad visita al obispo y 
Jacoupy les da su bendición53 lleno de alegría. El Instituto de Hijas de María ha echado raíces en 
Agen, la primera congregación religiosa femenina54 fundada en una ciudad cuya historia 
cristiana se remonta al año 250 dC. 

Adela se encuentra por fin en casa55 en su nuevo convento, llamado de La Inmaculada 
Concepción de María56. En los ratos libres entre la llegada de la mañana y las visitas de la tarde, 
va inspeccionando y apreciando el gran trabajo de Juana Belloc, sobre todo en la capilla. 
Despojada de culto desde su cierre en 1789, luce ahora con una nueva pintura y un sagrario que 
Juana Belloc califica como encantador. Los reclinatorios de la comunidad y la techumbre del 
presbiterio son nuevos y existe la posibilidad de que el gobierno municipal, propietario del 
Refugio, acometa la restauración del techo entero. Hay un confesionario recién terminado y 
muchos ornamentos en la sacristía, algunos hechos con retales de vestidos, cortinas y otras telas 
de las asociadas. También hay un precioso regalo hecho por la tía Saint-Julien57.  

La cocina, refectorio y dormitorios han sido amueblados con elementos aportados por las 
mismas religiosas. Los baños son totalmente nuevos, a raíz del acuerdo de alquiler con el 
Ayuntamiento58. Muchas de las hermanas, entre ellas Adela, han enviado sus propias camas59, 
pero ahora todo se tiene en común60. Chaminade sugiere que los muebles mejores y más lujosos 
deberían destinarse a la hermana de extracción social más baja y viceversa para adiestrarse en 
la pobreza y el espíritu de renuncia. De hecho, mucho del mobiliario no va a durar debido al voto 
de pobreza. Debe ser usado de forma provisional hasta que pueda ser reemplazado por otro 
más sencillo y pueda ser colocado en las habitaciones destinadas a las ejercitantes en retiro. En 
todo caso, recomienda Chaminade, no se debe disponer de los bienes de ninguna religiosa hasta 

 
fundadora: STE Companions of Adèle (1989), traducido también al español, Las Compañeras de Adela 
(1999)]. 
50 POS, 541 MEM.  
51 NOTA ESPECIAL 78: Teresa de Lamourous era directora de la Casa de la Miséricordia en Burdeos, un 
refugio y centro de rehabilitación para prostitutas arrepentidas, que venían por su propia voluntad y 
permanecían de forma libre el tiempo que precisaban. En un determinado momento, llegó a albergar a 
casi 300 chicas (ver POU, 374). Chaminade estaba en el consejo de dirección y ejercía como superior 
eclesiástico de la casa y director espiritual personal de Lamourous (ver POU y SIM, 097-110).   
52 SIM, 245, nota 15.  
53 POS, 541.MEM. 
54 PUJ, 008.  
55 ABT, 281. 
56 CHA, 065. 
57 POS, 141. 
58 POS, 147. 
59 POS, 141. 
60 POS, 541.MEM. 
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que no hagan los votos perpetuos. Hasta ese momento, cada cual conserva la propiedad de sus 
bienes, aunque el uso y disfrute sea en común61. 

El convento de La Inmaculada Concepción posee espaciosos pabellones y un gran jardín. 
De acuerdo con el contrato de cesión62, la comunidad puede usar todo el jardín, pero no todos 
los edificios. Éstos son relativamente nuevos, edificados en 1753 sobre construcciones 
anteriores. De hecho, esta propiedad ha estado destinada a usos religiosos desde mucho tiempo 
atrás, por lo menos desde la época de los Caballeros templarios, orden militar medieval fundada 
en 1120 63. 

La Iglesia de los Templarios acuartelados en Agen estaba dedicada a Santa Quiteria. 
Estaba situada al límite este de la finca, a mitad de camino entre los muros norte y sur y, mirando 
hacia el este, se alzaba por encima del foso ciudadano que bordeaba la finca por aquel lado. El 
foso continuaba hacia el sur y hacía un ángulo recto hacia el oeste, atravesando los grandes 
jardines conventuales. Al norte de la Iglesia se levantaba el claustro con el pozo y de ahí salía un 
camino hacia el norte de la finca, que daba lugar a la Rue du Temple. Al extremo este de esta 
calle y en la esquina noreste de la finca de los Templarios, se levantó una de las puertas de la 
ciudad, llamada Puerta Santa Quiteria. De norte a sur la propiedad medía unos 450 pies.  

Cuando los Templarios fueron suprimidos por el Papa en 1312, la propiedad pasó a los 
Caballeros de Malta u Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. En 1601, Santa Quiteria fue cedida 
a una Cofradía de Penitentes que allí se reunía hasta 1633. Tras esto y durante cien años, la 
propiedad quedó abandonada, aunque la Orden de Malta seguía siendo su dueña64. 

En 1753, el obispo Gilbert de Chabannes, que quería establecer una residencia de 
prostitutas arrepentidas, recibió la propiedad de la Orden de Malta. Debido al mal estado, hubo 
que tirar abajo todos los edificios y una nueva capilla y pabellones ocuparon el solar de los 
antiguos. La nueva comunidad, destinada primero a penitentes voluntarias y más tarde usada 
por la policía para detenciones, fue llamada «Casa de Refugio». Se cerró en 1798 y la propiedad 
se confiscó, siendo trasladadas las internas a otras instituciones. Las instalaciones pasaron por 
varios usos: entre 1805 y 1807 fueron una escuela y en el momento previo a la fundación, el 
Ayuntamiento las alquilaba para vivienda de particulares65. 

Estos son los edificios que ahora acogen a Adela y sus hermanas. El pozo de siempre deben 
compartirlo con los otros inquilinos del local. También está aún el antiguo foso, justo al este de 
la capilla, usado como desague de lluvias y muchas veces como alcantarilla al aire libre66. Al otro 
lado del foso se levantan viviendas y la entrada principal al recinto se ha desplazado hacia el 
oeste del pozo, desde el este. Por lo demás, la propiedad está casi igual que en siglos 
pasados67NE79.  

 
61 CHA, 065. 
62 POS, 145. 
63 Ver ENC, 021.822-845. 
64 DUB, 209-210 y plano del siglo XIV.  
65 DUB, 210-211 y diagrama; ver también diagrama en POS, 232.  
66 POS, 439; ROU, 398. 
67 NOTA ESPECIAL 79:  La finca de los Templarios correspondía aproximadamente al área limitada en los 
años 1980 por el boulevard President Carnot (que recibe ese nombre al final del siglo XIX) por el oeste, la 
rue Lafayette (antes rue du Temple) por el norte, rue Joseph Bara (antes rue de Saint-Martial) por el este 
y rue del’ecole vieille (antes rue de Narbonne) por el sur (ver BLAY, DUB, 209). Las Hijas de María se fueron 
del Refugio en 1820 y el local lo ocuparon los religiosos de la Compañía de María hasta 1833. Tras esto 
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La misma ciudad de Agen está bien cargada de historia. Adela ha estado en ella muchas 
veces, visitando a los Diché y la conoce bien, sobre todo a partir de sus templos. La familia Diché 
vive en Rue des Colonels Lacué68, a mitad de camino entre Notre Dame du Bourg y Notre Dame 
des Jacobins, la iglesia de los dominicos, donde Ducourneau está destinado. Notre Dame du 
Bourg, que ahora se encuentra varios pies bajo el nivel del suelo, se levanta en el solar de una 
antigua capilla del siglo XIII destruida por los sarracenos y más tarde por los normandos. En aquel 
momento se levantaba extramuros de la ciudad y su cementerio se reservaba para las grandes 
familias de Agen. En 1809, el cementerio se traslada a la bella iglesia de Sainte-Foy, del siglo XII, 
en la esquina nordeste de la ciudad y a menos de media milla al norte del Refugio69NE80.  

Notre-Dame, de los dominicos, levantada en 124970, es probablemente la primera iglesia 
que adopta la planta característica de dos naves góticas paralelas, típica de construcciones 
dominicas del siglo XIII71. Se sitúa en uno de los puntos más altos de la ciudad, una colina que se 
eleva unos 25 pies sobre el cauce del Garona72. En la misma calle que el hogar de los Diché, se 
encuentra el antiguo convento de carmelitas que ahora es escuela y cuya iglesia permanece en 
pie73.  

La iglesia de San Hilario, no lejos del antiguo monasterio de los agustinos en la muralla 
norte de la ciudad, perteneció a los franciscanos antes de la Revolución. Ahora es parroquia con 
cementerio anexo74NE81. Está levantada sobre un antiguo templo romano a la diosa Venus75 y 
partes de su estructura actual se remontan al siglo XI76. La iglesia de San Caprasio, dedicada a un 
antiguo mártir local, es ahora la catedral. Dedicada en origen al obispo san Dulcido en el siglo VI 
como basílica episcopal77, fue destruida por los normandos en 853, reedificada y vuelta a 
destruir de nuevo. El edificio presente se remonta al siglo XII, aunque fue saqueado por los 
hugonotes en 1561 y usado como almacén entre 1791 y 1796 78NE82. 

Fuera de la ciudad, a cinco millas al sureste, se encuentra el famoso santuario de Notre-
Dame de Bon-Encontre (Nuestra Señora del Buen Encuentro), centro de peregrinación 

 
fue sucesivamente ocupado por una escuela comunal pública y una Escuela Normal de Magisterio. Entre 
1842 y 1881 fue la sede de una escuela privada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Desde 1882 
hasta el momento de redacción de este libro (años 1980 ss), se sitúa allí el colegio público Joseph Bara 
[sigue ocupándolo en el año de nuestra edición, 2022]. Parte de la propiedad de los Templarios se ocupó 
en 1909 con el edificio de Correos (PTT) enfrente de boulevard Carnot. Ver DUB 211-212. 
68 POS, 146. 
69 NOTA ESPECIAL 80: Sólo una pequeña pero exquisita capilla queda en pie para señalar la localización de 
la iglesia de Sainte-Foy, que fue demolida en 1854 para construir la estación de tren de Agen. El 
cementerio se trasladó en ese momento a Gaillard, más allá de las vías del tren y el canal actual, al norte 
de la ciudad (ver BLAY; IMC, 045; DUB, 035-036).  
70 IMC, 048.  
71 BLAY. [Notre Dame des jacobins: el convento dominico fue demolido en la Revolución, pero se conservó 
la iglesia, que tuvo culto como parroquia hasta que en 1979, desacralizada, se convirtió en centro de 
exposiciones del Museo de Bellas artes de Agen]. 
72 IMC, 048. 
73 DUB, 089. 
74 BLAY; DUB, 152; NOTA ESPECIAL 81: Cuando el boulevard Scalinger se levantó en 1862, el cementerio 
de San Hilario se movió a la zona de Gaillard (ver DUB, 152).  
75 DUB, 153. 
76 BLAY. 
77  ANG, 007; IMC, 040. 
78 IMC, 040; NOTA ESPECIAL 82:  El obispo Jacoupy fue enterrado en el presbiterio, cerca del altar mayor 
de la catedral San Caprasio (o San Esteban). Ver Nota Especial 36.  
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mencionado por Adela varias veces en sus cartas79. En el norte, justo entre las murallas de la 
ciudad y el antiguo monasterio agustino, se encuentra la sobresaliente colina de 400 pies de alto 
que domina la ciudad. En ella Adela pudo observar las cuevas en las que, en épocas de 
persecución o fervor religioso, cristianos de muchos siglos se han refugiado o huído del 
mundanal ruido. A comienzos del siglo XVIII aún había ahí un grupo de siete ermitaños dirigidos 
por el obispo. Nunca formaron como tal una comunidad religiosa y sus discípulos fueron 
dispersados por la Revolución80. Este es el lugar del martirio de varios santos locales como San 
Vicente, San Caprasio y Santa Foy (Fe) a principios del siglo IV81. 

Es en esta gran planicie sobreelevada sobre el Garona donde los orígenes de Agen se 
pierden en la prehistoria de Europa. En época prerromana, la tribu de los Nitióbrigos se asentó 
por aquellos lares82, mencionados tanto por Ptolomeo como por los Comentarios de Julio 
César83. Eran una tribu pequeña y su jefe o rey se estableció en una localidad llamada por los 
romanos Aginnum. Tras la derrota de Vercingétorix ante Julio César el 52 AC, se procedió a la 
pacificación de los galos y la ciudad se reasentó en la meseta, en las orillas del caudaloso y 
tumultuoso rio Garona84. A pesar de que la elección de lugar es bastante mala por las constantes 
crecidas e inundaciones85, pronto Aginnum se transformó en un importante nudo comercial y 
militar que conectaba las calzadas romanas (tal como aún ahora lo hace) entre Burdeos, Tolouse, 
Cahors, Lectoure y Villenueve86.  

El cristianismo llegó muy pronto a Aginnum. Ya en el siglo III d.C., hay una comunidad 
cristiana formada a partir de comerciantes provenientes del Este87. En 250, san Marcial, uno de 
los obispos encargados de la evangelización de los Galos, establece la iglesia de San Esteban tras 
la predicación88. En los siguientes siglos y, a pesar de las sucesivas invasiones de francos, 
vándalos, suevos, alanos y visigodos, la pequeña ciudad centrada en el Castrum Sancti Stephani 
fue creciendo y llegó a ser la segunda ciudad mas importante de Aquitania, sólo superada por 
Burdeos89. Los sarracenos en el siglo VIII y los normandos en el IX continuaron la devastación de 
las invasiones anteriores: hoy día todos los restos de Agen previos al año 1000 están bajo varios 
metros de ruinas y escombros90. 

Durante las guerras de religión del siglo XVI, la ciudad fue arrasada por los hugonotes91. 
Vuelta a reedificar, pronto se rehízo y empezó de nuevo a prosperar. Pero Agen no ha sido 
arrasada una y otra vez por bárbaros, invasiones y fanáticos religiosos: el mayor destructor es el 
Garona. Prácticamente cada año, enormes crecidas siembran el caos en la parte baja de la 
ciudad. La peor de todas, en 1453, se elevó hasta cincuenta pies por encima del cauce normal, 
una enorme cantidad de agua teniendo en cuenta lo ancho del valle a la altura de Agen. Todo 

 
79 Ver ABT, 305, 404. 
80 IMC, 176. 
81 IMC, 174. 
82 IMC, 023; DUB, 023.  
83 IMC, 023. 
84 DUB, 009. 
85 IMC, 023. 
86 DUB, 009. 
87 IMC, 023. 
88 DUB, 018. 
89 DUB, 012; IMC, 023. 
90 DUB, 014. 
91 IMC, 026.  
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quedó arrasado e incluso Notre Dame des Jacobins quedó bajo quince pies de aguas furiosas y 
turbulentas 92NE83. 

En la Edad Media, Agen solo se extendía media milla a izquierda y derecha del centro, un 
pequeño recinto rectangular alrededor de la Catedral San Esteban (el antiguo Castrum de los 
romanos), rodeado por una muralla con seis puertas y hasta quince torres. Adela pudo conocer 
una de esas torres, situada en la esquina sureste de la finca del Refugio93. Seguramente muchas 
veces pasó delante de la famosa Tour de la Grande Horloge, los restos de una torre del siglo XII 
con un gran reloj del siglo XV94NE84. Tras las Cruzadas, las murallas se fueron agrandando y 
terminaron incluyendo monasterios y conventos que al comienzo se encontraban extramuros95. 
En tiempos de la Revolución eran veinte los conventos y monasterios de religiosos y religiosas 
en la ciudad96, pero sólo dos sobrevivieron al Terror: las Hermanas de la Caridad, dedicadas a los 
enfermos, y las Hermanas de San José, que cuidaban huérfanos97.  

Este es el Agen que Adela conoció y en el que pasará prácticamente el resto de su vida. 
Solo en cuatro ocasiones y para emprender nuevas fundaciones del creciente Instituto, 
abandonará esta ciudad y tan sólo una vez va a volver a Trenquelléon. En efecto, tan sólo una 
vez más, va a poner los pies fuera de su convento, porque al contrario de sus tendencias 
naturales, ella y sus compañeras no sólo van a aceptar la clausura98NE85, sino que la van a abrazar 
convencidas. Mientras la naciente comunidad da sus primeros pasos guiada bajo la experta 
mano de Teresa de Lamourous99, Chaminade y el obispo Jacoupy llegan a un auténtico callejón 
sin salida sobre la naturaleza propia del Instituto que está naciendo. 

Tanto Jacoupy como Adela habían vislumbrado un modelo de congregación religiosa 
similar a las Hijas de la Caridad: sus miembros se dedicarían a visitar y cuidar enfermos a 
domicilio, la instrucción en la fe de adultos y niños, asistencia a los pobres y sostenimiento de la 
Congregación de jóvenes y damas. A la vez que vivían una profunda vida espiritual y 
auténticamente consagrada, estaban disponibles para cualquier misión que la diócesis y sus 
fieles les pidieran. Un primer boceto del Instituto de las Hijas de María dejaba claro que podrían 
observar el espíritu de la clausura sin realizarla de hecho100NE86. Adela, dada su experiencia en 
Trenquelléon, está muy interesada por los pobres, los huérfanos y los iletrados y enfermos, 

 
92 IMC, 028; NOTA ESPECIAL 83:  Casi tan destructivo y el peor de la historia reciente, fue la inundación de 
1875, que llegó a 36 pies de altura (casi 11 metros). Otras crecidas llamativas ocurrieron en 1930 y 1952 
(ver IMC, 048). Las de 1875 y 1930 invadieron la cripta donde Adela estaba enterrada y ocasionaron el 
traslado de sus restos (ver POS, 680-681).  
93 Ver DUB, 016; 093. 
94 DUB, 066; NOTA ESPECIAL 84:  El Grande Horloge se usó durante siglos como señal de alerta o sistema 
de avisos para incendios, invasiones o plagas. Fue demolido en 1830. Ver DUM, 066.  
95 IMC, 025. 
96 IMC, 050; POS, 188.  
97 POS, 188. 
98 POS, 542; NOTA ESPECIAL 85: La idea original de Adela para su querido proyecto claramente no incluía 
la clausura. En las Memorias, su prima señala que la aceptó con humilde espíritu de renuncia (POS, 
542.MEM). Cualesquiera que fueran sus disposiciones iniciales, está claro a lo largo de sus cartas que 
Adela llegó a apreciar grandemente la clausura. Se alegró mucho cuando sor Teresa pudo ser enterrada 
dentro de ella (ABT, 488) y ella misma se negó a abandonarla si no era absolutamente necesario (ver por 
ejemplo ABT, 406, 510, 522, 665 y CHA, 460).  
99 ROU, 312-313. 
100 ROU, 315; SIM, 241; NOTA ESPECIAL 86:  No está claro quién es el autor de este “primer borrador”. 
probablemente no es el que se alude en CHA, 051 y 053. Según VER 001, el autor es desconocido y el texto 
no tuvo una real influencia en el posterior desarrollo del Instituto (ver también AGMAR, 38.1.1). 
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sobre todo en las áreas rurales. Quiere llegar hasta ellos, a pesar de que quiere estar totalmente 
consagrada a Dios por los votos religiosos101.  

Así es como Adela comprende ese concepto de «religiosas congregantes», que le 
entusiasma y ha recibido de Chaminade: eso es ser misioneras de María. Jacoupy, muy 
consciente de las inmensas necesidades de su diócesis, lo ve de igual manera102. Está a favor de 
una vida religiosa sin clausura y por tanto, con profesión simple (votos anuales) y no solemne. 
Las nuevas hermanas deben ser libres para moverse por la diócesis en auxilio de quien las 
necesite103. En el lenguaje canónico de la época, se trataría de un piadoso instituto de mujeres 
católicas consagradas104NE87.  

A Chaminade, sin embargo, le atrae una vida religiosa auténtica, que dé más importancia 
a su naturaleza dentro de la Iglesia que a las obras a las que se dedique. Para él, al igual que 
canonistas y obispos de su época, la vida religiosa con pleno sentido canónico implica profesión 
solemne de los votos, que convierte en nulos tanto a nivel canónico como civil, los actos 
contrarios a ellos. Por tanto, deben ser refrendados tanto por la Iglesia como el Estado105. En el 
antiguo régimen, estos votos solemnes de las religiosas, así como en el Derecho canónico 
entonces vigente, implican clausura papal106. En este punto Chaminade y Jacoupy chocan 
frontalmente. Chaminade ve clara una vida religiosa auténtica con votos solemnes, por tanto, 
perpetuos y con clausura. Sabe de sobra que desde la Revolución ni la Iglesia ni el Estado han 
aprobado ese tipo de consagración en Francia, pero está convencido de que esto es una 
coyuntura temporal que cambiará según evolucione la relación entre la Santa Sede y la 
restaurada Monarquía107. 

Chaminade intenta poner de su lado al arzobispo d’Aviau de Burdeos, pero no lo logra. El 
prelado rechaza entrar en el litigio y se limita a señalar las grandes dificultades que la Iglesia de 
Francia ha tenido en tiempos recientes con los efectos civiles de los votos perpetuos y solemnes 
(y por tanto no dispensables), así como la incertidumbre sobre el futuro de las relaciones entre 
Iglesia y Estado (que en ese momento se están moviendo en la dirección de un nuevo 
Concordato que sustituya al de Napoleón)108.  

Adela, por tanto, queda atrapada en el fuego cruzado entre el fundador y su obispo 
local109. Su confianza en Chaminade y en su comprensión de la vida religiosa, así como su deseo 
ardiente de ser una verdadera esposa de Cristo, le impulsan a dar la razón al fundador, aunque 
en principio no contaba con la clausura. Sin embargo, su deseo de entrega a los marginados y la 
insistencia de Jacoupy le empujan en dirección contraria. Poco después de su llegada al Refugio, 
Jacoupy le informa de su falta de entendimiento con Chaminade y la persuade para aceptar su 

 
101 POS, 190. 
102 POS, 188; 542.MEM. 
103 ROU, 313-314; POS, 188. 
104 NOTA ESPECIAL 87:  Hasta la promulgación del Código de Derecho canónico de 1918, los así llamados 
votos simples de los nuevos institutos fundados tras la Revolución Francesa no fueron reconocidos como 
votos religiosos por la ley civil. Por ejemplo: en las sucesivas versiones de las Constituciones de las Hijas 
de María anteriores a 1900, no se usan las expresiones votos religiosos o profesión religiosa ni los 
miembros de estos Píos institutos se pueden llamar oficialmente religiosos/as. Ver las Animadversiones 
de 1882 en DEL, 165; QNC, arts. 1 y 2. 
105 Ver POS, 189. 
106 Ver POS, 186-188 y las referencias que ahí se dan. 
107 Ver POS, 189; ENF II, 464; CHA, 1153.  
108 Ver la carta de D’Aviau a Chaminade colocada tras CHA, 069. 
109 POS, 190; 542 MEM; ROU, 316. 
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propuesta: nada de clausura, y por tanto, votos anuales y renovables. Escribe a Chaminade y le 
expone que ella ve esta salida como la única manera de salvaguardar la vocación misionera que 
tanto desea. 

La respuesta de Chaminade es rápida, contundente y sin medias tintas. Deja aparte otros 
asuntos y va directo al grano: Su corazón -dice a Adela- está en lo cierto cuando quiere 
entregarse totalmente al servicio del Señor y unirse a Cristo como su esposa; pero su mente está 
muy confundida si piensa en profesión temporal y no perpetua: Nunca imaginé que usted y sus 
compañeras quisieran ser religiosas a medias. Creo sin duda que muy otras son las disposiciones 
que el Espíritu Santo ha colocado en sus corazones110. Compara la profesión religiosa con la 
perpetuidad e indisolubilidad del matrimonio e incluso, puntualiza, tal comparación se queda 
corta comparado con la profesión de votos. Explica que les detallará mucho más cuando por fin 
las visite en Agen. Ya ha obtenido el pasaporte para viajar y lo va a hacer acompañado por un 
joven que también quiere ser religioso111,¡pero no a medias! Tras pedir perdón si quizás le ha 
herido con sus tajantes palabras, Chaminade le asegura que su amor por Cristo va a ayudarla a 
ver claramente lo que cualquier persona instruida puede deducir por pura lógica: que la clausura 
es consecuencia de la profesión perpetua. Es la vigilia de Pentecostés y Chaminade promete a 
Adela que la va a tener muy presente a ella y a Teresa de Lamourous cuando celebre la eucaristía 
en esa solemnidad112.  

Al siguiente sábado, 8 de junio, víspera del domingo de la Trinidad, Chaminade llega a 
Agen. Su intención es entrevistar personalmente a posibles candidatas y dar una serie de charlas 
que complementen la formación inicial otorgada por Teresa de Lamourous, así como presidir la 
profesión de votos de las que ya estén preparadas. Las hermanas han estado muy ocupadas 
confeccionando y cosiendo los nuevos hábitos113NE88 y pronto estarán preparados. Chaminade 
es recibido calurosamente y es el primer contacto cara a cara entre Adela y el Fundador114, que 
se aloja en el seminario. 

Chaminade trae consigo las Constituciones, llamadas Gran Instituto, con 500 artículos 
redactados y organizados por su secretario, el abogado David Monier115. Cada día da charlas e 
instrucciones desarrollando el Instituto y la comunidad las recibe con avidez116. Fija una fecha 
del retiro de preparación para la toma de hábito y la profesión de votos. Chaminade da pasos 
adelante con la vista puesta en la clausura. Algunas de las candidatas abandonan antes de 
abrazar una vida de clausura117NE89, pero Adela y otras siguen adelante, con la confianza de que 
al final Chaminade y Jacoupy van a llegar a un entendimiento.

 
110 CHA, 068. 
111 CHA, 069 y nota. 
112 CHA, 068. 
113 NOTA ESPECIAL 88: Las Hijas de María vestían un hábito con túnica y falda negras, una cofia blanca y 
un velo que era negro para las profesas y blanco para las novicias, banda blanca a la cintura y un crucifijo 
que colgaba desde el mentón hasta el pecho. Para las grandes ocasiones (eucaristía, ceremonias, 
reuniones con la congregación) se usaba un gran manto blanco de lana, pero nunca cuando había que 
viajar.  (ver POS, 192.nota 22; CHA, 081, ABT, 353 y 364). El hábito de invierno se recibía en noviembre y 
el de verano en Pascua. Ver Réglement General art 245 en AGMAR, 38.5.2. Las hermanas conversas 
normalmente no llevaban velo cuando salían de casa. Ver Réglement General art. 225 y CHA, 262. 
114 Ver NOTA ESPECIAL 60.  
115 POS, 152. 
116 POS, 542.MEM.  
117  POS, 542.MEM; NOTA ESPECIAL 89:  Debido a la escasez de documentación, es difícil precisar, ni 
siquiera de forma aproximada, cuantas mujeres pensaron en unirse a la comunidad y cuántas dieron 



 
marcha atrás a causa de la clausura.  Sor María José, en sus Memorias dice que muchas pensaron en 
ingresar, pero pocas pudieron imitar el espíritu de sacrificio de Adela al aceptar la clausura (ver POS, 
542.MEM). Como POS, 542, nota 100, apunta, no hay una corroboración externa de este aserto, pero sor 
María José estaba claramente en posición de saber el número. En todo caso, parece que en este pasaje 
de Memorias, está moralizando y haciendo un eco de las palabras del Evangelio: son muchos los llamados 
y pocos los escogidos (Mt 20, 16).  
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Adela espera que la falta de entendimiento entre Chaminade y el obispo Jacoupy se 
resuelva mientras el fundador está en Agen y reza para que sea así. De momento, tanto 
Chaminade como Jacoupy se enrocan en sus posiciones y en el último momento, el obispo 
deniega su permiso para hacer la profesión de votos y la toma de hábitos. Consciente de su 
precaria posición cara al nuevo gobierno (al fin y al cabo, fue Napoleón quien le nombró obispo)1 
y preocupado por el destino de la nueva comunidad si el gobierno se niega a dar aprobación 
oficial2, el obispo prefiere adoptar un perfil muy cauto. Esta decisión es un gran jarro de agua 
fría para Chaminade y mucho más que una decepción para Adela y sus compañeras ¡Después de 
años de preparación y tan cerca de conseguirlo, ahora tienen aún que esperar! Pero Chaminade 
pone en marcha su paciencia a toda prueba y les anima a esperar el futuro con paz y confianza. 
Mientras tanto, continúa las entrevistas personales, los encuentros de grupo, urgiendo a todas 
a empaparse del espíritu de las nuevas Constituciones y continuar preparándose para la 
auténtica vida religiosa.  

A pesar de su desacuerdo con Chaminade, el obispo ciertamente es favorable a la nueva 
fundación y mira con agrado a la joven fundadora3. Nombra al padre Mouran, profesor de 
teología dogmática en el seminario, como superior eclesiástico de la nueva comunidad4NE90, 
mientras Chaminade procede a organizarla bien. En principio, Teresa de Lamourous tenía dudas 
sobre nombrar a Adela superiora o no, a pesar de que las Constituciones prevén que la 
fundadora sería superiora de por vida. Teresa pensó que Adela sería excesivamente volátil e 
inconsistente y por ello pide a las hermanas que hagan una novena de oración para que se 
encuentre de entre ellas la mejor superiora posible. Adela y sus compañeras aceptaron la idea 
e hicieron con fervor la novena. Más tarde, habiendo comprobado en directo la personalidad y 
conducta de Adela, Lamourous asegura a Chaminade que ella es la persona enviada por el cielo 
para liderar la nueva fundación5. Con la aprobación del obispo, Chaminade instala a Adela 
formalmente como superiora de la comunidad. 

Mientras está en Agen, Chaminade también se ocupa del desarrollo de las diferentes 
ramas de la Congregación. Tiene varios encuentros con las asociadas de la fracción de Agen y 
recibe a sesenta nuevos miembros. Organiza también las secciones de hombres jóvenes y padres 
de familia dentro de la Congregación6 y se entrevista con el prefecto (gobernador) del 
Departamento de Lot-et-Garonne para ponerle al día de la nueva fundación en vistas de una 
posible petición de reconocimiento oficial7. Habiendo hecho todo lo que podía en ese momento, 
y con la confianza de que sus diferencias con Jacoupy pronto se van a solucionar, Chaminade 
parte para Burdeos acompañado de Lamourous. Por supuesto, ambos continuarán en contacto 

 
1 SIM, 217 nota 17. 
2 Ver POS, 191. 
3 Ver CHA, 070. 
4 NOTA ESPECIAL 90: José Antonio Mouran, nacido en 1766, era oriundo de Agen. Durante la Revolución, 
fue exiliado a la fuerza a Italia y de ahí se trasladó al Cercano Oriente. Volvió a Francia en 1812 como 
profesor del seminario. En 1822 llegó a ser su superior, sucediendo al padre Gardelle. Se retiró más tarde 
en el convento de las Hijas de María y allí falleció en 1844. Ver POS, 190 nota 15 y ROU, 320.  
5 POS, 192, 544.MEM; ROU, 320-321. 
6  POS, 544.MEM; CHA, 071. 
7 CHA, 077.  
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con las hermanas. Por su parte, las Hijas de María, mientras esperan acontecimientos futuros, 
se aprestan a poner en marcha su vida común y desarrollar su misión. 

A pesar de que el obispo no les permite profesar los votos y ni siquiera vestir el hábito 
religioso, desde este momento, van a usar sus nombres de religión y esta costumbre se 
extenderá desde ese momento: incluso las candidatas que vayan llegando van a recibir 
inmediatamente un nombre religioso en cuanto se incorporen a la comunidad. Adela, por 
supuesto, es sor María de la Concepción, puesto que desde hace dos años adoptó el nombre de 
la fracción de Agen, que es también el del nuevo convento. Puesto que ahora es la superiora, 
todas se dirigirán a ella con el tratamiento de Madre 8NE91.  

Clementina Yannasch es ahora sor Teresa de Jesús9NE92. Había nacido en Hamburgo, 
Sajonia, en 1794 y pasó la infancia en España junto a sus padres. Tras la muerte de su padre, se 
traslada con su madre y su hermana menor Paulina a Puch, a un par de millas al noreste de 
Lompian. Muy bella físicamente, educada y con una personalidad encantadora y muy atractiva, 
es, como su madre y su hermana, una persona muy mundana. Las asociadas de la zona se fijan 
en ella y llaman la atención de Larribeau, que consigue su conversión y así entra en la Asociación. 
Durante un tiempo, su madre y amigas la ridiculizan y se mofan de ella por el radical cambio de 
su estilo de vida, hasta que su misma madre se convierte a su vez, alentada por Larribeau 10. 

Adela se encuentra por primera vez con Clementina en Lompian, a comienzos de otoño 
de 1814. En octubre de ese año, cae enferma y las asociadas piden oraciones por ella11. Un año 
más tarde, enferma nuevamente12. A comienzos de 1816, cuando los planes de fundación se 
aceleran, tanto ella como su hermana Paulina, que estaban apuntadas a este querido proyecto, 
sufren graves cortapisas13. Fueran las que fueran, pronto se resuelven y Clementina llega el 22 
de mayo para acompañar a Adela al Refugio 14. Cuando llega a Trenquelléon, Adela le pide que 
dirija una de las meditaciones y lo hace con tal espíritu que hasta la baronesa queda 
impresionada por su virtud15. Sor Teresa, con solo 22 años, pronto va a ser la primera asistenta 

 
8 NOTA ESPECIAL 91: La Regla de las Hijas de María, el Instituto (pequeño o grande), al comienzo reconocía 
tres categorías de religiosas: las Soeurs (hermanas) hacían votos temporales; las Mères (Madres) hacían 
votos perpetuos y las Soeurs Compagnes (conversas) eran legas (no de coro) dedicadas a servicios internos 
en la comunidad (ver POS, 159,183). Sin embargo, en sus cartas, Adela alude a una Mère simplemente 
como Soeur y parece no haber una clara distinción entre ellas. Más tarde cuando las Assistantes 
(Asistentes) son instituidas, también fueron llamadas Soeurs. De modo general, en esta obra se usa 
siempre soeur (sor o hermana) a menos que el contexto requiera otra cosa. La misma Adela, que 
oficialmente era Mère Marie de la Conception, firma con frecuencia como Soeur Marie. 
9 NOTA ESPECIAL 92: Ver Anexo 1 de este libro, para la correspondencia entre nombres religiosos y 
seculares. Muchos de los nombres de religión más largos eran acortados. Por ejemplo: Madre Teresa de 
Jesús es simplemente Madre Teresa o sor Teresa o incluso simplemente Teresa. También se ha de notar 
dar el mismo nombre a candidatas sucesivas si la predecesora había muerto o abandonado. Así, en las 
cartas de Adela hay dos o tres sor Celestina, al menos dos sor Victoria, dos sor Teresa de San Agustín dos 
sor Teresa de Jesús o cinco sor Isabel. Esta costumbre pervivió tras la muerte de Adela. 
10 ROU, 412-416; ver CHA, 136 y especialmente RMS, 007-020.  
11 ABT, 250. 
12 ABT, 277. 
13 ABT, 290. 
14 ABT, 304. 
15 ROU, 414; POS, 109 nota 100.   
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de Adela y responsable de Celo en la comunidad16NE93. En este papel, va a manifestar muy pronto 
su fervor y amabilidad 17. 

María Treille, la otra compañera de Adela en su viaje desde Trenquelléon, es ahora sor 
Estanislao. Sin duda, es la más joven del grupo fundador18NE94 y tanto Adela como Chaminade 
van a ocuparse especialmente de su formación. Juana  Lion, la tercera compañera del viaje desde 
Agen, es ahora sor San Espíritu Santo19 y al igual que Clementina, proviene de Puch20. Francisca 
Arnaudel, de 34 años21NE95, toma el nombre de sor San Francisco y Marta es simplemente sor 
Marta: probablemente es algo mayor que las demás y quizá una exreligiosa22. 

Mientras Chaminade aún está en Agen, se juntan dos miembros más a la comunidad. 
Una es Águeda Diché, cuyos padres por fin han cedido23NE96. Llega el 28 junio y toma el nombre 
de sor María del Sagrado Corazón24NE97. El mismo día llega María Magdalena Cornier de 
Labastide, proveniente de Lusignan-Petit, a unas quince millas al noreste de Port-Sainte-Marie 
y la misma distancia de Agen. Nacida en diciembre de 178925, tiene casi la misma edad de Adela 
y al igual que ella había abierto por su cuenta una pequeña escuelita para niños pobres en casa 
de sus padres. Siguiendo su deseo de ser Hija de la Caridad, entra en esa comunidad como 
postulante en el hospital de Agen. Ahí es donde la conoce Adela, cuando sus padres le habían 
prohibido acudir al noviciado de las Hijas de la Caridad en el lejano París. Son ellos los que le 
sugieren que más bien podría probar en la nueva fundación, mucho más cerca de casa. Habiendo 

 
16 NOTA ESPECIAL 93: Según el Gran Instituto y sus versiones derivadas, la superiora se hace ayudar para 
el ejercicio de su autoridad de tres Asistentes, cada una encargada de un área específica de la vida de la 
comunidad (o del instituto o de la obra): Celo, Instrucción y Trabajo. Estos «Tres Oficios» comprenden 
todos los modos y medios a través de los cuales el Instituto tiende a sus fines propios. Ver POS, 156-159, 
163-164. ROU, 328, el Gran Instituto mismo y el propio Catecismo de Adela en POS, 183-184. 
17 POS, 546 MEM.  
18 NOTA ESPECIAL 94: No hay constancia de la edad de Treille. Es interesante, sorprendente y una 
desgracia para los historiadores, que no poseamos registros de los comienzos de la Congregación. Los 
varios Registres (estado civil, profesiones, fallecimientos y abandonos) conservados en AGFMI fueron 
reconstruidos mucho más tarde, hacia 1846 (ver POS, 482). En ellos no hay datos de las muchas mujeres 
que ingresaron pero abandonaron, durante la vida de Adela y justo después. La única información que 
poseemos de ellas la encontramos en la correspondencia de Adela y /o Chaminade. Esto es verdad en dos 
de las fundadoras: sor Marta (ver Nota Especial 77) y sor Estanislao Treille, que es mencionada por última 
vez por Chaminade en su carta del 7 octubre 1826 (CHA, 414) y que dejó el Instituto en 1831 (ver ABT, vol 
2 p. 610 y CHA, 070; ABT, 371, 503,513). Si no hay indicación diversa, los datos de nacimiento, ingreso, 
toma de hábito (noviciado), profesión y muerte se toman del Registre correspondiente en AGFMI o de 
NEC. 
19 Ver Nota Especial 75. 
20 POS, 109. 
21 NOTA ESPECIAL 95: POS, 142, nota 42, identifica a Arnaudel como antigua religiosa. En la misma nota y 
en el Registre FMI se indica que había nacido en 1782, un dato seguramente correcto. Pero entonces no 
hubiera podido ser religiosa antes de la Revolución pues sólo contaba con siete años. VER 001 corrige en 
este punto a POS, 142 nota 42.  
22 Ver Nota Especial 77.  
23 NOTA ESPECIAL 96: El señor Diché perdió su puesto en esta misma época. Chaminade expresa su 
extrañeza de que no haya ido a París a apelar su caso. En tal caso, podría tener buenas recomendaciones 
tanto de Agen como de París. El mismo Chaminade podría haber obtenido para él hasta seis cartas de 
recomendación. Ver CHA, 070-S. 
24 POS, 192, nota 24; ROU, 319; NOTA ESPECIAL 97: ROU, 319 y POS, 192 nota 24, probablemente influido 
por la yuxtaposición de nombres en Memorias (POS, 544) establecen que Águeda y Magdalena ingresaron 
el mismo día, 28 de junio. Sin embargo, el Registre FMI dan como fecha de ingreso de Águeda el 4 de 
septiembre. 
25 ROU, 318 pone 3 diciembre; Registre coloca 5 diciembre.  
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quedado impresionada por su primer encuentro con Adela, Magdalena acepta hacer la prueba. 
Una vez en el Refugio decide quedarse. Recibe el nombre de sor San Vicente, en memoria de su 
paso por la congregación fundada por san Vicente de Paul26. 

A pesar de la falta de claridad sobre el futuro a causa de las desavenencias entre 
Chaminade y Jacoupy, la comunidad va a seguir creciendo en los meses siguientes. Paulina 
Yannasch, la hermana más pequeña de Clementina es una de las que llegan y recibe el nombre 
de sor María del Santísimo Sacramento. La madre de las Yannasch, que ahora se queda sola, 
viene también al convento y es alojada en las habitaciones dedicadas a las ejercitantes27. Ella y 
sus hijas ponen a la venta sus propiedades en Puch y el último lote será rematado en 1820. 
Mientras tanto, la viuda Yannasch va a realizar numerosos servicios para la comunidad, en la 
medida que la salud se lo permita28. 

Entre las mujeres de la Congregación de Burdeos, varias jóvenes manifiestan su interés 
por convertirse en congregantes religiosas. Sin duda a algunas les va a echar atrás el hecho de 
que la fundación sea en Agen y no en Burdeos; a otras, la perspectiva de la clausura29. Pero 
algunas de ellas van a perseverar y comprometerse con las Hijas de María. Destaca sobre todo 
la primera en llegar, María Rosalía Lhuillier. 

María Rosalía nace en Angulema el 30 noviembre 1789 y es por tanto de la misma edad 
que Adela. En este momento es congregante en Burdeos, donde su madre ha abierto un refinado 
y prestigioso taller de bordados para señoritas. María Rosalía es la encargada del taller, siendo 
ella misma una persona encantadora que conquista el corazón de quien la conoce30. De hecho, 
Chaminade admite que se le critica el hecho de ser excesivamente amable31. Con una magnífica 
educación, tiene una gran formación musical: toca el piano y el arpa con maestría y domina 
como intérprete a los mejores maestros32. Es muy buena en música vocal e instrumental y 
también habla italiano. Chaminade piensa que va a ser muy buena para enseñar a hablar 
correctamente y escribir en francés a algunas hermanas más jóvenes, sobre todo sor Estanislao 
y las germanoparlantes hermanas Yannasch, que escriben bastante mal33. Con todo, lo más 
importante es esto: que es profundamente humilde, para nada presuntuosa y llena de amor a 
Dios y a María, perseverante en su deseo de ser religiosa34. Con un gran celo y además unas 
grandes capacidades comunicativas, Chaminade advierte, sin embargo a Adela, que no podrá 
aportar dote alguna, pues su madre hace un gran sacrificio al prescindir de ella en el taller35. 

María Rosalía llega al Refugio el 28 de octubre y toma como nombre sor Emanuel. A las 
dos semanas de su llegada ya está reemplazando a Adela en las reuniones de la Congregación 
de jóvenes y se gana el corazón de todas. Enseña a las novicias36NE98 escritura, lectura, música y 

 
26 POS, 544.MEM; ROU, 319. 
27 ABT, 305 nota. 
28 Ver ABT, 385, 386, 402, 721. 
29 Ver Nota Especial 89. 
30 ROU, 481; ver ABT, 315.  
31 CHA, 070. 
32 ROU, 482; CHA, 071. 
33 CHA, 071,076; ver POS, 545 nota 100 sobre la fecha de CHA, 076.  
34 CHA, 071. 
35 CHA, 070. 
36 NOTA ESPECIAL 98: No está claro del todo cuántas novicias había en ese momento. Con probabilidad 
había más candidatas que los nombres que nos han llegado. (ver ROU, 341 o Anexo 1 de este libro), sin 
embargo, CHA, 070 habla de un pequeño grupo de novicias. 
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gramática37. Chaminade la anima a mantener contacto epistolar con otras jóvenes interesadas 
de Burdeos38.  

Una segunda congregante de Burdeos que marcha a Agen es Catalina Isabel Moncet, de 
36 años y nacida en Estados Unidos. El 14 de noviembre39 llegan sus enseres por adelantado. El 
29, tiene un desayuno de despedida en la Magdalena de Burdeos y Chaminade advierte a Adela 
que, al menos durante las primeras semanas Isabel debe continuar varias veces a la semana con 
el café con leche usual, pues para ella es la principal comida del día y si rompe este hábito de 
golpe, su salud puede resentirse40. Llega el 2 de diciembre y muy pronto, ya como sor Ana, se 
dedicará a fondo a enseñar costura a las niñas pobres41. La señorita Chagne, que ha sido el 
contacto entre Burdeos y la Tercera División, querría también incorporarse, pero, como lamenta 
Chaminade, no puede de momento abandonar a su madre octogenaria42.  

Una semana más tarde, el 9 de diciembre, ingresa una de las hermanas Poitevin: María, 
de 23 años e hija de un panadero. Con firme voluntad, excelente juicio y muy generosa, es a 
pesar de su carácter, dócil y obediente a la autoridad. Con el nombre de sor Luis Gonzaga43 
llegará a ser maestra de novicias. Chaminade incluso enviará a esta hermana varios novicios 
problemáticos de la Compañía de María para someterse a la experta guía de María Poitevin44. 

 Pasan los meses y las hermanas esperan pacientemente el momento de la profesión45. 
Con la llegada de las Navidades, Mouran se dispone a dar un retiro a la comunidad y Adela se 
lamenta de que Lolotte no se les pueda unir de momento46, pero parece la ocasión propicia para 
dar otro pequeño paso. Las hermanas piden a través de Mouran al obispo, permiso para llevar 
el hábito religioso sin usar en los últimos siete meses47, al menos hasta la Misa del Gallo. Jacoupy 
accede, se bendicen los hábitos y las Hijas de María aparecen en comunidad por primera vez con 
su indumentaria48. Así, el día de Navidad se considera el comienzo del noviciado para las 
hermanas San Vicente, Sagrado Corazón, San Francisco, Luis Gonzaga, Emanuel y Ana.  

El P.Fabry49 viene a celebrar misa en la mañana de Navidad y permite que las hermanas 
sigan en hábito durante la octava de Navidad. Al final de este período no quieren volver a vestir 
de seglares y el P.Gardelle, superior del seminario, toma por su cuenta y riesgo la decisión – que 
luego explicará a Jacoupy y así le convencerá – de prolongar este permiso indefinidamente50. 
Por su parte Chaminade se muestra encantado de las noticias que le transmite Adela: expresa 
su esperanza de que nunca más serán distanciados si no es por una persecución51. Sin embargo, 

 
37 ABT, 310. 
38 CHA, 076. 
39 ABT, vol2 p.605 (edición francesa); CHA, 077. 
40 CHA, 078. 
41 ABT, 311. 
42 CHA, 076. 
43 Nota Especial 71. 
44 ROU, 501. 
45 ABT, 306, 309; CHA, 079. 
46 ABT, 310. 
47 POS, 196. 
48 Ver ABT, 353. 
49 Ver POS, 547 nota 118 y 196 nota 52. 
50 POS, 547.MEM. 
51 CHA, 081.  
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desde Burdeos indica que no todavía no deben vestir el hábito, sino el sencillo uniforme oscuro 
de las postulantes. 

Clara Desgrange52NE99 llega a mediados de febrero 181753 y también es congregante de 
Burdeos. Chaminade la caracteriza como inteligente, valiente y fuerte de carácter y piensa que 
con el tiempo puede llegar a ser una buena religiosa. Uno nunca debería adelantarse a la gracia 
– reflexiona para Adela – sino más bien, seguir sus indicaciones 54. Después de la predicación de 
Mouran, un retiro de cinco días con dos meditaciones por jornada, Clara recibe el hábito el 7 de 
marzo con el nombre de sor San José55. La ceremonia, cuenta Adela a su madre la baronesa, es 
muy sencilla, pero solemne56. El 24 de mayo, a un año justo de la fundación, se incorpora Rosa 
Gatty, de 28 años e hija de un comerciante de Agen57, con el nombre de sor Dositea. Por la 
misma época, ingresa Magdalena Virginia Marechal, bordelesa de apenas 21 años y que toma el 
nombre de sor Santa Foy.  

Mientras tanto, abril marca una importante fecha para Adela, aunque fuera de los muros 
de su convento. Su hermana Deseada, que en 1817 cuenta con 18 años, contrae matrimonio. El 
mes anterior, Adela la escribe deseándole felicidad y bendiciones58. Se casa con un familiar 
cercano: un nieto del tío de su padre, Alejandro de Batz de Trenquelléon. El marido de Deseada, 
Carlos Francisco Alejandro Angel de Batz de Mirepoix59, según Adela es un hombre prudente y 
religioso y esto es una garantía para un buen futuro de los recién casados60. La boda tiene lugar 
el 14 de abril61 y la pareja va a vivir los dos años siguientes en el castillo con la baronesa y la 
familia de Carlos62NE100.  

Desde junio de 1816, Chaminade lleva meses intentando ponerse de acuerdo con 
monseñor Jacoupy, de manera que las Hijas de María puedan a la vez llevar adelante sus diversos 
apostolados y observar los elementos que él considera indispensables para la vida religiosa. En 
agosto 1816 escribe a Adela63 que piensa enviar una nueva copia del Instituto de María, 
bellamente copiado por Rosalía Lhuillier, que aún permanece en Burdeos. Sin embargo, decide 
hacer una revisión crítica a fondo y así el texto original de 500 artículos se reduce a 48. Monier 
es el autor de ambos textos, pero Chaminade lo supervisa muy de cerca y corrige según su propia 
intención. Al primer boceto se le conocerá, por tanto, como Gran Instituto, en comparación con 

 
52 NOTA ESPECIAL 99: POS, 746 y ABT, 344 nota dan como nombre de pila Clara. El editor de la versión 
mimeografiada de ABT (ver ABT, 315 nota, 316 nota y 323 nota) la identifica como Lucía la Grange y da 
por error la fecha de 12 de febrero para la toma de hábito. Ver ABT (versión mimeografiada) 
307,528,690,708.  
53 ABT, 315. 
54 CHA, 081. 
55 ABT, 317. 
56 ABT, 316. 
57 ROU, 730. 
58 Ver ABT, 316. 
59 POS, 013. 
60 ABT,316. 
61 POS, 012; ABT, 354 nota, pone como fecha el 17 mayo.   
62 Ver ABT, 316; NOTA ESPECIAL 100: Más tarde, Deseada y su marido se trasladaron al castillo de 
Mirepoix, cerca de Auch (ABT, 354 nota), donde los de Trenquelléon se habían detenido a la vuelta de 
España en 1801 para visitar al tío del barón. El marido de Deseada fue quien pintó el retrato de Adela (ver 
Nota Especial 52). La pareja llegaría a tener once hijos. Uno de ellos, Gastón, fue jesuíta misionero en 
Madagascar, donde murió en 1883. Otra, Isabel María (según POS, 742) o Isabel Francisca Paulina (según 
POS, 643 nota 16) profesó como Hija de María con el nombre de sor María de la (Inmaculada) Concepción. 
Murió el 6 octubre de 1891 en Agen. Ver POS, 013. 643 nota 16, 644. ROU, 728. NEC 296. 
63 CHA, 071. 
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el texto revisado, el Pequeño Instituto 64. [El texto definitivo será el Gran Instituto, primera Regla 
de las Hijas de María, de 501 o 502 artículos (según manuscritos), que data de fines de 1816]. 

 A comienzos de septiembre 1816, la revisión se ha completado y para ello Chaminade 
ha tenido que abandonar o posponer toda correspondencia e incluso suprimir un retiro65. Envía 
una copia a Adela y otra al obispo [es el Pequeño Instituto], satisfecho porque cree haber 
encontrado una solución al problema de la clausura. A diferencia de las carmelitas y otras 
ordenes tradicionales, explica a Adela, para las Hijas de María la clausura no estará incluida en 
la profesión de los tres votos, puesto que esto conlleva una clausura tan definitiva como los 
mismos votos. En vista de los propósitos misioneros de la nueva congregación y los tiempos que 
corren, las Hijas de María hacen de la clausura un voto explícito y separado. Este cuarto voto 
implica la obediencia directa a la superiora cuando manda abandonar la clausura para 
propósitos concretos y esto permite al obispo, en caso de persecución, dispensar de este voto 
sin tocar los otros tres66.  

Justo en el momento en que Chaminade piensa haber resuelto sus diferencias con 
Jacoupy, un nuevo asunto les enfrenta. Por lo visto al obispo le preocupa que las hermanas no 
tengan la estabilidad suficiente, residiendo en un local que no es propio, sino alquilado. Por eso, 
les apremia para que la cesión del Refugio sea para siempre. Cuando la administración municipal 
da largas, busca otros locales. Por lo visto, encuentra uno y Adela habla a Chaminade de un 
posible traslado67NE101. Chaminade no se muestra a favor de abandonar el Refugio, a menos que 
el nuevo sitio sea más grande, mejor y más acondicionado. Aconseja a Adela que consulte a 
Mouran y Juana Belloc y que no tome aún ninguna decisión. El asunto no prospera y Jacoupy 
aconseja pleitear contra el ayuntamiento ante el Gobierno central para conseguir el alquiler 
total. Tampoco Chaminade apoya esta medida68, puesto que violaría el acuerdo verbal con el 
prefecto de que la nueva fundación debería ponerse a prueba antes de buscar aprobación 
oficial, paso necesario para cualquier negociación con el gobierno.  

De repente, en Navidad, al mismo tiempo del permiso del obispo para usar el hábito, 
parece llegar una solución. Una de las dos órdenes religiosas que han logrado sobrevivir en Agen 
durante la Revolución son las Hermanas de San José, conocidas como las Hermanas del 
Orfelinato69. Sin embargo, esta congregación del siglo XVII se ha quedado reducida a una sola 
religiosa, sor Rosa Moulinié, tras la muerte en diciembre de la superiora Madre McCarthy. 
Puesto que esta orden nunca ha perdido la aprobación papal, y puesto que justo este año la 
autorización civil se ha renovado a petición del obispo, Jacoupy ve una solución a las Hijas de 
María si se trasladan al convento de las hermanas de San José y se hacen cargo de las huérfanas. 
Se podría considerar que la misma orden se ha renovado con la entrada de nuevos miembros y 
así las Hijas de María obtendrían a la vez un nuevo local, permiso de París y de Roma70. 

 
64 POS, 152-160; 193. 
65 CHA, 073.  
66 Ver la fórmula de votos en POS, 226; su explicación en CHA, 626.  
67 Ver CHA, 075; NOTA ESPECIAL 101: El editor de CHA identifica esta propiedad como la de las Hermanas 
de San José (ver CHA, 075 nota). Esto es probablemente un error. La propuesta del obispo llegó sólo dos 
meses más tarde 
68 CHA, 077. 
69 ROU, 728. 
70 ABT, 312. 
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El obispo comparte esta idea con Mouran y Adela71 y ambos escriben a Chaminade 
animándole a que acepte la propuesta72. En su letra, Adela menciona que todo esto (estamos a 
28 diciembre) es un regalo del Niño Jesús. Juana Belloc ha inspeccionado los locales y le han 
parecido idóneos: hay 16 celdas para las religiosas, dos grandes dormitorios y clases. La 
Congregación se podría reunir en la Iglesia externa, puesto que la comunidad posee su propio 
oratorio. Parece- dice Adela – que Dios mismo nos está empujando en esta dirección ya que 
vestimos los hábitos religiosos y parece que la ciudad entera está de acuerdo en la mudanza73. 

Chaminade responde con mucha cautela74.  Si se trata sólo de moverse a un nuevo inmueble 
que la comunidad tendrá en propiedad, no hay problema; no lo hay para asegurar el 
mantenimiento de sor Rosa ni en admitir en las Hijas de María a una joven postulante que está 
con ella, si es que desea y tiene cualidades. Pero hay otros aspectos que necesitan una mayor 
reflexión antes de tomar una decisión. Chaminade hace una lista de seis, pero destacan sobre 
todo dos:  

1) Si las Hermanas de San José están autorizadas legalmente, el cambio de propiedad no 
puede hacerse sin permiso real, puesto que el permiso del obispo no basta. En todo 
caso, puesto que las Hijas de Maria aún no están aprobadas oficialmente, no pueden 
aceptar corporativamente la nueva propiedad. Está claro que Chaminade entiende que 
Jacoupy piensa extinguir las Hermanas de San José y adjudicar sus propiedades a otra 
corporación o bien a Adela y sus hermanas a título individual. En principio, no se opone 
a esta transacción, pero advierte a Adela que no debería abandonar el Refugio hasta no 
estar segura de que posee legalmente la nueva propiedad. 
 

2)  Mientras que el cuidado de huérfanas no es contrario a las finalidades de la nueva 
fundación, puesto que ninguna clase de obra apostólica está excluída y todas 
recomendadas, nunca debe convertirse en la obra exclusiva o tener preponderancia 
sobre las otras. Se debe tener mucho cuidado para no pervertir la finalidad del Instituto 
con un tipo de obra en particular.  

Con igual convicción expresa sus reservas a Mouran 75 y no hay duda que Mouran y Adela 
transmiten estas sus dudas al obispo. El 6 de enero de 1817 Jacoupy responde a la felicitación 
de año nuevo de Chaminade dejando clara su posición en este asunto:  

¿Podría hacerme, señor, un regalo muy agradable de Año Nuevo, por favor? Sé que 
podría y por eso le suplico que transforme las Hijas de María en Hermanas del 
Orfelinato de San José. Este cambio no sólo será conforme a los planes que me 
contaron desde antes de la fundación, sino que también las pondrá en disposición 
de rendir mejores servicios. Su traslado desde su hogar actual al Orfelinato no sólo 
creará menos prejuicios, sino que además será ventajoso no sólo para ellas sino 
para la entera ciudad de Agen. Piense en esto y aconseje a las hermanas en 
consecuencia76. 

 
71 POS, 195. 
72 ROU, 346-347. 
73 ABT, 312. 
74 CHA, 082. 
75 Ver POS, 196 nota 56. 
76 Ver texto en SIM, 252 y también POS, 195-196. 
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Chaminade se toma su tiempo antes de contestar al obispo y reza mucho este tema. Se 
trata claramente de disolver las Hijas de María y que se conviertan en Hermanas de San José. 
También el obispo reza y pronto se da cuenta de que está pidiendo demasiado. Retira su 
propuesta. El 20 de enero, Chaminade escribe a Jacoupy y le da gracias por su consideración y 
por no presionar. Explica que él mismo ha demorado en escribir porque necesitaba tiempo para 
orar y reflexionar tal como el obispo le había pedido. Cada vez que ha reflexionado sobre el 
asunto, le explica, su conciencia responde negativamente a la propuesta. Ahora que el obispo 
ha dado marcha atrás (por inspiración del Espíritu Santo, dice Chaminade), se siente libre para 
expresar sus ideas, que no ha tenido del todo claras hasta el momento.  

A grandes rasgos77, pasa revista a sus razones para no estar a favor de transformar las 
Hijas de María, puesto que lo que necesita la Iglesia en esos momentos no es revivir las antiguas 
órdenes religiosas, sino que florezcan nuevas junto a las antiguas. Esto ha sido una constante en 
la Historia de la Iglesia en momentos de renovación tras persecuciones o supresiones. Las 
necesidades de los creyentes, reconocidas por fundadores y papas, han dado lugar siempre a 
nuevas fundaciones, incluso si a veces han tomado nombres de antiguos grupos.  

A pesar de que el obispo aún no está en disposición de dar una aprobación oficial al 
Instituto de las Hijas de María, parece satisfecho con las respuestas de Chaminade. Tanto él 
como su Consejo han revisado el Pequeño Instituto y los reglamentos de la comunidad y han 
dado aprobación verbal a todo78. Por lo tanto, se quedan en el Refugio y van adoptando poco a 
poco una forma de vida regular. En mayo de 1817, de nuevo Adela con su hermano Carlos para 
ir seguros en la transacción, contactan con el señor Juan Bautista Tomás Chaudordy, abogado 
en Agen, como agente para conseguir el alquiler de otra sección del Refugio, llamada los 
calabozos y para prorrogar el alquiler de las secciones ya ocupadas. El nuevo acuerdo se 
extenderá hasta el 31 de diciembre de 1825 79 y tras las remodelaciones necesarias, la 
comunidad ocupa los inmuebles adquiridos80.  

Desde hace tiempo, Chaminade está planeando volver a visitar la comunidad y Adela le 
urge a acudir lo antes posible81. Ya en diciembre, el fundador le promete82 detenerse en Agen 
tanto a la ida como a la vuelta de su viaje a Auch. Lolotte y otras de Condom podrían encontrarse 
con él en Agen; tiene mucho interés en ver a Amelia de Rissan, que espera ingresar pronto en 
las Hijas de María. Imposibilitado aún de realizar dicho viaje, pide que cada hermana le escriba 
personalmente por año nuevo y que esto se establezca como costumbre83, contándole sus 
disposiciones y progresos, y él responderá a cada una personalmente84. También pide un 
informe de cada asistente o responsable de Oficio85. 

 Finalmente, en julio de 1817 por fin emprende el tan ansiado viaje. Abandona Burdeos 
antes del 10 de mes86. A su llegada a Agen, se sumerge en una vorágine de ocupaciones. Tiene 
una larga entrevista con Adela y encuentros individuales con cada hermana. Cada día hace la 

 
77 CHA, 085-S. 
78 CHA, 1510. 
79 Ver texto POS, 227.  
80 ROU, 342; ver también CHA, 064.  
81 ABT, 312.  
82 CHA, 079. 
83 CHA, 081. 
84 CHA, 083. 
85 CHA, 084. 
86 POS, 197. 
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homilía en la eucaristía e incluso dirige instrucciones y enseñanzas a las hermanas durante las 
comidas. En ocasiones se queda en el confesionario hasta las 10 de la noche. El martes 17 preside 
la recepción de diecisiete nuevas congregantes del grupo joven femenino y una comunión 
general en la que participan las Hijas de María junto a las congregantes 87. El lunes 21 y el martes 
22 se encuentra en Auch para un encuentro de congregantes88. En su ausencia, el P.Mouran 
comienza la predicación del retiro de las hermanas, que Chaminade concluye cuando vuelve de 
Auch89.  

El 25 de julio de 1817, al fin del retiro y con el permiso del obispo, las hermanas pueden 
por fin hacer su profesión religiosa, tras catorce meses de espera. La ceremonia es privada, por 
supuesto, puesto que aún no cuentan con autorización oficial. Cada hermana pronuncia los 
votos en el secreto del confesionario una tras otra, pero esta simple ceremonia marca un gran 
paso adelante en el cumplimiento de su deseo tantas veces postergado. 

Son nueve las Hijas de María que realizan la profesión perpetua: sor María de la 
Concepción de Trenquelléon, sor María Teresa de Jesús Yannasch, sor San Vicente de Labastide, 
sor San Espíritu Santo Lion, sor María del Santísimo Sacramento Yannasch, sor María del Sagrado 
Corazón Diché , sor Emanuel Lhuillier, sor Ana Moncet y sor San Francisco Arnaudel. Lo hacen 
con la siguiente fórmula:  

Hago voto y prometo a Dios, sobre los Santos Evangelios y en vuestras manos, 
Reverendo Padre Superior del Instituto de las Hijas de María, de observar durante 
mi vida entera y para siempre, la castidad, la pobreza y la obediencia. De igual 
manera, de observar para siempre la clausura, a menos que tenga una orden 
expresa de mi superiora o de la autoridad eclesiástica para abandonarla de forma 
temporal. Hago voto también de trabajar, a las órdenes de mis superiores 
eclesiásticos, para la enseñanza y preservación de la fe católica y las costumbres 
cristianas 90NE102. 

En la misma ceremonia, hacen los votos temporales otras dos hermanas: sor Luis Gonzaga 
Poitevin91 y otra de identidad desconocida92NE103. El día siguiente, 26 de julio, dos candidatas son 
oficialmente admitidas en el noviciado y toman el hábito: sor Santa Foy Maréchal y sor Dositea 
Gatty. Aunque la fecha de la fundación de las Hijas de María es el 25 de mayo de 1816, esta 
profesión perpetua del 25 de julio de 1817 es un auténtico espaldarazo para la nueva fundación.  

Adela, que cuenta con 27 años, se encuentra responsable de guiar día a día a esta nueva 
comunidad religiosa, sin tener ella misma mucha experiencia de la vida religiosa, aparte de las 
seis semanas pasadas con las carmelitas cuando su confirmación, con tan sólo catorce años de 
edad. Sin duda, algo ha podido aprender de sus dos tías exdominicas de Condom y de Lamourous 
durante las primeras semanas de fundación. Pero sobre todo va a ser su propia experiencia 

 
87 ABT, 322; ver también ABT, 321. 
88 POS, 197 nota 66; ABT, 321. 
89 ABT, 322. 
90 Ver POS, 228; NOTA ESPECIAL 102: En las Memorias (POS, 547) se dice que la profesión se hizo a las 
9:00 del 25 julio. La fórmula de la profesión, sin embargo, esta datada el 26 de julio. Ver POS, 228, nota 
39 y POS, 483.  
91 POS, 198, 548.MEM.  
92 NOTA ESPECIAL 103: Las Memorias relatan que dos novicias hicieron la primera profesión (POS, 548), 
pero en POS, 548 nota 120, habla de sólo una, Madre Luís Gonzaga (María Poitevin). Sin embargo, POS, 
198, menciona dos, pero no las identifica. 
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personal, guiada por Chaminade y Mouran y su propia vida de oración las que le harán capaz de 
liderar, guiar, animar y formar a las hermanas.  

Para preparar el muy detallado Gran Instituto 93NE104, tanto Monier como Chaminade van 
a seguir las indicaciones que Adela pone en práctica y les proporciona. Y cuando ella escribe en 
1825 el Breve Catecismo del Instituto de María, se ve que ya domina lo esencial de la vida 
religiosa94. Inspirado por la tradición monástica de San Benito combinada con la orientación 
apostólica de San Ignacio de Loyola95, el Instituto logra un difícil y muy matizado equilibrio entre 
estas dos tendencias. Chaminade sabe que está iniciando algo nuevo dentro de la vida 
religiosa96, pero está convencido de que lo que está creando es viable. Para él, las fuentes 
principales del Instituto son tres: la muy conocida Regla de San Benito, las muy ignacianas 
Constituciones de las religiosas de Nuestra Señora fundadas en el siglo XVII por santa Juana de 
Lestonnac97NE105 y la última edición (1815) del Manual del Servidor de María 98. 

Además de remarcar la orientación mariana de la Congregación de la Inmaculada, la 
introducción de Monier (76 páginas) al Manual, desarrolla la idea de que las tres grandes 
ventajas que la Congregación ofrece al cristiano son oración, instrucción y apostolado. El Gran 
Instituto en su artículo 160, hablando de la Congregación, establece que esta, al igual que el 
Instituto de Hijas de María, tiene esos tres fines: la oración, la instrucción y el apostolado. Tras 
especificar que las nuevas religiosas deben tener tres objetivos en su mente (trabajar por la 
propia santificación, atraer a otras mujeres a los caminos de la salvación y protegerse de los 
riesgos espirituales a los que se exponen en su apostolado), en el Instituto se agrupan todos los 
medios usados para conseguir esos objetivos bajo la guía de los tres oficios de Celo, Instrucción 
y Trabajo99. Con estos títulos, el Instituto considera también todos los deberes, derechos y 
responsabilidades de la superiora, sus Asistentes y de cada una de las hermanas, incluyendo 
novicias y postulantes.  

Además del Gran y Pequeño Instituto, Chaminade trabaja para ofrecer reglamentos 
generales y reglamentos para cada Oficio100. Anima a Adela a empaparse más y más hasta hacer 
propio el espíritu del Instituto, estudiando estos documentos, explicándoselos a las demás y 
llevándolos una y otra vez a la oración101. 

 
93 NOTA ESPECIAL 104: Aunque hay, sobre todo en la tradición monástica, una distinción técnica entre 
Regla y Constituciones, con frecuencia los dos términos son intercambiables. Las Constituciones de las 
Hijas de María (y más tarde de la Compañía de María) son, de hecho, el Gran Instituto y el Pequeño 
Instituto. En esta obra, la palabra Instituto se refiere a estos documentos, con el significado de Ley, Regla, 
ordenamiento jurídico, pero se aplica también a la congregación religiosa en sí. 
94Ver POS, 179-185. 
95 Ver POS, 161-162.  
96 Ver CHA, 085 s.  
97 POS, 161-162; NOTA ESPECIAL 105: Chaminade conocía muy de cerca a estas religiosas y su Regla. 
Tenían una comunidad en Burdeos antes de la Revolución y muchas de ellas permanecieron en la ciudad 
tras la supresión del convento. Antes de la Revolución (y seguramente durante ella), Chaminade fue 
confesor de varias de ellas.  También fue uno de los testigos en el proceso diocesano de la Causa de 
beatificación de Santa Juana de Lestonnac (ver POS, 162 y nota 75). Las Hijas de María adoptaron el 
ceremonial de este instituto para la toma de hábito y la profesión de votos (ver ABT, 353; AGMAR, 35.9.1). 
98 POS, 163. 
99 Ver POS, 169; Índice de Contenidos: Instituto.  
100 CHA, 071, 108; ver POS, 173 ss.  
101 CHA, 070. Ver CHA, 083. 
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En las visitas de Chaminade a Agen, el fundador tiene numerosos encuentros con Adela 
para explicarle pormenorizadamente muchos puntos, ayudándola así a discernir cómo debe 
dirigirse y dirigir a otras102.  

Pero ninguno de los Reglamentos que ya posee o que llegarán en el futuro va a reemplazar 
la propia experiencia de Adela. Su cuidadosa observación, sus intuiciones y su comprensión cada 
vez más profunda del espíritu del Instituto van a ayudarle a ejercer su autoridad y esta madurez 
en la conducta, como Chaminade le recuerda, no es algo que se adquiera en unos días103. Es 
más: ella y sus compañeras deben vivir de tal modo la Regla104 que, cuando se hagan nuevas 
fundaciones, ellas sean reglas vivientes para las nuevas candidatas105. Ella como superiora, debe 
haber asimilado tanto el espíritu de la Regla que pueda usar con libertad su poder discrecional 
para adaptar o modificar sus preceptos en circunstancias especiales106. 

Mientras insiste en la importancia de la Regla y de su observancia, Chaminade, como ya 
lo fue san Benito, es un apóstol de la moderación frente a la rigidez. Al aplicar las prescripciones 
de la Regla, Chaminade aconseja a Adela que sea una Buena Madre para todas las hijas sin 
distinción alguna107. Debe siempre estar atenta a sus necesidades e incluso anticiparse a ellas. 
Debe sí, inculcarles un gran espíritu de sacrificio y desarrollarlo en quien lo tenga 
suficientemente, pero sin más penitencias que las que prescribe la Regla. Debe tener frecuentes 
encuentros con cada hermana, dando a cada una la oportunidad de hablar honesta y 
abiertamente de sí misma, su vida, actitudes, dudas y miedos. Si la hermana tiene alguna queja 
o tiene dificultad para aceptar algún aspecto de la Regla, o su personalidad choca con otra 
hermana, se debe poner a su servicio y animarla para tratar todos estos problemas con la 
superiora108. 

Chaminade le dice que toda hermana debe sentirse libre para acudir a ella en búsqueda 
de orientación y consuelo. Y si ella sospecha que detrás de todo hay deseos egoístas y de 
autosatisfacción, a pesar de todo, debe recibir y tratar a esa hermana con amabilidad. A la vez 
que debe animarlas a purificar las intenciones desde la fe, sin duda debe estar dispuesta a acoger 
y escuchar todo. Tan sólo esto, recuerda Chaminade, ya puede ser un gran apoyo ante 
dificultades y tentaciones109. Además de estas entrevistas personales, Adela proporciona a las 
hermanas una conferencia espiritual cada domingo y durante la semana, normalmente los 
martes, tiene una sesión de una hora de formación en la doctrina cristiana 110. 

Poco a poco, en la medida en que la comunidad crece en número, Adela va siendo capaz 
de organizarla según el Instituto. Al comienzo, las Asistentes son nombradas por periodos muy 
breves y sus responsabilidades se rotan para descubrir los talentos y dones de cada cual111. Más 
tarde, Chaminade hace nombramientos definitivos: sor María Teresa será responsable de la vida 
espiritual o Madre de Celo112, sor Emanuel, responsable de Instrucción113, sor San Vicente, 

 
102 CHA, 070; ABT, 326. 
103 CHA, 081. 
104 CHA, 094. 
105 CHA, 081. 
106 Ver CHA, 078, 079, 086, 087.  
107CHA, 079, 078.  
108 Ver POS, 174; Reglamento General. 
109 CHA, 078. 
110 ROU, 361. 
111 CHA, 075. 
112 CHA, 083. 
113 CHA, 086; ABT,330. 
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responsable de Trabajo114 y sor Sagrado Corazón, maestra de novicias115. Chaminade anima a 
Adela a delegar en estas responsables y quedarse ella misma con la supervisión general116. 

Cada asistente debe llevar un Registro – y Chaminade les manda un modelo- de sus 
responsabilidades y su puesta en acción, tanto para su propio uso como para ser revisado por la 
superiora117. Cada una debe leer y releer la Regla y el propio Reglamento una vez por semana, 
hasta que lo manejen de memoria. Entonces cada cual podría hacerse un extracto de uso 
personal118. Para que las hermanas no queden exhaustas por el trabajo excesivo, Adela debe 
asegurar que cada una tenga días de descanso y retiro: un tiempo corto para que no interfiera 
con la marcha general de la casa, pero lo suficientemente extenso que les refuerce en el amor y 
dedicación a Dios 119. 

De hecho, el horario comunitario es bastante duro y exigente. A pesar de que Adela está 
acostumbrada desde hace años a un horario y reglamento personal, es una novedad compartirlo 
con otras mujeres en un espacio muy acotado. La comunidad se levanta a las 5:00 y cada 
hermana se hace la cama, lo cual es una nueva experiencia para las que vienen de la aristocracia 
o familias muy acomodadas; sigue la oración de la mañana y un rato de meditación personal que 
concluyen a las 6:00 con una oración del escapulario. De ahí se pasa al trabajo personal (una 
clase, en el caso de las novicias); a las 7:00, la comunidad se reúne de nuevo para el Oficio Parvo 
del Corazón de María y la eucaristía, un cuarto de hora de acción de gracias o lectura espiritual. 
El desayuno – pan , leche y un poco de café – es a las 8:00. 

Desde las 8:30 a las 11:30 hay clase o trabajo personal. A las 11:45 un momento de 
examen personal, seguido por el almuerzo (sopa, un plato de carne o pescado, verduras, fruta o 
queso, compota). Esta comida y el recreo se extienden hasta las 14:00, o a las 13:30 si hay ensayo 
de canto o clase de lengua. Desde las 14:00 a las 17:00 de nuevo trabajo personal o clase, 
interrumpidas por la recitación de la Oración de las tres. Desde las 17:30 a las 18:00, un segundo 
tiempo de meditación120NE106 y a las 19:15 el rosario, al que sigue la cena (carne o pescado en 
domingo, martes y jueves; huevos o verduras en lunes, miércoles, viernes y sábado). La cena y 
el recreo se prolongan hasta las 21:15. Luego hay otro examen personal de un cuarto de hora y 
tras esto, la oración de la noche. En domingo hay horario especial y gran parte de la mañana y 
tarde quedan ocupados por reuniones de la Congregación. A las 17:00, una de las Madres 
(Asistentes) dirige una charla de formación121.   

   

 
114 POS, 544. MEM. 
115 CHA, 098. 
116 CHA, 093. 
117 CHA, 075. 
118 CHA, 108. 
119 CHA, 093. 
120 Ver CHA, 099. NOTA ESPECIAL 106: El rato de meditación de la tarde no era, estrictamente hablando, 
un periodo de oración personal en el sentido actual, sino más bien un momento de oración y recogimiento 
ante el Sagrario, en el que se podía hacer una meditación guiada en voz alta por parte de alguna de las 
hermanas o alguna práctica devocional, especialmente si había público presente (ver CHA, 099).   
121 Ver ABT, 323; 346; Réglement Général en AGMAR, 38.5.2 y 38.5.3.  



Capítulo 15 – La formación y la misión con la Congregación (1816-1818)   
 

Adela encuentra que cada día sus jornadas están cada vez más llenas. Está ocupada con 
la organización y el horario de la comunidad, la supervisión general de los tres oficios, entrevistas 
privadas con las hermanas y compromisos apostólicos cada vez más cargados. Con la adquisición 
de un espacio extra y la diversidad de candidatas, se deben hacer sobre la marcha cambios y 
reajustes. Al principio, con pocas hermanas y una finca tan grande, había trabajo más que de 
sobra para las hermanas conversas (soeurs compagnes). Las otras hermanas, insiste Chaminade, 
deben ayudar en el trabajo doméstico y Adela es la primera en dar ejemplo1. En efecto, todas 
las hermanas, incluyendo las novicias y las profesas temporales ocupadas con estudios, deben 
aplicarse a tareas manuales como parte de su formación. Aparte de otros beneficios, este tipo 
de trabajos propician la práctica del silencio y recogimiento interior y compensan de alguna 
manera el relativamente escaso tiempo que la Regla asigna a la meditación2. 

En los primeros momentos de la fundación, el convento de Agen cuenta con una sola 
lavandería a mano. Chaminade no consiente que ninguna hermana, ni siquiera las conversas, 
acudan al arroyo a hacer la colada. Cuando acude en septiembre de 1816, le describe la 
lavandería que ha mandado construir en la Misericordia de Burdeos por si Adela puede hacer 
algo parecido3. El asunto parece estar arreglado durante la visita de julio y en diciembre de 1817 
la lavandería está funcionando4. La ropa de las hermanas es común, distribuida en dos o tres 
tallas distintas. Sin embargo, lo que se usa con las enfermas se marca y se destina 
exclusivamente a enfermería5. 

Tras la remodelación de los antiguos calabozos, agosto de 1817 es un nuevo periodo de 
prueba. Las hermanas ocupan de forma completa la antigua capilla del Refugio y el coro alto6 de 
las hermanas pasa a ser dormitorio del Noviciado7. Según la comunidad se va asentando y 
acomodando en los nuevos espacios, Chaminade insiste en una mejora práctica del recinto. 
Tanto la lavandería como los jardines – les recuerda – pertenecen a la clausura y sólo deberían 
admitirse los trabajadores necesarios para mantenimiento. En todo caso, una discreta 
supervisión siempre será mejor que algún tipo de barrera física.  

Los niños recaderos que traigan mensajes u objetos para los trabajadores pueden 
entrar, pero si manifiestan mucha curiosidad – advierte Chaminade – que solo vean en el 
convento un grupo de buenas religiosas. Sería mejor, por supuesto, que dejen un aviso en 
portería para la hermana encargada y allí esperen a tal hermana. Chaminade espera, por 
ejemplo, que así actúe la doncella de Juana Belloc, puesto que esta dama posee entrada libre 
en el convento8. En todo caso, Adela no debe ser excesivamente estricta a la hora de interpretar 
esta clausura pasiva9: Laumont debe ser siempre admitido si viene a visitar alguna enferma10. 

 
1 CHA, 074. 
2 CHA, 095. 
3 CHA, 074. 
4 CHA, 094-S. 
5 CHA, 075. 
6 ABT, 322. 
7 ABT, 323.  
8 ROU, 354. 
9 CHA, 094-S. 
10 CHA, 097. 
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Tras la visita de Chaminade en mayo 1818 y una vez vista la situación por sí mismo, se van a 
tomar medidas mucho más restrictivas11.  

La clausura activa, que afecta a las salidas del convento, debe ser tomada mucho más 
en serio. Las postulantes, una vez ingresan, se someten también a esta limitación, puesto que 
es una parte importante del estilo de vida al que aspiran. Pueden encontrarse con sus familiares 
en el locutorio, pero nunca fuera del convento. Chaminade sabe que los seglares no van a 
entender estas medidas, pero espera que tanto Adela como las hermanas sí las tengan en 
cuenta. En el caso de que una postulante insista en salir de la finca sin permiso, debe 
expulsársela sin vuelta atrás12.  

Las visitas por supuesto, son siempre bien recibidas. Jacoupy se deja caer informalmente 
de vez en cuando, incluso sin avisar13. La baronesa acude desde Trenquelléon a ver a su hija14, y 
lo mismo hacen las tías desde Condom (de hecho, las tres llegan a plantear unirse a la naciente 
comunidad)15. Adela se pregunta si dadas las circunstancias y teniendo en cuenta que dos ya 
han sido religiosas, se les podría recibir dentro de la clausura, pero teme que este trato 
preferencial pueda desatar celos, aunque lo duda. Chaminade también lo duda, en vista de la 
alta virtud de las hermanas, pero quizá esta excepción puede sentar un desafortunado 
precedente cara al futuro. El fundador prefiere que se les reciba en las habitaciones exteriores 
reservadas a ejercitantes16. A pesar de que las tías llegan a plantearse llamar a una compañera 
de unos 50 años, antigua novicia y una antigua hermana tornera que las ha acompañado desde 
la disolución de la comunidad17, la incorporación de ninguna de ellas llega a realizarse. Quizá la 
edad haya sido un factor decisivo, puesto que todas estas damas ya están en la cincuentena.  

Entre los otros visitantes se cuentan, por supuesto, Ducourneau y Dubrana, los dos 
residentes en Agen y los de Savin, parientes políticos de Carlos. Si Lolotte acude al convento a 
un retiro, es recibida dentro de la comunidad: al fin y al cabo, ella ya es desde hace años sor 
Maria de la Encarnación18. Una hermana más, Melania Figarol, cuya familia vive ahora en Tarbes, 
también es una de ellas, con el nombre de sor Javier19. Ni los padres de Lolotte ni los de Melania 
están por labor de que sus hijas ingresen de momento: Lolotte ya tiene 28 años, pero Melania 
solo cuenta con 20 cuando la comunidad se pone en marcha. 

En abril 1818 Chaminade visita por tercera vez el convento de Agen, esta vez es una larga 
estancia de dieciocho días. Mientras se halla allí, el 30 abril, fiesta de la Ascensión, realizan su 
profesión temporal sor Dositea y sor Santa Foy. Su vida tan edificante- explica Adela- ha 
merecido que se le acorte el período de noviciado20. Los días anteriores se produce una admisión 
de congregantes que incluye tres sacerdotes. Uno de ellos, el predicador misionero P. 
Passement21, hace un gran elogio de Chaminade desde el púlpito. 

 
11 ABT, 326. 
12 CHA, 094-S. 
13 Ver ABT, 361,468. 
14 ABT, 309. 
15 Ver ABT, 266,338; CHA, 253. 
16 CHA, 093. 
17 ABT, 338.  
18 ABT, 309. 
19 ABT, 327; 329. 
20 ABT, 326; CHA, 086. 
21 Ver ABT, 326 nota. 



189 
 

Durante su estancia, Chaminade proporciona a la comunidad lo que Adela califica como 
soberbias instrucciones durante la misa, así como jugosas conferencias y entrevistas personales. 
Pero – continua Adela – no las halaga en absoluto. De hecho, en varios puntos concretos las 
reprende, puesto que no está conforme sobre cómo se están desarrollando algunos aspectos. 
Particularmente le molesta que la clausura no sea más estricta: quiere que las áreas dedicadas 
a ejercitantes estén más claramente separadas de las dependencias comunitarias, que el 
locutorio sea usado mucho menos y que el silencio se guarde mucho mejor22. 

Durante estos días, Chaminade trata de resolver el problema comunitario provocado 
por una antigua congregante de Burdeos. Clara Desgrange, sor San José, llegada de Burdeos con 
grandes expectativas, poco a poco se ha convertido más bien en una carga. A pesar de que 
Chaminade trata de dirigirla a distancia23, termina por reprenderla en persona a ella y otra 
compañera de forma pública24NE107 y de imponerles penitencia25, ya en la anterior visita de julio 
1817. En este momento, han despojado a sor San José de su hábito de novicia recibido en marzo 
181826 y le han vuelto a poner el uniforme de postulante27. Este hecho es conocido por toda la 
ciudad porque ha estado dando clase de catecismo en hábito de novicia. Adela no se había 
atrevido a enviarla de vuelta a las clases vestida de postulante28, pero sor San José ha aceptado 
la penitencia y la humillación y Chaminade se alegra con su actitud sumisa. Alberga aún la 
esperanza de que ella y su compañera lleguen a ser Hijas de María29. 

Sin embargo, sor San José es muy caprichosa, temperamental y tiene con frecuencia 
períodos de desánimo30. Todo esto tiene repercusiones físicas, aunque Chaminade piensa que 
siendo tan joven va a poder sobreponerse a todo ello31: sufre de insomnio y debe quedarse en 
la cama más allá de la hora de la oración de la mañana, y esto le ocurre frecuentemente. La falta 
de sueño, piensa Adela, contribuye a su nerviosismo e impaciencia.  

A esto se añade la humillación de saber que la gente conoce su penitencia. Está 
intentando – así lo cree Adela – sobreponerse a su debilidad, pero es muy difícil lograr éxito en 
tantos frentes en poco tiempo32. Es pensando en ella por lo que Chaminade se apresura a poner 
por escrito las reglas de silencio, pero Clara apenas las comprende ni asimila; de hecho, parece 
ni recordarlas en ocasiones, comenta el fundador33. 

Tras su visita, Chaminade intentó continuar en contacto con ella y en un primer 
momento parece haber signos de progreso34. Incluso se le permite volver a usar el hábito tras 
un tiempo bajo la supervisión directa de sor Sagrado Corazón35. En todo caso, Chaminade piensa 

 
22 ABT, 326. 
23 Ver CHA, 089. 
24 Ver Nota Especial 107:  La identidad de esta acompañante nos es desconocida. Podría ser una hermana 
ya profesa o, más probablemente, una candidata, quizás Margarita (ver ABT, 323 y CHA, 108) u otra 
postulante no identificada.  
25 CHA, 092. 
26 ABT, 316. 
27 ABT, 323. 
28 ABT, 323. 
29 CHA, 092.   
30 ABT, 323. 
31 CHA, 092. 
32 ABT, 323. 
33 CHA, 093. 
34 Ver CHA, 095-S; 096-S. 
35 POS, 548 MEM; ROU, 364. 
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que sólo habrá buenas perspectivas para ella en la medida que desarrolle las disposiciones 
interiores de fe, esperanza, caridad y humildad. Pero, en la época en que Chaminade realiza la 
visita de abril 1818, parece ya un caso perdido. Por su cuenta se quita el hábito y pide salir del 
convento36. Vuelve a Burdeos, se aloja con una buena mujer cerca de la Magdalena – puesto 
que su padre está en París37 – y continuará bajo la dirección de Chaminade38NE108. 

Adela confiesa a Lolotte que siente profundamente su partida debido a su intensa 
relación con Clara39. Más tarde admitirá que su propia falta de experiencia tiene gran parte de 
culpa en todo lo ocurrido. Ha sido testigo de la buena voluntad de Clara y de sus faltas y le ha 
concedido más atención que la que quizás se merecía. Debería haber confiado más en la maestra 
de novicias y que fuera sor Sagrado Corazón y no ella quien se ocupara de Clara. A causa de este 
comportamiento, piensa Adela, se han desatado celotipias en la comunidad, se han enfriado las 
relaciones con la superiora y se han creado distancias entre Clara y el resto de la comunidad. 
Tan preocupada ha estado Adela por ella que no ha sido capaz de captar las quejas legítimas de 
las demás ni admitidos los fallos de la novicia40. 

    Adela es bastante dura consigo misma y piensa que su relación con Clara ha sido 
excesivamente emocional y disruptiva para con la comunidad41. Una gran parte de sus 
reflexiones durante los ejercicios anuales de 1818 versan sobre el examen en esta materia. 
Resuelve apartar su corazón cada vez más de las criaturas para darse más completamente al 
Señor y al mismo tiempo promete amar a todas sus hijas sin acepción de personas42. 

A pesar de que dice que se ha quedado conforme con la resolución del caso de la 
hermana San José43, no consigue olvidarla del todo. Mas de un año más tarde, en mayo 1819, 
escribirá a Chaminade preocupándose por la antigua novicia44 e incluye una carta para ella que 
el fundador puede hacerle llegar o no, según crea conveniente. En ella se explaya de corazón 
por la pobre Clara45, temiendo por su salvación, ya que es una persona tan frágil e inconstante 
y que termine por abandonar la práctica de la fe. Apelando a los ejemplos de san Agustín y san 
Cipriano, le dice: ¡Aún puedes ser una gran santa! Se queja de que en todo este tiempo no ha 
sabido nada de sor San José, pero le asegura que toda esta indiferencia nunca conseguirá 
extinguir los sentimientos de amistad que Adela siente hacia ella. Adela concluye con una 
exhortación: ¡Responde a la gracia, pues todavía estás a tiempo! ¡Ten valor!  

Chaminade seguramente pensó que toda esta preocupación era exagerada, porque 
parece no haber entregado tal carta a Clara46. En ese aspecto, parece probable que sor San José 

 
36 POS, 549 MEM; ROU, 364. 
37 CHA, 081. 
38 ABT 327; NOTA ESPECIAL 108:  A comienzos de noviembre 1818, Chaminade escribe a Adela que el 
padre de sor San José había muerto y le había dejado una considerable fortuna de unos 20.000 francos, 
además de la propiedad aún a disposición de su madre. Chaminade comenta: está mejorando día a día. 
Ver CHA, 108. 
39 ABT, 327. 
40 POS, 548.MEM. 
41 POS, 548.MEM; ROU, 363.  
42 Ver ABT, 327-344 
43 ABT, 327. 
44 ABT, 342. 
45 ABT, 344. 
46 ABT, 344. 
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haya escrito a Adela y que Chaminade no le haya hecho llegar la carta. Lo que sí hace llegar a 
Agen es un paquete de sor San José con misivas a diferentes hermanas47. 

Sor San José, por supuesto, no es la única persona problemática con la que Adela ha de 
manejarse al aprender el arte de gobernar. Sor Marta entra en una depresión nerviosa cuando 
no obtiene permiso para comulgar48NE109 y Adela no sabe muy bien qué hacer para evitar que 
esto se repita en el futuro49. También sor Espíritu Santo, admite Chaminade, se ha vuelto una 
cruz para la comunidad, enviada sin duda por el Señor para poner a prueba la caridad de todas. 
Adela debe buscar otra hermana oyente para el locutorio, puesto que sor Espíritu Santo debe 
ser alejada de la portería donde sólo da problemas [La Regla prescribía la presencia de una 
hermana que escuchara cualquier entrevista de una religiosa en el locutorio, la llamada hermana 
oyente. Cf. «Gran Instituto». EP V,6,37]. De cualquier modo posible hay que evitar que esta 
hermana sea ocasión para hablar mal de la comunidad o que nadie se entrometa desde fuera 
en asuntos internos. Mientras tanto, las hermanas deben soportar a sor Espíritu Santo con 
caridad y orar mucho por ella50. Unos meses después, la situación parece haber mejorado, 
porque vuelve a encargarse de la portería y a tener trato con la gente de fuera51.  

También está sor Margarita, de la cual se sabe muy poco. En agosto 1817, Adela 
manifiesta su satisfacción sobre ella y adelanta su toma de hábito52 ¡menos de un año después, 
Chaminade da gracias a Dios que se haya marchado! El fundador reprende a Adela por permitirle 
entrar tan deprisa, sin haberla probado un poco más, pero confía en que la comunidad se va a 
beneficiar de esta experiencia53. También una tal sor Trinidad, que está y no está en el convento, 
incapaz de decidir si quedarse o salir. Chaminade opina que no se ha enterado que el primer 
paso en la vida religiosa consiste en una completa renuncia a uno mismo54. De hecho, no 
persevera55.  

Chaminade ya había previsto que estos problemas iban a ocurrir. En febrero 1817 insiste 
en un examen atento y cuidadoso de las candidatas y una adecuada probación una vez estén ya 
en el convento. Hay que tener mucho cuidado de que todas tengan la salud suficiente y que no 
tengan ataques de depresión, desórdenes nerviosos, episodios de desmayos y otros síntomas 
que las familias tienden a ocultar y las propias candidatas a minimizar56. La experiencia de estos 
primeros años probará hasta qué punto tiene razón y Adela se va a volver cada vez más cauta a 
la hora de admitir candidatas. Al comienzo, su corazón tiende a admitir a todas las que acudan; 
más tarde aprende que es mejor un cuidadoso escrutinio, tanto para la candidata como para el 
propio Instituto. 

En otro contexto ligeramente diferente, justo una semana antes de la fundación, 
Chaminade envió a Adela57 una larga cita de un autor monástico de vida religiosa del siglo XIV:  

 
47 CHA, 099-S. 
48 NOTA ESPECIAL 109: Entonces era frecuente que la superiora prohibiera recibir la comunión como 
penitencia por una falta externa, incluso leve. Ver ABT, 323 nota; ABT, 336; DTC, 003.540.  
49 ABT, 323. 
50 CHA, 093-S.  
51 CHA, 096-S. 
52 ABT, 323. 
53 CHA, 108. 
54 CHA, 095. 
55 CHA, 097. 
56 CHA, 086. 
57 CHA, 068. 
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Por tanto, la profesión de votos no debe ser precipitada y son recomendables las 
probaciones. Muy lejos de pensar en atraer muchos seglares a la vida religiosa, 
como muchos actualmente piensan que es no sólo permitido, sino meritorio, 
nuestros mayores usaron todos los medios posibles para echar atrás a todos 
aquellos cuya vocación no estaba clara. De hecho, san Benito así lo ordena. Los 
religiosos no son imprescindibles en la Iglesia. Si existen, deben tender a la 
perfección y no vegetar en la mediocridad58. 

Se le plantea otra dificultad a Adela cuando un confesor59NE110 da a sor Ana unas directivas 
contrarias a la comunidad y su Regla. Chaminade alaba a Adela por su prudente manejo de tema 
tan delicado y le da algunas reglas para el futuro. Por ejemplo, puntualiza que es muy importante 
escoger confesores que conozcan el espíritu del Instituto y su Regla60. Sin embargo, ni para la 
comunidad entera ni para una hermana concreta es bueno cambiar frecuentemente de 
confesor, puesto que esto iría en contra de una buena dirección regular y ordenada. Chaminade 
confía que el obispo tenga en cuenta esto a la hora de nombrar confesores ordinarios para la 
comunidad61.  

La misma sor María Teresa, responsable de Celo, pasa ella en persona por un periodo de 
crisis poco tiempo después de la fundación. Tiene dudas sobre su vocación y todavía más fuertes 
sobre cómo está respondiendo a ella y cómo está orando. Chaminade advierte que la 
introspección y examen excesivos es una enorme pérdida de tiempo. Que se arrepienta de su 
vida pasada, si quiere, pero que mire con resolución al futuro. En cuanto a sentirse inadecuada 
cara a sus responsabilidades, es lo normal. Adela debe animarla a perseverar, a aprender el arte 
de discernir los espíritus y, en el ejercicio de sus deberes de Celo, equilibrar siempre la firmeza 
con la amabilidad62.  

Además de la atención que presta a las hermanas de la comunidad, Adela continúa 
implicada con los miembros de la Asociación que no entran en el convento. Está en contacto 
constante con Lolotte, que continúa en diversas actividades alrededor de Condom. La pequeña 
escuelita de Aurens prospera y Adela se alegra con ello, puesto que cuando Lolotte pueda 
ingresar, lo hará con una experiencia que ayudará en la escuelita conventual que dirige sor San 
Vicente63. 

La Congregación tiene dificultades en arrancar en Condom. Tanto Desterac como otros 
clérigos manifiestan sus dudas, e incluso se oponen a que Chaminade acuda: creen que hacer 
pública la Congregación, sobre todo la masculina, pueda ser contraproducente porque aún hay 
sentimientos revolucionarios muy fuertes en la ciudad. Chaminade recurre a la ayuda de Adela, 
pidiendo su opinión sobre el ambiente de Condom que ella conoce mucho mejor y le sugiere  
que pida a Castex que le invite a Condom, ya sea a nombre propio o mejor, en nombre de otros 
caballeros o padres de familia que podrían estar interesados64. 

 
58 Ver este texto en CHA, 068 [el fundador adjunta a la carta, un trozo de la obra del P.Fleury Discurso 
sobre la vida religiosa en el S.XIV ]. 
59 NOTA ESPECIAL 110:  Se trata del padre Passemant, un predicador misionero, que intentó reinstaurar 
la Congregación de hombres jóvenes en Agen en 1817 y fue recibido en persona como congregante en 
1818, en una ceremonia en la capilla de las Hijas de María. Ver CHA, 090; ABT, 326 y 326 nota. 
60 CHA, 090. 
61 CHA, 094. 
62 CHA, 083; ver también CHA, 100. 
63 ABT, 305; 311. 
64 CHA, 070. 
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Mientras tanto, las Ursulinas de Condom fundan una congregación según su carisma y 
Lolotte se pregunta si no sería más sencillo unirse a ellas, si la Asociación no puede aparecer en 
público. Adela responde que, puesto que se trata de ir por Jesús y no por Apolo o Pablo, esa 
podría ser una solución, puesto que el grupo de las Ursulinas tiene la misma finalidad, ofrece las 
mismas ventajas y está bien dirigido. Sin embargo, su corazón le dice que es preferible mantener 
tal cual la Fracción de la Encarnación si esto es posible. Quizá las Damas podrían pertenecer a 
otra organización y a la vez ser miembros de la Asociación65 y las asociadas que aún no han sido 
recibidas oficialmente pueden unirse al grupo ursulino, que tiene al parecer mucho parecido con 
la Asociación de Agen66. 

  Adela consulta a Chaminade y Mouran sobre cómo debe desenvolverse la Fracción de la 
Encarnación. Chaminade es muy claro: Dígale a Lolotte que la Fracción no debe unirse a lo que 
llaman Congregación de Santa Ángela67. Por un lado, piensa que esta congregación nunca va a 
resurgir tan floreciente como lo fue en el siglo XVI, y lo que es más importante, este grupo de 
las Ursulinas y la Congregación de la Inmaculada sólo tienen en común el nombre. Evidencia dos 
puntos concretos de diferencia: la una es una Congregación de los que gobiernan; la otra (la 
suya), de los gobernados; la primera enseña sobre las virtudes, la segunda la expande por el 
rápido contagio del ejemplo68. En poco menos de un año, la Congregación de la Inmaculada ya 
está firmemente enraizada: Castex preside las asambleas públicas y tiene autorización para 
recibir a las nuevas candidatas69. 

Tanto Adela como Chaminade están convencidos de que Lolotte vendrá más pronto que 
tarde al convento y en cada carta la animan para que apresure ese momento70. Incluso con la 
ayuda de Belloc elaboran una lista de posibles asistentas que pudieran sustituir a Lolotte en sus 
responsabilidades en casa71. De hecho, Belloc encuentra a una tal Cristina Saint-Gillis que, Adela 
lo admite, no es guapa ni fea, pero al menos, cariñosa, piadosa y muy acomodada72. En todo 
caso, este esfuerzo de buscar reemplazantes no llega a buen puerto y de momento, Lolotte no 
puede ingresar. Lo que sí hace es visitar Agen con frecuencia73.  

Amelia, que sigue viviendo muy cerca, se está implicando a fondo con la Congregación 
de Agen. Junto con Adela imparte charlas en las reuniones del convento y las visita 
frecuentemente74. En cuanto Amelia se mueve a algún sitio en vacaciones, consigue formar un 
grupo de la Congregación allí donde está75. Incluso consigue que, según Adela, su personal 
doméstico progrese en santidad76. Con frecuencia se une a la comunidad en los domingos y 
fiestas importantes, entra con libertad en la clausura y comparte con la comunidad la mesa y la 
recreación. Viste de negro, similar al hábito de las hermanas, y ha contribuido con su dote a la 

 
65 ABT, 315. 
66 Ver ABT, 317. 
67 CHA, 089. [Santa Ángela de Merici, fundadora de las Ursulinas, la primera congregación femenina 
enteramente dedicada a la educación de niñas y jóvenes (1535)] 
68 CHA, 089. 
69 ABT, 326; ver CHA, 113. 
70 Ver ABT, 317,328,330; CHA, 113,141. 
71 ABT, 327. 
72 ABT, 306. 
73 ABT, 309. 
74 ABT, 307. [Amelia de Rissan, gran amiga y colaboradora de Adela desde antes de la fundación] 
75 ABT, 310. 
76 ABT, 313.  
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comunidad. De hecho, tiene como nombre religioso sor Luisa de San José77 y se le considera a 
todos los efectos miembro de la comunidad, excepto por su pertenencia canónica y oficial.  

Amelia tuvo intención de ingresar con las primeras hermanas, pero la muerte de su 
madre un mes justo antes de la fundación78 la dejó a cargo de un padre inválido. Pocos meses 
después, muere también su padre, pero tiene que cuidar a su hermano aún muy pequeño79. Su 
propia salud, siempre muy frágil80, empieza a causar preocupación81 e intenta remediarla 
acudiendo al balneario de Bagnères82 y con la oración constante de las asociadas83 por ella, así 
como con reliquias84. Continúa teniendo relación epistolar con Chaminade y este, que la tiene 
en alta estima85, le encarga de varios asuntos86.  

Melania87, que sigue de viaje con su familia, sigue en contacto y planta la semilla de la 
Congregación a cada lugar que llega. Adela establece contactos con todos estos nuevos grupos 
y Laumont escribe a los sacerdotes implicados88. Melania [Figarol] es sor Javier, porque aún se 
espera de ella que pueda romper con sus padres e ingresar en el convento. Adela comenta que 
está llena de fervor89 y reza para que tenga éxito en su actuación en Tarbes y Marciac, donde 
está colaborando con Florentina Abeilhé90 para establecer la Congregación91. Adela considera 
que este apostolado de Melania y otras, es como una extensión del suyo propio y así exclama 
en una carta a ella: Dios mío, mi corazón es demasiado pequeño para amarte, pero te haré amar 
por tantos corazones, que el amor de todos esos corazones suplirá la pequeñez del mío92. 

A pesar de que Melania con frecuencia visita el convento93, aún no tiene el permiso 
paterno para ingresar y no quiere romper con su familia sin permiso94.  En una ocasión, Adela le 
sugiere que pida permiso a su padre mientras este continúe lejos en Paris, puesto que será más 
fácil hacerlo por carta que cara a cara en persona95. Unos meses más tarde, Melania tiene el 
permiso de su madre y de su confesor, pero su padre permanece reticente. Piensa por tanto en 
escaparse por su cuenta, trayendo su ajuar y caudales mientras él está en París. Pero al final 
estos planes también se frustran96. 

 
77 ROU, 355; ver ABT,233,401. 
78 ABT, 302. 
79 ABT, 308. 
80 ROU, 300. 
81 ABT, 401,436,510. 
82 ABT, 321. 
83 ABT, 436. 
84 ABT, 401. [le envía un relicario donde hay una reliquia de Santa Teresa y alude a ella]. 
85 CHA, 094,096-S,097-S. 
86 CHA, 079. 
87 Ver ROU, 728-729. 
88 ABT, 324. 
89 ABT, 327. 
90 Ver ROU, 727. 
91 ABT, 325. 
92 ABT, 325. 
93 ABT, 327. 
94 ABT, 329. 
95 ABT, 311.  
96  Ver ABT, 345,347,350,352. 
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La Congregación continua su desarrollo allá donde llega, como Nérac97 y Auch98. En Port-
Sainte-Marie, Juana Belloc consigue resultados maravillosos. En muy poco tiempo, surge un 
grupo de diez congregantes bien dispuestas y un buen número de personas interesantes, gracias 
al celo apostólico del párroco local99. Chaminade hace todo lo que puede para responder 
requerimientos que le llegan de muchas zonas100. Está muy ocupado intentando poner por 
escrito líneas de acción comunes para que otros sacerdotes puedan llevar a cabo el trabajo sin 
tenerse que desplazar en persona a cada localidad101. Larribeau continua su trabajo lleno de 
impulso misionero con la Tercera División102 y sigue siendo en este momento el acompañante 
espiritual de Adela103. 

El principal disgusto de Chaminade surge de la Congregación masculina en el mismo 
Agen. Después de haber preparado el terreno desde Burdeos y de que se implicaran Mouran, 
Dampierre104, Lacoste105 y Dardy106NE111, pudo en su primera visita a Agen (junio 1816) dar inicio 
a la Congregación de hombres jóvenes107 con gran éxito108, empezando con una gran 
peregrinación al santuario mariano de Nuestra Señora del Buen Encuentro, en donde se venera 
una imagen de la Virgen, profanada en los momentos más violentos de la Revolución. En dicha 
procesión, Juana Belloc, la señora Yannasch y muchas otras damas y señoritas de la 
Congregación acompañaron cantando himnos y con estandartes en honor de María. Los jóvenes 
de la nueva Congregación se encargaron de llevar la imagen de la Virgen a la cabeza de la 
procesión 109. 

Pero este entusiasmo es bien fugaz. A mitad de agosto, un par de meses después, 
Gardelle, superior de Mouran en el seminario, recibe una carta del alcalde110NE112 ordenando que 
la Congregación cese inmediatamente sus actividades y encuentros y que el templo en que se 

 
97 CHA, 108. 
98 CHA, 079; 099; ABT, 313; ver SIM, 218 nota 32. 
99 ABT, 323. 
100 Ver SIM, 213-215. 
101 CHA, 093. 
102 ABT, 313. 
103 Ver ABT, 368.  
104 Ver CHA, 054, 055; ABT, 303. 
105 Ver Nota Especial 2.  
106 ROU, 331; NOTA ESPECIAL 111:  El apellido Dardy aparece varias veces en la correspondencia y no está 
claro si todos los Dardy pertenecen a la misma familia. Monsieur Dardy dirigía un pequeño internado para 
niños cerca del Refugio. Bajo su nombre y con su ayuda, los religiosos marianistas pudieron empezar su 
propia escuela allí (ver SIM, 342-344 y CHA, 147). Fue muy activo en la promoción de la Congregación, en 
ofrecer hospedaje a Chaminade en sus visitas y en ayudar a los religiosos en las finanzas. Ver POS, 109; 
ROU, 331 nota y CHA, 205 y 211. Aceptó en su escuela a un pequeño protegido, enviado desde las 
hermanas de Tonneins (ver ABT, 463). Madame Dardy, su esposa, hizo pequeños favores a las hermanas 
(ver ABT, 570 y 658). A su vez, cuando la familia pasó por necesidad, las Hijas de María le consiguió ropa 
(ver ABT, 590 y 616). Su hija pequeña estuvo interna en Condom, puesto que a Adela no le parecía 
apropiado que estuviera con los varones en el internado de sus padres en Agen (ver ABT, 590). Más tarde, 
una tal Julia Dardy (¿la misma muchacha? ¿De otra familia?) que había estado en Condom, manifestó 
deseos de entrar como postulante. Marchó al noviciado en Burdeos, aunque Adela albergada serias dudas 
sobre su vocación y su carácter (ver ABT, 735 y Nota Especial 166). 
107 Ver SIM, 211. 
108 Ver ABT, 305. 
109 Ver ABT, 305. 
110 NOTA ESPECIAL 112:  Este no es De Sevin, suegro de Carlos de Trenquelléon, que había sido alcalde de 
Agen anteriormente. Ahora se trata de De Lugat. Ver ROU, 332 y POS, 359.  
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reúnen – Notre Dame du Bourg 111– se cierre al caer la noche112. Por lo visto, Lacoste ha estado 
hablando contra el Filosofismo y los partidarios de Voltaire en la ciudad se han levantado en 
protesta113. La versión que Adela transmite a Lolotte es más colorida: El demonio, envidioso de 
todo bien, acaba de provocar una tormenta contra la Congregación de los hombres, que estaban 
haciendo un bien infinito. Se veía acudir a los confesionarios, los antros de iniquidad se quedaban 
desiertos114. 

La razón oficial de la supresión de las reuniones nocturnas era la preservación del orden 
público y la tranquilidad de los vecinos115. A pesar del escrito de defensa bien razonado de 
Chaminade116 y de los esfuerzos de Gardelle y Jacoupy, las autoridades locales son firmes. De 
nuevo se multiplican las apelaciones y esta vez interviene Dampierre, que ha estado ausente 
cuidando a su madre enferma cuando actúa el alcalde, e incluso se une en su apoyo el prefecto. 
El asunto llega hasta el ministro de París, pero el gobierno central, que no le tiene ninguna 
simpatía a Jacoupy, decide no mojarse y rehusa implicarse117, devolviendo el tema al ámbito 
local. Chaminade volverá a intentar revivir la Congregación en su siguiente visita a Agen (1817), 
pero ni esto ni los esfuerzos del famoso misionero Passement118 van a dar fruto alguno119.  

Sin embargo, los grupos de mujeres, no afectados por la decisión del alcalde, siguen 
desarrollándose. Chaminade recomienda que el esquema organizativo se mantenga muy 
simple120. Las jóvenes se reúnen el domingo por la mañana tras la misa en las parroquias, 
mientras que las Damas de Retiro se reúnen los martes. Juana Belloc está encargada de éstas 
últimas, mientras que las hermanas en el convento se encargan de las congregantes jóvenes. Al 
comienzo, Adela y Amelia forman equipo para atender los encuentros de las jóvenes, que son 
numerosos y con una gran respuesta por parte de las congregantes, que disfrutan cada 
encuentro y están deseando el siguiente121. Tras su llegada al convento, sor Emanuel reemplaza 
a Adela muchas veces y termina por hacerse cargo. Tiene un tremendo éxito con las chicas, 
llegando a ser su confidente más íntima y escuchar incluso auténticas confesiones de ellas122. 

Tambien sor María Teresa trabaja con las Congregaciones y tanto ella como sor Emanuel 
son continuamente reclamadas: una parte considerable de su jornada la pasan en entrevistas 
de dirección espiritual con estas chicas y mujeres jóvenes. Adela, que también está implicada en 
esta obra, poco a poco se hace consciente del impacto de este apostolado en la vida comunitaria. 
Las jóvenes piden cada vez más y las hermanas aman este trabajo. 

La joven superiora muestra su preocupación a Chaminade, a la vez que pide disculpas 
por abrumar al fundador con sus cuestiones. Su respuesta resitúa los principios que deben 
guiarlas, poniendo como referencia los artículos del Instituto [el Gran Instituto, la primera Regla 
de las Hijas de María] que le pueden resultar más útiles. Él piensa que no se debe cambiar la 
Regla para acomodarse a las necesidades de las congregantes, sino que Adela debe usar su 

 
111 SIM, 213. 
112  Ver carta de Mouran que sigue a CHA, 071.  
113 Ver SIM, 212; ROU, 332. 
114 ABT, 307. 
115 SIM, 212. 
116CHA, 072.  
117 VER CHA, 072 nota; SIM, 212; POS, 191. 
118 Ver ABT, 326 nota.  
119 CHA, 091. 
120 CHA, 070. 
121 ABT, 307. 
122 ABT, 310; CHA, 093. 
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poder discrecional para autorizar excepciones concretas. En todo caso, y como principio general, 
ni María Teresa ni Emanuel deberían ser dispensadas de tener una hermana oyente cuando 
dialogan con las jóvenes en el locutorio. Lo mejor sería dar respuestas más generales a todas las 
congregantes cuando están en reunión general y enviar a los respectivos directores espirituales 
a las congregantes que presenten problemas más específicos123.  

Chaminade reafirma su posición directamente a María Teresa: estos coloquios privados 
deberían ser excepcionales y breves. Lo mejor que Teresa debe hacer es dirigir bien la reunión 
común y animar a las Damas de Retiro a ser las acompañantes espirituales de las congregantes 
más jóvenes124. Ese tiempo que Teresa se ahorra podría ser mejor empleado en la formación de 
las jóvenes religiosas en el convento125. Chaminade es consciente que está pidiendo un gran 
sacrificio a unas Hijas de María enamoradas de su labor evangelizadora y totalmente inmersas 
en ella. Sugiere a Adela, enganchada ella misma en todo este trabajo, que dé ejemplo y sea la 
primera en renunciar a estos encuentros privados, para servir de ejemplo de obediencia a las 
demás hermanas126. Piensa que esta restricción no va a dañar a todo el buen trabajo que se está 
haciendo con las congregaciones, sino que más bien va a servir para proteger a la comunidad 
entera y a cada hermana implicada en particular, de posibles peligros127.  

La misma sor Emanuel, según parece, preferiría no estar tan ocupada con tantos 
encuentros. A veces, esta hermana se pregunta si tanto esfuerzo merece la pena, dados los 
escasos resultados en ocasiones. Chaminade le asegura que predicar la Palabra de Dios nunca 
es un esfuerzo inútil para ningún cristiano, por pocos que sean los frutos. El éxito sólo descansa 
en Dios y Él lo dará a tu tiempo y sazón. Ese miedo de estar excesivamente en contacto con el 
espíritu mundano es bueno, siempre y cuando le lleve a reconocer la propia debilidad y pedir la 
gracia de Dios, pero nunca debe apagar ese celo por la predicación. Adela – añade- debe apoyar 
este trabajo con su consejo sabio y maternal128.  

De hecho, Adela trata este tema con María Teresa y Emanuel y las tres deciden tomar 
otra dirección. En la reunión general del domingo por la mañana, el ambiente es más relajado y 
las hermanas pueden tener la oportunidad de hablar personalmente con una congregante u 
otra, siempre de forma breve y en público. Piensan que esta falta de formalidad es atractiva para 
las chicas y para que estas se abran a las hermanas. Las sesiones de la tarde, abiertas al público, 
se hacen mucho más formales, con instrucciones y conferencias y sin tiempo de charlas 
individuales129.  

Tan buena es la respuesta de las jóvenes a las propuestas de la Congregación que varias 
piden pasar los tres días de Carnaval en el convento130. Mouran les da un pequeño retiro durante 
esos días, con dos ejercicios espirituales cada jornada: de 11:00 a 12:00 en la mañana y de 16.00 
a 17:00 en la tarde. Entre una y otra, las chicas – entre 16 y 18 años – permanecen en el convento 
descansando o jugando. Adela observa que sor Emanuel es como su propia tía, la señora de  

 
123 CHA, 086. 
124 CHA, 087,088. 
125 CHA, 087. 
126 CHA, 088. 
127 CHA, 088,093. 
128 CHA, 093. 
129 ABT, 323. 
130 ABT, 310. 
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Lorme: amigable, atractiva y amable, capaz de enganchar bien con el corazón de las jóvenes y 
llevarlas por donde ella quiera131. 

En ese momento se da un nuevo desarrollo en Agen, similar al grupo preparatorio de la 
Congregación en Burdeos132. Sor María Teresa, bien dotada para atraer a los jóvenes, organiza 
unos encuentros bajo una higuera del jardín cada domingo por la tarde133. Se trata de chicas 
entre 10 y 15 años, demasiado jóvenes para entrar en las congregaciones. De vez en cuando, 
Mouran les dirige unas instructivas charlas, pero es Teresa el alma del grupo, causando la 
admiración de Adela. Ella ve esta Fracción de la Higuera como una magnífica cantera de futuras 
congregantes. Gardelle, en efecto, queda tan impresionado que recomienda a las hermanas 
dedicar tiempo y energías a este grupo de precongregantes, prepararlas bien para la primera 
comunión en vez de dedicar el tiempo a hacer marionetas para el colegio. Pero – objeta Adela- 
quizá no sea esto lo que la gente demanda134. 

Porque lo que la gente de Agen pide y el Obispo desea, son clases, especialmente clases 
gratuitas para las niñas pobres de la ciudad. Incluso antes de la fundación ya monseñor Jacoupy 
había presionado a Adela para que le prometiera esta educación gratuita y tanto él como 
Chaminade se habían puesto de acuerdo en este punto135. En noviembre de 1816, viendo la 
resistencia continuada de Jacoupy para dar autorización a las Hijas de María, Chaminade les 
sugiere que abran una pequeña aula para media docena de niñas. En la medida que la maestra 
desarrolle sus métodos y vaya viendo progresos, se pueden ir admitiendo más alumnas136, sin 
necesidad de ir deprisa. Lo único que hay que procurar es que las niñas estén bien atendidas, 
pero sin publicidad ni un compromiso firme ni con los padres ni con el público en general. La 
primera clasecita es confiada a sor San Vicente137 que ya tenía la experiencia de educadora en 
una pequeña escuela que fundó antes de ingresar138. Más tarde se le unirá sor Luis Gonzaga139. 

La iniciativa de la comunidad en este trabajo educativo pronto va a sobrepasar con 
mucho la petición del obispo Jacoupy. Ahora que sor Emanuel, con su alta cualificación y 
recorrido, pertenece a las Hijas de María, Chaminade sugiere que la comunidad podría llegar a 
jóvenes de clase superior a las que no se llega con la Congregación. Podrían ser invitadas a 
continuar su educación como alumnas externas en el convento. Quizá- piensa Chaminade – les 
atraiga a ellas y a su familia mucho más la gramática, el francés, el italiano, la música y la 
geografía que la pura devoción. Su gran esperanza es que sor Emanuel, sin confundir medios y 
fines, consiga hacer de estas jóvenes unas buenas cristianas. En todo caso, puntualiza, Adela 
debe proceder sin prisa y paso a paso: lo mejor sería es que esta demanda surgiera de otros más 
que de ellas. Otra medida de precaución: en el caso de que todo salga bien, si las jóvenes 
religiosas necesitan esa misma formación, se les dará en clases separadas de las alumnas 
externas140.  

 
131 ABT, 315. 
132 VER SIM, 152. 
133 POS, 546. 
134 ABT, 307. 
135 Ver CHA, 059. 
136 CHA, 077; ABT, 311. 
137 ABT, 311; CHA, 084.  
138 ROU, 319.  
139 CHA, 084. 
140 CHA, 076. 



199 
 

Además de la Congregación con todas sus manifestaciones y de las clases, esta primera 
comunidad de Hijas de María se mueve en otros trabajos y actividades. Las mujeres pobres son 
la ocupación de sor San Francisco. Cuando Francisca Arnaudel pidió por primera vez entrar en el 
Instituto, Adela la rechazó a causa de su edad y la falta de dote. Más tarde cambió de opinión 
cuando se le advirtió de las dotes especiales de Francisca para el trabajo con los pobres141 y 
ahora este talento está empleado de forma completa. Tiene reuniones con estas mujeres 
pobres, habla con ellas en el dialecto patois142, les da dirección espiritual y consigue un éxito 
equivalente a su gran celo apostólico143. 

Se reúne cada semana cuatro veces con alrededor de veinte señoras y algunas jóvenes 
entre 15 y 20 años144. Ellas acuden a sor san Francisco con sus problemas, incluyendo temas 
morales y de conciencia. Ella las guía, las instruye y prepara, si es necesario, para una confesión 
general y las envía, llegado el caso, a los que Adela llama pobres confesores145. Esta hermana es 
muy hábil para arreglar riñas y enemistades muy largas, para regularizar situaciones 
matrimoniales muy antiguas. En efecto, algunas de estas mujeres ya maduras – y algunos 
hombres también – buscan un sacerdote tras años de alejamiento de la Iglesia y el sacerdote les 
envía a sor san Francisco para que les instruya y les prepare para una buena confesión146. A 
algunas de ellas, ya con cincuenta o sesenta años, las prepara para la primera comunión o la 
confirmación147. 

Y además están las prostitutas. El invierno de 1816-1817 ha sido particularmente duro y 
por toda Francia hay dificultades a causa de las malas cosechas148 (de hecho Chaminade pierde 
toda la vendimia en San Lorenzo ese año)149. Las prostitutas de Agen, acuciadas por el frío y el 
hambre, acuden al nuevo convento y allí sor san Francisco les recibe con los brazos abiertos. 
Comparte con ellas el pan material que puede conseguir, pero también el alimento espiritual, 
animándolas a cambiar su estilo de vida y a hacer el bien. Chaminade alaba a esta hermana por 
su caridad, su preocupación y su celo. Pero cuando las chicas acuden de nuevo al convento al 
año siguiente, le asaltan las dudas150. Por todos los medios, hay que permitir que acudan a las 
asambleas públicas si la policía no lo impide, porque allí la gracia de Dios las puede alcanzar. 
Pero no es el objetivo de las Hijas de María cuidar de ellas151NE113. En este Instituto – recuerda a 
Adela – no se trata de reformar a tal o cual grupo concreto de pecadores públicos, sino más bien 
atraer y reformar todo un mundo, toda una sociedad que parece abocada a la perdición. La 
prudencia dicta que los esfuerzos de la naciente comunidad se deben concentrar en sus otros 
trabajos, más ajustados a sus finalidades fundacionales152. 

 
141 POS, 563.MEM; 563 nota 150. 
142 ABT, 346. 
143 POS, 546. 
144 ABT, 309. 
145 ABT,309; POS, 546.MEM. 
146 POS, 546.MEM.  
147 ABT, 346; 414. 
148 CHA, 079 nota. 
149 CHA, 084. 
150 CHA, 093. 
151 NOTA ESPECIAL 113: La postura de Chaminade en este tema no es ciertamente de indiferencia ante el 
destino y condición de las prostitutas penitentes. Su trabajo en La Misericordia prueba claramente tanto 
su interés como su competencia en este campo. Ver SIM, 097-108 y 109 nota 13. En un determinado 
momento, pensó incluso en poner una Casa de Misericordia bajo la dirección de las Hijas de María (ver 
CHA, 268 y Nota Especial 155).  
152 CHA, 093. 
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También los retiros se convierten en una de las actividades importantes de la 
comunidad, mucho más ajustada a sus finalidades. Varias secciones del edificio fueron desde el 
comienzo destinadas a acoger retiros y ejercicios espirituales de jóvenes y señoras153. 
Chaminade considera que es una de las obras más importantes154 y hay tanto retiros de grupo 
como individuales. Las hermanas se encargan de las charlas, instrucciones y entrevistas 
personales155. En circunstancias especiales, la superiora dispensa de que haya una hermana 
oyente presente, según estipula la Regla, en el locutorio156. Las ejercitantes pueden hablar 
libremente con la hermana encargada del retiro, pero no tienen acceso al resto de la 
comunidad157.  

A las ejercitantes se les fija un precio, pero que sólo alcanza para cubrir gastos. Por dos 
francos al día se les proporciona velas, pan, vino, un plato de carne, instrumentos de aseo, 
sábanas y toallas158.  Ni los retiros ni otras actividades de la comunidad producen beneficios 
económicos. Lo que pretenden Adela y sus hermanas es subsistir a base de sus dotes, de los 
intereses de la cuantiosa herencia de Adela, de algunos donativos libres de los fieles159, puesto 
que todo servicio ha de ser gratuito160NE114. 

Durante el primer año y medio de existencia del Instituto, a Chaminade y Adela le llegan 
hasta tres propuestas de nuevas fundaciones de las Hijas de María. Una viene de Condom y 
Adela menciona a Lolotte un posible benefactor que podría financiar la fundación si esta se 
diera161. Otra segunda petición llega desde el P.Fenasse, vicario general de Auch162, para fundar 
en esa ciudad163. La Congregación es ahora muy fuerte allí, tanto de hombres como de mujeres 
y se está formando un nuevo grupo en el seminario164. Chaminade comenta que si debe fundar 
en Auch, debe ser una filial de la casa madre de Agen165. Quizá – sugiere el fundador- Amelia 
podría ser una buena ayuda, pero es demasiado pronto para hacer planes y Dios ya indicará 
cuándo estarán maduros los tiempos166. Una tercera petición llega desde Tonneins, pero 
Chaminade le dice a Adela que no hay modo de llevarla a cabo en ese momento: debe agradecer 
el ofrecimiento y sugerir que las Hermanas de San José puedan hacerse cargo167. 

 
153 ABT, 326. 
154 CHA, 098. 
155 Ver ABT, 438. 
156 CHA, 086. 
157 ABT, 326. 
158 ABT, 305. 
159 Un ejemplo en CHA, 118. 
160 NOTA ESPECIAL 114:  Al final de septiembre 1816, el alcalde de Agen anotó en su informe que la 
comunidad tenía un ingreso anual de 4.500 francos contra unos gastos de 4.400 francos: El 
establecimiento es nuevo y aún no está aprobado. No posee capital fundacional ni donativos ni herencias. 
Las mujeres que componen la comunidad no son propiamente religiosas ni disfrutan de una pensión 
estatal. Cubren sus necesidades comunes con aportaciones individuales que suman en total 4.500 francos. 
Ver POS, 348. 
161 ABT, 313. 
162 POS, 273; CHA, 099 nota. 
163 CHA, 094; 097-S. 
164 ABT, 313. 
165 CHA, 094. 
166 CHA, 094,097-S. 
167 CHA, 097.  
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El Instituto, a pesar de esto, está creciendo en otro sentido y Adela sigue este desarrollo 
con mucho interés168NE115. Así como Chaminade considera que la Congregación no estaba 
completa hasta que una sección de mujeres jóvenes no complementara la sección masculina169, 
de igual manera el Instituto de María no está completo sólo con las hermanas.  Chaminade 
piensa que está listo para desarrollarse de forma completa y no es de extrañar que Satanás vaya 
a intentar por todos los medios derribar lo que se está construyendo, es decir la misma 
comunidad de Agen170. Estas pruebas del espíritu del mal van a concretarse en problemas 
personales y financieros que las Hijas de Maria tendrán que afrontar en años venideros.  

Lo que se está construyendo en ese momento, con la autorización del arzobispo D’Aviau 
en Burdeos, es lo que Adela llama en una carta a Lolotte, una comunidad de religiosos de nuestra 
orden171. Aún son muy pocos – estamos en junio 1818 – pero destacan por su fervor172NE116. Visten 
como los seglares, sin hábito, y el gran público no sabe que son religiosos. En nuestra época, 
comenta Adela, es más difícil crear una congregación masculina que femenina y por eso pide a 
Lolotte que de momento lo mantenga en secreto. La pequeña comunidad toma el nombre de 
Compañía de María (Societé de Marie)173.  

De hecho, en la Congregación masculina de jóvenes de Burdeos se da un proceso en 
paralelo con la Asociación de Agen. Primero surge un grupo de religiosos viviendo en el mundo, 
y a partir de ellos, una congregación de religiosos en comunidad. El punto de arranque es mayo 
de 1817, cuando suceden la gran Misión popular en Burdeos y la entrevista entre Lalanne y 
Chaminade. Al terminar septiembre comienza el retiro fundacional de los siete primeros 
religiosos que finaliza, el 2 de octubre, día de los ángeles custodios, fecha de fundación174. El 11 
de diciembre, en la sacristía de la Magdalena, hacen la profesión de votos privados y comienzan 
un año de probación. En junio de 1818 ya están bien establecidos: adoptan como Regla el 
Pequeño Instituto de las hermanas con pequeñas modificaciones175NE117 y adoptan los tres 
oficios. El joven y prometedor Juan Bautista Lalanne asume el Oficio de Celo y Chaminade se da 
prisa en enviar a sor María Teresa una copia del reglamento de su contraparte en el Oficio176.  

 
168 NOTA ESPECIAL 115:  Ver, por ejemplo, CHA, 108, que indica que religiosas y religiosos han unido sus 
oraciones por intercesión de san José para que la Compañía de Maria consiga nuevos locales previstos en 
Burdeos. 
169 SIM, 117. 
170 CHA, 099. 
171 ABT, 327 [a Lolotte de Lachapelle, el 2 de junio]. 
172 NOTA ESPECIAL 116: Ella ya había conocido a uno de ellos, probablemente el hermano Juan Bautista 
Bidon, durante la primera visita a Agen de Chaminade, antes de la propia fundación de la Compañía de 
María. Ver CHA, 068 y 068 nota.  
173 ABT, 327. 
174 Ver SIM, 259-268. 
175 NOTA ESPECIAL 117:  Por ejemplo: Los hermanos de la Compañía de María difieren de las Hijas de 
María en que el período de oración de la tarde, que se tiene a la misma hora, es de meditación personal 
propiamente dicha. Ver CHA, 099 y 110 y Nota Especial 106. [Esta transposición del Pequeño Instituto de 
las Hijas de María, lleva el nombre de Instituto de María (EP V,27) y es la primera Regla de la Compañía 
de María, presentada al obispo Jacoupy días antes del Retiro de 1818. Los religiosos no debieron 
manejarla aunque vivieran de ella y su manuscrito original quedó un tiempo perdido, pero se conservaron 
copias en manos de Caillet y Chevaux. Hubo que esperar al trabajo de Chaminade y Lalanne (tras el 
reconocimiento civil de la SM 1825), para conocer el borrador (1828-29) y el texto definitivo de las 
Constituciones de ambos Institutos en 1839].    
176 CHA, 098. 
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En agosto, hay un retiro en Burdeos para los nuevos religiosos. Jacoupy envía a Mouran 
y Laumont a participar en él177, lamentando no poder participar él mismo178. Su deseo es que a 
su vuelta, estos dos sacerdotes sean el núcleo para una congregación misionera en su propia 
diócesis179. Al final de este retiro, el 5 de septiembre, seis de los miembros hacen votos 
perpetuos, entre ellos David Monier, el abogado amigo de Chaminade. Hablando más tarde de 
Monier, Adela dirá que es un santo, laico, pero religioso de nuestro Instituto (porque el P. 
Chaminade ha formado en Burdeos una comunidad de religiosos, con traje seglar, pero que 
hacen votos y siguen la Regla del Instituto)180. 

También surge y se desarrolla otra parte del «Instituto de María»: la Tercera Orden 
Secular. Se compone de mujeres laicas, congregantes, muchas de ellas de la Asociación de Adela, 
que, además de la normal vida cristiana y apostolado, toman a su cargo misiones especiales que 
les ponen en contacto con personas o situaciones a las que no puede llegar una comunidad 
sometida a la clausura. Con la comunidad comparten retiros181 y momentos de oración182 y 
siguen una Regla similar a los Religiosos en el mundo de Burdeos. Hacen profesión de obediencia 
y dedicación al Instituto, y si están solteras, añaden el voto de castidad. Tienen una directora 
nombrada de entre sus miembros (en Agen es Juana Belloc), pero dependen de la autoridad de 
una religiosa del Instituto de Hijas de María183. 

Hacia finales de 1818, por tanto, el nuevo Instituto con sus tres ramas y los grupos de la 
Congregación están bien establecidos en todo el Suroeste de Francia, en un área de unos 
100.000 km2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
177 Ver CHA, 104.  
178 Ver SIM, 271. 
179 SIM 272 
180 ABT 360 
181 Ver ABT 715  
182 CHA 099 
183 Ver SIM 256; ROU 434;482 



Capítulo 16    Últimos años en el Refugio. Emilia de Rodat (1819-1820)     

 

Cuando Adela se entera de que Chaminade está dando los primeros pasos para que sus 
dos institutos religiosos tengan reconocimiento papal no deja de sentirse encantada y 
seguramente sorprendida. No es hasta marzo de 1819 cuando le llegan estas noticias, y entonces 
probablemente ya se han conseguido los objetivos de esta gestión ante la Santa Sede1. A mitad 
de enero, Chaminade ya ha había enviado tres peticiones a Pío VII. En la primera2, suplica para 
que sean renovadas una serie de privilegios espirituales e indulgencias que papas precedentes 
habían otorgado a la Congregación de Burdeos y su extensión a grupos afiliados como los de 
Agen y Auch3. La respuesta de Roma no otorga esto que Chaminade deseaba4 y se limita a 
agregar la Congregación de Burdeos a la Congregación Prima Primaria de los Jesuitas de Roma, 
que ahora disfruta de un estatus privilegiado tras la restauración de la Compañía en 1814 [La 
prima primaria es la primera congregación que creó la Compañía (1564, en el «Colegio romano») 
a la cual se fueron adhiriendo todas las demás]. Las otras congregaciones habrán de buscar por 
separado la misma agregación para disfrutar de las indulgencias papales. 

En las peticiones segunda y tercera, Chaminade presenta sus dos institutos religiosos 
originados a partir de la Congregación. El primero, explica el fundador, es una asociación de 
vírgenes en la ciudad de Agen, dedicadas a esparcir la fe bajo los votos religiosos; han escogido 
el nombre de Hijas de María5. El segundo, en la ciudad de Burdeos, está compuesto por varones 
que, con el mismo espíritu de las Hijas de María, profesan los mismos votos y abrazan los mismos 
fines, aunque con las mínimas y lógicas diferencias debidas al sexo. Lo particular de estos 
institutos es su organización según los tres oficios6 bajo la guía de un superior, cuyo cometido 
es unir a todos los miembros para que juntos caminen por estos tres caminos de forma 
armónica7.  

Ambas fundaciones, dice al Pontífice, están siendo muy edificantes cara al público y 
cuentan con el apoyo de sus respectivos obispos8. Las Hijas de María son ya casi treinta y están 
lideradas por una Bonne Mère (Buena Madre) que parece haber sido prevista por el Cielo para 
dar vida a este Instituto9. Su propio papel, reconoce, ha sido meramente secundar la influencia 
de la gracia en estas almas escogidas. Al final de cada petición, Chaminade hace una lista de los 
favores que solicita de la Santa Sede: la posibilidad de que los miembros de ambos grupos 
puedan lucrar indulgencia plenaria: 1º) el día de la primera profesión. 2º) cada vez que se 
renuevan los votos anuales. 3º) durante los días de los cultos de las Cuarenta Horas 
(normalmente en carnaval). 4º) en el momento de la muerte para todos los miembros del 
Instituto que fallezcan llevando el hábito o el signo de su consagración y amando sus votos 
religiosos.  

 
1 CHA, 118. 
2 CHA, 109. 
3 Ver Nota Especial 56.  
4 CHA, 111 nota. 
5 CHA, 110. 
6 CHA, 110,111. 
7 CHA, 110. 
8 CHA, 110,111. 
9 CHA, 111. 
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Los documentos fueron enviados a Roma a través del padre Ripolles, párroco de Talence, 
cerca de Burdeos. En marzo, Chaminade tiene noticias de que sus peticiones han sido bien 
recibidas10, aunque el breve papal otorgando estos favores no será enviado hasta el 25 de mayo 
11. 

Chaminade y Adela se alegran de estos favores oficiales, pero en estos meses también 
hay varias tristezas. La enfermedad y la muerte se instalan en la vida de la comunidad de Agen. 
El 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María de 1818 había sido admitida al convento una 
candidata de 18 años12NE118, Adelina o Adelaida Lespès, llamada desde entonces sor Isabel, que 
sin duda ya está enferma en ese momento13. Se trata de consunción o tuberculosis pulmonar, la 
enfermedad más mortífera del siglo XIX14.  

Los síntomas son evidentes: malestar general, fatiga con el menor esfuerzo, falta de 
apetito, pérdida de peso, fiebre. En pocos meses, es claro para el médico y las hermanas que sor 
Isabel está muy grave. Se discute si convendría reenviarla de vuelta a su familia y consultan a 
Chaminade. 

El fundador comparte con Adela una doble reflexión15. Si sor Isabel quiere quedarse y la 
comunidad reconoce en ella una vocación real para ser Hija de María, debe permanecer en el 
convento y tener la satisfacción de morir en la comunidad a la que le ha traído el Espíritu Santo. 
Le preocupa que la enfermedad no hubiera sido detectada antes de su ingreso y se pregunta 
como esto pudo pasar inadvertido, pero admite que, visto en retrospectiva, este error puede 
ser providencial.  

En marzo de 1819 Adela escribe a Melania16 que la querida sor Isabel ya está preparada 
para ir al cielo. La enfermedad que se ha desarrollado en su pecho, en menos de tres meses, la 
ha llevado al límite de la muerte. Pero esta muchacha de 18 años está dejando un ejemplo 
impresionante: sólo habla de su deseo y su confianza de ir al Paraíso. No tiene deseo alguno de 
ser curada ni muestra el mínimo signo de impaciencia. Su rostro está iluminado con una serena 
alegría. Adela está segura de que va a ser la primera de las Hijas de María en morir. Debe ser 
nuestro modelo y todas debemos esforzarnos en llegar a la muerte con sus disposiciones17. 

Un mes más tarde, el mismo día en que muere Isabel, Adela comparte la noticia con 
Lolotte. La moribunda había realizado sus votos perpetuos un par de días antes, el 11 abril, 
domingo de Pascua. La mañana del 13 parecía estar un poco mejor y ofreció el día por las almas 
del Purgatorio, pero al anochecer había expirado18. Ella es la primera hermana en fallecer y es 
enterrada sea en Santa Foy o en San Hilario, pues la comunidad aún no tiene permiso para 
enterrar dentro de la clausura (recordemos que están en el Refugio, solo de alquiler). Adela 
escribe una noticia breve sobre esta hermana y la envía a Chaminade, que se la había pedido19. 

 
10 CHA, 118. 
11 CHA, 111 nota.  
12 NOTA ESPECIAL 118:  Según ROU, 390, Adelaida Lespès nació el 27 septiembre 1800; según POS, 256 su 
nombre de pila era Adelina y nació el 29 septiembre. El Registre coloca su nocimiento el 27 noviembre. 
ROU coloca el 15 de agosto de 1818 su entrada, mientras que el Registre pone 20 noviembre 1817. 
13 Ver POS, 439; CHA, 117. 
14 Ver Newsweek del 24 /03/1986 p.10 El Miedo de la Gran Plaga Blanca.  
15 CHA, 117. 
16 ABT, 332. 
17 ABT, 332.  
18 ABT, 333. 
19 ABT, 342. 
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Poco después, en agosto, morirá el primer hermano de la Compañía de María: el religioso laico 
Antonio Cantau, de 29 años de edad20.   

  Un poco más tarde en ese mismo año, Adela expresa su preocupación por otra joven 
hermana, sor Escolástica, Sofía Dubernard, de 22 años, que ha ingresado en el convento el 8 de 
octubre de 181821, dos meses antes de la fallecida sor Isabel. A pesar de que planteó dudas en 
el momento de su admisión porque su familia no estaba en condiciones de aportar ninguna 
dote, pareció tener buenas perspectivas para la vida religiosa. Comienza el noviciado en agosto, 
mientras Chaminade está en Agen y ya para noviembre se encuentra gravemente enferma. Su 
hígado está muy tocado y con frecuencia vomita bilis. Además a esto se suma una fiebre alta y 
una inflamación cutánea grave22. 

Menos de una semana más tarde, Adela informa a Chaminade que la situación de 
Escolástica va a peor y el médico ha perdido toda esperanza. Adela podría admitirla a la 
profesión de votos si va a morir pronto. En el año y medio que lleva en la comunidad, la novicia 
no ha cometido la menor falta y está creciendo en virtud en la enfermedad23. En enero, al 
empeorarse su situación, el médico recomienda volver al clima de Saint-Avit, su ciudad natal24. 

Escolástica y su madre, de visita en el convento, están de acuerdo. En apenas dos 
semanas va a partir, pues si lo hace, el médico espera que podrá recobrarse bien. Según Adela, 
es una muchacha de gran santidad, y tanto ella como Adela sienten que tenga que marcharse25. 
La comunidad promete readmitirla en el convento si se recupera26. 

Sin embargo, el mismo día que viene su madre a recogerla, sufre una fuerte inflamación 
de los pulmones, probablemente neumonía que impide su traslado. En la fiesta de la 
Anunciación a María recibe los últimos sacramentos y el viático27NE119 y muere el Domingo de 
Ramos, 26 de marzo de 1820. Adela reconoce su extraordinaria humildad y perfecta sumisión a 
la voluntad de Dios para con ella28. Al igual que Isabel, es enterrada fuera del Refugio.  

Casi de forma rotatoria, numerosas hermanas van cayendo enfermas en los meses 
siguientes. Van a tener muchas dificultades para mantener la vida comunitaria y los numerosos 
compromisos apostólicos29. Sor María del Sagrado Corazón, además de maestra de novicias, está 
también encargada de la enfermería y apenas puede atender una responsabilidad sin abandonar 
la otra. De tal manera que las novicias terminan ayudándola en la enfermería y cuando Sagrado 
Corazón está ausente, Teresa se hace cargo de las novicias.30  

También está empezando a fallar la salud de sor Emanuel y Chaminade le pide a Adela 
que la dispense de las penitencias de Cuaresma. Debe hacer lo mismo con toda aquella que lo 
necesite y en caso de duda, debe tender siempre a la indulgencia. Si las hermanas, sugiere el 

 
20 Ver SIM, 284; Necrológico SM. 
21 ROU, 391; POS, 440 y nota 8. 
22 ABT, 350; CHA, 108. 
23 ABT, 351; ABT, 372. 
24 ABT, 361. 
25 ABT, 364. 
26 ABT, 361. 
27 NOTA ESPECIAL 119:  ROU, 391 y NEC dan como dato de su muerte el 26 marzo de 1820; sin embargo, 
el Registre coloca su profesión en el lecho de muerte el 20 abril de 1820 (en vez del 20 de marzo). 
28 ABT, 372. 
29 POS, 440. 
30 ABT, 337. 
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fundador, no son capaces de llevar las penitencias de Cuaresma deben esforzarse en crecer en 
las virtudes31. Adela misma está convencida de que las hermanas deben cuidar más salud para 
poder realizar la misión que les da el Señor. No son trapenses, recuerda Adela, que entran en el 
convento sólo para morir32.  

En julio 1819 al llegar Chaminade a Agen es capaz de ver por sí mismo la deteriorada 
salud de muchas de las hermanas. Sor San Vicente está mal33 y sor Emanuel bastante grave34. La 
pérdida de esta última, confiesa Adela, sería irreparable35 y la comunidad se compromete a un 
año de ayunos y oraciones con esta intención36. Pero, como dice Adela, desde la fe todo lo que 
el Señor da, el Señor lo puede quitar ¡Bendito sea su Santo Nombre!37 En octubre es sor Marta la 
que empieza a escupir sangre38. En noviembre, además de Escolástica, llenan la enfermería 
Marta, Dositea, Ana, Asunción y Emanuel39.   

En diciembre Laumont, que se ha trasladado de Santa Radegunda a Agen40 escribe a 
Chaminade que el convento se ha vuelto un hospital o peor aún: una tumba. Por todos los 
medios, hay que mover la comunidad a algún otro sitio o las hermanas nunca tendrán la salud 
suficiente para hacer el bien41. Todas estas enfermedades generan un gran peso de gastos a la 
joven comunidad42. Hacia mitad de enero, Laumont mismo cae presa de unas fuertes fiebres 
que le tienen postrado una semana. No se sorprende: siendo capellán de unas hermanas tan 
crucificadas, le tocaba compartir con ellas un poquito de su cruz43. 

 Poco tiempo del paso de Laumont por la fiebre, le toca a la misma Adela caer enferma. 
Hasta este momento su salud no ha dado problemas, a excepción de la grave enfermedad de 
180944. Pero la presión de todas las preocupaciones, su deseo de estar a disposición de todas las 
hermanas45, sumado al desgaste físico al reemplazar en cualquier puesto a las que van 
cayendo46, todo esto termina pasando factura. Empieza experimentando los síntomas ya 
conocidos: dolor en el costado y el pecho, falta de respiración y una fatiga intensa. Las hermanas 
se preocupan y advierten a Chaminade, que pide un informe completo a Adela47. Ella le describe 
su condición general y añade que el médico le ha aconsejado reducir la actividad y descansar 
más. Ella se hace consciente de su situación cuando comenta que, si salud no hubiera sido tan 
buena hasta este momento, nadie habría advertido estas indisposiciones menores. Aun así, 
admite que no le agrada llamar la atención, porque sabe que esto alimenta su excesivo amor 
propio48.  

 
31 CHA, 117. 
32 ABT, 349. 
33 ABT, 336. 
34 ABT, 336; 349. 
35 ABT, 335.  
36 Ver ABT, 349. 
37 ABT, 335. 
38 ABT, 348. 
39 ABT, 349, 350, 351. 
40 Ver ABT, 332, 347. 
41 Ver POS, 440. 
42 ABT, 359.  
43 ROU, 393. 
44 Ver Nota Especial 57. 
45 Ver ABT, 364, 369. 
46 Ver ABT, 365. 
47 ROU, 398. 
48 ABT, 361. 
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Mientras tanto, Adela lleva tiempo compartiendo con otra fundadora sobre la salud de 
sus comunidades, igualmente probada por la enfermedad. Se trata de Emilia de Rodat49NE120, 
natural de Villefranche-de-Rouergue. Esta localidad, en la región de Rouergue de donde es 
originaria la familia paterna de la baronesa50, está a unas cien millas al este de Agen y veinticinco 
millas al sur de Figeac. Se sitúa a orillas del cauce alto del río Aveyron, que confluye con el Tarn 
al norte de Montauban y juntos a su vez desembocan en el Garona cerca de Moissac. El viaje 
entre Villefranche y Agen es relativamente sencillo interconectando las aguas de todos estos 
ríos.  

En 1808, Emilia había sido postulante con las hermanas del hospital de Figeac51. La 
baronesa, amiga de la superiora y visitadora frecuente de dicho hospital, pudo oír hablar de ella. 
Quizá la misma hermana Gertrudis ha hablado con Adela de ella52. En todo caso fue en Figeac 
en 1809, cuando Adela oye hablar por primera vez de Emilia, dos años mayor que ella y cuya 
santidad y celo le habían labrado ya una gran reputación53. En aquel momento, Adela buscó 
encontrarse con ella para reclutarla en la Asociación54. Su fracaso en el intento pudo deberse a 
que a esas alturas Emilia ya no está con las hermanas del hospital55. 

En Villefranche, Emilia ha encontrado un excelente confesor y director espiritual,56 el 
P.Antoine Marty57NE121, director del colegio local58. Bajo su guía, Emilia llega a liderar un grupo 
de mujeres comprometidas en la educación de los pobres, y eventualmente dispuestas a poner 
las bases de un nuevo Instituto religioso. Comenzado el 3 de mayo de 1816, antecede en sólo 
tres semanas a la fundación de Adela59, pero ella no sabrá de esto hasta mucho después a través 
de su madre.  

En junio de 1819, Adela toma la iniciativa de entrar en contacto con Emilia, esperando 
que a través de ella la Congregación se pueda extender por la Rouergue. Adela expresa su alegría 
por la fundación de Villefranche y espera que las dos comunidades religiosas puedan establecer 
una unión de oraciones y apoyo mutuo para afrontar juntas las dificultades en el trabajo en 

 
49 NOTA ESPECIAL 120: Emilia de Rodat nació el 6 de septiembre de 1787 en Druelle, cerca de Rodez en la 
Rouergue y fue criada por su abuela materna. En 1804 se muda a Villefranche, donde su abuela había 
conseguido para ella alojamiento en una casa regentada por las ursulinas donde se alejaban religiosas 
exclaustradas por la Revolución. Hasta 1809 pasó pequeños períodos de tiempo como candidata en las 
Hermanas de la Caridad de Nevers, con las Hermanas de los Sagrados Corazones (Picpus) y con las 
Hermanas de la Misericordia de Moissac. Bajo la guía de Marty, en 1816 abrió con otras tres compañeras 
una escuela para pobres. Llegarían más tarde a formar una comunidad religiosa, la Congregación de la 
Sagrada Familia de Villefranche (1819), que recibió la aprobación episcopal en 1832. Emilia fue beatificada 
el 9 de junio de 1940 y canonizada el 23 de abril de 1950. Ver NCE, 012.546. 
50 Ver ROU, 008. 
51 ROU, 443. 
52 Ver POS, 585; AUB.  
53 POS, 295. 
54 ABT, 438. 
55 Ver ROU, 443. 
56 POS, 110-111. 
57 NOTA ESPECIAL 121: Antes de la Revolución, Marty había enseñado filosofía en París y había rechazado 
el juramento cismático, marchando al exilio. Nacido en 1757, murió en 1835. Ver NCE, 012.546. 
58 ROU, 443. 
59 Ver ROU, 443. 
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común por el Señor60. De este modo comienza un intercambio epistolar que se prolongará hasta 
la muerte de Adela y que casi desemboca en la fusión de los dos institutos61NE122.  

Muy pronto ambas fundadoras entran en una gran intimidad y confianza entre iguales y 
sus cartas revelan mucho de sus disposiciones internas, sus sueños, esperanzas y miedos, así 
como mucha información sobre sus respectivas fundaciones. En muchos aspectos, son almas 
gemelas: ambas son vivaces, llenas de energía, francas, dedicadas, fuertes, amables y cálidas62. 
A pesar de que Emilia es mayor, se apoya mucho en Adela y en sus consejos, y espera aprovechar 
su experiencia en la Congregación. Las cartas de Emilia son vibrantes y enérgicas, muy similares 
a las de Adela, pero también son machaconas con respecto a la fundación de Agen, sus obras, 
su vida interna y sus hermanas. Mucho de lo que Adela escribe en sus cartas es respuesta a toda 
esa curiosidad y se entiende mejor en este contexto. Desde el comienzo y por espíritu de 
pobreza, se van a arreglar para comunicarse a través de un mensajero, un sirviente de un 
caballero de Villefranche con negocios en Agen63. En otras ocasiones, es la baronesa64 o una de 
las alumnas de Emilia65 quien trae y lleva el correo. 

En su primera carta a Emilia66NE123, Adela presenta a Chaminade como el auténtico 
iniciador de la fundación de Agen, donde ella ha tenido sólo un papel secundario y financiero67. 
Habla con entusiasmo del trabajo de Chaminade con la Congregación y urge a Emilia a comenzar 
algo similar en Villefranche con mujeres jóvenes y de animar al padre Marty a que haga lo propio 
con hombres jóvenes. Ella misma, confiesa Adela, lleva comprometida en este asunto desde los 
dieciséis años68 y es la obra de su corazón69. Es el apostolado principal de la comunidad de Agen 
y produce mucho bien. Aunque la Congregación es única, explica, está dividida en tres grupos 
(señoras, jóvenes, sirvientas) a causa de las necesidades diversas de sus miembros70. Sin 
embargo, recomienda a Emilia que comience sólo con un grupo porque llevar adelante tres 
distintos puede ser mucha carga para una comunidad tan pequeña. Además, parece que el 
horario de comunidad en Villefranche es más exigente y rígido que el de Agen71. 

La respuesta de Emilia a Adela es muy positiva, llena de entusiasmo, interés, celo y 
cuestionamientos. Consigue inmediatamente que Marty entre en contacto con Chaminade, 
como Adela había propuesto72,  y ambos sacerdotes comienzan a su vez un intenso contacto 
epistolar73. Emilia reclama más información sobre la Congregación; querría saber cómo 

 
60 ABT, 334. 
61 NOTA ESPECIAL 122:  Se conservan cinco cartas de Emilia de Rodat a Adela y treinta y dos de Adela a 
Emilia (ver en ABT, 334, primera carta). Para una mejor comprensión de su contenido, el lector debería 
leerlas con cuidado en su orden correcto. Las cartas de Emilia se reproducen en POS, 300,306,310,314 y 
315.  
62 Ver POS, 579. 
63 POS, 302. 
64 ABT, 346, 443, 482. 
65 ABT, 414.  
66 NOTA ESPECIAL 123:  ROU, 444 dice que tal carta fue llevada en el viaje de la baronesa con Elisa y Clara 
a Figeac. Sin embargo, POS, 257 indica que fue enviada por correo, siendo sellada tanto en Agen como en 
Cahors. En esta última estación postal se corrigió el error de Adela département du Lot por d’Aveyron.  
67 ABT, 334. 
68 ABT, 425, 438. 
69 ABT, 425. 
70 ABT, 334, 346. 
71 ABT, 346. 
72 POS, 299 nota 2. 
73 Ver POS, 296, nota 55; ROU, 443; ABT, 334, 335, 362; CHA, 143-S. 
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comenzar y salir al paso de las dificultades que ve por anticipado. Pregunta también sobre la 
comunidad, la salud de las hermanas, y cómo Adela se maneja con la carga de ser superiora. Lo 
más importante es que, más allá de la unión de oraciones que propone Adela, se podría plantear 
la fusión de ambos institutos, una idea que Adela recibe con entusiasmo y que hace suya 
inmediatamente74. 

En sucesivas cartas, Adela responde a las preguntas de Emilia sobre la Congregación75, 
describe su organización76, la importancia de tener buenas oficialas77, el modo de llevar a cabo 
los encuentros78, las ceremonias de admisión79 y las insignias que se llevan bajo la ropa80. Le 
habla sobre el Manual del Servidor de María y le envía ejemplares81. Mucho del trabajo de las 
hermanas, le explica, consiste en las entrevistas y dirección espiritual de las congregantes, 
además de las conferencias e instrucciones generales que se dan en el convento82. Ya que las 
jóvenes tienen gran confianza en las hermanas y acuden a ellas con sus dudas y problemas83. 
Adela insiste en que cada una de las congregantes a su vez debe hacerse misionera84 y esparcir 
por toda la ciudad la buena semilla del Evangelio que las hermanas consigan plantar en ellas85. 
Las mismas oficialas que mensualmente se reúnen con las directoras, son como extensiones de 
las propias hermanas86. 

Muchas congregantes están comprometidas en buenas obras como el catecismo a los 
presos o la instrucción de niños pobres en áreas rurales87. Otras reúnen a sus coetáneas para 
catequesis, cantos o un ocio sano e inocente. Una de las congregantes, de hecho, ha formado 
un grupo de otras treinta de esta manera88. Algunas toman como responsabilidad proporcionar 
buenas lecturas a sus amigas, de volverlas a traer a los sacramentos o de atraerlas a la 
Congregación. Algunas incluso han conseguido la conversión de los propios padres. Muchas de 
estas actividades cuentan con la supervisión de una de las oficialas; de otro modo sería imposible 
llevarlo todo a cabo con éxito89. 

En una carta de esta época a sor María Teresa en Tonneins, Adela describe con detalle 
las actividades de las congregantes más activas: dan catequesis, hacen el seguimiento de niños 
que han hecho la primera comunión para asegurar su perseverancia en la piedad, instruyen a 
las pobres en sus casas, leen buenos libros a los enfermos, juntan chicas jóvenes en las propias 
casas para proporcionarles un buen ocio, buscan a aquellos que no han hecho la primera 

 
74 Ver ABT, 335; también ABT, 353, 360. 
75 POS, 301,307.  
76 ABT, 334. 
77 ABT, 334, 335, 425, 438, 443.  
78 ABT, 334, 346. 
79 ABT, 414. 
80 ABT, 406, 414. 
81 ABT, 417, 420. 
82 ABT, 334, 346. 
83 ABT, 334.   
84 ABT, 406, 414. 
85 ABT, 414. 
86 Ver ABT, 438. 
87 ABT, 414. 
88 ABT, 425. 
89 ABT, 425. 
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comunión y se los llevan a las hermanas, animan a otros a recibir los sacramentos, proveen de 
buenos libros a las muchachas (libros que compran con su cuota de congregantes), etc90. 

Hacia septiembre de 1820, la Congregación de mujeres jóvenes ya ha florecido con 
fuerza en Villefranche91, mientras que la de hombres va más lentamente92. Marty es delegado 
por Chaminade para la admisión de las nuevas congregantes y la bendición de las insignias que 
van a llevar93. En los siguientes cinco años, la Congregación dará excelentes resultados y en 1825 
quedará absorbida por un nuevo movimiento congregacional promovido desde las parroquias 
de Villefranche por los equipos misioneros itinerantes94. 

Emilia está muy interesada también por la comunidad de Hijas de María. Reprocha a 
Adela que sea tan breve en sus cartas y le dice que no aceptará como excusa las muchas 
actividades, pues ella también está muy ocupada95. Emilia da información de su comunidad y 
pide a Adela que haga lo mismo. Me gustaría hablarte con toda confianza, porque creo de 
corazón que esta amistad nuestra viene de Dios, escribe. Sus hermanas han tomado el nombre 
de Ursulinas de San José (Solo en 1822 lo cambiarán a Hermanas de la Sagrada Familia)96 y hacen 
los tres votos de religión siguiendo la Regla de san Agustín, pero con Constituciones basadas en 
la Orden de la Visitación97. Promete mandar a Adela un horario y le pide que haga lo mismo98. 

Al volver de la visita anual a Figeac en 1819, la baronesa y Elisa paran en Villefranche 
para visitar a Emilia99. Traen con ellas el horario comunitario y Adela manda el suyo más tarde100. 
También responde a numerosas preguntas sobre el estilo de las Hijas de María101. Nuestras 
Constituciones son de nuevo cuño, explica a Emilia, aunque están basadas en la Regla de San 
Benito y en San Ignacio102. Una candidata que quiera ser Hija de María pasa por ser postulante 
entre tres y seis meses y novicia durante dos años. Los votos se emiten tras el primer año de 
noviciado y se pueden repetir hasta tres veces, con una posible prórroga de otros dos años. Las 
madres realizan entonces su profesión perpetua, mientras que las hermanas conversas van 
realizando votos anuales durante diez años hasta su profesión defintiva103. Para las ceremonias 
de toma de hábito al comienzo del noviciado y de profesión de votos, se sigue el ceremonial de 
la Compañía de María Nuestra Señora, fundadas por Juana de Lestonnac104.    

Las hermanas de Agen no tienen habitaciones personales. Varias comparten habitación 
hasta que se pueda acondicionar un dormitorio común. Siempre trabajan juntas, pero en silencio 
y recogimiento. Todo se pone en común y ninguna, ni siquiera la superiora105, es totalmente 
independiente de las demás. Adela describe las oraciones y devociones de la comunidad, 

 
90 ABT, 421. 
91 POS, 296; ABT, 406, 414. 
92 POS, 311. 
93 ABT, 417; Ver Nota Especial 56.  
94 POS, 579; AUB. 
95 POS, 302. 
96 POS, 301, nota 6. 
97 POS, 302. 
98 POS, 300. 
99 Ver ABT, 346, 379. 
100 ABT, 346. 
101 POS, 306. 
102 ABT, 346. 
103 Ver ABT, 353, 406. 
104 ABT, 353; Ver Nota Especial 105.  
105 ABT, 472. 
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incluyendo la Oración de las Tres que recomienda a Emilia106 y la práctica del Amor Perpetuo a 
María, que han heredado de la Congregación de Burdeos107. 

Adela también le presenta las diversas obras apostólicas de la comunidad: además de la 
Congregación hay tres clases para niñas pobres, catecismo de preparación a la primera 
comunión, clases de costura para muchachas108, trabajo con mujeres mendigas – de forma 
especial para sor san Francisco que habla su dialecto patois – y preparación de mujeres adultas 
a los sacramentos109. Puesto que están tan ocupadas, admite Adela, no tienen mucho tiempo de 
oración personal. Sin embargo, observan rigurosamente el silencio fuera de los tiempos de 
recreo e instrucción y el trabajo manual es preceptivo para todas110. 

Por su parte, Emilia111 cuenta a Adela que además de una gran aula gratuita para pobres 
y dos clases de pago para externas, las Ursulinas de San José han admitido internas y algunas 
niñas huérfanas para su cuidado. Más adelante, estas huérfanas van a ser atendidas por 
separado de las internas y las hermanas se sienten llamadas a ser verdaderas madres para estas 
niñas. Termina con un ligero toque de envidia: Como te imaginarás, nuestra casa no tiene tanto 
sosiego como la tuya.  

Emilia pregunta por el hábito, puesto que las de Villefranche, por razones de peso, aún 
no han escogido el suyo, pero Marty piensa que ya ha llegado el momento112. Adela viste una 
muñeca con el hábito de las Hijas de María y se la envía113. Por desgracia, la muñeca se pierde 
por el camino114. También intercambian noticias sobre las abundantes hermanas enfermas en 
ambas comunidades115, su dieta alimenticia116, la forma de guardar ayuno en Cuaresma117 y 
todas las cruces que ambas fundadoras deben llevar118. Adela admite que fácilmente cae en 
tristeza y depresión, aunque parezca muy recia en sus cartas119. 

Como iguales (la única con la que puede compartir su rol de fundadora y superiora)120, 
Emilia y Adela comparten su punto de vista desde su cargo. Lo que a Adela más le cuesta, admite, 
es cómo mantener unidas y contentas personalidades tan diversas y a veces contrapuestas, 
aunque todas sean muy buenas. Son muy diferentes las hermanas, y sin embargo todas ellas 
santas mujeres. ¡Qué pasaría, si Dios que conoce mi flaqueza, no me hubiera dado tan buenas 
compañeras! 121 Una superiora, piensa ella, debe tener, sobre todo, una gran pobreza de espíritu 
y vaciarse de sí misma, renunciar a sus propios puntos de vista y una completa adaptabilidad a 

 
106 ABT, 364. 
107 ABT, 353. 
108 ABT, 334. 
109 ABT, 346.  
110 ABT, 346. 
111 POS, 307. 
112 POS, 306. 
113 ABT, 364. 
114 POS, 315. 
115 ABT, 335, 349. 
116 ABT, 349, 369. 
117 ABT, 369. 
118 ABT, 349. 
119 ABT, 335; también ABT, 353, 438.  
120 ABT, 346. 
121 ABT, 364. 
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los demás. Debe estar dispuesta siempre a acoger a las hermanas con una actitud de caridad a 
pesar de sus ocupaciones. En una palabra, la superiora ya no se pertenece a sí misma122. 

Luchando aún con su vivacidad, Adela se reconoce aún demasiado precipitada e 
indisciplinada. Incluso a veces se sorprende cambiando de dirección cuando vislumbra que una 
hermana se dirige hacia ella con algún problema. Debería, por el contrario, tener la iniciativa de 
acercarse a ella. Pero, como dice, me gusta trabajar entre terciopelo123. También reconoce que 
se vuelca en exceso en trabajos y actividades externas y es negligente en su crecimiento 
espiritual124. Sin embargo, una superiora debe ser como una luz puesta en el candelero125 y sus 
propias imperfecciones pueden ser un obstáculo para otras muchas126. Esforcémonos en 
hacernos santas y nuestras comunidades harán lo mismo127. 

La idea que ha puesto en marcha toda esta correspondencia, que los dos Institutos 
podrían llegar a ser uno, aparece una y otra vez. Al principio, esta unión se entiende desde el 
punto de vista de estrategia práctica, puesto que así será más fácil obtener la aprobación de 
Roma128. Según abundan los intercambios y se van conociendo mejor las características de 
ambas comunidades, esta estrategia se convierte en un deseo y en un plan de acción. Hay tantos 
puntos en común en sus actividades, en su vida de comunidad y su motivación, que tal unión 
sería providencial. Adela, ya hacia diciembre, espera que lleguen a ser completamente 
hermanas129. Un mes más tarde sus palabras, tu Instituto y el mío deberían fundirse en uno130, 
encuentran eco en las de Emilia: Al igual que tú, deseo que nuestras casas sean una sola131. En 
ambas comunidades, las hermanas también desarrollan un gran espíritu de compartir juntas y 
parece que todas ellas están a favor de la unión. 

En enero, Adela sugiere que quizá Monier puede acudir a Villefranche para llevar las 
Constituciones y Reglamentos y traer de vuelta los de allí (y de paso, echar una mano a Marty 
con la Congregación de hombres). Conocer a fondo los documentos de la otra comunidad puede 
hacer avanzar el plan de unión132. Emilia comenta el plan a Marty y él, prudente como 
Chaminade 133, sopesa los pros y contras. Más importante, piensa, que intercambiar documentos 
e impresiones de segunda mano, debería ser un intercambio de visitas entre hermanas, para ver 
la otra comunidad en persona y de primera mano, antes de hacer ningún plan de unión134. 

Adela por su parte lleva este asunto a Chaminade, que es favorable y está de acuerdo 
con que los intercambios de visitas empiecen a partir de Pascua (1 de abril de 1820). Ahora Adela 
está segura de que Dios quiere que sean hermanas, pues ya lo son de corazón. Si esta fusión es 
voluntad de Dios, es seguro que llegará a buen término135. Adela claramente trasluce la tensión 
entre su gran deseo de unión con el grupo de Villefranche y su no menor deseo de cumplir a 

 
122 ABT, 369.  
123 ABT, 414. 
124 ABT, 417. 
125 ABT, 346. 
126 ABT, 417. 
127 ABT, 465. 
128 POS, 300.  
129 ABT, 353. 
130 ABT, 360. 
131 POS, 310.  
132 ABT, 360. 
133 ABT, 379. 
134 POS, 311. 
135 ABT, 364.  



213 
 

rajatabla la voluntad de Dios. Su corazón le dice que ya son hermanas, pero estaría dispuesta a 
abandonar el plan si fuera necesario136. 

Adela sugiere a Chaminade137 que sean la madre Teresa o madre Emanuel quienes 
acudan a Villefranche. Piensa que la primera sería la idónea para comunicar el espíritu de las 
Hijas de María, mientras que la segunda sería la mejor para exponer el trabajo apostólico con 
las Congregaciones y otros apostolados. Chaminade decide enviar sólo a la madre Teresa138, 
primero porque piensa que es la más cualificada, pero también porque no quiere exponer a 
Adela a viajar en un momento de debilidad física. Sin embargo, Emilia es tajante: Te espero en 
Pascua: a ti personalmente y no a ninguna de tus hermanas. Creo que lo mejor es que te conozca 
cara a cara y no a través de los ojos de otra, por muy digna de tu confianza que sea139. Añade 
que siempre será mejor ver a Adela en persona que no esa muñeca que se ha extraviado. Le 
manda a Adela la felicitación de Pascua y declara que ahora que el clima va mejorando, espera 
su llegada día a día con impaciencia140. 

Sin embargo, ni Adela ni Chaminade han tenido en cuenta al obispo Jacoupy. El obispo, 
celoso en exceso por su diócesis, insiste que es Emilia quien debe acudir a Agen y que a Adela 
se le permitirá acudir a Villefranche sólo para consumar la fusión si ésta llega a buen término. 
Adela queda muy contrariada y bastante decepcionada, pero adora los designios de Dios141. Por 
desgracia, también Emilia está demasiado enferma como para viajar, como Marty informa a 
Chaminade142. Adela aprecia la preocupación de Marty por Emilia, puesto que ella misma se ha 
sometido a la obediencia a Chaminade para tener un poco más de reposo143. Tanto ella como 
Emilia, concede, necesitan superiores que moderen su ímpetu y precipitación. No renuncia de 
forma absoluta a la idea de una posible unión, pero sugiere que sean Chaminade y Marty quienes 
lleven la negociación y que ambas se sometan a la decisión a la que lleguen los dos sacerdotes144. 

Durante este periodo (de verano de 1819 a verano de 1820) de intenso intercambio 
postal con Emilia, Adela continúa con dedicación dirigiendo a sus hermanas. Nunca está sola en 
esta preocupación. Además de Chaminade que la guía a distancia, está con ella Teresa como 
responsable de Celo, Sagrado Corazón como maestra de novicias y Mouran y Lamont como 
confesores. Mouran acude casi a diario al confesionario. Tanto, que Jacoupy se queja de que 
está abandonando sus deberes en el seminario para atender a las hermanas. No es que las Hijas 
de María acudan mucho a la confesión, comenta Adela a Chaminade, ¡pero cuando lo hacen, sus 
confesiones son interminables! Temerosa de que pierdan a Mouran al abusar así de él, Adela 
pide a Chaminade que con una carta a la comunidad deje claros los principios: confesión 
semanal, pero breve145. Sin embargo, la preocupación por el bienestar de las hermanas es 
continuo y con frecuencia Adela recurre a Burdeos y a la experiencia de Chaminade, a su buen 
juicio para ayudarla en su labor de apoyar a cada hermana en particular y gobernar la 
comunidad. 

 
136 ABT, 369. 
137 ABT, 371. 
138 Ver CHA, 136.  
139 POS, 315. 
140 POS, 315. 
141 ABT, 372. 
142 POS, 317. 
143 ABT, 379. 
144 ABT, 379.  
145 ABT, 350. 
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En agosto 1819 acude desde Trenquelléon la prima pequeña de Adela para pasar en el 
convento una temporada. Clara queda encantada y tanto Chaminade como la baronesa le 
autorizan su ingreso con el nombre de sor Inés146. Con diecisiete años, no parece, sin embargo, 
demasiado interesada en la vida religiosa. Entretiene a las congregantes y a las hermanas con su 
capacidad de contar historias147, estudia italiano, geografía e historia antigua con sor Emanuel148, 
pasa un par de horas al día en el taller de costura, enseña aritmética a un grupo de niñas 
pobres149 además de costura y lectura150 y sin embargo escribe a una amiga suya sobre amores 
con un joven caballero (en estilo muy romántico), desea leer novelas y casi nunca aparece en la 
oración de la comunidad151. Finalmente, un año más tarde, tras el traslado de la comunidad al 
local de los Agustinos, decide abandonar el convento durante navidades152NE124. 

Más o menos en el mismo momento en que Clara acude al monasterio, mediados de 
1819, acude también Isabel. Ha reemplazado a su prima Adela en muchas de las obras de caridad 
y de educación en el castillo de Trenquelléon, pero no se ha sentido atraída a la vida religiosa. 
Es más, ha avisado a la baronesa que si alguna vez expresa el deseo de ir al convento, esta la 
pruebe duramente. Poco después, entra en un periodo de profunda lucha espiritual, amenazada 
de escrúpulos y obsesionada por la propia condenación. Su confesor, carente de capacidades 
para ayudarla, empeora aún más su estado. Una mañana y sin previo aviso, se escapa del castillo 
y acude al Refugio de Agen buscando paz y luz153.  

Allí Isabel hace un retiro, guiada cuidadosamente por Mouran, que le da excelentes 
consejos y le sugiere que cambie de confesor, dirigiéndole a un santo sacerdote que le va a 
ayudar mucho. Mouran asegura a Adela que tarde o temprano, su prima terminará como 
religiosa y Elisa también lo piensa. Pero la baronesa se ha tomado tan en serio lo prometido que 
tardará dos años en darle el permiso necesario154, aunque le permite acudir en visita a Agen155. 
Adela lo siente mucho por su prima e intercede ante Chaminade para ver si se puede acortar 
este exilio156 y quizá pueda unírseles antes de que se trasladen a los Agustinos157. Isabel toma 
desde ese momento el nombre de sor María José158, pero no se incorporará hasta abril de 1821. 

Juntamente con Clara ha entrado otra postulante. Se trata de sor Celestina, también 
procedente de Agen. Su actitud inquieta pronto a Adela: parece destinada a ser hermana 
conversa, pero no consigue aceptarlo si una de sus compañeras de la misma extracción social 
(probablemente sor Asunción159) va a ser madre de coro. Con frecuencia va cambiando de 

 
146 ABT, 336. 
147 ABT, 339. 
148 ABT, 339, 371. 
149 ABT, 371. 
150 ABT, 416, 418. 
151 ABT, 351, 371. 
152 Ver ABT, 415. NOTA ESPECIAL 124:  En junio 1821 Clara hizo un retiro en Tonneins bajo la dirección de 
sor Teresa. Adela decía que su prima era todavía una pequeña misionera en Trenquelléon y necesitaba 
marcar un poco de distancia para su crecimiento espiritual. Ver ABT, 437. Dos años más tarde, Clara se 
casó con el conde Francisco Victor de Lary (o Larry) Latour. La pareja no tuvo descendencia. Ver POS, 
010.478 nota 16.  
153 ESC, 023-024.  
154 ESC, 025. 
155 ABT, 374.  
156 ABT, 336, 379, 409. 
157 ABT, 374. 
158 ABT, 336. 
159 Ver ABT, 339.  
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opinión, pero normalmente es testaruda en este punto. Celestina expresa que está dispuesta a 
ser postulante para siempre antes de ponerse el velo de las conversas. Adela ve en esto un 
orgullo obstinado y rechaza el permiso que Celestina tiene para comulgar, a no ser que cambie 
su actitud 160. Pero Adela se queda preocupada: ¿Ha actuado bien? ¿Se ha equivocado? ¿Debería 
Celestina quedarse en el convento o más bien ser devuelta a casa? 161. 

Mientras Adela espera la respuesta de Chaminade, Celestina se niega incluso a acudir a 
la confesión. Insiste que no quiere abandonar, sino quedarse como postulante perpetua162. 
Chaminade, por lo visto, debe haber dado alguna respuesta positiva, pues al mes siguiente 
(septiembre de 1819), Celestina se confiesa con el padre Gardelle y encuentra cierta paz. Adela 
asegura a Chaminade que a pesar de todo este comportamiento, Celestina nunca ha mostrado 
animadversión contra sor Asunción163. Otra carta sucesiva de Chaminade parece producir en ella 
una cierta conversión. Celestina consulta con Mouran y este le indica que pida a Adela una 
penitencia de reparación. La superiora le responde que ella elija, pero cuando Celestina le 
propone llevar durante dos semanas en las comidas una diadema que ponga «orgullosa», Adela 
no lo permite, puesto que esto revela sus faltas a personas que no saben nada. En cambio, 
durante cinco días come aislada en la mesa de la penitencia, sola en mitad del refectorio, y debe 
pedir a las hermanas que recen por ella164. 

En una carta de enero 1820, Adela menciona a una postulante de 18 años que está 
pasando un duro periodo de tentación y lucha en un estado nervioso tan alterado que no 
descansa ni de noche ni de día165. Aunque no la nombra, es probable que se trate de Celestina. 
En febrero acaece una nueva crisis. El 24 de ese mes está prevista la toma de hábito de Celestina, 
que incluye, por supuesto, la imposición oficial del velo. El velo de las madres de coro es de 
muselina, una tela muy fina y casi transparente; el de las hermanas conversas es de percalina, 
un tejido de algodón más denso y pesado. Sin embargo, sor Apolonia, una joven conversa viste 
un velo de muselina puesto que su familia no tenía medios para proporcionárselo y el Convento 
tenía algunos de sobra. Por tanto, Celestina se imagina que también ella va a llevarlo. 

La madre de Celestina, como era costumbre entre las postulantes, adquiere el hábito y 
el velo, que es de percalina según las instrucciones de Adela. Sin embargo el corte del hábito 
resulta inapropiado, demasiado laico, y Adela lo rechaza. Celestina se niega a llevar un velo de 
percalina y su madre pone el grito en el cielo, amenazando con llevarse a la fuerza a su hija si no 
se satisfacen los deseos de ambas. Tras calmar a ambas, la madre decide dejar a su hija en el 
convento, pero anuncia que no irá a la ceremonia porque piensa que las hermanas están 
amargando la vida a su hija166. Es lógico que justo en estos momentos, Sagrado Corazón le pida 
a Adela que la quite de maestra de novicias167. 

Adela decide posponer la toma de hábito. Celestina está de acuerdo, pero insiste que su 
vocación está firme168. Cualquier consejo que le llega de Chaminade es inmediatamente 
obedecido y Adela a final del mes siguiente comenta que la postulante progresa 

 
160 Ver Nota Especial 109.  
161 ABT, 336. 
162 ABT, 338. 
163 ABT, 339. 
164 ABT, 348. 
165 ABT, 364. 
166 ABT, 366. 
167 ABT, 366. 
168 ABT, 366. 
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adecuadamente169, pero este periodo de paz dura bien poco: diez días más tarde Adela escribe 
que la madre ha vuelto a la carga, pide que su hija abandone el convento y que la misma 
Celestina, que no da signos de vocación, estaría por la labor170, pero no termina de irse. 

Cuatro meses después (julio de 1820) Celestina por fin se abre a Chaminade. Su 
problema real, dice ella, es que su vocación real es para el Carmelo. Antes de entrar en las Hijas 
de María, ha pensado ser carmelita, pero le ha echado atrás la exigencia y santidad de esta 
llamada. Ahora se encuentra dividida entre dos llamadas e incapaz de decidirse171. Chaminade 
conoce muy bien las carmelitas y de hecho muy pronto Jacoupy va a intentar convencerle para 
que sea el superior eclesiástico y visitador de todos los carmelos de la diócesis 172. Ahora, en una 
larga carta a sor Celestina, le explica las semejanzas y diferencias entre la vocación carmelitana 
y la de las Hijas de María. 

Chaminade no va a tomar la decisión por ella, pero le plantea unas cuantas preguntas 
que debe considerar. Admite que en ninguna de las cartas que ha recibido de ella ha podido 
rastrear signos de una vocación carmelitana y que, por el contrario, abundan los signos y gracias 
para llegar a ser Hija de María. Pero es ella quien debe tomar una decisión. Si decide quedarse, 
debe conservar su carta; si decide marcharse, debe entregársela a Adela 173 . 

Celestina por fin abandona, pero dos meses después está llamando de nuevo a la puerta 
de la calle Agustinos para ser readmitida. Puesto que la fundación de Tonneins ya se ha 
realizado, Adela sugiere que acuda allí como ayudante externa 174. Su madre no está dispuesta 
a que abandone Agen175 y parece que Celestina, no muy convencida, terminó por no ir 
allá176NE125. 

La compañera de Celestina, sor Asunción, comienza su andadura con muy buenas 
perspectivas, pero su final será tan dramático que Adela nunca podrá olvidarlo177. Tras un 
período inicial de aburrimiento con la vida conventual y pequeños malestares178, Asunción 
empieza a dar signos de una auténtica vocación179. Adela planea que reciba el hábito en la fiesta 
de la Presentación, tras tres meses de estancia en la comunidad. Hace grandes progresos, 
comenta Adela a Chaminade, y responde bien a la formación a pesar de que es un poco ligera 
de cabeza. El Consejo de Comunidad, sin embargo, aconseja esperar algo más y retrasar la toma 
de hábito a Navidad, en el aniversario de la primera toma de hábito.  

Un mes más tarde de comenzar el noviciado, sin embargo, Asunción está en condiciones 
penosas. Pasa por violentas y terribles tentaciones contra la caridad, experimentando una 

 
169 ABT, 368. 
170 ABT, 371. 
171 Ver CHA, 142. 
172 Ver CHA, 165. 
173 CHA, 142. 
174 ABT, 404. 
175 ABT, 412. 
176 NOTA ESPECIAL 125:  Cinco meses más tarde, Adela tuvo en retiro a una tal sor Celestina Robert, muy 
deseosa de ingresar (ABT, 432). Estaba previsto que ingresara en la comunidad en Pentecostés (ABT, 435) 
y es casi seguro que no es la misma Celestina que acaba de abandonar (pero puede ser Justina Bartolomé 
Robert que ingresó en 1821 como sor Serafina). Tres años más tardes, hay una tal Celestina que quiere 
ingresar de nuevo para ser conversa (ver ABT, 499 y 506). Podría ser de nuevo la primera o quizá otra con 
el mismo nombre. 
177 ABT, 365. 
178 ABT, 339, 351. 
179 ABT, 339. 
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violenta aversión a cierta hermana (¿Celestina?), contra la castidad, contra la fe y contra Dios, 
contra su vocación. Lleva sufriendo así desde el comienzo del noviciado y pide marcharse. 
Entonces, como expresa Adela, la bomba explota: tiene una crisis nerviosa y piensa que ya está 
condenada y en el infierno. Permanece así un tiempo, con breves lapsos de conciencia. Las 
hermanas la mantienen en cama, sufren con ella y piden consejo a Chaminade180.  

Por lo visto, Chaminade aconseja que debería salirse para salvaguardar su salud mental. 
Dos semanas más tarde ya lo ha hecho, pero tras montar una escenita. Parece haber estado 
mejor una temporada y las tentaciones han cesado. Cuando a mitad de febrero se le invita a 
marcharse por el bien de su bienestar, se deja arrastrar por la desesperación. Se abraza al gran 
crucifijo de la capilla gritando: ¡Esposo mío, no dejes que me echen!¡Cambia sus corazones y haz 
por mí un milagro! Mouran trata de calmarla y ella se arroja a sus pies suplicando una semana 
más de prueba. Pero tanto el capellán como el Consejo son inflexibles y debe marcharse. Pide la 
bendición de sor Santísimo Sacramento y de Adela, pide perdón a Sagrado Corazón, abraza a las 
hermanas una por una y se marcha al abrigo de la noche181.  

No es Asunción la única conmocionada por todo esto. Sagrado Corazón, la maestra de 
novicias, piensa que es injusto no haberle concedido la semana extra que pedía. Acusa a las 
demás hermanas del Consejo de dureza de corazón. En un momento de exaltación, llega a 
decirles que, si hubiera otra casa en el Instituto, pediría cambio de comunidad, aunque fuera 
como hermana conversa, puesto que en Agen ya no se puede vivir. ¡Oh, padre mío! se queja 
Adela a Chaminade, el Buen Dios quiere que me curta con toda esta experiencia, ¡pues me tocan 
casos de todos los colores!182. Chaminade responde inmediatamente, con comprensión y 
simpatía. Espera que no se pierda de vista a Asunción, dado su precario estado mental, lleno de 
desequilibrio, tentaciones y una imaginación excesiva, que todas, y especialmente dice que 
Sagrado Corazón183 tendría que haber discernido y tratado el caso mucho mejor.  

Ni aprueba ni critica la acción del Consejo, estando él tan alejado del escenario del 
drama como para saber si se actuado correctamente o no. Expresa su deseo de que tal decisión 
haya sido motivada exclusivamente por la fe y no por meras consideraciones humanas. Sería un 
gran mal para la comunidad si sus dirigentes tomaran decisiones basándose más en la prudencia 
humana y natural que en criterios sobrenaturales y espirituales. Les recuerda que el justo vive 
de la fe. En cuanto a Sagrado Corazón, su sensibilidad es muy adecuada a una maestra de 
novicias, pero debe cuidar en no excederse. Habiendo comprendido el caso de su novicia, 
debería haber aceptado la decisión contraria como manifestación de la Providencia. Mientras 
que él no puede excusar la reacción explosiva, razona Chaminade, la puede entender, puesto 
que en una situación tan extrema, se ha dejado llevar por su propia afectividad al acusar a las 
demás de dureza de corazón. Chaminade espera que Sagrado Corazón sepa sacar de todo este 
penoso episodio lecciones y enseñanzas para el futuro184. 

Unos pocos días después, la pobre sor Asunción llega de visita al convento, mucho más 
mejorada y llorando de arrepentimiento por su derrumbe, preguntando cuándo y cómo podría 

 
180 ABT 363 
181 ABT 365 
182 ABT 365 
183 CHA 134  
184 CHA 134 
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volver185. Excepto por una rápida mención en una carta a Teresa186 tras la fundación de Tonneins, 
esta es la última mención de Asunción en las cartas de Adela. 

Hay otras más con sus problemas. Un ejemplo es sor Victoria, que tuvo que sobrepasar 
grandes obstáculos para ingresar (de ahí su nombre187), pero que dura menos de un año en el 
convento188. Sor Santísimo Sacramento (Paulina Yannasch) oscila entre la salud y la enfermedad 
mental durante años hasta su salida en 1831189 tras la muerte de Adela. Otros problemas llegan 
de fuera de la comunidad. En uno de los talleres de costura, por ejemplo, la mala influencia de 
unas chicas en otras llega al punto de cerrar el taller y despedir a todas las jóvenes. Tras dos 
semanas, Adela ordena la reapertura, pero sólo con las chicas que las hermanas consideran más 
aptas. El taller se irá completando con otras jóvenes que van terminando su instrucción básica 
en el convento190. 

En medio de todas estas responsabilidades, hay una no pequeña que va a poner en jaque 
a Adela y va a consumir sus energías: la posibilidad de recolocar el convento de Agen y de 
emprender una segunda fundación de las Hijas de María.  

 

 

 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
185 ABT, 366. 
186 ABT, 415. 
187 ABT, 348 [cf. STE: Stefanelli. Compañeras de Adela. nº 26, Sor Victoria, la primera]. 
188 Ver también ABT 336, 354, 366, 386.  
189 Ver POS, 322 nota 26; 403 nota 10.  
190 ABT, 348. 



Capítulo 17.     El traslado a la calle Agustinos. Tonneins (1820 - 1821)     

 

Como se ha comentado, en enero de 1820 Adela ha estado bastante enferma1 y el año 
nuevo contempla una procesión incesante de hermanas a la enfermería. Además de Adela, 
también cae enferma de los pulmones2 sor Catalina, que ha entrado a la comunidad un año y 
medio antes3. Sor Ana cae afectada con reúma4 y sor Estanislao sufre ictericia y debe abandonar 
la clase5. En febrero le toca a Sagrado Corazón y de nuevo a Adela6. La comunidad quisiera que 
la Buena Madre no hiciera las penitencias de Cuaresma, pero ella piensa que esto no es 
necesario. Es principalmente una cuestión de amor propio, como Adela misma reconoce a 
Chaminade: le gusta mucho hablar a las congregantes, leer a las enfermas, dirigir la meditación 
para otras, hablar largo y despacio con las hermanas en las entrevistas personales y, por 
supuesto, tomar parte en la oración de la comunidad y momentos de recreación. Hay días, 
admite, en que no puedo callar mi boca 7.   

Continúa poniendo al descubierto sus disposiciones interiores: todo se debe a un 
excesivo amor propio, omnipresente en cada cosa que hace. No le importa caer enferma y sufrir 
con tal de llamar la atención y llega a pensar que no le importaría caer gravemente enferma o 
incluso morir para ver lo que las otras pensarían y dirían de ella. Se pregunta qué podría decirle 
Chaminade y qué podría hacer. ¿Sería posible que viniera a visitarla? ¡Pierdo todo mi tiempo en 
todas esas inutilidades de mi amor propio! Le suplico – pide al fundador - que me dé algún 
remedio contra esa lamentable tendencia8. También abre su corazón a Larribeau, que la conoce 
muy bien y puede darle buenos consejos9.  

En marzo, Catalina está muy enferma con los pulmones muy dañados10 y muere 
Escolástica11. En mayo es la señora Yannasch, que también vive en el convento12, la que cae 
bastante enferma. En ese mes, Chaminade obliga bajo obediencia a Adela a restringir su trabajo 
y su participación en la marcha de la comunidad. Chaminade le asegura que este reposo 
impuesto le va hacer más bien al alma que al cuerpo: es una ocasión providencial que puede 
transformar en una fuente de crecimiento espiritual. Va a tener más tiempo para desarrollar las 
disposiciones internas de amor a Dios, su oración de meditación y dedicarse más a la lectura 
espiritual. Es en definitiva, una oportunidad para desarrollarse en el espíritu sin fatigar el cuerpo. 
Le recomienda libros que puede leer para su provecho personal y en los cuales puede inspirarse 
para las conferencias que de a las hermanas. Finalmente, añade Chaminade, cuando se haya 

 
1 ABT, 361. 
2 Ver CHA, 098   
3 ABT, 363, 366. 
4 ABT, 351, 366. 
5 ABT, 361, 363. 
6 ABT, 365,368. 
7 ABT, 368. 
8 ABT, 368; ver también ABT, 365. Notas del retiro de 1822 en POS, 402 y de 1827 en POS, 404.  
9 ABT, 368. 
10 ABT, 369. 
11 ABT, 372. 
12 ABT, 378. [madre de Clementina (sor María Teresa) y Paulina (sor Santísimo Sacramento)] 
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recuperado suficientemente, no lo quiere saber de ella, sino a través de una de las Asistentes13. 
Adela confesará que esta vez le ha costado mucho obedecer al fundador14. 

El mismo Chaminade cae enfermo en junio 1820, pero se recupera y a finales de agosto 
está de visita en Agen15. Aunque esta vez sólo se queda una semana, da a las hermanas varias 
conferencias sobre el espíritu del instituto16 y ayuda a la comunidad a realizar dos movimientos 
que se llevan preparando desde hace meses. La misma Adela, recobrada en estos días17, está 
preparada para trasladar la comunidad lejos del Refugio. La opinión de Laumont, compartida 
con Adela18 y Chaminade19 es que la localización misma del Refugio, rodeado en dos de sus lados 
por un albañal de aguas residuales, es la causa directa de tantas enfermedades en la 
comunidad20NE126. 

Además, las continuas reparaciones que las diversas secciones del Refugio han 
necesitado han supuesto una gran carga económica, que no merece mucho la pena, pues la 
permanencia en un local alquilado no está asegurada21. El gobierno municipal se ha mostrado 
repetidamente contrario a vender la propiedad o de entregarla en cesión perpetua22. Son 
razones más que suficientes, según Chaminade, para sacar de allí a la comunidad e instalarla en 
una nueva casa.  

Este proceso arranca un año antes, cuando Chaminade visita Agen en agosto de 1819 y 
se entera que el antiguo monasterio de los canónigos regulares de san Agustín, en el otro 
extremo de la ciudad, iba a ser sacado a subasta por los herederos de la familia Boé23. Chaminade 
visitó el inmueble y quedó gratamente impresionado, aunque no tuvo oportunidad de 
inspeccionarlo con detalle24. La subasta está prevista para el 22 de septiembre25 y el cuñado de 
sor Dositea actúa como agente de las Hijas de Maria26. Paradójicamente, el señor Chaudordy, 

 
13 CHA, 139. 
14 ABT, 379. 
15 CHA, 143; ABT, 389. 
16 ABT, 406. 
17 ABT, 396. 
18 ABT, 364, 366, 367. 
19 ROU, 424. 
20 NOTA ESPECIAL 126: ROU, 396 echa la culpa de la precaria salud de tantas hermanas a la humedad de 
la zanja de drenaje pegada al convento. Sin embargo, POS, 440 (ver también 230) cuestiona este 
argumento, puesto que tanto en el Refugio como en la calle Agustinos las Hijas de María van a tener 
numerosos problemas de salud. Además, ni los religiosos de la Compañía de María (que ocuparon el 
Refugio en 1820 poco después de la marcha de las hermanas) ni los vecinos del otro lado de la zanja, 
tuvieron al parecer estos problemas de salud tan agudos. Dado el estado de la práctica médica en ese 
momento (y también de la teoría, pues virus y gérmenes no han sido descubiertos aún) y la ignorancia de 
la correlación entre salud e higiene, es muy probable que la tuberculosis traída por sor Lespés al convento 
se esparciera a toda la comunidad en diferentes grados. El uso común de ropas y utensilios, incluso de los 
reservados para la enfermería, tal como había indicado con mucha sabiduría Chaminade, pudo ser un 
perfecto vehículo de infección y contagio. Ver también estos síntomas o parecidos en Villefranche-de-
Rouergue (POS, 306-307; 314 y 315).  
21 Ver POS, 230, 549.MEM; ABT, 360. 
22 POS, 230; ABT, 338, 350. 
23 Ver POS, 246; ROU, 425. 
24 ABT, 340. 
25 ABT, 348. 
26 AB, 340; POS, 244. 
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tío de Juana Belloc27 y agente de Adela en el alquiler de los «calabozos» del Refugio28, actúa 
ahora de agente de los vendedores29NE127. 

Con ninguna ganancia de sus actividades y los grandes gastos de alquiler y remodelación 
del Refugio, además de numerosos gastos médicos, ni la comunidad de hermanas ni el mismo 
Chaminade poseen capital suficiente para pujar. El P.Gardelle y el P.Taillé, superior del Seminario 
Menor, sacerdote que había recomendado sor san Francisco a Adela30, se ponen de acuerdo 
para realizar un préstamo a corto plazo contra la dote de sor Ana, que Chaminade custodia en 
Burdeos31. El señor Lacan, familiar de Dositea, elabora una estrategia de compra con Chaminade 
y Adela. 

Lacan pide a un amigo norteamericano que visite la propiedad como un posible 
comprador interesado y así inspeccionarla. Así lo hace, encuentra necesarias numerosas 
reparaciones y recomienda a Chaminade no ofrecer más de 15.000 francos en vista del estado 
penoso de las estructuras. Él mismo recomienda a los propietarios que no pidan más allá de esa 
cifra. Adela no está segura de que este americano, que en realidad está dando la cara por las 
hermanas, deba estar sólo en esta gestión y que Lacan debería acompañarlo representándolas 
en la subasta. Ella no desea que parezca que las hermanas quieren comprar a toda costa y sin 
embargo, tiene problemas de conciencia con todos estos manejos que pueden llegar a ser 
inmorales. Le comenta así a Chaminade: No quiero imitar la prudencia de los hijos de este 
mundo, en perjuicio de la sencillez de los hijos de Dios. Prefiero tener que comprar más caro antes 
que cometer un pecado venial. ¡Por favor, aclare mi conciencia!32 

La subasta comienza con un precio de salida de 21.000 francos33. Nadie más puja y las 
hermanas se retiran diciendo que no están dispuestas a pagar tanto. Chaudordy piensa que sus 
clientes podrán reconsiderar un precio de salida de 15.000 francos (más 2.000 de costas)34. En 
una segunda subasta prevista para el 27 diciembre35, se fija el precio de salida en 17.500 
francos36. Las Hijas de María se ponen de acuerdo con Chaudordy en añadir 500 francos más y 
así los propietarios podrían obtener 18.00037. Inesperadamente, la señora Liégo, una de las 
inquilinas actuales, eleva la puja hasta 20.000 (18.000 más costas)38 y Lacan debe subir hasta 
22.000 (20.000 más costas) para obtener la propiedad39. Chaudordy admitió que por un 
momento temió que las Hijas de María perdieran la oportunidad40.  

 
27 POS, 245. 
28 Ver POS, 227.  
29 ABT, 340. NOTA ESPECIAL 127:  POS, 745 (índice) cuenta dos Chaudordy, uno abogado y otro notario. 
El nombre del último, Juan Caprasio Chaudordy aparece como notario en numerosos documentos 
firmados en el Refugio; más tarde aparece como Oficial en el Ayuntamiento. El primero Juan Bautista 
Thomas es el agente de Adela en el alquiler de los calabozos del Refugio. También representa los intereses 
de la familia Boé en las negociaciones de la propiedad de los Agustinos. No está del todo claro, en el 
contexto de la carta de Juana Belloc, cuál de los dos es su tío – si es que no hay un tercer Chaudordy. 
30 POS, 142. 
31 ABT, 339. 
32 ABT, 340. 
33 Ver ABT, 341. 
34 ABT, 341. 
35 ABT, 348. 
36 ABT, 354. 
37 ABT, 348. 
38 POS, 245. 
39 Ver ABT, 355, 360; POS, 245; POS, 244; ROU, 425.  
40 POS, 245. 
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La propiedad adquirida incluye la casa del hortelano y Adela propone a Chaminade que 
contraten a este hombre también. Parece un trabajador bueno y adaptable, mientras que el 
hortelano del Refugio está casi siempre enfermo y es vago. Las huertas de esta nueva propiedad 
son más grandes y productivas y sería una pena, reflexiona Adela, que no se les sacase un buen 
rendimiento por la falta de un buen cultivo41.  

La remodelación de los Agustinos propuesta por los encargados parece muy cara y sin 
embargo, los planes que diseña Juana Belloc, piensa Adela, son más económicos y alcanzables. 
En todo caso, la comunidad debe adquirir un terreno adicional de unos 15 pies o más a algún 
vecino para tener una capilla digna42, puesto que la capilla de los Agustinos había sido destruida 
y su lugar ocupado por habitaciones43. Mientras tanto, dice Juana Belloc, pueden preparar una 
capilla provisional de 15-25 pies sin coste adicional44. La señora Liégo piensa quedarse hasta 
marzo, puesto que la ley permite un plazo de tres meses para encontrar una nueva vivienda45. 
Hay, por tanto, necesidad urgente de dinero para afrontar los pagos y las remodelaciones 
necesarias. El norteamericano presta 8.000 francos46 y el obispo está dispuesto a aportar un 
préstamo a corto plazo de otros 6.00047, pero en las cartas de Adela a Chaminade se manifiesta 
una preocupación por las financias casi obsesiva48.  

A pesar de todo, en marzo de 1820, Adela compra por 3.500 francos una casa con jardín 
del absentista propietario Monsieur Boudon49NE128. Esta finca, parte de la propiedad original de 
los Agustinos y adyacente a lo ya adquirido, coloca el límite oeste del nuevo convento en la plaza 
de los Agustinos50, lugar donde está previsto colocar la nueva capilla. En febrero 1823, Adela 
adquirirá por otros 6.000 francos dos parcelas al este, propiedad de Monsieur Gamel, vecino de 
la zona de Sainte-Foy51NE129.  

El abogado David Monier, ahora religioso de la Compañía de María, se presenta en la 
primavera de 1820 con una serie de encargos de Chaminade52. Imparte una serie de 
conferencias a las hermanas, especialmente sobre los tres oficios y el gobierno religioso, 
causando un gran efecto positivo en la comunidad. Monier supervisa las reparaciones y reformas 
de los Agustinos y contrata trabajos que se terminan el 1 agosto53. Los trabajadores quedan muy 
satisfechos con sus recomendaciones. Adela, sin embargo, está molesta con él porque ha 
colocado una pesada verja de hierro en vez de la simple de madera que ella quería. Sin embargo, 

 
41 ABT, 355. 
42 ABT, 356; POS, 245. 
43 ROU, 425. 
44 POS, 245. 
45 POS, 245. 
46 CHA, 193-S.  
47 ABT, 380. 
48 Ver ABT, 339, 356, 376, 386 nota; POS, 245. 
49 ABT, 371; ver contrato en POS, 246. NOTA ESPECIAL 128:  ABT, 371, fechada el 11 de marzo, dice que el 
contrato se había firmado hier (ayer), pero el contrato en POS, 246 y ABT vol 1 p.12 (versión original) lo 
sitúan el 11 de marzo. 
50 ROU, 425; POS, 245-246. 
51 Ver contrato en POS, 247-248; NOTA ESPECIAL 129:  A lo largo de los años, los miembros de la 
comunidad dedicaron un total de 47.000 francos para adquirir y amueblar el convento, cantidad obtenida 
a partir de las dotes de varias hermanas. En 1827 las hermanas aún debían 6.000 francos a Gamel y otros 
8.600 a diversos acreedores. Ver POS, 372-373 para la declaración de bienes de Adela del 16 febrero de 
1827. 
52 Ver ABT, 360, 373, 377, 385; CHA, 134, 137. 
53 ABT, 376. 
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puesto que es Lacoste quien la regala, decide no hacerse problema con este tema y propone a 
sor San Vicente en calidad de responsable de Trabajo, que visite personalmente las obras54. 

Mientras se llevan a cabo las negociaciones para la adquisición de los Agustinos, de 
forma paralela se desarrolla otro proceso, que conduce no sólo a un nuevo local, sino a la 
segunda fundación de las Hijas de María. Ya en marzo de 1818, Chaminade había hecho llegar la 
petición de abrir un colegio en Tonneins55. Desde entonces ha recibido constantes presiones 
para desechar esta idea, pero tras conversar con su buen amigo Faure de Lacaussade [a partir 
de ahora se le nombra solamente como Lacaussade], las perspectivas van cambiando.  
Lacaussade, nacido en Burdeos, es ahora directivo en la manufactura-monopolio estatal de 
tabacos situado en Tonneins56NE130. Es un hombre de gran celo apostólico y deseoso de traer las 
Hijas de María, que acaban de fundar en Agen, a Tonneins57, una ciudad casi protestante que 
tiene excelentes colegios de esta confesión para niños y niñas, pero ningún colegio católico y así 
las familias católicas envían sus hijos a colegios protestantes58. Hay unas cuantas asociadas de 
Adela activas en la zona y Tonneins es la patria chica de las hermanas Poitevin. 

En una carta a Chaminade59, Lacaussade comenta que ha salido a la venta un local 
interesante. La propietaria, Verdier de la Carbonnière, una señora protestante60 de Paris61 está 
dispuesta a vender y de un precio de salida inicial de 30.000 francos ha ido bajando hasta los 
25.000. Tras una visita inicial al local, en la cual finge más curiosidad que interés real, Lacaussade 
considera que la dueña puede llegar a pedir 20.000 o incluso 18.000 francos. La finca es grande 
y parcialmente cerrada con valla y en el edificio fácilmente hay espacio para seis celdas o 
pequeñas habitaciones en el piso de arriba para las religiosas. Parece una construcción sólida, 
por lo poco que ha podido captar en una visita tan rápida, pero muy descuidada en su 
mantenimiento. Envía a Chaminade un plano esquemático de la parcela y de la planta del 
edificio62. 

Por más deseoso que esté el señor Lacaussade de tener en su localidad una fundación 
de las Hijas de María, sus recursos financieros no dan para mucho. Además del precio de compra, 
se necesitarían 3.000 francos más para reparaciones y otros 1.500 para costas de transacción. 
Está convencido de que una vez las hermanas se instalen, varias damas piadosas abrirán sus 
bolsillos, pero no se puede contar con que adelanten la suma necesaria. Espera que las cosas 
irán poco a poco mejor, pero los comienzos van a ser dolorosos e inseguros63. 

La respuesta de Chaminade es positiva y pide a Lacaussade que sea el agente de las 
hermanas, pero dejar el nombre de las Hijas de María de momento oculto, no sea que la señora 
Verdier u otros se opongan a la presencia de religiosas católicas en el vecindario. Por ley, el señor  
Lacaussade cuenta con veinticuatro horas para revelar la identidad del comprador tras la firma 

 
54 ABT, 382. 
55 CHA, 097. 
56 NOTA ESPECIAL 130:  Puede resultar interesante para el lector saber que una de las fuentes de ingresos 
de la Casa de la Misericordia de Burdeos era la manufactura de cigarros para la Oficina Estatal de Tabacos, 
a razón de 2.000 piezas al día (ver POU, 168 y 173). Quizá a través de este contrato oficial pudo conocer 
Chaminade al señor Lacaussade… 
57 POS, 248. 
58 ABT, 396. 
59 Ver POS, 248- 249. 
60 ROU, 410. 
61 POS, 248. 
62 Ver POS, 248.  
63 POS, 249. 
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del contrato privado, tras las cuales no puede presentar objeción alguna64. David Monier, que 
se ha detenido en Tonneins para contactar con Lacaussade de vuelta desde Agen y que allí 
volverá más tarde, prepara la documentación necesaria para Adela y sor Teresa (a quien 
Chaminade designa como superiora de la nueva fundación) para delegar en Lacaussade como 
agente en la adquisición de la propiedad65. Adela se queda encantada con todas estas noticias y 
sugiere que Chaminade le pida al obispo, que aprueba también esta fundación66, que nombre a 
Larribeau como superior eclesiástico, puesto que el nuevo convento va a estar sólo a dos horas 
de camino de Lompian67.  

Lacaussade se compromete a sufragar los gastos de contratación y las primeras 
reparaciones con un monto de 4.500 francos68. Monier consigue adelantar otros 8.000 francos 
para los primeros pagos y el acuerdo de compra lo firman Lacaussade y Verdier el 5 de junio de 
182069. Pero pronto se sabe que los compradores reales no son Lacaussade y su hermana, sino 
Adela y Clementina Yannasch y se dispara la oposición. Presionan a la señora Verdier para que 
denuncie el contrato y se expande el rumor de que Adela, que se ha gastado ya toda su herencia 
en obras de caridad, no sólo no es capaz de hacer frente a estas nuevas obligaciones, sino que 
está en graves deudas con su hermano Carlos70. Lacaussade informa a Chaminade el 11 de junio 
que le han pedido que rompa el contrato y que la tormenta que se preveía ya ha estallado71. 

La señora Verdier pide cancelar el contrato. Se muestra muy insatisfecha con los 
términos acordados puesto que otro negocio le ha salido mal72 y teme que Adela deje de pagar 
la suma debida si sus condiciones económicas son tan inseguras como se está rumoreando. 
Confusa y perdida, Adela pide algún tipo de seguridad o hipoteca por parte de Carlos que 
garantice los pagos. Por su parte, Carlos, convencido que el proyecto de Tonneins va a ser un 
desastre económico para su hermana, se niega a dar tal aval73. Monier sugiere que se ponga en 
hipoteca las propiedades de las Yannasch en Puch, pero éstas ya han sido vendidas y su precio 
destinado a pagar el alquiler del Refugio de Agen74.  

Adela recurre a Lacaussade para que avale esta transacción, pero a este le resulta 
imposible (posiblemente debido a su trabajo oficial para el Gobierno Francés en la manufactura 
de Tabaco)75. Mouran sugiere que se ponga en hipoteca el apenas adquirido local de los 
Agustinos, valorado en 30.000 francos y en el que la comunidad puede obtener 10.000 francos76. 
Adela envía los documentos necesarios a de Lacaussade77, pero se vuelve atrás cuando 
Chaminade y Monier se oponen con fuerza a esta medida78. Avergonzada, pero prefiriendo la 

 
64 CHA, 137. 
65 CHA, 136-S; ABT, 373, 377. 
66 POS, 254-255. 
67 ABT, 374. 
68 ABT, 373, 377. 
69 ROU, 410; ABT, 384. 
70 ROU, 410; ABT, 385, 391. 
71 Ver ROU, 410. Ver también ABT, 396. 
72 POS, 253-254.  
73 ABT, 391.  
74 ABT, 385. 
75 ABT, 391. 
76 ABT, 385. 
77 ABT, 387. 
78 ABT, 389. 
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obediencia aún a costa de parecer inconstante, promete para siempre jamás que nunca tomará 
decisiones en materia de dinero sin consultarles antes79.  

Todo este embrollo empieza a aclararse cuando Adela comienza una correspondencia 
directa con la señora Verdier y le demuestra, para su tranquilidad, que lejos de estar en deudas 
con su hermano Carlos, tiene derecho a unas rentas anuales de 72.000 francos, rentas que recibe 
con toda regularidad. Este monto es más que suficiente para avalar el pago de las sumas 
contratadas80. Además, Adela le asegura de que, en caso de necesidad perentoria de líquido, 
ella está dispuesta a adelantar los pagos por encima de lo contratado. La señora Verdier se 
queda encantada al oír todo esto, puesto que sus otros negocios no han marchado como ella 
había previsto. Escribe una deliciosa nota a Adela, expresando el deseo de conocerla en persona, 
pues ha oído hablar de ella y profesa un gran respeto por su bondad81. Los últimos documentos 
se formalizan el 14 de julio82 y Lacaussade emprende las necesarias remodelaciones y 
reparaciones.  

Durante el mes de agosto, las cosas se precipitan. Adela mantiene una intensa 
correspondencia con Lacaussade sobre numerosos detalles prácticos sobre el nuevo convento 
de Tonneins: asegurar abastecimiento de madera y de vino83, encontrar camas y colchas84, poner 
como prioritaria la construcción de la capilla (¿No se debe cuidar antes la morada del Señor que 
la de sus siervas?85). Se encuentran dificultades para hallar un buen hortelano a un precio 
aceptable86 y si el precio es muy alto, sería mejor que las hermanas compraran su comida. Quizá 
un hortelano a media jornada, como en el Refugio, sería mejor87. Finalmente, Lacaussade 
encuentra uno, que vive cerca de la propiedad con su mujer y una hija pequeña, que podría 
hacer pequeños recados para las Hermanas si fuera necesario88. Las hermanas van enviando 
camas, colchas, sábanas, ornamentos para la capilla, utensilios de cocina89. Adela además pide, 
como un gesto de amabilidad hacia sor Luis Gonzaga que cuando los enseres de las hermanas 
lleguen a Tonneins, las hermanas Poitevin puedan echar una mano para colocar todo90.  

Hacia finales de agosto, ya está todo preparado para el doble traslado: la comunidad al 
completo deja el Refugio hacia los Agustinos y después, un contingente de hermanas marchará 
a Tonneins. El miércoles 6 de septiembre a las 4:30 de una lluviosa madrugada91, Chaminade y 
Adela llevan a la comunidad atravesando la ciudad dormida, pasando por las ruinas de San 
Esteban hacia el antiguo monasterio en la muralla norte de Agen. El mismo día, comienzan la 
vida comunitaria con una gran ceremonia: sor Dositea y sor Santa Foy, destinadas a la nueva 
fundación, hacen su profesión perpetua en la presencia de Chaminade y dos prometedoras 

 
79 ABT, 389. 
80 Ver ABT, 391; 392; ver también POS, 549.MEM.  
81 Ver POS, 253-254. 
82 ABT, 395. 
83 ABT, 397, 398, 399. 
84 ABT, 397, 398. 
85 ABT, 398. 
86 ABT, 398.  
87 ABT, 399. 
88 ABT, 400. 
89 ABT, 400. 
90 ABT, 400. 
91 POS, 550.MEM. 
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postulantes son admitidas en el convento: sor Teresa de San Agustin (Eufrasia Degers) de 23 
años, procedente de Artigues y su hermana pequeña sor Isabel, de 17 años92.  

Al día siguiente, Chaminade y Adela acompañan a las pioneras de Tonneins93. 
Probablemente recorren las 25 millas de distancia94NE131 en barco95. Sor María Teresa es la nueva 
superiora y forman la comunidad otras cinco hermanas96: sor Espíritu Santo97, sor San 
Francisco98, sor Dositea99, sor Santa Foy100 y sor Catalina101, que ingresó en mayo de 1818. 
Catalina ha estado muy enferma durante la última primavera102, hasta el punto de que el médico 
había abandonado toda esperanza103. Se trata de una hermana tornera, una conversa encargada 
de la portería, recepción, envíos y asuntos fuera de la clausura del convento104. 

La pequeña colonia es muy bien recibida por los vecinos de Tonneins, tanto católicos 
como protestantes, a pesar de las iniciales desconfianzas para con las religiosas105. Adela se 
encuentra con gran número de asociadas (hay casi cincuenta en esta fracción) y organiza con 
ella planes para la acción apostólica en la ciudad y alrededores. Terminarán por formar un grupo 
de la Tercera Orden Secular como la de Agen106, con sor Dositea de encargada107. En este 
momento, también Chaminade recibe oficialmente en la Congregación a bastantes que no 
habían tenido la ocasión de hacerlo108.  El obispo anima al párroco local a aprovechar la presencia 
de las nuevas religiosas y designa a Larribeau como superior eclesiástico, tal como lo deseaba 
Adela109. Tras unos días asegurándose de que la comunidad se instala bien, Chaminade vuelve a 
Burdeos y Adela – posiblemente acompañada de Juana Belloc y una de las hermanas Poitevin- 
regresa a su nueva casa de Agen110.  

Una vez en los Agustinos, Adela escribe a la nueva comunidad de Tonneins: No es 
necesario deciros todo lo que ha sufrido mi corazón al marcharme, pero tenía el consuelo de 
dejaros con tan excelente superior (Larribeau). Ved lo bueno que es Dios y cómo tiene en cuenta 
nuestra debilidad. Amémosle más que nunca, seamos generosas con tan buen Maestro, no le 
neguemos nada. A ejemplo de las santas fundadoras, aprendamos a sufrir algo por Él; sin eso, 

 
92 ABT,404, 406, 408. 
93 POS,550.MEM. 
94 NOTA ESPECIAL 131: En ABT, 396, Adela asegura que Tonneins está a cuatro leguas de Agen. Ella sabe 
muy bien que la distancia entre ambas localidades es 40 kilómetros (POS, 231), es decir casi diez leguas y 
no cuatro (ver Nota Especial 24). Quizá está usando la expresión cuatro leguas de forma coloquial para 
significar al lado, no muy lejos. 
95 ver ROU, 416. 
96 ABT, 408; 417. 
97 ABT, 415. 
98 ABT, 415. 
99 ABT, 403. 
100 ABT, 421. 
101 ABT, 418. 
102 ABT, 369. 
103 ABT, 367. 
104 Ver CHA, 098. 
105 Ver POS, 255. 
106 Ver Anales en POS, 497.  
107 Ver ABT, 426, 453. 
108 ROU, 417. 
109 Ver POS, 255; ROU, 418; ABT, 374.  
110 ABT, 403. 
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no seríamos verdaderas religiosas.111 En otra carta declara: nos habíamos reunido para gloria del 
Señor y por Él ahora nos hemos separado112. 

Cuando en ese mismo mes las hermanas de Villefranche pronuncian sus votos 
perpetuos, Adela teme que esto suponga el final de la posible fusión113. Pero en enero 1821 
recobra la esperanza de que se logrará de una forma u otra. Ocurra esto o no, confía en que su 
amistad con Emilia permanecerá. Aunque no se vuelvan a ver cara a cara, ella confía que estarán 
unidas para siempre cuando ambas comparezcan ante el Cordero Resucitado cada una con su 
propio rebaño114. 

En los Agustinos, Adela se muestra encantada con el nuevo convento: es amplio, 
espacioso, bien ventilado y muy atractivo115. Posee una huerta muy buena y el aire es fresco116. 
A pesar de que hay al comienzo pequeñas molestias porque los trabajos de rehabilitación aún 
no han terminado117, el nuevo local es una gran mejora con respecto al Refugio. La nueva capilla 
pronto estará lista para su uso118.  
 

Los Canónigos Agustinos Regulares habían establecido su convento en este lugar al 
menos desde el final del siglo XIII119. En la época de la Revolución, se había convertido en uno 
de los cenobios más importantes de la ciudad. Ocupaba un gran terreno de casi 92 metros de 
largo120, bordeado al norte por el muro de la ciudad con sus torres y por el arroyo Masse, que 
corre extramuros121. Por el este limita con Rue Fon-nouvelle; por el sur con la plaza de los 
Agustinos122NE132. La iglesia monacal, muy peculiar por sus dos naves de longitud desigual, se 
ubica en el ángulo sureste de la propiedad, con fachada al oeste y entrada en la esquina de la 
plaza. Al norte de la capilla se sitúa un claustro rectangular del siglo XIV, uno de los más 
hermosos de Agen123, con las dependencias monacales más importantes en su lado este124. 
 

El monasterio sufrió en el siglo XVI el pillaje de los hugonotes y fue devastado, pero más 
tarde reconstruido. En 1791 se clausuró definitivamente durante la Revolución y la comunidad 
fue dispersada125NE133. Confiscada por el gobierno, la propiedad fue vendida a un tal señor Boé, 

 
111 ABT, 402. 
112 ABT, 406. 
113 ABT, 406. 
114 ABT, 420. 
115 ABT, 406. 
116 ABT, 408. 
117 ABT, 405.  
118 Ver ABT, 404. 
119 DUB, 259. 
120 Ver AGMAR, 35.2.119. 
121 Ver KRA, 367. BLAY.  
122 DUB, 259-260. NOTA ESPECIAL 132: La propiedad actual (años 1980; y 2022) de las Hijas de María 
Inmaculada limita al oeste con rue Lakanal (levantada en torno a 1860 para conectar Plaza de los 
Augustinos con Chemin de Contesou en el norte). Rue Lakanal se llamó en principio Rue des Filles de 
Marie. En 1883 cambió de nombre y adoptó el de Joseph Lakanal, miembro de la Convención Republicana, 
intelectual y reorganizador de la enseñanza pública. Ver DUB, 262. Al norte, la propiedad limita con el 
boulevard Scalinger, que ocupa parte de la antigua propiedad de las Hijas de María. Ver BLAY.  
123 DUB, 260. 
124 Ver esquema en DUB, 258; ver mapa enfrente de POS, 232.  
125 DUB, 260. NOTA ESPECIAL 133:  Hacia el siglo XIV los Canónigos Regulares de San Agustín poseían 22 
casas por toda Francia. Esta Orden fue completamente desmantelada de todo el país por la Revolución. 
Ver NCE, 001.1074. 
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que se reservó a su propio uso solo el edificio principal y los grandes jardines al este. El resto se 
vendió en pequeños lotes y se demolieron la iglesia y el claustro126NE134,  edificándose encima 
viviendas particulares. Tras la muerte de la viuda de Boé, sus herederos pusieron toda la 
propiedad en venta127. 
 

La nueva vivienda de las Hijas de María está muy cerca de la catedral San Caprasio (que 
oficialmente se llama San Esteban, en recuerdo de la catedral desaparecida, pero todos la llaman 
con su nombre de colegiata)128, más distante de Notre-Dame des Jacobins [iglesia del antiguo 
convento de los dominicos], en donde Larribeau está destinado, y aún más lejos tanto del 
seminario como del Refugio. De hecho, el seminario mayor se sitúa extramuros y hacia el sur. 
Se edificó en 1684 y ha estado dirigido por los lazaristas. Como otras propiedades eclesiásticas, 
se confiscó durante la Revolución y fue usado como calabozo para sacerdotes y más tarde como 
cuartel. Tan sólo en 1817 se ha devuelto a la Iglesia129NE135. En ese seminario Gardelle es el 
superior y Mouran profesor. Por tanto, todos los consejeros de Adela quedan a más de una milla 
de distancia de su nuevo convento130. 
 

Como el Refugio, la casa de Agustinos está cerca de la muralla de Agen, pero justo en la 
diagonal opuesta. De hecho, el borde norte de la finca es la propia muralla131NE136, y justo detrás 
se yergue la impresionante colina de las ermitas, que domina la cara norte de Agen [actualmente 
la preside la Iglesia de l’Ermitage]. Visible desde las ventanas del convento, desde los jardines y 
huertos, es un recuerdo constante para las hermanas de esa larga tradición de vida cristiana a 
la que ahora pertenecen 
 

Las primeras cartas que Adela escribe desde los Agustinos se dirigen a las hermanas de 
la nueva fundación en Tonneins. Este traslado ha privado a la comunidad de Agen de algunas de 
sus mejores hermanas132, pero están lejos sólo de forma física. Adela encuentra que esta 
dolorosa separación133 da unas nuevas alas a su celo epistolar134. En los últimos cuatro años se 
ha mantenido en contacto con asociadas que no se unieron al nuevo instituto. A partir de ahora, 
lo va a hacer con algunas que sí se han unido. Como en las cartas a las asociadas, también estas 
últimas reciben orientación espiritual, exhortaciones y reflexiones sobre asuntos de fe. Las 
cartas de Adela no son nunca un simple intercambio de noticias prácticas, aunque no faltan las 
referencias a la vida conventual, la salud y condiciones espirituales de las hermanas, o directivas 

 
126 NOTA ESPECIAL 134:  La capilla actual del convento de las Hijas de Maria Inmaculada se terminó de 
construir en 1860 y se ubica exactamente donde estaba la antigua iglesia de los Agustinos. El claustro 
nunca se reconstruyó y su lugar es ocupado por el gran patio colegial al que rodean los pabellones del 
colegio y la casa fundacional de 1820. [El colegio se llamaba Institution Sainte-Foy, cuando Stefanelli 
escribió esta obra; tras la beatificación (2018), se cambió el nombre por Institution Adèle de Trenquelléon]. 
Algunos capiteles de las columnas del claustro han sobrevivido y se muestran en el Museo Municipal de 
Agen (ver DUB 260). POS, 679. 
127 ROU, 425, 
128 Ver Nota Especial 36. 
129 IMC, 096; NOTA ESPECIAL 135: Los edificios del seminario mayor ahora albergan el Lycée Technique. 
Ver IMC, 055 y BLAY, 6E. 
130 BLAY. 
131 NOTA ESPECIAL 136: El lienzo norte de las murallas fue destruido en 1850 para permitir la entrada de 
las vías férreas y la estación de tren. Ver DUB, 016 y KRA, 367. Se llevó una considerable cantidad de tierra 
desde la antigua propiedad de los Agustinos para asentar las vías del tren.  
132 ABT, 406. 
133 ABT, 402. 
134 Ver POS, 408. 
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recibidas tanto de Chaminade como de Mouran. Raramente son meras cartas administrativas y 
siempre mantienen un tono familiar, de conversación informal y cálida. Las cartas a María 
Teresa, superiora por primera vez, no solo reflejan su pesar por la separación, sino mucho más 
su deseo de animar a esta hermana de la mejor manera posible.  
 

Pero, ante todo, hay que resolver detalles prácticos de la mudanza: unos platos que hay 
enviar (mejor por bote, que es más seguro que la diligencia), un cáliz que hay que llevar a reparar 
a Burdeos, una funda de lienzo que hay que devolver pues pertenece a un comerciante135, un 
bastidor de bordar para sor Santa Foy, una insignia de la Congregación para que Larribeau la 
bendiga (pues Chaminade no lo hizo en su momento), cartas que entregar, asuntos de dinero136, 
ornamentos de la capilla, colchas y doseles para las camas, conservas de alimentos137 y muchas 
cosas más. Pero también afloran los asuntos de vida religiosa: las vocaciones por las que hay que 
rezar, la observancia estricta de la clausura (puesto que el cuarto de Larribeau está fuera de ella, 
las hermanas sólo podrán acudir allí con permiso de sor Teresa), las lecturas que se deben hacer 
en el refectorio (sólo a tiempo parcial para no cansar a la comunidad), el silencio que se debe 
respetar, la puntualidad en las oraciones, la presencia de todas en los momentos de recreo y 
oración138. 
 

Esparcidas aquí y allá encontramos noticias: Celestina desea volver al convento. La 
señora Yannasch ha pasado tres días en Nuestra Señora del Buen Encuentro y se siente mejor. 
Las hermanas Degers progresan aceptablemente. Clotilde Delprech se encuentra de retiro en 
Agen. También aparecen noticias sobre las actividades de la comunidad, sobre la Congregación, 
sus reuniones y responsables, sobre las Damas de Retiro (Adela siempre manda saludos a todas 
y cada una), las clases (hay que presionar a Lacaussade para que haga ya los arreglos)139. Estas 
primeras cartas a lo largo del mes, fijan el tono de su correspondencia con Teresa y las otras 
hermanas que han debido separarse de ella para la mayor gloria de Dios140. El colofón de una 
de ellas141 resume todas sus preocupaciones: Adiós, mi queridísima hija, seamos santas. 
Recordemos la frase de una carta del Buen Padre: Con santas haremos mucho, pero con 
religiosas mediocres no haremos nada o casi nada. Os abrazo a todas en los sagrados Corazones 
de Jesús y de María. 
 

María Teresa (Clementina Yannasch) por su parte, responde a la guía de Adela y 
rápidamente se afianza en su papel de superiora de la comunidad. En ese momento, tiene 26 
años142NE137 y es tan guapa que un venerable clérigo dice que evoca sus rasgos cuando trata de 
imaginar los rasgos físicos de la Santa Virgen en su vida mortal143. Chaminade la ha escogido, 
según explica a Lacausssade, porque es una persona de gran valía a la que Dios parece haber 
escogido para grandes cosas. Su evidente belleza física, adornada por una gran modestia, unos 

 
135 ABT, 402. 
136 ABT, 404. 
137 ABT, 407. 
138 ABT, 404. 
139 ABT, 404. 
140 ABT, 404. 
141 ABT, 404. 
142 NOTA ESPECIAL 137: CHA, 136 dice que ella tenía en ese momento veinticinco años. Clementina 
Yannasch nació el 16 febrero de 1794. 
143 RMS, 015. 
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modales exquisitos y mucha prudencia, acentúan sus cualidades de corazón y espíritu y la 
capacitan muy bien para cumplir su misión144. 
 

Adela permanece en contacto con Lacaussade, a quien ahora conoce en persona. No 
sólo continúa supervisando las necesidades materiales del nuevo convento de Tonneins145, sino 
que también se convierte en agente de la familia Yannasch en la búsqueda de compradores para 
su propiedad de Puch146. Poco a poco se convierte en médico de la comunidad y Chaminade 
confiesa que confía más en su ojo clínico que en los otros doctores de Agen147. Cuando se 
aproxima la Cuaresma para el nuevo convento, Chaminade delega en él para que pueda otorgar 
las dispensas necesarias (de penitencias y ayunos) a las hermanas tras consultar con Teresa. 
Estará dispuesto, incluso a enviar hermanas enfermas de Agen a Tonneins, si Lacaussade piensa 
que puede ayudar a curarlas148. 
 

En verdad, Chaminade confía a Lacaussade, que hay un gran número de hermanas de 
Agen que no terminan de recobrar la salud149. Una hermana joven de 21 años sin identificar, 
presenta últimamente síntomas de agotamiento. Sor Emanuel está enferma con tal frecuencia 
que se piensa que va a morir pronto. La primera se agota hablando con gran energía y durante 
largo tiempo en las reuniones de la Congregación, pero si tuviera mejores cuidados, pronto 
evolucionaría a tener un mejor aspecto. En cuanto a Emanuel, si tuviera que marchar a Tonneins, 
piensa el fundador, podría proporcionar un buen programa de educación para las jóvenes de 
clase alta y esparcir una buena renovación entre las Damas del Retiro dentro de la Congregación 
150. 
 

De forma simultánea, tanto Chaminade como Adela han estado vigilando con cuidado 
la situación de la señorita Bernard, una posible candidata que lleva años intentando ingresar, 
pero choca con una férrea oposición de sus padres151. Ya en junio de 1818, Adela había escrito 
a Lolotte pidiéndole que se una a las oraciones de la comunidad para que Dios haga desaparecer 
los obstáculos que detienen a la ferviente sor Ángeles, que es verdaderamente el ángel que lleva 
en el nombre152. Ella es realmente una candidata encantadora153 y un ángel de virtud que ahora 
está enferma y quizá no se recobre jamás154. 
 

En junio de 1820, escribiendo Chaminade a Lolotte para superar sus propios obstáculos 
para ingresar, le dice: ¿Qué han ganado los padres de sor Ángeles con su oposición? Una y otra 
vez han aplazado su ingreso y ahora se está muriendo con ellos y con un gran disgusto155. En 

 
144 CHA, 136; ver también RMS, 012.  
145 ABT, 402; 410; CHA, 152, 162 ter. 
146 Ver ABT, 382, 385, 455; CHA, 152. 
147 Ver CHA, 152 y CHA, 152 encabezamiento. 
148 CHA, 152.  
149 CHA, 152. 
150 CHA, 152. 
151 Ver CHA, 113, 141; ABT, 328. 
152 ABT, 327. 
153 ABT, 328. 
154 ABT, 352. 
155 CHA, 141. 
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diciembre se pierde toda esperanza de curación156 y poco después muere, sin haber conseguido 
ingresar en el convento como tanto deseaba157.  
 

El 17 de enero, muere el joven de 25 años Juan Neuvielle158, religioso de la nueva 
Compañía de María (uno de nuestros hermanos, le llama Adela) con una muerte muy santa, cuyo 
único miedo era que se retrasara en exceso159. También fallece la madre de sor Catalina y Adela 
pide a Teresa que le haga llegar la noticia con mucha delicadeza. Chaminade también cae 
enfermo de forma grave y Adela pide oraciones para un fundador tan precioso y querido. Pronto 
se sentirá gratificada por su rápida mejoría160.  
 

En esa misma época, otro fallecimiento afecta a Adela no de forma directa, pero sí 
profunda. Escribe para consolar a sor Dositea por el enorme dolor de la muerte de su hermana. 
Anima a sor Dositea a consolarse con las disposiciones de la difunta cuando estaba enferma y 
con la idea de que pudo recibir los sacramentos finales con gran devoción161. Esta muerte le da 
pie a Adela para expresar sus ideas sobre la continua obligación y la gran oportunidad que tienen 
las religiosas de pedir por sus familiares, puesto que este es el mejor y único servicio que ya se 
les puede prestar. Dositea y su familia son de Agen y Adela conoce bien a sus hermanas, su 
sobrino y otros familiares162. 
 

En el breve lapso de 18 meses, la enfermedad y la muerte arrebatan a otra hermana en 
Agen. Marie-Gabriela-Virginia Drenne, cuyo padre fue guillotinado en la Revolución163, pierde a 
su madre en mayo de 1820. Virginia es oriunda de Marmande, de familia acomodada, tiene 25 
años y una gran santidad y desde hace mucho ha renunciado a casarse164. Su madre igualmente 
santa la ha animado a desarrollar la virtud y la piedad y Virginia siente inclinación hacia la vida 
religiosa ya desde hace tiempo. Sor San Vicente, que ya la conoce, piensa que es un auténtico 
ángel. Sin embargo, su madre le ha hecho prometer en su lecho de muerte, que no tome decisión 
alguna sobre su estado de vida en los siguientes dos años165. 
 

Virginia pide pasar esos dos años como huésped interna en el convento de Agen, al cabo 
de los cuales decidirá si decide ingresar como religiosa166. Adela acepta la propuesta con el 
beneplácito de Chaminade167. Se instala en el Refugio y pronto está compartiendo totalmente 
la vida de las hermanas: come con ellas en el refectorio, sigue la Regla y hace suyo casi por 
completo el programa del noviciado168. Ahora es sor Luisa María169. 
 

 
156 ABT, 416. 
157 Ver también ROU, 370-371.  
158 Necrológico de la Compañía de María.  
159ABT, 421.  
160 ABT, 421. 
161 ABT, 422. 
162 Ver también ABT, 419. 
163 ABT, 388. 
164 ABT, 380. 
165 ABT, 380, 443. 
166 ABT, 380. 
167 Ver CHA, 139-S; ABT, 381. 
168 ABT, 408. 
169 ABT, 419. 
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Se traslada junto con toda la comunidad a los Agustinos y tras tres meses allí, ya está en 
las clases como auxiliar170. Es ahí donde coge un grave constipado, porque justo en su cabecera, 
un cristal roto deja entrar una fría corriente aquel invierno. No se queja por la ventana ni se 
preocupa mucho por el constipado, diciendo que no le supone una gran molestia171. El día de 
Pascua debe guardar cama172 y Adela comienza a temer por su vida173. En junio parece haber 
una cierta mejoría174,  pero un mes más tarde tiene una recaída175,  pues  tiene muy afectados 
los pulmones176. La comunidad reza por ella177 y pide oraciones a su favor178. En el otoño de 
1821, su condición llega a ser crítica y el doctor Belloc179NE138, médico de la comunidad, le da un 
mes de vida180. 
 

A lo largo de la semana, sin embargo, la situación empeora de golpe y drásticamente. El 
martes 30 de octubre recibe el viático con gran edificación de todas. Aquella noche está muy 
mal y la enfermera levanta a Adela a las dos de la madrugada. Mouran es convocado para dar 
los últimos sacramentos. Luisa María, totalmente consciente, pide perdón a toda la comunidad 
de su falta de paciencia, pero Adela replica que, por lo contrario, está siendo 
extraordinariamente paciente con sus terribles dolores y una sensación constante de asfixia. La 
agonía se prolonga durante el miércoles y Luisa María habla continuamente de Dios. Mouran 
pasa la noche en el convento y al amanecer del jueves recita la recomendación de los 
agonizantes. La noche del jueves es especialmente dura y Luisa María suplica a Mouran que no 
la abandone. Tras una hora de agonía final, muere llena de paz a las siete de la mañana del 
viernes 2 de noviembre, memoria litúrgica de los Fieles Difuntos181. 
 

Tras su muerte, Luisa María deja a la comunidad todos los enseres que había traído al 
convento, así como su asignación anual de su renta. El convento tiene permiso de enterramiento 
en la gran finca de los Agustinos y se estrena con el entierro de Luisa María182. El cementerio se 
sitúa en las ruinas de la vieja iglesia, entre la sacristía y el muro que da a la plaza, cerca de la 
entrada de calle Agustinos183. Es un gran consuelo, admite Adela, poder conservar dentro del 
convento los restos mortales de las hermanas184. Todos estos fallecimientos provocan en ella un 
pensamiento lleno de fe: vemos a desterradas volar hacia la patria celestial, a prisioneras salir 
de su prisión, a esposas ir a reunirse con su divino Esposo185. 
 

Mientras que la muerte va segando las vidas de candidatas muy prometedoras (dos más 
morirán en los siguientes dos años), no cesan de llegar nuevas incorporaciones: además de las 

 
170 ABT, 419. 
171 Ver ABT, 432; 461. 
172 ABT, 461. 
173 ABT, 435. 
174 ABT, 436. 
175 ABT, 441. 
176 Ver ABT, 460. 
177 ABT, 459. 
178 ABT, 454, 460, 461.  
179 CHA, 136. NOTA ESPECIAL 138: Este doctor Belloc, es obviamente, distinto al esposo de Dicherette, 
fallecido en 1812. Este Dr.Belloc fue el médico de la comunidad durante el resto de la vida de Adela. 
180 ABT, 454, 459. 
181 ABT, 462; ver también ABT, 465. 
182 ABT, 465. 
183 Ver ABT, 462; POS, 679. 
184 ABT, 465. 
185 ABT, 459. 
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dos hermanas Degers, llega sor Elena en septiembre186, Julia y Úrsula187NE139 en octubre188, 
Antonieta en enero,189 Rosa190 y María José en abril (a esta última la ha retenido la baronesa un 
poco más)191. En abril llega sor Gabriela, pero no perseverará, para tranquilidad del religioso 
David Monier192. 
 

También hay candidatas en Tonneins193 y así se da comienzo a una tradición que tendrá 
futuro: las candidatas se reciben en las casas sucursales (para un aspirantado formal o informal) 
antes de enviarlas a un noviciado central194. Adela envía a Úrsula y Apolonia a Tonneins para un 
apoyo temporal195 a causa de las enfermedades de sor Espíritu Santo y sor san Francisco. 
También piensa mandar a Elena, destinada a hermana conversa y muy recomendada por 
Lolotte196 y reclama para Agen a Catalina, que de nuevo anda mal de salud197. 
 

Así se va desarrollando otra tradición: está claro por estos movimientos entre los dos 
conventos, que la clausura no se entiende en estricto sentido monástico de confinar a la religiosa 
en un convento concreto. Se mueve a las hermanas no sólo para comenzar una nueva fundación, 
sino también para afrontar las necesidades internas de las comunidades y de los apostolados. 
Mientras que Chaminade no está a favor de cambios muy frecuentes198, sin embargo no dudará 
en hacerlos por causas de salud, formación, servicio interno o necesidades apostólicas.  
 

Mientras tanto, la enfermedad también golpea en Villefranche. En julio de 1821 la 
misma Emilia de Rodat cae muy enferma y se debe someter a cirugía199. Adela le anima a recortar 
su trabajo, a cuidarse, a delegar el trabajo con la Congregación en alguna otra hermana y que 
las responsables asuman más protagonismo. Debe reservarse, le recuerda Adela, para las 
hermanas, que son su primera obligación. En ese momento, Adela cae en la cuenta y pide perdón 
por predicar a Emilia exactamente las mismas cosas que tantas veces le han predicado a ella 
misma200.   
 
 
 
 
 
 
 

 
186 ABT, 415. 
187 NOTA ESPECIAL 139: POS, 745 se confunde e identifica esta Úrsula con sor Úrsula (Catalina) Castaign, 
que no ingresará hasta 1825. Ver Registre.  
188 ABT, 408. 
189 ABT, 419. 
190 ABT, 424. 
191 Ver ABT, 409, 431. 
192 Ver ABT, 432. 
193 ABT, 432, 445. 
194 ROU, 432-433. 
195 ABT, 421, 431, 436. 
196 ABT, 415, 416. 
197 ABT, 436, 437, 441. 
198 ABT, 639. 
199 Ver ABT, 443, 461. 
200 ABT, 443.  



 Capítulo 18 –  Visita de Chaminade. La fuga de Lolotte (1821-1822)      
 

En julio de 1821 Adela se afana en preparar las dos comunidades para el retiro anual de 
renovación de votos tanto en Agen como en Tonneins. Será, como señala, el cuarto aniversario 
de su primera profesión1. Envía a Teresa el horario del retiro, así como normas para las oraciones 
comunes, el régimen y la penitencia de esos días2. Todo trabajo externo y visitas en el locutorio 
deben cesar durante la semana de retiro. Aparte de los ejercicios en común, cada hermana 
queda libre para leer, meditar, rezar, o trabajar, según decida. Larribeau estará disponible para 
confesión durante la semana en Tonneins y como superior será el encargado de recibir la 
renovación oficial de votos3.  
 

Adela manda saludos especiales para cada hermana de Tonneins y a cada cual le desea 
un fruto especial del retiro y escribe a Teresa, que como superiora, no va a poder realizar este 
retiro como le gustaría. No se pertenece a sí misma, sino a las hermanas y a sus necesidades. 
Intenta, le dice, ser como Chaminade, que, a pesar de sus muchas preocupaciones siempre está 
en unión con Dios4. Tanto ella como el fundador esperan que Lolotte5 y Melania6 puedan acudir 
al retiro de Agen previsto para comenzar el 22 julio7NE140.  
 

Chaminade piensa acudir a fin de mes y ha previsto tantas actividades en esta visita a 
Agen que prefiere que las hermanas hayan terminado ya el retiro para cuando llegue8. Adela 
queda decepcionada, porque esperaba que fuera el fundador quien recibiera la renovación de 
votos. Para complacerla, Chaminade propone que Larribeau9 (y con él seguramente 
Mouran)10NE142, reciban oficialmente la renovación de votos al final del retiro. Cuando 
Chaminade llegue se puede hacer una segunda renovación, menos formal y más devocional, en 
cada uno de los dos conventos11. 
 

Como preparación de la visita, Chaminade pide a Adela y a ambas comunidades que 
tengan varios documentos preparados. Deben tener preparados informes, tomados de los 
registros de cada oficio, que traten sobre aspectos personales, morales y espirituales, así como 
financieros y materiales, de cada comunidad12. Se debe preparar asimismo un informe similar 
de la Congregación. Monier, que en esos momentos ya está en Agen, se presta para 

 
1 ABT, 441. 
2 ABT, 441, 444. 
3 ABT, 441. 
4 ABT, 444. 
5 ABT, 442. 
6 CHA, 168-S. 
7 NOTA ESPECIAL 140:  En ABT, 442, fechada el 6 de julio, Adela invita a Lolotte a que venga al retiro que 
comenzará el 22 de este mes. En ABT, 443, con fecha 13 de julio, escribe vamos a comenzar el retiro el 
próximo domingo, que sería 15 de julio. O bien el retiro se adelantó o bien está equivocada la referencia 
de ABT, 443. 
8 CHA, 168. 
9 ABT, 444. 
10 NOTA ESPECIAL 141: CHA, 168, encabezamiento, dice que Chaminade iba a predicar el retiro en Agen. 
Sin embargo, en CHA, 168, dice a Adela que proceda a renovar los votos el domingo 29 de julio, porque él 
no tiene previsto llegar hasta el 1 de agosto (ABT, 445) y entonces se preparará una segunda renovación 
más privada y devocional porque no ha podido estar en el retiro. Ver CHA, 168. 
11 CHA, 168; ABT, 445, 448.  
12 CHA, 168. 
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proporcionar unos formularios que las hermanas sólo deben rellenar (y conservar para futuras 
visitas). De este modo, Chaminade espera obtener un resumen panorámico de aspectos 
positivos y negativos, virtudes y defectos de todas las personas bajo la jurisdicción de Adela. 
Esto incluye no solo a las religiosas, sino también las clases, talleres, la Congregación femenina 
juvenil y las Damas del Retiro y otros grupos laicos afiliados con los de Agen. Adela debe añadir 
a estos informes sus propias observaciones y recomendaciones13.  
 

Chaminade pide a Monier que prepare similares formularios para la comunidad de los 
religiosos de la Compañía de María que recientemente han tomado posesión del Refugio en 
Agen. Llegaron en noviembre, dos meses después de la partida de las Hijas de María14. La 
pequeña comunidad masculina está llevando adelante una floreciente Congregación de 
hombres, puesto que desde 1820 las autoridades municipales permiten las organizaciones de 
hombres15. Los cuatro religiosos – uno de los cuales casi siempre está enfermo – dirigen además 
una exitosa escuela con 230 alumnos16. Las noticias de esta escuela de niños en Agen se esparce 
por toda la ciudad y más allá y pronto llueven las peticiones de otras localidades para que la 
Compañía de María abra más escuelas17. 
 

Chaminade, acompañado por el religioso Luis Rothéa18, hace primero una breve parada 
en Tonneins, donde probablemente se alojan en casa de Lacaussade19. Pasan una jornada en el 
convento y discute con Lacaussade la posibilidad de abrir un internado de niñas dirigido por las 
hermanas20NE142. Mas tarde, marcha a Agen, trayendo una nueva postulante, sor Adelaida21 (que 
pronto manifiesta síntomas de agotamiento y en diciembre ya ha vuelto a su casa)22. La agenda 
de Chaminade es tan intensa que tres días después de su llegada, aún no ha tenido Adela la 
oportunidad de entrevistarse tranquilamente con él23. En las dos semanas que pasa en Agen, 
llega a dar a la comunidad seis conferencias y todas por la noche después de cenar. Pasa muchas 
horas entrevistando posibles candidatas para el convento, pero también candidatos a la 
Compañía24. A pesar de todo, encuentra un hueco para reunirse con el Consejo de la Comunidad 
y echarles en cara que no actúan suficientemente movidas por la fe25.  
 

Chaminade había previsto acudir el 15 de agosto a la renovación de votos en Tonneins, 
pero no puede salir tan pronto de Agen y como Adela comunica a Teresa, no llegara hasta el 
sábado 18 por la tarde. La comunidad renovará sus votos el domingo por la mañana y por la 
tarde se hará la ceremonia de admisión en la Congregación, reuniéndose con Larribeau el lunes. 

 
13 CHA, 168. 
14 CHA, 147; ABT, 351, 417. 
15 SIM, 213. 
16 ABT, 417, 425, 435; SIM, 343-347. 
17 CHA, 170. 
18 CHA, 169. 
19 Ver CHA, 206. 
20 Ver CHA, 166, 167, 169, 170; NOTA ESPECIAL 142: SIM, 341, establece que Chaminade autorizó un 
internado para el convento de Tonneins al final del año 1820. Está claro a partir de CHA, 166, 167 y 170, 
que las negociaciones fueron infructuosas y seguían sin resolverse en 1821. El primer internado-escuela 
de las hermanas se abrió en Condom después de 1824. Ver POS, 234,552, MEM, y ABT, 565 nota.  
21 ABT, 445. 
22 Ver ABT, 450, 454, 455, 456. 
23 ABT, 445. 
24 ABT, 446, 448.  
25 ABT, 448. 
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Adela sugiere a Teresa que, en vez de largas conferencias, Chaminade se centre en las homilías 
y así tenga más tiempo para entrevistas personales con las hermanas. Va a tener muy poco 
tiempo para ellas, dice Adela, si hablando a las demás hace un bien mayor que hablándonos a 
nosotras, quedémonos contentas por todo26. 
 

Entre los asuntos que más preocupan a Chaminade en este viaje de tres semanas por el 
Agenesado, está la forma de ayudar a Lolotte para que finalmente realice su sueño tan deseado 
y tantas veces postergado y pueda ingresar como religiosa. Desde hace años tanto él como Adela 
la han estado animando para romper con su familia e ir con sus amigas al convento27. De hecho, 
ambos la consideran una de las fundadoras de las Hijas de María y desde 1814 firma como sor 
María de la Encarnación.  Con ese nombre está en las listas de fundadoras28 de Adela y 
Chaminade. En octubre de 1818, cuando parece que el hermano de Lolotte ha encontrado por 
fin una posible esposa que pueda hacerse cargo de las labores que la retienen en casa, Adela le 
escribe: rompe todos tus lazos, abandona este mundo y vuela al lugar de tu reposo. Sí, querida 
hermana, no escuches ya nada más; es hora de vivir pensando en ti, después de haber vivido 
tanto tiempo pensando en los demás29. En efecto, al cabo de los años, Lolotte se ha hecho 
responsable de todas las finanzas familiares30. Pocos meses después, durante las vacaciones de 
Navidad, Adela la anima a imitar a los magos y superar los obstáculos para seguir a la estrella31.  
 

En julio 1819. Lolotte tuvo la oportunidad de participar en un retiro32, pero no de 
quedarse en el convento. Pocos meses después, su madre cae enferma y esto de nuevo retrasa 
todo33. Su hermano finalmente se casa en 1820 y Chaminade le dice que ya está libre para venir. 
Le recuerda que de bien poco le sirvió a la familia de la pobre sor Ángeles oponerse una y otra 
vez a su ingreso34. Parece que es ahora su tía la que insiste en retenerla, incluso amenazando en 
desheredarla si entra en el convento35. Cuando esta tía muere36 en verano de 1821 ya no hay 
razones para retrasarlo más. Lolotte tiene ya treinta y tres años.  
 

Chaminade le aconseja que se ponga en contacto con Castex, que ha sido su gran apoyo 
en todas estas luchas y en las dificultades surgidas en la Congregación de Condom37, y con él 
prepare su partida. Todas las condiciones que durante meses sus familiares le han puesto ya no 
tienen sentido y ya no hay pretexto para impedir que acuda a su querido convento38. De hecho, 
un día, exasperados por el conflicto creciente con Lolotte, sus familiares le habían dicho: 
Márchate, si ese es tu deseo, pero no pienses que lo harás con nuestra bendición ni permiso39. 
 

 
26 ABT, 448. 
27 Ver CHA, 079; ABT, 313, 317. 
28 Ver POS, 232. 
29 ABT, 238. 
30 POS, 551.MEM. 
31 ABT, 330. 
32 Ver ABT, 388. 
33 ABT, 350. 
34 CHA, 141. 
35 CHA, 154. 
36 Ver CHA, 164.  
37 CHA, 154. 
38 CHA, 164. 
39 Ver POS, 551.MEM; ROU, 474. 
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Chaminade y Adela aprovechan la oportunidad y en agosto, mientras el fundador está 
en Agen, se reúnen con Mounier y diseñan un plan. En ese momento, Lolotte está en un 
balneario a causa de su salud, como lo ha hecho varias veces anteriormente40. Este año, toma 
las aguas en Bagnères-de-Luchon, en plenos Pirineos y muy cerca del nacimiento del Garona, a 
unas pocas millas de la frontera con España.  El 27 de este mes, Adela escribe a Lolotte41: Un 
buen carruaje, una valerosa congregante (una de las oficialas42) estará a tu disposición en Auch 
el 4 de septiembre al atardecer43. Envía las instrucciones preparadas por Monier: a pesar de que 
es más caro, le mandarán un carruaje de alquiler44NE143, más que una diligencia pública. Así no 
necesitará hacer paradas ni correr el riesgo de ser reconocida ni en hoteles ni en fondas de las 
postas. Debe llevar consigo alimentos suficientes para comer dentro del carruaje, no salir nunca 
y no detenerse. No debe decir nada a nadie, ni siquiera a la tía que le acompaña en el balneario45. 
Puede si quiere, dejar una carta que explique su comportamiento, pero que no sea entregada 
hasta al menos dos horas después de su partida46.  
 

Junto con dos acompañantes47NE144, Lolotte llega del tirón hasta Auch. Mientras sus 
amigas aceptan la invitación a cenar con unos familiares48NE145, ella se queda en el hotel, busca 
una excusa para despedir a la doncella que le asiste y acude rápidamente al punto de encuentro 
para encontrarse con la congregante prometida49. Abandona Auch al anochecer, cubre las 
cincuenta millas que separan de Agen y al amanecer es recibida con los brazos abiertos por Adela 
y las hermanas50. Adela había deseado que Lolotte se incorporase en el primer aniversario de la 
llegada a los Agustinos y así ha sido51NE146.  
 

Una semana más tarde, Adela escribe a Teresa que sor Encarnación (Lolotte) evoluciona 
bien y está fuerte en su vocación. Sin embargo, a su familia le ha sentado muy mal su escapada 
y de hecho la madre se niega a comer, tose y expulsa sangre y cae en una gran depresión52. Sor 

 
40 ABT, 451, 475. 
41 Ver POS, 270. 
42 ABT, 452. 
43 ABT, 451. 
44 NOTA ESPECIAL 143: María José (POS, 551.MEM) cuenta que tal carruaje era un cabriolé, un vehículo 
ligero de dos ruedas tirado por una caballería y con capote desplegable, capaz de alcanzar gran velocidad. 
Ver DUD, 322.  
45 ABT, 451. 
46 ABT, 451, 452. 
47 POS, 551 MEM; ABT, 451. NOTA ESPECIAL 144: ABT, 451 nota y POS, 233 establecen que Lolotte estaba 
acompañada por la tía de Adela, Madame de Lorne (Ana Carlota). María José en las Memorias (POS, 551) 
habla de dos respetables señoritas de Condom que habían ido al balneario con Lolotte, pero no identifica 
a ninguna de ellas. Una de ellas es una tía de Adela (ver ABT, 451, 452).  
48 NOTA ESPECIAL 145: Quizá la tía de Adela y su acompañante estaban visitando a la familia Batz de 
Mirepoix cerca de Auch, en donde Deseada y su marido se habían establecido (ver Nota Especial 100). 
49 POS, 551.MEM. 
50 POS, 551.MEM; ROU, 476. 
51 Ver ABT, 451. NOTA ESPECIAL 146: La fecha exacta de la escapada de Lolotte no está clara. En su carta 
del 27 de agosto (ABT, 451) Adela fija la fecha del 4 de septiembre. En su siguiente carta del 3 septiembre 
(ABT, 452), promete oraciones especiales para el 5. Si la fuga se realizó el día 4, sin duda la carta del 3, 
con las instrucciones de Monier, fue llevada por las congregantes al encuentro. POS, 233 establece que 
escapa el 5 de septiembre y llega esa misma tarde a Agen. VER, 001 modifica esto para que resulte un 
viaje nocturno entre el 4 y 5 septiembre con llegada ya de día. El viaje desde Auch a Agen podría haber 
sido de cerca de ocho horas a buena velocidad (ver ABT, 452). El Registre coloca como fecha del ingreso 
oficial de Lolotte en la comunidad el 7 septiembre. 
52 ABT, 454. 
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Encarnación ha traído consigo algunos libros y Adela envía a Tonneins los repetidos para 
empezar a constituir una biblioteca53. Dos meses después de su llegada tan dramática, 
Chaminade está convencido de la vocación de Encarnación y la admite en el noviciado54. La toma 
de hábito se realiza el 21 de noviembre de 1821, fiesta de la Presentación de Nuestra Señora.  
 

Sor Encarnación realiza su noviciado bajo la capaz dirección de Sagrado Corazón, su 
amiga de tantos años. En una carta a Emilia, Adela cuenta que en octubre ya tienen seis novicias 
en Agen: tres destinadas a ser madres y tres para hermanas conversas55. Entre ellas56NE147 están 
Teresa de San Agustín57, María José, Felicidad58 y Rosa. En noviembre se añaden Visitación, 
Angélica59, Antonieta60, posiblemente Justina61 y por supuesto Encarnación. Adela está 
encantada de contar para tan numeroso grupo, con una excelente maestra de novicias como es 
sor Sagrado Corazón62.  
 

En diciembre de 1821, Adela pone al día a Emilia sobre el «personal»63: Somos 
veinticuatro en Agen, le comenta, sin contar Tonneins64. Según parece la distribución es la 
siguiente65:  

 
AGEN  Adela (María de la Concepción) 

Angélica (novicia) 
Ana 
Antonieta (novicia) 
Catalina (postulante) 
Felicidad (novicia) 
Elena (postulante)  
Encarnación (novicia) 
Julia 
Justina (¿?) (novicia)  
Luis Gonzaga  
 
 
 
   
 

María José (novicia) 
Marta  
Melania (postulante) 
Rosa (novicia) 
Sagrado Corazón 
Santísimo Sacramento 
San Vicente 
Estanislao 
Susana66 (novicia)  
Teresa de San Agustín (novicia) 
Visitación (novicia) 
(Más dos postulantes de nombre 
desconocido, que estaban allí en 
octubre67) 
  

 
53 ABT, 458. 
54 CHA, 179. 
55 ABT, 459. 
56 NOTA ESPECIAL 147:  Dada la escasez de fuentes primarias y las discordancias entre algunas de las 
secundarias, es muy difícil reconstruir de forma fehaciente el personal concreto del /de los/ convento/s 
en cada momento. 
57 POS, 343, nota 38. 
58 ABT, 409. 
59 CHA, 185. 
60 CHA, 216. 
61 CHA, 216. 
62 ABT, 465. 
63 Ver también ABT, 353, 420.  
64 ABT, 465. 
65 Ver Nota Especial 147.  
66 CHA, 185. 
67 ABT, 459. 
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TONNEINS  

 
María Teresa 
Apolonia 
Dositea 
Espíritu Santo  

 
Santa Foy 
San Francisco 
Úrsula (postulante)  

 
Adela continúa creciendo en la comprensión de su papel como superiora, guía y directora 

de todas estas hermanas. A pesar de sentirse indigna, sentimiento que expresa con frecuencia 
en la intimidad de su correspondencia con Emilia, va siendo capaz, con la ayuda de Chaminade, 
de asumir las responsabilidades que crecen sin cesar: ahora dos conventos y un creciente 
número de candidatas que van llegando. En una carta a María Teresa manifiesta su punto de 
vista y mientras traza un camino para su hermana, parece indicar su propia senda:  
 

Pidamos siempre luz para guiar a las almas. Dios nos ha encomendado esta tarea 
de la que nos pedirá cuentas. Ojalá podamos decirle al final de nuestros días con 
nuestro Señor Jesucristo: «No he perdido a ninguno de los que me habías confiado». 
Hagamos progresar a nuestras hermanas según su grado de gracia, porque tan 
peligroso es anticiparse a la gracia como no secundarla. No están todas llamadas al 
mismo grado de perfección. Dice nuestra Regla: «Habrá coronas diferentes ante el 
trono del Cordero, pero cada uno gozará de una felicidad perfecta» 68. 
 
Más tarde, escribirá a Sagrado Corazón, que llegará a ser superiora en Tonneins: Pidamos 

mucho el don de la sabiduría […] que nos es tan necesario en nuestro cargo, para que actuemos 
con esa sabiduría divina, con esa prudencia que sabe discernir los momentos, los términos 
favorables69. Chaminade, por su parte, no cesa de animarla una y otra vez a asumir cada vez más 
responsabilidad en los asuntos del Instituto: tomar sus propias decisiones después de escuchar 
el parecer del Consejo y los superiores locales y sólo remitirle a él los asuntos más complejos y 
difíciles70. Tras su muy satisfactoria visita71 de las dos comunidades en el pasado agosto, le ha 
enviado dos cartas importantes muy seguidas.  
 

En la primera72, hace una lista de medios para prolongar todo lo bueno suscitado 
durante la visita. Ahí se encuentran una serie de recomendaciones generales para Adela y cada 
una de las hermanas: 1º) Poner en práctica una gran fidelidad a la Regla. 2º) Adela en persona 
debe impartir conferencias a la comunidad sobre importantes elementos de su vida, sobre todo 
la oración. 3º) Cada miembro de la comunidad debe ser extremadamente fiel a la vida de 
oración. 4º) Se le deben enviar constantes informes de cada una de las hermanas, sobre todo si 
hay cambios para bien o para mal. Si Adela piensa que puede ser de ayuda en algunos casos, 
debe animar a la hermana en cuestión a escribir directamente al fundador73.  
 

La segunda carta trata de ciertos aspectos prácticos. A Chaminade le preocupa, por 
ejemplo, que se dan excesivos permisos (él mismo lo ha hecho) para que unos y otros entren en 

 
68 ABT, 421. 
69 ABT, 513. 
70 CHA, 262. 
71 CHA, 170.  
72 CHA, 172. 
73 CHA, 172. 



240 
 

la clausura de la comunidad en distintos momentos del día. Esto sólo puede perturbar la vida de 
la comunidad y, a la larga, traer problemas aún más graves. El hecho de que él mismo haya 
otorgado esos permisos, reflexiona, no disminuye el posible peligro, ahora lo ve claro y piensa 
poner remedio en un futuro no muy lejano. Da una orientación general a Adela en este aspecto, 
pidiéndole que la lleve a cabo sin perjuicio en todo caso de las personas implicadas74. 
 

Además de asuntos relacionados con el progreso espiritual de la comunidad, Chaminade 
le pide que preste atención a un asunto más material que puede traer problemas. En la 
Compañía de María, con apenas cuatro años de recorrido, ya ha habido tensiones y problemas 
cuando los candidatos abandonan y reclaman ciertos dineros o pertenencias que poseían antes 
de la entrada en la vida religiosa. Chaminade admite que es imposible prever por anticipado 
todas las eventualidades, pero preferiría que se evitasen esas situaciones, que acarrean muchas 
veces discusiones, escándalo, faltas contra la caridad e incluso amenazas75.  
 

Hasta ese momento, las hermanas han dejado simples anotaciones de los enseres de su 
propiedad y las sumas de dinero que cada cual aportaba en su dote al entrar en el convento. 
Este procedimiento, admite Chaminade, quizá sea suficiente para el manejo interno del 
convento, pero desde luego no tiene valor probatorio en reclamaciones que pueda hacer la 
candidata, o peor aún, su familia, tutores legales o herederos. Lo que Adela debe hacer es 
procurar unos formularios por duplicado en donde cada candidata consigne todos los bienes 
que trae, aunque sean insignificantes.  
 

Este nuevo proceder debe comenzar inmediatamente con todas las que ya están en el 
convento, empezando con las que han aportado mayor cantidad de bienes o de valor mayor. Sin 
embargo, no tiene aplicación para aquellas que ya han dictado testamento a favor de otras 
hermanas (el Instituto como tal no tiene personalidad legal) u otros herederos naturales. 
Cuando una candidata abandona la comunidad, se le deben devolver todos los bienes aportados 
(a restar gastos de estancia) y ella debe dejar al convento un documento de recepción76.  
 

Ahora que se ha embarcado en un segundo convento, Adela se preocupa de regularizar 
más aspectos de la vida comunitaria. Recuerda a María Teresa que debe poseer buenas copias 
de las actas tanto del Consejo de Comunidad como de las Congregaciones. Debe haber 
constancia de las decisiones tomadas. Le pide a María Teresa, que como responsable de Celo en 
Agen, tuvo esas responsabilidades, que le diga en qué rincón de los Agustinos77 han ido a parar 
los registros de recepción y profesión, porque es incapaz de encontrarlos. Por lo visto, también 
han desaparecido las copias del reglamento de la sacristana, de la portera, de las hermanas 
conversas y otros documentos, entre ellos un bello manuscrito con el reglamento general hecho 
por Emanuel. Por suerte, de este último hay copia en Tonneins y Adela pide que se mande una 
copia a Agen78.  
 

Cada asistente debería de tener un libro de registro de su Oficio, según el modelo 
proporcionado por Chaminade, en el que cada cual refleja todos los asuntos propios de él79. Más 

 
74 CHA, 173. 
75 CHA, 173.  
76 CHA, 173; ver Ordenanza en CHA, 173-S.  
77 ABT, 433. 
78 ABT, 491. 
79 CHA, 244; especialmente CHA, 246. 
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tarde, cuando Sagrado Corazón acuda a Tonneins a ayudar a Teresa en su enfermedad, Adela le 
recordará mantener al día los registros, para que sea fácil reemplazarla como maestra de 
novicias80. Por lo visto, se lo ha llevado para completarlo y Adela le pide que lo reintegre al 
noviciado cuanto antes81. También indica Adela que en el registro del Oficio de Instrucción 
deben figurar las listas completas de las congregantes, con sus edades, estados civiles y algunos 
comentarios personales de cada una82.  
 

En estos momentos, hay bastantes candidatas en ambos conventos, pero también hay 
muchas salidas83. Tanto Adela como Teresa parecen más dispuestas a admitir que a despedir. 
Sor San Vicente, Asistente General de Trabajo, llega a ver estas nuevas llegadas con aprensión, 
porque al Consejo le cuesta mucho despedirlas sin bienes, sobre todo si hay enfermedad por 
medio. En su cabeza está sobre todo el caso de sor Angélica.  
 

Cuando Chaminade estuvo en agosto 1821 en Agen, Angélica había caído enferma y se 
discutió si debía seguir o no. Chaminade, en aquel momento, había llegado a decir al Consejo y 
a la misma Angélica que no veía para ella mucho futuro en las Hijas de María, pero al final habían 
acordado concederle un tiempo más para tenerla en observación, aunque pensaba que no 
permanecería.  Más tarde, a partir de un informe escrito llegado del convento y confundiéndola 
con otra muchacha, había admitido a Angélica al noviciado. Cuando San Vicente le hace ver lo 
absurdo de la decisión, Chaminade cae en la cuenta de que se ha confundido y asegura a San 
Vicente que jamás la hubiera admitido si se da cuenta de quién era. De ahora en adelante, 
Chaminade espera que los informes que le lleguen sean más claros84.  
 

Este incidente le da ocasión a Chaminade para establecer algunos criterios. Está de 
acuerdo en que la comunidad sea abierta a la hora de admitir candidatas, si ve en ellas buena 
voluntad y suficientes cualidades85. Pero deben ser firmes a la hora de despedir postulantes y 
novicias si ven que no encajan con la vida religiosa86. Una probación larga e incluso un año extra 
se podría otorgar a alguna de ellas si se detectan buenas cualidades y un esfuerzo para superar 
sus carencias. Pero esto debería ser la excepción. Teme que Sagrado Corazón se deje llevar por 
su amable corazón más que por su razón87.  
 

 En el caso de enfermedades físicas, se deben poder detectar y valorar antes de la 
admisión. Si ha habido algún error, o incluso un flagrante engaño (como sor Susana, hermana 
de Catalina), la candidata debe ser despedida inmediatamente, guardando siempre el cuidado 
de la prudencia y sin faltar a la caridad. El convento de las Hijas de María dice incisivamente, no 
puede convertirse en hospital de incurables88. Por otra parte, si una candidata es realmente 
prometedora, su falta de recursos financieros nunca puede ser obstáculo que impida su ingreso 
89. 

 
80 ABT, 486. 
81 ABT, 510. 
82 ABT, 510. 
83 Ver Nota Especial 94.  
84 CHA, 185. 
85 Ver CHA, 155, 185. 
86 Ver CHA, 262. 
87 CHA, 185. 
88 CHA, 185. 
89 CHA, 186. 
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Más tarde, Chaminade se preguntará si su carta90 a San Vicente sobre Angélica y Susana 

no será excesivamente dura y tajante. La adjunta a una carta a Adela91 y le pide que juzgue ella 
si pasársela o no a su asistente de Trabajo.  
 

En una interesante carta de felicitación de Año Nuevo en 1822, las hermanas conversas 
piden a Chaminade que rece por ellas pidiendo que el Señor les conceda las disposiciones 
necesarias para crecer espiritualmente. En su respuesta, el fundador les propone unir sus 
oraciones a las de ellas en una especie de septenario del 14 al 20 de enero, siguiendo este 
esquema de intenciones: el lunes para crecer en la humildad, el martes para obtener obediencia 
práctica, el miércoles, amor al trabajo; el jueves, respeto hacia las madres; el viernes, unión 
entre ellas; aceptación de los defectos propios el sábado y el domingo, acción de gracias por 
todo. Chaminade les indica qué oraciones deben hacer cada día y les promete escribirles una 
nota para ser fiel a esta práctica92. 
 

En una carta a las novicias, escrita en la misma época, Chaminade ruega que todas ellas 
puedan ser contadas entre las vírgenes que, junto a María, coloquen sus coronas ante el Cordero 
y les promete que volverá a visitarlas para animarlas y fortalecerlas. Mientras tanto, han de 
obedecer fielmente las directrices que el Instituto les provee, especialmente para adquirir y 
desarrollar las virtudes que fundamentan el crecimiento espiritual. Estas virtudes se presentan 
en un esquema de tres pasos: las virtudes de preparación que han formado por doquier grandes 
santos, las virtudes de purificación, propuestas para los elegidos y las virtudes de consumación, 
que son las propias de Jesucristo y María93. 
 

Las virtudes de preparación son en las Hijas de María, el elemento principal del 
programa de noviciado, como ya un año antes apuntaba Adela a Melania Figarol94. Esta 
congregante ha tenido mucho éxito con las Congregaciones en los diversos lugares donde su 
familia se ha movido. En Pau, ha colaborado con los misioneros predicadores para crear un 
grupo de congregantes y han sido recibidas 80 jóvenes y 60 señoras. El obispo en persona les 
dio una instrucción y ha nombrado a Melania responsable de las jóvenes y a una piadosa viuda 
de las Damas del Retiro95. Adela está encantada con todo este apostolado de Melania, la apoya 
y le ofrece numerosas sugerencias96. 
 

Pero también querría que la querida sor Javier se preparara a fondo para el día que 
pueda ingresar en el convento. Melania ha intentado con intensidad guardar el silencio y Adela 
está encantada al saberlo. Pero enseguida le comenta que en el Instituto el silencio se observa 
a cinco niveles: de palabra, de signos, de mente, de la imaginación y de las pasiones. Tras 
describir brevemente cada uno de estos cinco silencios, asegura a Melania que no se espera de 
ella que trabaje en todos a la vez, sino que los vaya adquiriendo uno tras otro, empezando por 
el silencio de la palabra97. 

 
90 CHA, 185. 
91 CHA, 186.  
92 CHA, 186-B. 
93 CHA, 186-A, 287. 
94 ABT, 413. 
95 Ver ABT, 433. 
96 Ver ABT, 460 (Melania entrará tarde en el Instituto, como Sor Javier, y será una gran religiosa]. 
97 ABT, 469. 
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Más adelante, propone a Melania trabajar el silencio de la mente, mediante la atención 

concentrada en períodos concretos de tiempo, sobre todo cuando realiza acciones que no 
requieren mucha atención, como vestirse o desvestirse. Una práctica así le podrá ayudar mucho 
para la meditación de la mañana. Estos silencios son medios importantes para tomarse en serio 
el crecimiento espiritual. Las personas santas, añade, son capaces de hacer mucho bien; las flojas 
o mediocres realizan poco o lo hacen imperfectamente cuando lo logran98. Por tanto, la 
adquisición de estos silencios tendrá repercusiones muy positivas en las empresas apostólicas 
de Melania. Unos meses después le sugiere que empiece a trabajar en otra de las virtudes de 
preparación: la obediencia preparatoria, por la que consiente en someter su conducta, incluso 
en los pequeños detalles, al juicio de otros99.  
 

Estas virtudes de las Hijas de María no sólo son para las principiantes. Adela propone su 
práctica también a las hermanas profesas. Por ejemplo, cuando Dositea está pasando por un 
periodo de depresión y desánimo, Adela recomienda que enfoque sus esfuerzos en tres 
elementos, las llamadas virtudes de purificación, pero una tras otra: debe afrontar su debilidad, 
sus inclinaciones al mal y su falta de certezas100. Más adelante, cuando ella misma haya avanzado 
en la práctica, escribirá pequeños «catecismos» sobre cada virtud sobre todo destinados a las 
novicias. Estos trataditos, una vez aprobados por Chaminade y Caillet (su delegado en el 
noviciado de las Hijas de María cuando se traslade a Burdeos), se convertirán en unos clásicos 
tanto para las Hijas de María como para la Compañía de María101. 
 

Sin duda Adela misma está progresando en el silencio de la mente y de la imaginación 
para poder afrontar todos los problemas que se le vienen encima. Tras Celestina y Asunción y 
Angélica, también está Rosa y otras por el estilo102. Según avanza su correspondencia con Emilia, 
cada vez le confía más su preocupación. Por ejemplo, hay una hermana (probablemente sor 
Santísimo Sacramento) cuyo comportamiento la aflige. Esta hermana arde de fervor, pero su 
cabeza desvaría de forma alarmante. Adela piensa que quizá quiere ir demasiado rápido en su 
vida espiritual y ahora ya no hace nada. Le pide a Emilia que rece para que esta hermana vuelva 
a la sensatez103, pero seis meses más tarde no hay signos de mejoría104. 

  
Adela piensa que una cosa es rezar en las tentaciones más terribles y otra tener los 

conocimientos y la virtud suficientes para ayudar en estos casos105. Gracias a Dios puede contar 
con buenos confesores para las que lo necesiten. Laumont, que ha sido confesor extraordinario 
para la comunidad, se convierte en confesor ordinario (1822) cuando Mouran es nombrado 
superior del seminario mayor reemplazando a Gardelle106.  
 

Chaminade acude en su ayuda, proporcionando algunos principios que a él le han 
resultado útiles y que espera le sirvan para discernir y guiar como se debe a las hermanas. Lo 

 
98 ABT, 469. 
99 ABT, 477. 
100 ABT, 488. 
101 Ver POS, 396-397; DIR I, 870-912. 
102 CHA, 191. 
103 ABT, 414. 
104 ABT, 438. 
105 ABT, 414. 
106 Ver ABT, 470.  
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que el fundador quiere es que Adela responda a la gracia y que aprenda a sacar provecho de las 
circunstancias que le purifican107. No debe, le advierte, empeñarse en razonar con personas muy 
alteradas, emocionalmente frágiles o en medio de una crisis personal. Es mejor esperar a un 
momento de relativa calma y entonces hacerle saber claramente que el Instituto no va a tolerar 
ese comportamiento. Si la hermana cree que no puede controlarse, se le debe abrir la puerta 
para que se vaya. Si expresa que no volverá a pasar y no pierde el autocontrol, se le debe dar 
una segunda y hasta una tercera oportunidad. Pero tras una tercera crisis, ya no puede esperar 
más misericordia108.  
 

La razón de esta paciencia y aguante dando una segunda e incluso tercera oportunidad, 
explica Chaminade, es que en la gran mayoría de los casos las personas, aunque pasen por un 
momento de crisis, poseen suficiente libertad como para autocontrolarse. Chaminade añade 
que él conoce casos que se han curado, gracias a él mismo o a otros directores experimentados, 
tan sólo mediante prohibiciones u órdenes claras de desistir. Algunas víctimas, incluso en casos 
muy dolorosos, han admitido después que seguían siendo libres, que muchas veces estos 
ataques contaban con el auto beneplácito y que ha habido mucho de juego o de absurdo de 
forma consciente. Lo más importante, insiste, es que sepan que los superiores son conscientes 
de estas aristas del carácter, o como se prefiere decir, los ataques del demonio que les tienta109. 
 

Caracteres melancólicos e irritables como el de Angélica, se pueden corregir, como él ha 
experimentado, si se les detecta a tiempo. Pero personas así deben tener un mínimo de fuerza 
de carácter y gran confianza en quienes las guían. Ante todo, deben ser puestas en conocimiento 
de la naturaleza de su desarreglo y después, convencidas de que gran parte de su cura depende 
de ellas mismas110NE148. No pueden ser corregidas, sino que ellas mismas deben corregirse, sin 
responder a presiones externas. Deben llegar a conocerse muy bien ellas mismas, reconocer sus 
fallos y las manifestaciones somáticas de su mal y así poder elegir los medios a su alcance para 
tener éxito. Con agudeza añade: No sé bien quién necesita más paciencia: si los superiores o el 
sujeto mismo111. La señorita Gayet, una joven de diecisiete años a quien Chaminade mismo había 
entrevistado y ya aceptado112, iba a ser de esas personas113 y el fundador está encantado de que 
al fin haya decidido ingresar en las Hermanas de la Presentación114.  
 

 En el caso de personalidades recalcitrantes, rebeldes o simplemente poco cooperantes, 
la principal dificultad suele ser que ellas mismas no encuentran en su interior motivaciones 
suficientes para cambiar su actitud. Chaminade insiste a Adela en que las conduzca poco a poco 

 
107 Ver CHA, 117.  
108 CHA, 191. 
109 CHA, 191. 
110 CHA, 191. NOTA ESPECIAL 148:  Esta carta de Chaminade y la siguiente son buena muestra de lo muy 
ocupado que andaba normalmente. Comienza la carta hablando de la placentera y sin embargo agobiante 
preocupación por la festividad de san José. Él espera, como dice Adela, hablar más largamente sobre usted 
al Buen Dios de lo que puedo hablar en esta carta. Concluye: la fiesta me reclama en la Iglesia; el correo 
está a punto de salir… No tengo tiempo de releer y recibo con gratitud la cestita de ciruelas (una gran 
especialidad de la región de Agen). Tres días más tarde, escribe de nuevo a Adela para decir que David 
Monier anda tan retrasado con el correo que para cuando llegan las respuestas, ya son innecesarias o 
casi. Ver CHA, 191 y 192.  
111 CHA, 192. 
112 ABT, 450. 
113 CHA, 192.   
114 CHA, 186-A  
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a vivir cada vez más desde la fe, pues la fe debe ser su mayor motivación. Anima a Adela y a 
Sagrado Corazón a inspirarse cada vez en la gran Santa Teresa: conocer bien cada carácter, con 
sus debilidades y las necesidades de cada cual. En los casos más difíciles, cuando las 
instrucciones que les ha dado no son suficientes, por supuesto siempre podrán consultarle 
directamente115.  
 

Sin ir más lejos, Angélica no responde bien a los esfuerzos conjuntos de Adela y su 
maestra de novicias. Incluso Emilia de Rodat, que la ha conocido fugazmente en julio 1822, duda 
de que tenga auténtica vocación116. En agosto, Chaminade sugiere a sor San Vicente tomar su 
caso como ejemplo: está claro que su nombre de religiosa no es el apropiado: siempre está llena 
de caprichos y berrinches y Adela debería despedirla, pero de la forma más amable y suave 
posible117. Un mes más tarde – y ya ha pasado un año desde que se decidió su expulsión – 
Angélica está aún en el convento. Chaminade formula la cuestión clave: Si está progresando, 
¿qué ha provocado el cambio? Si es la fe y Dios está tocando su corazón, déjesele aún un plazo 
más de tiempo. Pero si es meramente el miedo a ser despedida lo que hace que se comporte 
mejor, no se le puede permitir quedarse118.  
 

Chaminade diseña un procedimiento a seguir en estos casos. Una de las superioras debe 
intentar persuadir a la candidata de que no está hecha para la vida religiosa y que sería mejor 
que abandonara por propia iniciativa, porque si necesita ayuda una vez que esté fuera, el 
convento está dispuesto a brindársela. Tan pronto como tome la decisión, que se le permita 
marcharse rápidamente y en calma, evitando en todo lo posible que surja resentimiento por ser 
despedida. Pero si la candidata no deseable no se resigna a marcharse, entonces es la obligación 
de Adela el despedirla, pues también ella como superiora ha sido la última responsable de 
admitirla119. Esta vez sus palabras son eficaces y en el plazo de dos semanas Angélica está 
fuera120, aunque Chaminade no descarta la posibilidad de que pueda formar parte un día de la 
proyectada Tercera Orden Regular, si es que alguien consigue vivir en comunidad con tal 
persona121. 
 

Además del crecimiento psicológico y espiritual de las candidatas, Adela también está 
atenta a sus necesidades físicas e intelectuales. En este campo, también recibe consejos de 
Chaminade, basados en su larga experiencia. Las que tengan mala salud, sobre todo si son 
destinadas a conversas, no deben admitirse. Si una postulante o novicia necesita continuamente 
mitigaciones, no puede seguir la dieta común de la comunidad o pide continuamente dispensas 
y excepciones, no debe continuar. Una persona así, por muy piadosa que sea, debe buscar otro 
sitio. Las Hijas de María, llamadas a una vida de intensa actividad, necesitan fortaleza y buena 
salud122. 
 

Adela se molesta un poco cuando llega a saber que también en Tonneins las postulantes 
se quedan más tiempo del necesario y a las hermanas les cuesta tomar la decisión cuando está 

 
115 CHA, 192. 
116 ABT, 476. 
117 CHA, 209. 
118 CHA, 211. 
119 CHA, 211. 
120 ABT, 476. 
121 CHA, 211. 
122 CHA, 244. 
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claro que alguna no debe seguir. Esta es una de las desgracias de nuestro Instituto, escribe a 
María José. La mala salud hace estragos, sobre todo entre las conversas. Si Tonneins sigue en 
esta línea, Adela deberá ser más restrictiva a la hora de admitir vocaciones. El bien común, 
concluye, debe ir siempre por delante del bienestar particular de tal o cual candidata123.  
 

Chaminade le cuenta el ejemplo de un pobre novicio de los religiosos, que formaba parte 
del contingente enviado a la nueva comunidad de Saint-Remy124NE149. Tenía una enfermedad que 
había logrado ocultar incluso a su propia familia. Durante la larga travesía a Saint-Remy – un 
pesado viaje de dos semanas125 – ha sido una pesada carga para los demás. No tiene muchas 
esperanzas de sobrevivir y de hecho Chaminade piensa que puede haber fallecido. Su admisión 
no ha sido un fallo de la familia ni de la Compañía, pues nadie sabía de su enfermedad. En todo 
caso, Chaminade admite, la culpa sería de él mismo, porque sí pudo percibir algunos pequeños 
signos que indicaban que este joven debía acudir al médico, pero en general, el aspecto del 
novicio parecía tan normal, que lo dejó pasar126. 
 

En cuanto a la formación intelectual, Chaminade es de la opinión de que cuando 
empiecen el noviciado, las futuras hermanas deben haber completado su formación básica. El 
noviciado se debe centrar en formación religiosa, el ejercicio de las virtudes, prácticas religiosas 
y trabajo manual. Sin embargo, si alguna novicia manifiesta alguna cualidad o don especial, 
debería ser desarrollado y cultivado más adelante y la maestra de novicias puede decidir si 
debería tener una formación extra específica. Tras consultar con la responsable de formación, 
la superiora puede proveer lo necesario. En todo caso, se debe siempre priorizar lo más 
importante: la formación de una verdadera religiosa127. 
 

En este contexto, Chaminade aprovecha para clarificar a las hermanas la interacción 
entre los tres oficios. Tanto la asistente de Instrucción (sor Emanuel) como la de Temporales (sor 
San Vicente) tienen un papel importante en la formación de las novicias y en dirigir sus estudios 
u ocupaciones llegado el caso. Pero compete a la maestra decidir cuánto y qué tiempo dedica 
una determinada novicia a estos estudios u obras.  Juntamente con la superiora, la maestra de 
novicias debe prever la futura dedicación de cada novicia y prepararla adecuadamente. En todo 
caso, nada debe ensombrecer el crecimiento religioso y espiritual y si Sagrado Corazón parece 
haber descuidado algún aspecto de la formación de las novicias, es responsabilidad de Adela 
llamarle la atención sobre ese particular128.  
 

Es esa preocupación por una buena formación previa al noviciado la que está en el 
origen de las hermanas del pequeño hábito129NE150. Desde el comienzo del Instituto le ha gustado 
mucho a Adela130 la idea de un prepostulantado con muchachas demasiado jóvenes para ser 
consideradas postulantes y lo ha tenido siempre en la mente y el corazón. También Chaminade 

 
123 ABT, 494. 
124 VER NOTA ESPECIAL 149:  Sobre la expansión de la Compañía de María desde el sureste de Francia a 
las regiones del nordeste, Alsacia y Franco Condado, ver SIM, 350 ss. 
125 Ver CHA, 242 nota. 
126 CHA, 244. 
127 CHA, 235.  
128 CHA, 235. 
129 NOTA ESPECIAL 150:  Se llamó así a este programa de prepostulantado, a partir de las hermanas del 
pequeño hábito en la Orden de la Visitación (ver ABT, 418 nota). 
130 CHA, 093. 
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ha sido favorable a la idea131NE151, pero ha considerado que de momento las ocupaciones de las 
hermanas eran muchas y más perentorias. Más tarde ha considerado que no sería aconsejable 
empezar la experiencia con una sola candidata de once años que se ha presentado por sí misma. 
Ha aconsejado a Adela esperar hasta que se forme un grupo de al menos cuatro. No darían 
mucho más trabajo que una sola y las niñas se apoyarían mutuamente. Cuando llegue la ocasión, 
piensa que no será difícil adaptar los reglamentos de las clases y del noviciado para estas pre-
postulantes tan jóvenes132. 
 

En febrero de 1821 ya hay cuatro de estas hermanas y Adela ya las ve como futuras 
religiosas. A pesar de que el programa que se prepara tiene como intención encaminarlas a la 
vida religiosa, insiste que, llegado el momento, deben ser libres para seguir otro camino. Van a 
exigir un trabajo extra por parte de las hermanas 133 y es sor Teresa de San Agustin, aún una 
novicia, quien se encarga de ellas bajo la supervisión de sor Emanuel. Pronto esta experiencia 
presenta dificultades134 y la tranquilidad de la casa se resiente con su presencia135. ¡El convento 
ya no tiene la paz que Emilia tanto envidiaba!136  
 

Al verano siguiente (1822) hay cinco niñas, pero pronto abandonan por diversas 
enfermedades y Adela se pregunta si será conveniente seguir con la experiencia137. Chaminade 
querría que estas niñas recibieran la mejor educación e instrucción posible, desarrollando 
talentos especiales (como la caligrafía, la música instrumental o el canto), pero también es 
importante que las maestras acierten a animar su crecimiento religioso y espiritual138. En todo 
caso, en 1823 el programa se cerrará y Chaminade en persona asumirá la tarea de redactar una 
nota explicativa a las familias de estas niñas139. Más tarde, ya en 1824, Adela volverá a proponer 
el pequeño hábito como alternativa a mandar a estas jovencitas prepostulantes al internado de 
Condom140.  
 

Lo cierto es que, incluso a pesar de una buena instrucción básica y una buena formación 
en el noviciado, está claro que algunas hermanas no están suficientemente preparadas, tanto a 
nivel personal como para su misión. Hay que cuidar la formación y completar la inicial. Por 
ejemplo, Chaminade asegura a Lacaussade que preparará de la mejor manera a las maestras 
destinadas al internado de Tonneins141. Insiste una y otra vez a Monier que no se le dé mucha 
publicidad a las escuelas de la Compañía hasta que los maestros no hayan tenido tiempo 
suficiente para adquirir un buen método y perfeccionarlo142.  
 

La autoformación es muy importante y Adela insiste en que se siga en este punto los 
reglamentos generales. Cada hermana debe tener diariamente un momento para lectura 

 
131 NOTA ESPECIAL 151: Ver por ejemplo, el caso de una candidata de sólo ocho años de edad que 
planeaba acompañar a sor Emanuel desde Burdeos al convento de Agen (CHA, 074).  
132 CHA, 093. 
133 ABT, 425. 
134 ABT, 472. 
135 ABT, 425. 
136 POS, 307.  
137 ABT, 472. 
138 CHA, 235. 
139 CHA, 244. 
140 ABT, 527, 528. 
141 CHA, 166. 
142 CHA, 171. 
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personal y las hermanas deben estar dispuestas a instruirse unas a otras según talentos e 
intereses. Las distintas hermanas deben pasar por turnos a la hora de dar a la comunidad las 
conferencias religiosas semanales (en el caso de Tonneins esto incluye a sor San Salvador -María 
Caillet-, que es aún novicia)143. A pesar de todo, parece que es cierto – y esto es una queja 
continua de María José – que Adela, al igual que los primeros franciscanos, teme que los estudios 
y la enseñanza pongan en peligro la humildad y el espíritu interior tan importante para la vida 
religiosa144. Adela ve claramente que ambas cosas son necesarias, si es que el Instituto se ve 
llamado a predicar la fe y la práctica del cristianismo.  
 

En efecto, es ese deseo de responder más profundamente a las exigencias de la misión 
lo que lleva a las Hijas de María a cambiar una de sus estructuras fundacionales básicas. En el 
Gran Instituto se contemplan sólo dos clases de religiosas entre las que profesan: madres y 
hermanas conversas 145. Pronto se hace evidente, según crece el trabajo educativo tanto en Agen 
como en Tonneins, que no hay suficientes madres para dar clase. Más aún, cada vez es más claro 
que la mayoría de las candidatas vienen de familias de artesanos, sirvientes y granjeros, y no 
sólo poseen una buena educación básica, sino también una predisposición natural para la 
enseñanza. Las distinciones de clase, típicas del Antiguo Régimen son aún tan fuertes que no 
permiten que estas hermanas de clase baja lleguen a ser madres146, a pesar de que su servicio 
en los apostolados de la comunidad sería mucho más eficaz en términos de misión.  
 

Por tanto, se establece una tercera clase intermedia de Hijas de María, ya desde los 
primeros años: las llamadas asistentes147. Cuando en 1824 el noviciado de las madres se mueve 
a Burdeos, las hermanas asistentes continuarán haciendo el noviciado con las conversas en Agen 
148. A pesar de ello, algunas cuestiones de formación dependerán de la maestra de novicias de 
las conversas más que de la superiora. Cuando cada vez más de estas asistentes vengan de 
familias de clase media, surgirá la cuestión de si sus hábitos deben ser de la tela elegante de las 
madres, de la más basta y resistente de las conversas o quizá de una calidad intermedia149. Esta 
distinción entre madres y asistentes poco a poco quedará superada según vayan desapareciendo 
las diferencias sociales en la sociedad francesa de la Restauración150NE152.  
 
 
 
 
 
  
 
 

 
143 ABT, 486. 
144 POS, 542.MEM.  
145 Ver Nota Especial 91. 
146 Ver ROU, 433. 
147 Ver Nota Especial 91. 
148 ABT, 538, 700, 703; ver también ABT, 682, 686. Alguna excepción: ABT, 708. 
149 ABT, 690. 
150 NOTA ESPECIAL 152:  La clase de las asistentes desapareció de las Constituciones de las Hijas de María 
aprobadas por la Santa Sede en 1888. La clase de conversas desapareció con la revisión de las 
Constituciones en 1947. Ver ROU, 433 y ABT (versión mimeografiada), 575, nota.  
 



 

Capítulo 19.  Emilia de Rodat y María Teresa Yannasch  (1822-1824)      

 

Tras la profesión perpetua de las hermanas de Villefranche en septiembre 18201, Adela 
había temido que se abandonara toda esperanza de fusión con el grupo de Emilia de Rodat, y 
sin embargo la correspondencia entre ambas fundadoras no ha cesado2, a pesar de que nada 
indica que ni Chaminade ni Marty hayan continuado su contacto. Adela no pierde su esperanza 
y como escribe, mi corazón y mi espíritu frecuentemente viajan a Villefranche3. A comienzos de 
julio de 1822, se emociona cuando se entera de que Emilia, mejorada del todo su salud, está 
sumamente dispuesta a avanzar en la unión de los dos institutos4NE153. El momento es perfecto 
y se espera la visita de Chaminade el 6 u 8 de julio, con el plan de quedarse dos o tres semanas.  
 

Adela se apresura a invitar a Marty a venir a Agen (en las jornadas largas de verano, es 
sólo un viaje de dos días) para conocer en persona a Chaminade y trabajar juntos este asunto. 
De paso, Marty tendrá oportunidad de conocer de primera mano el convento de Agen y podrá 
informar con detalle a Emilia antes de la decisión final5. Para mayor alegría de Adela, Emilia 
decide acompañar ella misma a Marty, tal y como el obispo Jacoupy había sugerido6. A mitad de 
julio llegan en barco7 al final del retiro de la comunidad de Agen. Chaminade y Marty se alojan 
en el seminario mayor y así tienen tiempo largo para conversar, sobre todo por las tardes8. Emilia 
trae consigo a sor Águeda y sor Dositea (hermana de sangre de las hermanas de Agen, Catalina 
y Susana Duffau9). Naturalmente, las tres se quedan en la calle Agustinos con las Hijas de María. 
También se encuentra allí Teresa, que ha acudido de Tonneins, al retiro predicado por 
Chaminade y para un muy necesario periodo de descanso10. 
 

Emilia y sus compañeras quedan muy impresionadas cuando comparten la intensa vida 
de oración de la comunidad, su fidelidad a la Regla y al horario, la humildad y caridad de las 
hermanas. Emilia está convencida de que sus hermanas ganarán mucho colocándose bajo la 
dirección de Adela11. Marty y Chaminade, por su parte llegan pronto a un acuerdo y la unión se 
decide firmemente. Tanto Emilia como Adela apenas pueden esperar que se realice. Las Hijas 
de María están todas de acuerdo y Emilia espera que sus hermanas lo estén también12.  
 

 
1 ABT, 406. 
2 Ver POS, 297. 
3 ABT, 472. 
4 NOTA ESPECIAL 153:  Hubo planes de fusión de las Hijas de Maria con otros institutos ya antes de esta 
fecha, diciembre de 1821. Las Hermanas de la Providencia de Ribeauvillé, en el nordeste de Francia, tenían 
numerosos conventos y educaban a casi 12.000 alumnos. La propuesta era que las Hijas de María se 
convirtieran en la Tercera Orden Regular de dicho instituto, pero las negociaciones entre Chaminade y el 
P.Martial no llegaron a buen término. Ver ROU, 439-440 (la fecha de la carta citada debe ser 29 
noviembre), ABT, 454 y CHA, 184.  
5 ABT, 472. 
6 Ver ABT, 372, 473. 
7 Ver ROU, 456. 
8 ABT, 473. 
9 Ver ABT, 450, 482, 484. 
10 ABT, 473. 
11 ROU, 456; AUB. 
12 ROU, 456.AUB; POS, 297. 
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Los términos del acuerdo, que respetan tanto el deseo de Chaminade (no cambiar el 
espíritu del Instituto) como los de Jacoupy (que desea que las Hijas de María se queden en su 
diócesis) son muy simples. La comunidad de Villefranche se unirá al Instituto y se convertirá en 
un convento de Hijas de María, siendo ahora Adela la Superiora general de tres casas. La casa-
madre seguirá siendo Agen. Marty seguirá siendo el superior eclesiástico de Villefranche, pero 
Chaminade será Superior general de las tres casas. Las hermanas de Villefranche adoptarán 
como Regla el Instituto de las Hijas de María y aunque tendrán a Emilia como superiora local, se 
someterán a Adela como Superiora general13. 
 

Emilia y sus compañeras parten deprisa a casa a presentar la decisión a sus compañeras, 
confiadas en su conformidad14. Con gran entusiasmo, Emilia reúne a la comunidad, presenta los 
términos del acuerdo y todas las ventajas de la fusión. Hasta ese momento, las hermanas de 
Villefranche habían sido muy receptivas a todo proyecto, pero cuando les queda claro que, bajo 
los términos del acuerdo, cualquiera de ellas o la misma Emilia podría ser trasladada a una de 
las otras dos casas (u otras eventualmente), y que por tanto no está garantizado que vayan a 
contar siempre con la guía de Emilia, surge el malestar. De forma unánime y vehemente 
proclaman que jamás aceptarán una propuesta tal, que les lleve a separarse de su propia 
fundadora por nada del mundo15. 
 

Las hermanas de Villefranche jamás aceptarán estas condiciones16, escribe Emilia y 
Adela responde:  Mentiría si dijera que lo hago sin costarme mucho (renunciar a la unión). No lo 
sé, pero el deseo de esta unión vuelve y vuelve a brotar en mí. Sin embargo, este es el sacrificio 
que Dios me está pidiendo. No quiero más que su mayor gloria17. A pesar del disgusto profundo 
que ambas experimentan, Emilia y Adela continuarán escribiéndose en años venideros, 
compartiendo sus experiencias y las vicisitudes de sus hermanas. Ambos institutos crecerán y 
las hermanas de Villefranche abren una segunda casa en octubre de ese mismo año de 1822 18. 
 

Una de esas experiencias que Adela comparte con Emilia y que hará de forma cada vez 
más angustiosa en los meses siguientes, es la enfermedad grave de dos hermanas muy queridas, 
enfermedad que llevará a ambas a una muerte prematura que destrozará el corazón de Adela. 
La primera es sor Isabel Degers (no confundir con sor Isabel Lespès, muerta en 1819), la segunda, 
auténtica encarnación del espíritu del Instituto19 será sor Teresa (Clementina) Yannasch.  
 

Como ya se contó, Isabel Degers y su hermana Eufrasia (Teresa de San Agustin), fueron 
las primeras candidatas en ser recibidas en los Agustinos justo el día del traslado, 6 de 
septiembre de 1820. Isabel en aquel momento sólo contaba con 17 años y su tutor no estaba 
muy de acuerdo con sus padres en dejarla entrar en el convento. Adela se preparó para algún 
conflicto familiar sobre este asunto20, pero finalmente el tutor se había aplacado y se le permitió 
continuar. Adela pronto la valoró como una postulante excelente y su caligrafía era tan buena 

 
13 Ver ROU, 457. 
14 POS, 297. 
15 ROU, 457-458. 
16 Ver POS, 297 nota 13. 
17 ABT, 476. 
18 ABT, 476. 
19 ABT, 371. 
20 ABT, 404. 
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que se le encargó hacer las copias manuscritas del Reglamento21. Es a la vez un volcán de energía 
pero de un carácter pacífico22.  

 
Tres meses después de su ingreso, coge un fuerte resfriado con fiebre y la enfermedad 

se ceba en ella durante más de un mes23. A comienzos de febrero se nota alguna mejora24, pero 
pronto tiene una recaída, con una fuerte sensación de quemazón en los órganos internos, dolor 
muy agudo acompañado de tos y fiebre25. Chaminade es consultado y propone en mayo 1821 
que debería permanecer en el convento hasta que él lo visite.  Mientras tanto, pide a Adela que 
le dé los cuidados de una madre amorosa. Contra la opinión de que debería abandonar el 
convento para buscar un aire más puro en el campo, considera que los anchos jardines y huertas 
de los Agustinos ya proporcionan esto. Encarga por tanto a Mouran que persuada a sus padres 
y tutor de que la dejen quedarse26.  
 

Un mes más tarde, su condición de salud empeora y en julio Chaminade da permiso para 
que marche a su casa con la esperanza de mejora. Adela comenta a Teresa que cuando se 
marcha Isabel está en una condición muy frágil y se le dice que podrá volver de cuando en 
cuando al convento si la salud se lo permite. Reza por ella, suplica Adela27.  
 

Dos años más tarde, en septiembre 1823, finalmente muere en casa, tras un prolongado 
sufrimiento. A pesar de que ha pasado en el convento más de dos años, Adela sigue aludiendo 
a ella como postulante. Encarga a Emilia y sus hermanas que oren para que su hermosa alma 
descanse en paz en el seno de Dios28. Tras la muerte de Isabel, su hermana mayor Teresa de San 
Agustín escribe en la portada de su diario espiritual “Muerte”, porque está segura de que pronto 
le tocará a ella29 y en efecto, fallecerá sólo 16 meses después de su hermana menor. 
 

Pero incluso antes, la muerte le llega a una de las amigas más queridas de Adela una de 
sus más cercanas colaboradoras de la fundación. Sor Teresa, poseedora además de unas grandes 
cualidades de belleza física y personalidad, es una persona, como María José subraya, de gran 
amabilidad y santidad30. Ha sido la primera responsable de Celo de la nueva comunidad y a ella 
se le encomendó la Fracción de la Higuera dentro de la Congregación ya en el Refugio. Es muy 
activa con los grupos de jóvenes, trabajando codo a codo con sor Emanuel31.  
 

Una vez que Teresa despeja toda duda sobre su vocación, Chaminade se dirige a ella:  El 
Instituto entero y nosotros tenemos mucho que hacer: las Reglas encarnan el espíritu del 
Instituto y una responsable de Celo bien formada es un poderoso medio de animación de la 
comunidad por entero32. Teresa ha asimilado a fondo este espíritu y se esfuerza en contagiarlo 

 
21 ABT, 409. 
22 ABT, 583. 
23 ABT, 416, 419. 
24 ABT, 424. 
25 ABT, 427. 
26 CHA, 155.  
27 ABT, 444. 
28 ABT, 482.  
29 ABT, 557. 
30 POS, 546. 
31 ABT, 378. 
32 CHA, 083. 
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a otras33. Ha aceptado con humildad y obediencia las restricciones y límites que Chaminade va 
poniendo a su actividad apostólica justo para salvaguardar ese espíritu interior34. Adela la 
considera la personificación misma del estilo del Instituto y la más cualificada para compartirlo 
con las hermanas de Villefranche35. Cuando las Hijas de María hacen su primera expansión fuera 
de Agen, es ella la elegida por Adela y Chaminade para liderar la nueva comunidad de Tonneins36.  
 

En Tonneins Teresa despliega todo su buen hacer, es ella quien guía a la comunidad en 
su fidelidad al Instituto; es ella quien supervisa y preside la oración común y otros ejercicios; es 
quien hace presión para que las clases gratuitas para los pobres tengan aulas remodeladas y 
preparadas37. Es ella quien impulsa la floreciente Congregación de jóvenes, quien se encara con 
el público que reclama que los padres de las niñas pobres roban a sus jefes para pagar a las 
hermanas38. Es ella quien visita a la enferma señora Verdier39 y quien mantiene buenas 
relaciones con el clero local y con Larribeau40. Es ella quien informa con frecuencia a Adela del 
progreso y las necesidades de cada una de las hermanas41, quien mantiene un estrecho contacto 
con Chaminade42 y consuela a las necesitadas a nivel espiritual43, quien se consigue arreglar con 
las rarezas del religioso David Monier44, quien recibe a las postulantes45 y hace el seguimiento 
de las que abandonan46. Es ella quien supervisa el exitoso trabajo de sor Dositea con la Tercera 
Orden Secular47 y apoya el de sor San Francisco con los más pobres48. 
 

Pero su salud nunca es muy buena. Incluso antes de la fundación, ya era preocupante49. 
Dos años después del traslado a Tonneins, está muy grave y cercana a la muerte50. Su madre, 
que reside en el convento de Agen, acude a visitarla y Adela envía personal extra para apoyar 
en las clases y talleres51. Chaminade agradece a Lacaussade su esfuerzo como médico por 
devolver la salud a Teresa y por los informes que con tanto cuidado manda a Burdeos. Monier, 
que está de nuevo en encargo de negocios de Chaminade en Agen en la primavera de 1822, 
sugiere que debería volver a la casa madre de Agen. Chaminade está de acuerdo, siempre y 
cuando su condición se estabilice, y en esto Lacaussade también coincide52. 
 

 
33 Ver ABT, 378. 
34 Ver CHA, 086, 087, 088. 
35 ABT, 371; CHA, 136. 
36 CHA, 136. 
37 ABT, 402, 407. 
38 ABT, 437. 
39 CHA, 162 ter. 
40 Ver ABT, 402, 407. 
41 Ver las 33 cartas entre Teresa y Adela desde el 10/09/1820 al 13/12/1821.  
42 Ver CHA, 167; 186-S. 
43 ABT, 437. 
44 ABT, 435, 454. 
45 ABT, 429, 431. 
46 CHA, 194. 
47 ABT, 421, 458. 
48 ABT, 421, 466. 
49 ABT, 250, 277. 
50 ABT, 471, 472. 
51 ABT, 471. 
52 CHA, 206, 207. 
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Chaminade por su parte tiene planes de acudir pronto a Agen. Si para entonces está 
Teresa algo mejor, planea traerla desde Tonneins a Agen, dejando como encargada a Dositea53. 
La gente de Tonneins le ha cogido tanto cariño que acuden de toda condición y edad, a la iglesia 
parroquial a pedir con insistencia su curación al Señor54. Sus plegarias son escuchadas y Adela 
se apresura a informar a Emilia:  

 
Hemos tenido a la superiora de Tonneins a las puertas de la muerte. Las oraciones 
nos la han devuelto. Su pérdida hubiera sido irreparable: es una perla preciosa para 
nuestro Instituto. El P.Chaminade la va a enviar aquí para que se restablezca y 
descanse. Nuestros corazones sienten un gran consuelo al poder volver a ver a esta 
hermana angelical. Reza por ella; me temo que esta enfermedad le deje alguna 
secuela en los pulmones55. 
 

Teresa llega por fin a Agen y allí está para el retiro de 1822 y la renovación de votos, así como 
para la visita de Emilia y sus compañeras56. Adela se muestra llena de gratitud por Laucassade: 
Dios se ha servido de Vd. para salvar a nuestra excelente madre Teresa. ¿Podría hacer más por 
nosotras?57. 
 

Tras un periodo de descanso, Teresa puede volver a Tonneins, en donde se vuelca con 
aún más dedicación a sus responsabilidades. Sin embargo, ni su enfermedad ni su dedicación le 
ahorran una fuerte reprimenda de parte de Chaminade. Estos son los hechos:  La situación 
financiera de Tonneins es muy difícil y sor Espíritu Santo ha llegado a tomar prestado de la caja 
de los pobres para afrontar las facturas de la comunidad. Chaminade ha escuchado sus quejas 
cuando se ha parado en Tonneins camino de Agen en julio y le ha sacado de su falta de confianza. 
Sus angustias, le dice, podrían bien frustrar los planes de la Providencia Divina. Además, aunque 
la cuenta de la comunidad tuviera sólo seis francos, ya son muchos más de los cero francos que 
tenían cuando llegaron y sin embargo nunca les ha faltado de nada58.  
 

Ahora es Teresa quien cae en la angustia ante la penuria económica. Sugiere a sor San 
Vicente que, si sor Encarnación, que es aún novicia, va a ser enviada a Tonneins por problemas 
de salud59, podría pagar el hospedaje. Sor San Vicente queda horrorizada y escribe a Chaminade 
tan rápido que ni siquiera informa a Adela. El fundador se enfurece incrédulo y se manifiesta 
más molesto por esta increíble actitud que si estuviera en bancarrota. Esos cálculos humanos 
tan mezquinos no casan con trabajar para el Señor y nunca conseguirán hacer ningún bien si 
esta mentalidad materialista permanece. Si tuviera tiempo para escribir a Teresa directamente, 
asegura Chaminade, no dudaría en pedirle una pública retractación y enmienda. De hecho, 
encarga a sor San Vicente relatar su reacción a Tonneins y mandar copia a Adela60.  
 

Tres meses más tarde, no es sor Encarnación, sino sor María José quien se traslada a 
Tonneins. Acaba de hacer su primera profesión el 21 de noviembre de 1822 junto con las 

 
53 CHA, 207. 
54 ESC, 028. 
55 ABT, 472. 
56 ABT, 473. 
57 ABT, 475. 
58 Ver CHA, 209. 
59 ABT, 475. 
60 CHA, 209. 
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hermanas Encarnación61, Melania, Antonieta, Justina y Visitación62. Desde Tonneins María José 
mantiene a Adela informada de la situación de Teresa63. Ella será la responsable del oficio de 
Celo en la comunidad y encargada de la Congregación, y Teresa ha de dejar una tras otra sus 
responsabilidades64 a causa de su enfermedad. Más tarde, Estanislao marcha también a 
Tonneins, otra separación muy dolorosa para Adela65. 
 

Durante el verano de 1823, Teresa llega al término de su primer mandato como superiora 
y Chaminade piensa trasladarla de vuelta a Agen, si su salud se lo permite. Cree que las órdenes 
del médico Lacaussade se obedecerán mejor si reside en Agen que si está en Tonneins. En Agen, 
Teresa va estar bajo la supervisión directa de Adela y sor San Vicente y puede tener menor carga 
de trabajo, renunciando a ser responsable de Celo66 (en ese momento, Sagrado Corazón 
acumula ese cargo y el de maestra de novicias). Sin embargo, Lacaussade piensa que no está 
como para trasladarse y hacia octubre su salud se resiente aún más67.  
 
Con el corazón roto, Adela escribe a Emilia:  
 

mi corazón está desgarrado con una gran aflicción: mi hija tan querida, la madre 
Teresa, está llegando al término de su carrera; diversos percances parecidos al del 
año pasado le están conduciendo al final; los médicos nos han dicho que está 
perdida sin remedio. Su comunidad está desolada por perder a esta santa madre y 
abrumada de cansancio. Ya no esperamos más que en un milagro. Hemos hecho 
una promesa a la Santísima Virgen; por todas partes se reza para que el Señor no 
sacuda al Instituto con esta pérdida, que, según el curso normal de los 
acontecimientos, es segura. Únete a nosotras para rezar por esta intención…. La 
madre Teresa muere como una santa: siempre con la sonrisa en los labios. Ya no 
habla más que del cielo con una entrañable confianza de llegar pronto a él para 
descansar. Adiós, querida hermana, reza por mí; ¡que herede sus virtudes!68 

 
Mientras tanto, sor Sagrado Corazón es enviada a Tonneins como superiora suplente. Deja 

tras de sí un noviciado con trece novicias 69 y es reemplazada como maestra de novicias por la 
muy capaz sor Luis Gonzaga70. Sus tareas como madre de Celo las asume Santa Foy, reclamada 
desde Tonneins un poco antes71. La novicia de origen suizo sor San Salvador [María Caillet, 
hermana del P.Jorge], ingresada en agosto de 1822, es también enviada a Tonneins72 y así se 
refuerza la comunidad. Pero ya es demasiado tarde para Teresa. Adela escribe a Sagrado 

 
61 ABT, 477. 
62 Ver CHA, 216; POS, 471, nota 7. 
63 ESC, 028. 
64 ESC, 029; ver ABT, 487. 
65 ABT, 480. 
66 CHA, 243, 244. 
67 ABT, 483. 
68 ABT, 484. 
69 ABT, 485, 486. 
70 ABT, 489; POS, 550.MEM. 
71 Ver ABT, 486, 487, 493. 
72 ABT, 485. 
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Corazón que tan sólo puede salvarla un milagro y hace rezar por ella nueve veces al día el Santo 
Nombre de María para que todo se haga para la mayor gloria de Dios73NE154.  
 

Piensa Adela que algunos remedios médicos se podrían haber adoptado antes, pero ahora 
no queda más que animar a Teresa a ofrecer su sufrimiento por el Instituto y sus miembros y en 
particular para que sus superioras sean iluminadas e inspiradas74. La moribunda es muy 
consciente del final, agradece a Dios pertenecer a un Instituto que todo lo hace para que Jesús 
sea conocido y amado. Habla de Dios con gran amor y pide a las hermanas que canten el salmo 
Laudate Dominum (sal 117). Tras una agonía corta y llena de calma, fallece a las 10 de la noche 
del 3 de noviembre de 182375 a tres meses de cumplir treinta años. 
 

Mientras Adela lucha con su propio desgarro ante la muerte de su querida amiga y 
colaboradora, intenta consolar a otras muchas que están de luto. Así comenta a Águeda que lo 
único que ha hecho Teresa es tomarle la delantera en el camino que pronto ella misma 
emprenderá.76 A Dositea le anima para que imite a la propia Teresa, cuya virtud dominante era 
el abandono en la voluntad de Dios77. Tonneins tiene permiso para cementerio propio y Teresa 
es enterrada en el jardín del convento, dentro de la clausura78. Adela se alegra de que su amiga 
no deba abandonar la clausura ni siquiera tras la muerte79.  
 

Adela envía la triste noticia a Emilia80 y Chaminade la notifica a Monier, que acude a la 
nueva fundación de los religiosos en el nordeste de Francia81. Comenta a Monier que Teresa ha 
tenido la muerte de una santa. Por su parte, David pide a los conventos para que oren sin cesar 
por una nueva vocación que reemplace cuanto antes a esta hermana82. Un mes más tarde, 
Chaminade escribe una circular a la nueva comunidad de hermanos en Saint-Remy y añade: La 
madre Teresa, superiora del convento de Hijas de María en Tonneins, ha muerto en olor de 
santidad. Desde su muerte, el Instituto ha experimentado señales claras de su protección83. Al 
padre Castex, en Condom, le dice que la muerte de madre Teresa ha traído abundantes 
bendiciones sobre las Hijas de María, pues habría que estar ciego como para no verlo84.  
 

 
73 ABT, 485; NOTA ESPECIAL 154:  En una carta del 22 de agosto de 1823, Chaminade anuncia a Adela que 
la fiesta patronal de todo el Instituto, tanto el de mujeres como el de hombres, será el Santo Nombre de 
María, mientras que la Inmaculada Concepción queda como fiesta patronal de la Congregación. En aquel 
momento, en el Calendario Romano, tal fiesta se ubicaba el domingo posterior al 8 septiembre, Natividad 
de María [actualmente es el 12 de septiembre]. El arzobispo d’Aviau había autorizado la solemnidad del 
Nombre de María para las tres comunidades de hombres de su diócesis. Chaminade pide a Adela que 
obtenga de Jacoupy la misma autorización para las tres comunidades (dos de mujeres y una de hombres) 
ya presentes en la diócesis de Agen. (ver CHA, 246 y 311. ABT, 527). En 1869, las hermanas añadieron el 
término “Inmaculada” a su nombre oficial, Hijas de María Inmaculada (ROU, 689) y por tanto cambió su 
fiesta patronal del Santo Nombre de María a la Inmaculada Concepción.  
74 ABT, 486. 
75 ABT, 489. 
76 ABT, 487. 
77 ABT, 488. 
78 ROU, 468. 
79 ABT, 488. 
80 ABT, 489. 
81 CHA, 257; ver Nota Especial 149. 
82 ABT, 495. 
83 CHA, 260. 
84 CHA, 266. 
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Adela también está convencida de que Teresa vela por el Instituto. Desde su muerte, por 
ejemplo, los cambios en sor San Vicente son muy llamativos: ahora destaca por su dulzura y 
paciencia y casi parece otra persona85. Por otra parte, la conversión de sor Santísimo Sacramento 
– Paulina, hermana carnal de Teresa, con una cierta debilidad mental – es tan inesperada que 
Adela no duda en tildarla de milagro. Se comporta tan bien que deja edificadas a toda la 
comunidad y Adela afirma: Atribuyo todo este cambio a la santa madre Teresa 86. En Tonneins, 
mientras dura el luto, la comunidad debe reestructurarse para afrontar el futuro: sor Sagrada 
Corazón es nombrada superiora,87 María José, responsable de Celo88, Estanislao de Instrucción89 
y sor Espíritu Santo permanece en Temporales. Dositea asume la dirección de las señoras de la 
Tercera Orden Secular.  
 

La salud de Adela, durante los últimos meses de Teresa, también se quiebra. Había 
parecido mejorar de la enfermedad a finales de 1819, justo a tiempo de hacer el traslado desde 
el Refugio a los Agustinos, a pesar de obligársele a reposar en tiempos prolongados90. En este 
invierno, ni siquiera agarra un constipado, a pesar de la cantidad de hermanas que caen 
enfermas91. Sus síntomas son muy parecidos: tos persistente con expulsión de sangre frecuente, 
hasta el punto que tanto enfermas como sanas no pueden pegar ojo por la noche, dolores muy 
agudos en el pecho y los costados. Los médicos prescriben los remedios habituales: sangrías, 
sanguijuelas, ventosas.92 El mal, y en esto coinciden Adela y los médicos, se sitúa en la sangre93. 
Durante toda esta temporada, además de cargar con la responsabilidad de dirigir una 
comunidad de veinticinco miembros,94 y de supervisar muchas obras de apostolado, Adela se 
convierte, como ella misma comenta, en suplente general de todas las que van cayendo95.  
 

La enfermedad no deja de golpearlas ni siquiera en el nuevo emplazamiento mejor 
ventilado de los Agustinos. En febrero 1821, el doctor Belloc diagnostica a sor Estanislao con 
agotamiento96. En ese momento también están enfermas sor San Vicente, Isabel y otras. En abril 
cae enferma sor Luisa María, que morirá en el noviembre siguiente97. En julio, Isabel abandona 
el convento98 y va a morir a su casa paterna. En septiembre, Adelaida está tan mal que sólo se 
alimenta de un poco de leche de burra, con dolores en hombros, costado, pecho, una tos ligera, 
pero continuo dolor de cabeza. Se somete a sanguijuelas y vesicatorios99, pero con poco 
resultado100. 
 

 
85 ABT, 492. 
86 ABT, 497. 
87 POS, 550.MEM. 
88 ESC, 029; ABT, 487. 
89 ABT, 485. 
90 Ver ROU, 398-404; POS, 441. 
91 ABT, 427. 
92 Ver Nota Especial 58. 
93 Ver ABT, 420. 
94 ABT, 420. 
95 ABT, 427. 
96 ABT, 427. 
97 ABT, 432. 
98 ABT, 444 
99 Ver Nota Especial 58. 
100 ABT, 454. 
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Durante el siguiente año de 1822, el problema sanitario continúa: en mayo cae enferma 
de muerte una novicia de 24 años junto con otras compañeras101. Encarnación enferma 
gravemente en agosto, tras un infructuoso tratamiento de un fuerte catarro durante tres meses. 
Desesperada, Adela escribe a Lacaussade, describiendo con detalle los síntomas. Incluye un 
informe de los doctores Belloc y Lafaure y propone trasladar a Encarnación a Tonneins si 
Lacaussade piensa que así va a mejorar102. Hacia noviembre, Encarnación mejora hasta el punto 
de hacer sus votos, pero su salud continúa siendo muy frágil103. Es en esta época cuando 
Chaminade expresa su preocupación por la salud de Adela y se la encomienda a sor San Vicente. 
Desde ese momento queda sometida a ella en todo lo que concierne a la salud. Ahora ella es la 
vigilante de su salud, le comenta Chaminade a Adela104. 
 

No es sólo el gobierno del Instituto y el cuidado de las hermanas enfermas lo que pesa 
sobre Adela. Desde mediados de 1823, ella y Chaminade se han embarcado en la tercera 
fundación de las Hijas de María y hay una cuarta en el horizonte. La pobre situación financiera 
de las dos casas ya en funcionamiento, Agen y Tonneins, representa una presión contante, a 
pesar de que trata de desplazarla por medio de la total confianza en Dios. Típica de su reacción 
a esta penuria real es esta frase:  tenemos deudas con intereses que pagar por todas partes […] 
Te confieso que algunas veces, me sentiría muy preocupada, pero confiemos en la Providencia105. 
 

Por fortuna, durante estos años de lucha constante, Adela puede contar con sus tres 
Asistentes generales y descargar en ellas mucho del peso: Sagrado Corazón en el oficio de Celo 
y el Noviciado, Emanuel en Instrucción y con la Congregación y San Vicente en Trabajo y 
cuestiones financieras. A pesar de que San Vicente ha estado indispuesta de tanto en cuanto106 
y la salud de Emanuel nunca ha sido buena107, las dos junto a Sagrado Corazón – cuya buena 
salud parece ser una excepción en todo este panorama – han sido capaces de cargar con muchas 
responsabilidades de la comunidad.  
 

Pero a finales de 1823, muchas de las religiosas mejores y más preparadas se han 
trasladado a Tonneins. Con Teresa moribunda allá y muchas enfermas en ambas casas 
(Francisca, que ha ingresado en octubre del pasado año se queda postrada en cama casi dos 
meses)108, no es de extrañar que la presión termine por afectar a Adela misma. A pesar del 
esfuerzo de sor San Vicente y otras hermanas de atenuar su ritmo de trabajo y de que cuide más 
su salud, Adela continúa adelante su horario y esquema de trabajo. Incluso sigue escribiendo 
cartas sin parar a la vez que toma los baños a los que frecuentemente se somete. Tiene 
continuos problemas digestivos y trata de solventarlos o evitarlos comiendo cada vez menos109. 
Finalmente, ha de intervenir Chaminade, como ya hiciera en 1820110.  
 

 
101 ABT, 470. 
102 ABT, 475. 
103 ABT, 477. 
104 CHA, 217. 
105 ABT, 429. 
106 ABT, 424; 429. 
107 Ver ABT, 370, 378, 511. 
108 ABT, 482.  
109 Ver ABT, 491; ROB; ABT, 508, 514. 
110 CHA, 139. 



258 
 

La ocasión se presenta con la llegada de la Cuaresma de 1824. A través del P.Caillet, da 
instrucciones para las prácticas comunitarias de este tiempo. Adela debe estar dispuesta a 
conceder todas las mitigaciones y excepciones a la penitencia con tal de conservar la salud de 
sus hermanas. Si tiene alguna duda, debe consultar al médico y renunciar a sus ideas propias, 
favoreciendo siempre la salud más que la mera penitencia. Para ella misma, las órdenes son muy 
claras: debe seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico. Sor San Vicente debe estar 
presente cada vez que visite al médico y es esa hermana quien debe interpretar el dictamen 
médico y proporcionarle cuanto necesite para seguir el tratamiento. Estas directivas no sólo se 
aplican al ayuno y otras observancias cuaresmales, sino a toda ocupación que pueda afectar 
para bien o para mal su estado de salud111.  
 

Chaminade también escribe directamente a sor San Vicente autorizándola a ordenar a 
Adela bajo obediencia, en el nombre del fundador, a hacer todo lo que sea necesario para 
preservar la salud de la superiora. Adela debe obedecer sus órdenes como si fueran de 
Chaminade. Los deseos de sor San Vicente se deben acatar como si fueran voluntad de Dios para 
Adela, a pesar de la presión de las necesidades de la comunidad o del apostolado112. Sabiendo 
lo difícil que va a resultarle esa obediencia, escribe a Adela unos días más tarde: Siga con 
sencillez el régimen que se le prescribe. Es mi convicción que lo que más necesita ahora es sobre 
todo descanso, que su cuerpo y espíritu van a aprovechar. De veras así lo creo113.  
 

Chaminade sabe perfectamente que a Adela le preocupa, como otras veces en el pasado, 
que el amor propio que cree encontrar en sí misma, se le dispare con la satisfacción de sentirse 
cuidada y mimada. El fundador admite que, efectivamente, motivaciones torcidas e inadecuadas 
pueden aflorar… ¿Qué hacer entonces? Nada, tan solo obedecer. Puede haber mucho amor 
propio escondido tras el deseo de someterse a las penitencias de Cuaresma, en lamentarse de 
no poderlas seguir o en obedecer a lo que parece alimentar las tendencias naturales. Incluso si 
considera que San Vicente se excede en sus cuidados, Adela nunca se equivocará si obedece. 
Debe someterse con sencillez y alegría.114 
 

El descanso de Adela debe ser total: ni conferencias ni instrucciones ni entrevistas 
personales. Si acude a la oración común, no debe rezar en voz alta. Tiene prohibidos ayunos y 
abstinencias y tampoco acude a las reuniones de la Congregación115. Belloc y San Vicente pueden 
ayudar a sor Emanuel o incluso sustituirla cuando sea necesario116. Se le permite dedicar una 
mínima parte del día a tener al día la correspondencia117 y sor Santa Foy queda encargada de 
revisar cada día el correo activo y pasivo118.  
 

Adela se somete, pero no le resulta nada fácil. Recordando tiempos antiguos en la 
Congregación, lanza un desafío a Sagrado Corazón: a ver cuál de las dos trabaja mejor por morir 
a su propia voluntad119. Su mayor penitencia, confiesa a su amiga, es obligarse a comer varias 

 
111 Ver carta de Caillet a Adela tras CHA, 271. 
112 CHA, 272. 
113 CHA, 273. 
114 CHA, 273. 
115 POS, 444. 
116 ABT, 506. 
117 Ver ABT, 509. 
118 ABT, 513. 
119 ABT, 507; ver también ABT, 508. 
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veces al día, comer carne y otros manjares. Bien podría ser, piensa ella, una especie de castigo 
por haber comido tan poco en el pasado: ha usado las malas digestiones como excusa para 
comer menos y ahora sufre las consecuencias teniendo que comer más120. Ella espera, a pesar 
de todo, que su enfermedad y su tratamiento no signifiquen un detrimiento de su vida espiritual. 
Como Chaminade ha previsto, le asaltan muchas tentaciones y el amor propio siempre está 
dispuesto a arruinarlo todo121. 
 

Al principio Chaminade piensa que dos semanas de intenso descanso serían suficientes 
para restablecer su salud122. También Lacaussade, que acude a Agen a ver a Adela y a otras, 
piensa que se ha atajado el mal a tiempo123.  Sin embargo, a finales de Cuaresma sigue confinada 
en su cuarto y los doctores continúan prohibiéndole toda actividad. Ella confiesa a Águeda que 
en cuanto se esfuerza lo más mínimo, le asaltan dolores de cabeza y dolores en las piernas (como 
Amelia de Rissan, teme Adela). Por primera vez en su vida religiosa, pasa la noche del Jueves 
Santo en cama en vez de estar en adoración en la iglesia como las demás hermanas124.  
 

Sor Sagrado Corazón, muy solícita por su bienestar, le invita a pasar una temporada en 
Tonneins y cambiar de aires, descansando y visitando a las hermanas. A pesar de lo mucho que 
le gustaría, replica Adela, prefiere no ir, a causa del respeto que profesa a la clausura. No sería 
una visita oficial como Superiora General, sino en razón de la amistad y para descansar. Ella cree 
que sobre todo las superioras deben valorar la clausura y deben someterse con gusto a sus 
limitaciones. En todo caso, estaría dispuesta a someterse a la opinión de Chaminade si este tiene 
otros deseos: tiene más luces que yo y sabe bien por qué hace las cosas... Dios puede inspirarle 
lo que no llegamos a comprender nosotras125. 
 

Más de un mes más tarde, en mayo, escribe de nuevo a Sagrado Corazón, excusándose 
de su largo silencio. Para cuidarse está escribiendo mucho menos de lo que le gustaría y no a 
todas las hermanas a las que le gustaría escribir. Está un poco mejor y el doctor le ha aplicado 
un nuevo vesicatorio que parece ser efectivo, aunque siente que arden sus entrañas126.  
Larribeau, de paso en Agen para un tiempo prolongado, va a visitarla varias veces así como a 
algunas de sus antiguas asociadas127.  
 

Al día siguiente escribe a Emilia, convencida de que el largo silencio entre ambas no se 
debe a la indiferencia. Quizá tenga que ver con el exceso de ocupaciones, pero enseguida añade: 
¡Ay! ¿Qué he dicho? ¿Ocupaciones? ¡Si no hago nada desde hace dos meses! Es decir, desde 
quince días antes de comenzar la cuaresma. Estoy enferma. Llevaba ya ocho meses con una salud 
trastornada y, finalmente, esta cuaresma he tenido que guardar cama. No me he restablecido 
completamente todavía, pero estoy convaleciente. Se trata de un agotamiento que me produce 
una especie de fiebre lenta y de inflamación pulmonar. ¡Vaya régimen el mío: levantarme tarde, 
acostarme pronto, alimentación escogida, sin abstinencias ni ayunos; no ocuparme de nada!128. 

 
120 ABT, 508. 
121 ABT, 509. 
122 CHA, 273. 
123 ABT, 508. 
124 ABT, 510. 
125 ABT, 510. 
126 ABT, 511. 
127 CHA, 291. 
128 ABT, 512. 
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También Emanuel, añade, ha estado enferma con un profundo resfriado, pero esto no le ha 
impedido tocar el piano en las reuniones de la Congregación129. Una de las novicias da las 
instrucciones a las congregantes y lo hace tan bien y tan a gusto de todas, que Adela admite que 
las congregantes pronto las van a olvidar (a ella y a Emanuel)130.  
 

En junio Adela sigue sometida a rigurosa obediencia: se levanta a las 7:00 y se acuesta 
justo después de cenar. Se queja: casi he tenido que pedir a gritos que me dejen conversar con 
las hermanas y sin embargo, esto es lo que más necesito131. En julio, el señor Lacaussade piensa 
que ya está suficientemente recuperada. Tan sólo el estómago le sigue dando problemas, lo cual 
es bastante normal como comenta a Sagrado Corazón. En todo caso, se recobra lo suficiente 
como para acompañar a las hermanas a dos nuevas fundaciones132NE155. 
 

La primera va a ser en Condom. A pesar de que Lolotte realizó a la perfección su 
escapada al convento, su familia nunca se ha resignado a tenerla muy lejos y ha maniobrado 
para tenerla a toda costa un poco más cerca133. La ocasión surge cuando el municipio de Condom 
pone a la venta un lugar de peregrinación secular en el término municipal, al otro lado del arroyo 
Baïse (el mismo que atraviesa Trenquelléon). Allí los habitantes de la región en cumplimiento de 
un voto levantaron en 1520 un santuario a Nuestra Señora de la Piedad. A lo largo de los siglos, 
esta capilla llamada Piétat, se ha convertido en uno de los santuarios más importantes de la 
región, con su propia cofradía e importantes romerías, sobre todo en el día de Pascua. Más de 
un siglo después de su construcción, se construye en 1655 un hospicio u hospital anexo a la 
capilla y se confía a los Hermanos de San Juan de Dios. Se conservan registros de numerosas 
gracias y milagros atribuidos a la venerada imagen de María conservada en el santuario134.  
 

La Revolución ha hecho desaparecer a los religiosos y en un ataque de fanatismo 
antirreligioso, las turbas invaden y destrozan el santuario, quemando la imagen de Nuestra 
Señora. El gobierno municipal se hace cargo del hospital. Con el Concordato de Napoleón, 
recomienza de forma limitada el culto en el santuario135 y unas religiosas se hacen cargo del 
hospital136, siendo Castex nombrado capellán137. En 1820, el ayuntamiento traslada el hospital a 
otro inmueble, repartiendo en lotes el antiguo emplazamiento incluyendo la capilla de la Piétat. 
Los de Lachapelle, familia de Lolotte de gran patrimonio y profundamente cristiana138, se 
proponen comprar todo el conjunto y ofrecérselo a las Hijas de María para fundar un nuevo 
convento139. 
 

 
129 Ver ABT, 511. 
130 ABT, 512. 
131 ABT, 513 
132 ABT, 514; NOTA ESPECIAL 155: Chaminade de hecho estaba trabajando en posibles nuevas 
fundaciones. En el mismo momento que se pensaba abrir en Burdeos y Condom, estaba considerando la 
posibilidad de abrir una Casa de Miséricordia dirigida por las Hijas de María (ver CHA, 268 y Nota Especial 
113). 
133 ROU, 476. 
134 ROU, 476-477. 
135 ROU, 476-477. 
136 Ver POS, 276. 
137 Ver CHA, 070 nota.  
138 ROU, 129.  
139 ROU, 476-477. 
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Chaminade recibe este ofrecimiento en verano de 1823 a través de Castex, que, además 
de ser director de la Congregación en Condom, es capellán del hospital y actúa como agente 
intermediario de la administración del hospital a la venta. Chaminade admite que estaría 
encantado de ver una comunidad de Hijas de María establecida en Condom, pero antes de tomar 
una decisión, necesita reflexionar y estudiar la oferta. Debe consultar con Adela y las hermanas, 
así como con el arzobispo de Morthon en Auch, a cuya diócesis pertenece Condom. El arzobispo 
acaba de tomar posesión de su sede y no conoce al Instituto de María en absoluto140NE156. 
 

El primer paso de Chaminade es enviar al padre Collineau a Condom. Juan Bautista 
Collineau, entonces con 27 años, es un talentoso sacerdote de la Compañía de María, nombrado 
recientemente director del Collège en Villenueve-sur-Lot unas pocas millas al norte de Agen141. 
Se le encarga visitar el local de la Piétat y consultar con Castex varios asuntos legales y previos a 
cualquier acuerdo, llevando las propuestas de Chaminade y trayéndole de vuelta las respuestas. 
Chaminade pide a Castex que presente este joven sacerdote a las autoridades del hospital, a la 
familia de Lachapelle y cualquier otra persona que pueda ayudar en este nuevo proyecto142.  
 

A pesar de que Collineau aporta información muy valiosa, su estancia en Condom es 
demasiado corta y, según Chaminade, se quedan sin resolver demasiados asuntos. Por eso, 
comisiona a Juana Belloc para acudir a Condom y recabar la información que le falta y necesita 
para decidir qué pasos hay que dar para proceder a la fundación. De nuevo pide a Castex que 
contacte a Belloc con las personas implicadas y que le ofrezca toda la ayuda posible para cumplir 
el encargo143.  
 

A partir de la evaluación de Belloc sobre las condiciones del local, en diciembre 1823 y 
con el beneplácito tanto del alcalde de Condom como de las autoridades del hospital, 
Chaminade decide comprometerse él mismo y con las hermanas en la fundación144. Una vez 
tomada la decisión, la comunica al señor de Lachapelle y contacta con el arzobispo para obtener 
el consentimiento145.  
 

Esta decisión coincide con el peor momento de la enfermedad de Adela. Con la 
perspectiva cercana de dos nuevas fundaciones, su preocupación principal es si va a tener 
suficientes religiosas preparadas para estas aventuras. Así escribe a sor Sagrado Corazón: 
Apresurémonos en ser santas y en formar a santas, porque con un pequeño número de santas 
se hace mucho más que con un gran número de personas imperfectas146. 
 

Chaminade desea un traslado simple y rápido. La propiedad se pondrá a nombre de 
Lolotte y con su nombre civil y no religioso (las Hijas de Maria no poseen aún existencia legal). 
Ella en persona se encargará de los pagos anuales, parcialmente a través de un donativo 

 
140 NOTA ESPECIAL 156: La diócesis de Auch fue suprimida por el Concordato de 1801; se reestableció 
como archidiócesis en 1817. De Morlhon fue el primer arzobispo de esta nueva sede, tomando posesión 
oficialmente tan sólo en 1823. Nacido en 1753, falleció en 1826. Ver CHA, 266 nota y POS, 234 nota 22.  
141 Ver SIM, 269; nota 10; 347.  
142 Ver CHA, 253. 
143 CHA, 256. 
144 CHA, 266; ABT 495. 
145 CHA, 266. 
146 ABT, 495. 
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realizado por sus padres y otra parte de sus rentas sobre su herencia147. Las hermanas se 
comprometen a abrir un internado para niñas de la clase alta (las ursulinas ya tienen uno para 
la clase media)148 y también cinco aulas gratuitas para niñas pobres. Además, asumen otras 
misiones conectadas con el convento, como la animación y fortalecimiento de la Congregación 
en la que Castex es director. Todo lo que se necesita es la aprobación del señor de Lachapelle y 
de la administración del hospital149.   
 

De hecho, las negociaciones se vuelven tensas y complicadas, llegándose a romper en 
varias ocasiones150NE157. Encarnación, Belloc y Lacoste desde Agen; Castex y de Lachapelle desde 
Condom; Chaminade y Monier desde Burdeos, quedan implicados, pero también el prefecto del 
Departamento de Lot-et-Garonne, el gobierno del Departamento de Gers (al que pertenece 
Condom) y las autoridades municipales.   
 

La administración del hospital y el municipio de Condom quieren asegurarse de ciertos 
puntos: que la propiedad no se dedique a otros usos que los escolares y que no pueda ser 
revendida con beneficio151, que los edificios ya existentes deben ser reparados y mantenidos (y 
de hecho están dispuestos a cubrir durante seis años los gastos de mantenimiento para cubrir 
los costes)152, que se reserve la posibilidad de construir una carretera que atraviese una de las 
esquinas de la finca153, que las propietarias se comprometan de verdad  a dar instrucción a los 
pobres y no sólo a las clases acomodadas154. Chaminade reconoce que todas estas peticiones 
son legítimas, pero la administración sobrecarga el contrato con tantas condiciones para cubrir 
sus intereses, con tantas cortapisas y restricciones que el fundador no lo puede aceptar tal cual. 
Las negociaciones fracasan, se rompen y recomienzan una y otra vez durante medio año. 

 
Durante estos seis meses estalla la crisis de sor Presentación, muy similar a la de sor 

Asunción de 1820155. Presentación ingresa en la comunidad en 1822, con motivaciones que 
Adela considera no del todo adecuadas. Chaminade advierte que esta candidata debe ser 
vigilada muy de cerca, para ver si sus motivaciones se van purificando y si no, proceder con 
cautela y amabilidad a convencerla a ella y su tío de que debe abandonar156. Correcciones, 
reproches y hasta penitencias se deben usar con una candidata que la comunidad quiera 
conservar; cuando la decisión de despido ya está tomada, sólo debe quedar la amabilidad, la 
persuasión y un exquisito tacto.  
 

Un año más tarde – octubre 1823 – parece ser que los esfuerzos por encauzar las 
motivaciones de Presentación han dado algunos frutos. Adela escribe a Sagrado Corazón, su 
antigua maestra de novicias, que parece haber mejores disposiciones. Adela acaba de tener una 

 
147 CHA, 266 
148 ROU, 476 
149 CHA, 266 
150 Ver POS, 233; NOTA ESPECIAL 157: El lector interesado puede seguir las negociaciones a través de estos 
documentos: CHA, 247, 248, 253, 256, 266, 279, 280, 282 bis, 287, 287 bis, 287 ter, 293 bis, 297, 298; POS, 
275-277; CHA, 302, 303. 
151 CHA, 279. 
152 CHA, 280. 
153 CHA, 282 bis. 
154 CHA, 287 bis. 
155 Ver Capítulo 16.  
156 CHA, 211; 216. 
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entrevista con la joven hermana y esta le ha parecido bastante abierta157. La nueva maestra, sor 
Luis Gonzaga, se ha ganado la confianza de Presentación y tiene fundadas esperanzas de que 
llegará a ser una buena Hija de María158. Chaminade, sin embargo, sigue teniendo grandes 
dudas159, así como Adela160 que ahora desearía haber despedido a Presentación cuando aún era 
postulante161.  
 

En enero de 1824 la situación llega al límite. Aunque Presentación no ocasiona 
problemas concretos, cade vez es más claro que su lugar no es la vida religiosa162, o por lo menos 
– y así lo piensa Chaminade – el Instituto de Hijas de María163. Va a ser despedida y las hermanas 
piden a Laumont que informe a la candidata. Cuando lo hace, Presentación se presenta 
corriendo a Gonzaga que le asegura que todo es verdad y debe marcharse. Así lo narra Adela: 
Lloros, gritos, etc. Corre a buscar a la madre Emanuel: promete, protesta, confiesa sus 
fallos...Viene a encontrarme; yo permanezco inflexible. Me pide algunos días para que podamos 
ver su cambio; le hago ver su falta de vocación. Ella protesta que tiene vocación, que no ha hecho 
todavía todo lo que puede, etc. El Consejo se reúne164. 
 

Esta vez, al contrario de con Asunción, el Consejo apuesta por la indulgencia: La madre 
Gonzaga y las otras opinan que, para probarle que no hay ninguna animosidad personal, se le 
concedan algunos días, pero que a los primeros síntomas, se debe marchar. El Consejo en pleno 
se reúne con Presentación y las hermanas le exponen a la cara y claramente que consideran que 
no tiene vocación, pero que le conceden un último plazo, aunque temen que esto sólo 
prolongará su sufrimiento. Ella insiste que le sea concedida esta oportunidad165.  
 

Adela escribe a Sagrado Corazón que a partir de esta escena, el comportamiento de 
Presentación da un giro completo, e incluso cambia su aspecto externo. Pero Adela teme que 
este cambio no sea más que pasajero, a no ser que la difunta madre Teresa Yannasch interceda 
por ella y haga un milagro166. Un mes más tarde, Presentación, que ahora es ayudante de 
enfermería con Encarnación, parece una persona completamente distinta: ha hecho confesión 
general y se abre de corazón con Gonzaga167. Pronto marchará a la comunidad del noviciado en 
Burdeos y allí se pierde toda pista posterior sobre ella168.  
 
 
 
 
 
 
 

 
157 ABT, 485; 486. 
158 ABT, 490. 
159 ABT, 492. 
160 ABT, 494. 
161 ABT, 494;495. 
162 ABT, 497. 
163 CHA, 216. 
164 ABT, 497. 
165 ABT, 497. 
166 ABT, 497. 
167 ABT, 503. 
168 ABT, 570.  



Capítulo 20.    Tercera comunidad, Condom. Noviciado en Burdeos (1824-1825)      

 

Durante casi toda la negociación de Chaminade sobre la fundación en Condom, Adela 
ha permanecido inmovilizada en la cama y muy enferma. Por tanto se queda fuera del proceso, 
que resulta complejo y tenso. Por supuesto, ha sido constantemente informada tanto por Juana 
Belloc como por Lacoste y Encarnación. En el mes de junio de 1824 no hay aún acuerdo 
definitivo, a pesar de que el panorama se ha ido aclarando y ninguna de las partes considere que 
la otra esté actuando de mala fe. Encarnación incluso espera recuperar para la Piétat los 
muebles y utensilios llevados por los ocupantes anteriores cuando fueron desalojados. Las 
Hermanas Hospitalarias, sabiendo que la propiedad iba a ser vendida (pero no a quién), habían 
retirado todo lo movible, incluyendo los ornamentos de la Iglesia y los utensilios de cocina, sobre 
todo los que no estaban usando en ese momento. Encarnación con delicadeza pide a Castex que 
sean reintegrados estos bienes, pues las compradoras son tan pobres en lo material como estas 
religiosas1. 
 

Mientras tanto, Chaminade negocia con el arzobispo el consentimiento para la 
fundación2 y el nombramiento de un capellán para las hermanas. Le comenta a Castex si no hay 
modo de asegurar en el convento sometido a clausura la eucaristía diaria, la fundación no tendrá 
lugar. No tiene sacerdotes disponibles en la Compañía de María y, si los tuviera, lo enviaría sólo 
como parte de una comunidad: nuestros sacerdotes viven de ordinario en comunidad y no de 
forma aislada como podría vivir un capellán diocesano3.  
 

A comienzos de julio todo se precipita. La Administración accede a muchos de los 
términos de Chaminade. Lolotte comprará la comunidad a nombre propio y no como religiosa. 
Su padre será el avalista de sus pagos. Las Hijas de María abrirán un internado de pago y clases 
gratuitas para las pobres4, además de animar la Congregación y otros apostolados5NE158. Monier 
prepara la documentación pertinente y a Castex se le dan poderes notariales para firmar en 
nombre de Lolotte. En todo caso, él no podrá comprometerse más allá de los 16.000 a 18.000 
francos que ya han asegurado sus padres. Ella está convencida de que la remodelación del local 
va a ser mucho más cara, puesto que se precisan clases, talleres, salas de reunión, así como 
mesas, libros y cuadros6. El acuerdo se cierra el 11 de julio de 1824. 
 

A las hermanas se les asegura un capellán. Chaminade pide al arzobispo de Morlhon que 
sea el padre Lagutére7. Sacerdote de muy poca salud, Lagútere ha intentado sin éxito varias 
veces entrar en la Cartuja. Ahora cuenta con 65 años y prefiere no trabajar en parroquias, 
porque de hecho no es muy apto para ellas8. Es un cura de gran santidad y disfruta celebrando 

 
1 POS, 276. 
2 Ver CHA, 298. 
3 CHA, 280. 
4 Ver POS, 276. 
5 NOTA ESPECIAL 158:  El primer pensamiento de Chaminade era de abrir en Condom dos casas: una para 
el internado y otra para las clases gratuitas a los pobres y la animación de la Congregación. Los ingresos 
del internado se destinarían a financiar los otros apostolados. Ver CHA, 248 y 253. 
6 POS, 276. 
7 CHA, 285 bis, 286. 
8 CHA, 286, 287bis. 
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la eucaristía conventual cada día e incluso no le importa binar los domingos pues echa una mano 
en una parroquia9.  
 

 En respuesta a la petición de más información sobre el Instituto de María que le plantea 
el arzobispo de Morlhon, Chaminade le escribe una larga carta en mayo 182410 en donde se 
explaya sobre la nueva orden religiosa: 
   

Las Hijas de María, como su nombre indica, se han puesto bajo la protección 
especial de la Santísima Virgen. Han adoptado unos estatutos extraídos en gran 
parte de la Regla de san Benito: las modificaciones más explícitas son las que han 
parecido necesarias para defender mejor a estas almas piadosas del contagio del 
siglo. Ya se sabe que ese contacto peligroso está siempre más o menos próximo de 
las instituciones religiosas: pero las amenaza aún más de cerca, cuando el cuerpo 
religioso se mezcla en parte en la enseñanza, y las Hijas de María están en todas 
partes en ese caso. Al lado de este mundo y de sus necesidades tienen que obrar su 
santificación, preparar la de muchos otros y protegerse de todos los peligros. 
Están bajo la dirección de una madre superiora, que es ayudada en sus funciones 
por tres jefas de Oficio, con el título de Madre de celo, Madre de instrucción y Madre 
de trabajo.  
El silencio, el recogimiento, la obediencia, la aceptación de las mortificaciones 
entran en sus ejercicios ordinarios. La humildad, la modestia, la abnegación de sí 
misma, la completa renuncia al mundo son las virtudes a conseguir más 
expresamente recomendadas. Además, tienen que combatir todo lo que, en su 
interior, pueda ser un obstáculo al progreso en las virtudes. Observan una clausura 
rigurosa.  
Las obras de cada casa son llevar escuelas gratuitas para niñas que no están en 
buena posición. Están preparadas para llevar separadamente internas de una clase 
más elevada: ahí se dan todas las enseñanzas útiles y agradables. Pero el fin más 
importante de esta obra, en esas dos modalidades, es que las alumnas lleguen a ser 
semillas de virtudes, tanto para el mundo como para la religión. Las Hijas de María 
instruyen también en la Congregación, algunos días, a las diversas clases de 
personas de su sexo que el espíritu de religión puede reunir. 
 
Una vez que el contrato se firma, Chaminade conmina a Castex que le diga a la familia de 

Lachapelle que no sólo han recuperado a su hija Lolotte, sino que han adquirido un grupo de 
otras hijas que están dispuestas a rendirles un afecto filial, respeto y cercanía. Ellos, por su parte, 
deben actuar como padres en lo material de la nueva comunidad11. Por su parte, Adela mueve 
las fichas para acelerar la profesión perpetua de Encarnación y prepararla como superiora de la 
nueva casa. El 14 de julio, tan sólo tres días después de firmar el acuerdo, Encarnación hace sus 
votos perpetuos12. 
 

Desde su incorporación en septiembre de 1821, sor Encarnación ha demostrado ser una 
religiosa excelente. Incluso durante su noviciado ha llevado adelante un intenso apostolado 

 
9 CHA, 287 bis. 
10 CHA, 287.  
11 CHA, 302. 
12 POS, 234. 
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postal con las congregantes de Condom y otros lugares13. Como enfermera, ha sido un modelo 
de dedicación a las enfermas, extremadamente atenta y amable, dándose sin medida14. 
Chaminade ha confiado en ella mucho de su negociación con Castex, a quien, por supuesto, 
conoce muy bien. A ella, junto con Belloc y la misma Adela15, se le someten para su estudio y 
consideración los planes de remodelación de la Piétat y en un determinado momento, 
Chaminade piensa en mandarla junto con Belloc a Condom para una larga estancia y estudiar 
juntas sobre el terreno la fundación. Podría haber residido con las tías de Adela y desde allí llevar 
de primera mano las negociaciones y supervisar las reparaciones y reformas16. Su 
responsabilidad en los negocios familiares antes de su entrada en el convento ha desarrollado 
su talento natural para la administración. Ese talento, además de su gran celo, la cualifican de 
sobra para ser superiora17. 
 

Sin embargo, su salud no es muy buena. Menos de un año antes de su ingreso, estuvo 
muy enferma a causa de un gran catarro y postrada durante casi seis semanas. Su salud, le 
escribe Chaminade a Monier que está muy preocupado, es muy delicada, pero ella sabe mejor 
que el doctor qué precauciones y remedios tomar18. Poco tiempo después, su estado se hace 
crítico y Adela escribe a Lacaussade, adjuntándole informes de los doctores Belloc y Lafaure 
sobre la paciente. Si Lacaussade piensa que puede ayudarla, como ya hizo con la pobre Teresa, 
Adela está dispuesta a mandar a Encarnación a Tonneins. Si, por desgracia, ya no tiene remedio, 
prefiere que se quede en Agen y pueda morir en paz. Desde su entrada en septiembre hasta el 
marzo siguiente, Encarnación no ha tenido menstruación. Las sanguijuelas y los baños parecen 
ayudarla a recuperar la normalidad, pero la situación sigue desesperada19.  
 

Dos meses más tarde, en octubre de 1822, Adela podía informar a Emilia (que ya para 
entonces conocía a Encarnación) sobre la casi milagrosa curación de su novicia y amiga. Se le 
colocó encima una reliquia y esa misma noche comenzó la mejoría, que ha sido continua y 
creciente. La misma reliquia, comenta Adela, se le ha colocado a sor Visitación, que estaba 
escupiendo sangre en Tonneins y el sangrado cesó inmediatamente20. Han pasado ya dos años 
desde esta curación y Encarnación está preparada para asumir su cargo de superiora en 
Condom21. 
 

Mientras se han ido desarrollando las negociaciones sobre la Piétat, Chaminade a la vez 
ha ido preparando un nuevo proyecto para las hermanas en Burdeos. Desde el mismo comienzo 
de las Hijas de María, Adela ha querido abrir la primera casa en Burdeos bajo la directa 
supervisión de Chaminade. El obispo Jacoupy se opuso e insistió en que esta primera fundación 
se hiciera en su diócesis. A pesar de todo, Adela ha seguido soñando en que al menos las 
hermanas más jóvenes pudieran estar más cerca del fundador22.  
 

 
13 CHA, 192. 
14 ABT, 490, 503. 
15 CHA, 273-S. 
16 Ver CHA, 273-S; CHA, 274 bis. 
17 ROU, 478. 
18 CHA, 205-S.  
19 ABT, 475. 
20 ABT, 476. 
21 POS, 551.MEM. 
22 POS, 235; ver ROU, 491; ESC, 030. 
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En enero de 1824, Chaminade escribe a Monier, que estaba en Saint-Remy, y le refiere 
brevemente varios asuntos de Burdeos. Entre ellos está el plan de traer a las Hijas de María a la 
ciudad23. Muy cerca de la Magdalena24 había un excelente internado para muchachas dirigido 
por sus amigas, las hermanas Gramaignac, a las que conoce desde hace mucho tiempo, 
posiblemente desde antes de la Revolución25. En ese momento ya son bastante ancianas y 
piensan retirarse y cerrar su obra. Chaminade al principio manifiesta su interés en adquirir el 
inmueble y la escuela26. Los religiosos de la Compañía de María ya poseían un floreciente 
internado para chicos27 y esta podría ser la contrapartida femenina.  
 

Sin embargo, justo en estos momentos, los jesuítas están haciendo campaña para atraer 
a las estudiantes del internado Gramaignac a una nueva escuela de chicas llevada por las 
Religiosas del Sagrado Corazón. Lejos de entrar en competencia con ellos, Chaminade decide 
permitirles quedarse con los educadores, las internas y cuanto necesiten para su escuela y 
limitarse a adquirir el inmueble y su finca para noviciado de las Hijas de María28.  
 

La archidiócesis, consultada por Chaminade, ya había indicado su buena disposición para 
acoger a las hermanas, como parte del ya aprobado Instituto de María. Sin embargo, en enero 
1825, la situación era muy complicada29, pero en mayo ya todo se ha aclarado y Chaminade 
espera traer a Adela a Burdeos para firmar el contrato cuando las negociaciones lleguen a buen 
puerto30. Adela informa a Emilia: Quizás nuestro primer noviciado se establezca en Burdeos; 
estamos buscando una casa en esa ciudad. Me complacería mucho que nos formásemos bajo la 
atenta mirada del padre fundador31. 
 

El 9 de junio32 Chaminade completa todas las formalidades para el cambio de titularidad 
de la propiedad Gramaignac33. Puesto que planea acudir a Agen para la mudanza a Condom, en 
su vuelta a Burdeos piensa traer no sólo a Adela para firmar los papeles, sino a toda una nueva 
comunidad de noviciado. Sor Luis Gonzaga irá a Burdeos como maestra de doce novicias madres 
de coro, mientras que las novicias conversas se quedan en Agen a cargo de sor San Salvador. 
María José abandona su puesto en Tonneins y se incorpora a Burdeos como superiora. Dos 
hermanas conversas también son destinadas al nuevo noviciado para labores domésticas. En 
total, la nueva comunidad se va a componer de dieciséis hermanas.34  
 

A comienzos de julio, Chaminade, acompañado del religioso Louis Rothéa, su secretario, 
llega a Agen, tras una breve parada en Tonneins. Quizás traiga consigo a María José. En todo 
caso, ella acude desde Tonneins a Agen en esta época para hacer un retiro con Luis Gonzaga y 

 
23 CHA, 267. 
24 POS, 235. 
25 Ver SIM, 099, 159. 
26 CHA, 266. 
27 SIM, 340 ss. 
28 CHA, 267. 
29 CHA, 267, 273. 
30 CHA, 291. 
31 ABT, 512. 
32 Ver CHA, 298. 
33 ABT, 514. 
34 CHA, 304. 
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preparar su profesión perpetua35. Chaminade se reúne con Adela, Encarnación y María José para 
terminar de perfilar las dos nuevas comunidades y su personal.  
 

El 14 de julio cuatro hermanas realizan su profesión perpetua: Encarnación36NE159, María 
José37NE160, Visitación y Teresa de San Agustín38. Otras cuatro realizan sus primeros votos: sor 
San Salvador, sor Genoveva de San Pedro (Geneviève Prêtre, ingresada en septiembre 1823 y 
destinada a Tonneins)39, sor Brígida (Antonia Marche-Destouet, una viuda que ingresa en 
octubre 1823 y también va a Tonneins)40NE161 y sor Inés (Marie Boudet, ingresada en marzo 
1823). Esta última ha pasado el noviciado muy enferma y Chaminade se ha cuestionado su 
permanencia41. Con el tiempo ha mejorado su salud y ha resultado ser una educadora llena de 
energía42. 
 

Al día siguiente, Chaminade, Rothéa y Adela dirigen un contingente de ocho hermanas 
que formarán la comunidad de Condom, entre ellas Encarnación como superiora y Emanuel 
como directora del internado43. Adela rehace por primera vez en sentido inverso la senda que 
ella y sus tres compañeras hicieron ya hace ocho años: baja por el Garona hasta Porte-Sainte-
Marie y de ahí, pasando por el convento del Paravis hasta Feugarolles y Trenquelléon. Dado la 
condición delicada de Adela y que, en cualquier caso, pasaban muy cerca, la baronesa insiste en 
invitarles y alojarles una noche. Chaminade acepta44.  
 

Adela no deja en sus cartas ninguna traza de los sentimientos que pudieron asaltarle al 
volver al castillo donde había pasado mucha parte de su vida, en donde ella se colocó en el 
centro de la Asociación, en donde tanto había aprendido de su madre a vivir una vida cristiana 

 
35 ESC, 301. 
36 NOTA ESPECIAL 159: POS, 234 señala como fecha de los votos perpetuos de Encarnación el 14 de julio 
de 1824; en el Registre aparece 1823. 
37 NOTA ESPECIAL 160: ESC, 031 informa de que María José hizo los votos perpetuos el 24 de julio y partió 
para Burdeos al día siguiente. Todas las demás fuentes lo sitúan en el 14 de julio, antes de la fundación 
de Condom. 
38 POS, 343 nota 38. 
39 Ver ABT, 534. 
40 Ver ABT, 525; POS, 552.MEM; NOTA ESPECIAL 161:  La Revista Marianista Internacional (octubre de 
1986, pg.6) cita en la lista de las fundadoras de Condom a sor Brígida Marche-Destouet y sor Magdalena 
Tissandier. En las Memorias (POS, 552) se dice que en el momento de la fundación de Condom sor Serafina 
Robert fue enviada a Tonneins con sor Brígida. Entre 1824 y diciembre de 1826, en numerosas cartas de 
Adela que mencionan a Brígida, ésta aparece en Tonneins (ver ABT, 534, 629, 667, 668, 683, 684,685,686). 
En diciembre de 1826 comienza a hablarse de trasladarla a Condom (ver ABT, 694, 695 y 699). Parece que 
por fin fue a Condom en verano de 1827 (ver ABT, 724). Magdalena tampoco estuvo entre las pioneras de 
Condom en julio 1824. No abandonó Agen hasta mediados de septiembre (ver ABT, 518, 527,528,317). 
Tampoco está claro si esta Magdalena es Tissandier, aunque POS, 412 y 758 la identifica como tal. 
Tissandier perseveró en el Instituto, mientras que la Magdalena de Burdeos no fue admitida a la 
renovación de votos en 1826 (ver ABT, 674). En ese mismo momento – 1825-26- había otra Magdalena 
en el noviciado de Burdeos (ABT, 684,685). Una posible, aunque para nada segura, reconstrucción de todo 
este embrollo pudiera ser esta: una sor Magdalena entra en 1823 (ABT, 486, 487, 495, 497), marchó a 
Condom en septiembre 1824 (ABT, 526,674), hizo los votos en 1825 (Registre) y abandonó en 1826 (ABT, 
674). La otra, Tissandier, entró en junio 1825 (ABT, 584) y acompañó a Adela desde Burdeos a Tonneins 
en 1826 (ABT, 685). Hizo los votos perpetuos en 1839 (Registre) y falleció en Condom en 1855. 
41 CHA, 244. 
42 ABT, 490, 529. 
43 POS, 552.MEM; ABT, 522; ver Nota Especial 161. 
44 POS, 551-552.MEM. 
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auténtica y en donde había cuidado a su padre hasta la muerte. Sin duda, la apariencia física del 
edificio y sus dependencias poco había cambiado, pero otras ausencias son evidentes: su padre 
el barón ya no está, la señora Pachan, Deseada, Elisa y Clara ya no están. Sólo la baronesa y 
Carlos con su joven familia permanecen como nexos vivientes con el pasado. Algunos de los 
sirvientes y domésticos que ha conocido siguen allí, y quizá en pocos momentos es capaz de 
captar detalles de la vida del castillo que tanto su madre como su hermano se han olvidado 
relatar en sus visitas al convento de Agen. 
 

La mañana siguiente, Chaminade celebra la eucaristía para todo el grupo en la capilla del 
castillo. En la autorización del obispo para estas misas privadas se menciona explícitamente a 
Chaminade como autorizado a celebrar en toda la diócesis de Agen45. Más tarde, parten hacia 
Condom, en donde la fracción de la Encarnación, de la Congregación, ha decorado la capilla de 
la Piétat y un gran grupo de antiguas asociadas de Adela los recibe con alegría46. Ahora son 
miembros de la Congregación de Jóvenes y de las Damas del Retiro dirigidas por Castex. Por 
supuesto, están presentes las hermanas Compagno47, así como Castex, Lagutère y la familia de 
Lachapelle, las tres tías de Adela y varios representantes de la ciudad y del personal del hospital. 
Chaminade y Adela dirigen unas palabras de agradecimiento a todos los asistentes y piden 
oraciones para la nueva comunidad que se instala en ese día48. Tras esto, las hermanas entran 
en el convento y toman posesión de él.  
 

Al día siguiente, como delegado oficial del arzobispo49, Chaminade preside la ceremonia 
de inauguración. Es 17 de julio y Chaminade, que por primera vez conoce el lugar, determina 
qué se debe reformar para asegurar la clausura y que medidas transitorias se deben adoptar 
hasta que se hagan las reformas necesarias. Bendice el convento, celebra la misa y reserva el 
Santísimo en un altar lateral, pues el principal no ha sido aún restaurado. La comunidad, 
seguidamente, se reúne en la sala de estar y Encarnación, elegida según las Constituciones 
mientras aún estaba en Agen, es instalada como superiora. Nombra a sus Asistentes y las actas 
de la ceremonia son firmadas por Chaminade, Adela y Rothéa50. 
 

Después, Adela y Encarnación acuden en carruaje a hacer visita oficial al alcalde y su 
cabildo municipal. También visitan a las ursulinas51. La tarde siguiente hay celebraciones abiertas 
al público bastante concurridas52 y Chaminade está muy complacido con la cálida bienvenida 
ofrecida por la muchedumbre53. Al día siguiente, 19 de julio, se establece oficialmente la 
clausura para la comunidad y se cierran las puertas54. 
 

Escribiendo al arzobispo, Chaminade55 le hace un completo relato de todos estos eventos. 
Le deja muy claro que no va a haber competitividad entre las Hijas de María y las Ursulinas – 
ambas congregaciones tienen internados – sino una sana emulación y mutua edificación. Suplica 

 
45 KRA, 360; ver copia de esta autorización en USFMI.  
46 POS, 280.FER. 
47 Ver POS, 277. 
48 POS, 281.FER. 
49 POS, 234. 
50 Ver texto en POS, 278. 
51 CHA, 303. 
52 CHA, 303. 
53 CHA, 304. 
54 CHA, 303. 
55 CHA, 303. 
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a de Morthon que el padre Cadignan56NE162 sea nombrado superior eclesiástico del nuevo 
convento y Castex como confesor ordinario. Tanto Cadignan como Lagutère pueden reemplazar 
a este último si es necesario. Junto con las actas de la inauguración oficial, Chaminade envía al 
arzobispo una copia de varios privilegios litúrgicos que Jacoupy ha otorgado a las hermanas en 
su diócesis, suplicando que él haga lo propio para el nuevo convento (salvadas las adaptaciones 
a los horarios parroquiales de Condom). Concluye con unas disculpas por no haber podido acudir 
en persona a Auch para saludarle.  
 

Adela y Chaminade vuelven a Agen. No hay mención alguna de parada en Trenquelléon, 
que por fuerza deben atravesar en su viaje de vuelta. En Agen se quedan uno o dos días como 
mucho antes de partir para Tonneins, recogiendo con ellos a María José. Esta es la primera visita 
de Adela a la comunidad desde que se fundó ya hace cuatro años y la primera ocasión de volver 
a ver a algunas de sus hermanas fundadoras57. Encuentra que el espíritu de la fallecida Sor Teresa 
está aún muy presente y esto le consuela mucho58. Ella y Chaminade realizan la visita oficial de 
la comunidad mientras esperan la llegada desde Agen de sor Luis Gonzaga con doce novicias.  
 

El entero contingente embarca la tarde del 25 julio en el Garona para un viaje río abajo. 
En este grupo van Adela, Chaminade y Rothéa, María José, Gonzaga, las doce novicias, dos 
conversas y sor Catalina, que acompaña a Adela de vuelta a casa59. Paran en Marmande y llegan 
a tiempo para cenar y tener un encuentro con la Congregación local. Adela, a pesar del cansancio 
de todo el viaje, da una charla a las congregantes60. 
 

Al día siguiente, continúan el viaje río abajo y llegan a Burdeos a mediodía del 26 de julio. 
Adela queda muy contenta con la nueva propiedad61, que incluye una mansión grande con 
balconadas en el esquina sureste del cruce de Rue Mazarin y Rue Villedieu y dos pequeños 
edificios – en realidad almacenes- que dan a Rue Mazarin. Tras los edificios se extiende un gran 
patio con jardines y árboles62. Al día siguiente hay una ceremonia oficial de toma de posesión 
del nuevo convento y el noviciado queda inaugurado63. María José queda instalada como 
superiora64, mientras aún los obreros se afanan en la remodelación de la casa65.  
 

El 28 de julio Chaminade se hace acompañar por Adela (y probablemente también María 
José y Gonzaga) para visitar al arzobispo d’Aviau, las autoridades municipales y la Misericordia 
con Lamourous66. Son muy bien recibidas por las autoridades locales67 y mejor todavía por 
Lamourous y sus compañeras. También visitan a las hermanas Gramaignac, antiguas 

 
56 NOTA ESPECIAL 162: Con fecha de 7 de noviembre de 1826, Chaminade afilió Cadignan a la Compañía 
de María como reconocimiento por los servicios que ha prestado y sigue prestando al Instituto de Hijas de 
María, desempeñando la función de superior eclesiástico del convento de dichas religiosas en la ciudad de 
Condom. Ver CHA, 417 bis.  
57 POS, 552.MEM.  
58 ROU, 493. 
59 Ver POS, 553.MEM. 
60 ABT, 516. 
61 ABT, 516. 
62 Ver descripción del inmueble en el contrato POS, 285. 
63 ver POS, 235. 
64 POS, 553 MEM; ESC, 031. 
65 ABT, 516. 
66 ABT, 516. 
67 CHA, 034. 
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propietarias del edificio e integrantes de la Congregación de Burdeos, a María Dubourg (sirvienta 
fiel de Chaminade desde la época de la revolución)68 y con seguridad también a Lucrecia69, 
hermana del Fundador. Al final, Adela está exhausta y así, ella y la novicia sor San José 
Durrenbach serán quienes inauguren la enfermería del nuevo noviciado70 y Chaminade le debe 
prohibir de nuevo largas conversaciones con las hermanas o las novicias. Por supuesto, a Adela 
todo esto le resulta muy difícil, pero se esfuerza en obedecer: Un cuarto de hora de obediencia 
-dice ella- produce más fruto que una hora de sublime conversación71.  
 

Adela pretendía quedarse sólo unos pocos días en Burdeos para dejar a la comunidad bien 
instalada y descansar un poco antes de volver a Agen hacia el 2 o 3 de agosto. Sin embargo, 
aparecen dificultades imprevistas en el contrato y se tiene que quedar más tiempo. La 
comunidad se adapta rápidamente al nuevo contexto y todas las hermanas parecen muy 
contentas. Todas ellas tienen buen apetito, observa Adela, y el aire de Burdeos es muy saludable. 
En esos días ve muy poco a Chaminade, absorbido por otros muchos asuntos72. 
 

Mientras está a la espera, Adela se toma su tiempo para escribir a Sagrado Corazón unas 
reflexiones sobre su corta visita a Tonneins. Como ocurría cuando ambas eran más jóvenes, 
Sagrado Corazón es muy dada al desánimo y la depresión cuando tiene que afrontar sus 
responsabilidades como superiora y sucesora de Teresa y ahora peor, pues ha sido privada de la 
valiosa ayuda de María José. Adela expresa su deseo de que reine la calma y la paz en la 
comunidad, pues esto hará que la carga de Águeda sea más llevadera. A ella la anima con 
pensamientos llenos de fe: ¡Ánimo, hija mía, estás realizando la función de Jesucristo, cultivando 
y perfeccionando esas almas esposas de nuestro común Señor! Jesús se cansaba en la búsqueda 
de las almas. Soportemos las molestias, las pruebas, por amor a Él. Ahí podemos tener una parte 
de nuestra penitencia (la de ser superioras), vale tanto como cualquier otra73. 
 

Le da a su amiga consejos para su conducta personal basados en lo que ella ha podido 
observar en la reciente visita.  Sagrado Corazón debe estar muy atenta a los momentos 
comunes, sobre todo las comidas. Nunca debe dar una reprimenda a una hermana en el calor 
del momento álgido, salvo en casos muy urgentes. Es mejor esperar a hacerlo más tarde, cuando 
ambas estén más calmadas, porque entonces la corrección hará mucho bien. ¡Debe vivir cada 
vez más y más desde la fe! 74 Sor Sagrado Corazón debe acostarse pronto, a las 22:30 como muy 
tarde y esta regla es tan importante como otras. Trasnochar mucho llega a arruinar la 
complexión más robusta y una vez que la salud está arruinada, no queda más que recurrir a toda 
clase de excepciones y mitigaciones que no tardan en afectar al espíritu religioso de la 
comunidad. Debe también alimentarse bien, si no quiere que se resienta su salud: un ayuno a la 
semana es suficiente e incluso en ese caso debería comer un poquito. Sobre todo, debe intentar 
ser exacta en el cumplimiento de sus funciones y ejercitar un gran amor para con sus 
hermanas75.  
 

 
68 SIM, 289. 
69 CHA, 098; SIM, 403; ABT, 523. 
70 ver ABT, 537. 
71 ABT, 517.  
72 ABT, 517. 
73 ABT, 516. 
74 ABT, 516. 
75 ABT, 517.  
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Por fin, el 10 de agosto, las hermanas Gramaignac firman los últimos documentos junto 
con los notarios, Adela, las hermanas y varios testigos. El precio de venta es ligeramente superior 
a 18.000 francos y Adela se compromete en pagar a las hermanas una anualidad de cuatro plazos 
y en moneda contante, no billetes, hasta que la suma total sea alcanzada. El contrato prevee un 
aumento de la cuota anual a los diez años. Si una de las dos hermanas muere antes de este plazo 
de diez años, la cuota anual se hará más pequeña. Si ambas hermanas mueren en ese plazo, la 
propiedad pasa directamente a Adela sin otros cargos. Las hermanas Gramaignac cargan una 
hipoteca sobre la propiedad y Adela se compromete a asegurarla contra incendios por un valor 
al menos de 19 000 francos76. 
 

Tras todo esto, Adela puede finalmente volver a Agen acompañada por sor Catalina. Tras 
una brevísima parada en Tonneins, Adela vuelve a casa tras casi un mes de ausencia77. Como 
siempre tras un viaje, hay montones de asuntos que atender. Una postulante de 35 años que 
Adela ha conocido en Tonneins debe ser invitada de forma amable a buscar en otro sitio la 
voluntad de Dios. Otra candidata llamada Carolina podría hacer el postulantado en Tonneins si 
Sagrado Corazón está de acuerdo, pero Agen no puede enviar una cama para ella. No hay ya 
camas de sobra en Agen ahora que las novicias se han marchado, y dos de las que quedan están 
sin cortinajes78. En su parada en Marmande, Adela ha tratado en vano de contactar con el tutor 
de una postulante que podría aportar una cama extra79. Adela tiene sábanas, pero no suficientes 
colchas80. 
 

Adela envía a Burdeos una copia del reglamento de superioras y pide que se devuelva a 
Agen una copia del Pequeño Instituto ahora que se han quedado sin ella81. Hay que enviar por 
barco una caja con ropajes pertenecientes a varias novicias que también contiene ornamentos 
para la capilla y entre las cuales se debe encontrar incluso una camisa de Chaminade. Las joyas 
que alguna de las candidatas ha aportado como pago del hábito de novicia, deben ser vendidas 
en Burdeos, donde encontrarán mejor precio que en Agen82NE163. 
 

Así el convento de Agen parece recobrar una cierta normalidad, con una reducción de 
número, que sin embargo, a Adela le parece suficiente como para mantener la misión83. Pero la 
misma Adela sufre restricciones por su estado de salud. Antes del final del retiro anual, que 
comienza el 23 de agosto84, Adela recibe obediencia de parte de Chaminade sobre el cuidado de 
su salud. Ella no entiende por qué lo hace, puesto que no ha empeorado desde que han estado 
juntos en Burdeos. La prohibición es absoluta: nada de conferencias, ni instrucciones, ni 
entrevistas privadas con las hermanas. Esto último le resulta especialmente duro de aceptar, 

 
76 Ver contrato en POS, 285-287. 
77 ABT, 522. 
78 ABT, 518. 
79 Ver ABT, 516. 
80 ABT, 526. 
81 ABT, 523. 
82 ABT, 519; NOTA ESPECIAL 163: Esta candidata que ha aportado joyas, la señorita Sénac, otra sor Isabel, 
era de Puch. Por lo visto, la señorita Momus, una asociada de esta ciudad y amiga de Adela desde hace 
tiempo, había escrito al convento dando instrucciones para que Sénac llegara allí. La respuesta de 
Chaminade limita con el sarcasmo: Puede escribirle a la señorita Momus que no hay por qué darle a la 
señorita Sénac tantas instrucciones para llegar a Agen. Eso es asunto suyo y además, no es una cría 
pequeña. Con 29 años, debería ya saber cuidarse de sí misma (ver CHA, 273 S).  
83 ABT, 522. 
84 ABT, 521. 
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puesto que está convencida de que esas entrevistas son una tarea esencial de la superiora. 
¿Cómo puede de otro modo conocer a las hermanas y ganarse su confianza? Pide a María José 
que interceda por ella ante Chaminade: si el Fundador cede un poco, ella promete escuchar 
mucho y hablar lo menos posible en estas entrevistas85.  
 

El mundo de preocupaciones directas de Adela se ha expandido más allá de Agen y 
Tonneins: ahora es Superiora General de cuatro conventos, dos de ellos a considerable distancia. 
Mientras que su actividad física en casa es severamente restringida, amplía el campo de su 
correspondencia y su celo misionero se expresa en las muy frecuentes cartas a las hermanas. 
Las tres superioras locales son amigas suyas desde hace muchos años: Águeda en Tonneins, 
Lolotte en Condom y su prima Elisa en Burdeos. Pero son mucho más que amigas: como en los 
primeros años en la Asociación, son sus colaboradoras y extienden su propio amor por los 
pobres, los necesitados, los ignorantes y descarriados.  

 
Desde Agen, se empeña en dirigir a Sagrado Corazón en su nuevo rol de superiora, 

aconsejándola en todo: desde la admisión de nuevas candidatas hasta el cuidado de las 
enfermas. En Condom, su querida Encarnación, por muy buena y eficaz que sea para los 
negocios, está teniendo dificultades en la relación con las hermanas a ella confiadas. No es capaz 
de ganarse ni su confianza ni su afecto86 y se siente amenazada por la superioridad de Emanuel 
en educación e inteligencia87. Ella y sus hermanas son una cruz mutua88 y Adela trata de animar 
y apoyar a todas por igual. En septiembre, sor San Vicente, completamente metamorfoseada89 
tras la muerte de Teresa, va a Condom un par de semanas para ayudar a organizar las finanzas 
y asuntos materiales tanto de la casa como del internado90. 
 

Adela permanece en estrecho contacto también con María José y confía cada vez más en 
ella para compartir pensamientos y cuestiones que quiere lleguen a Chaminade, con frecuencia 
demasiado ocupado como para escribir91. Está especialmente preocupada por apoyar a sor Luis 
Gonzaga (María Poitevin) en su difícil tarea de maestra de novicias. A pesar de que está feliz 
porque el noviciado se haya movido a Burdeos, en la fuente del espíritu del Instituto92, Adela las 
echa de menos y lamenta no poder influir directamente en la formación de las novicias. Está 
deseosa de saber qué tipo de orientación les proporciona Caillet, nombrado por Chaminade 
como padre espiritual del noviciado. Pide a Gonzaga que le informe por carta de cada pequeño 
progreso que cada una pueda hacer93 y ella manda a cada una felicitaciones por año nuevo94. 
Con Gonzaga y las novicias fuera, ahora Adela es la responsable en persona de las postulantes 
en Agen95. 
 

Teniendo lejos a las hermanas Sagrado Corazón, Emanuel, Encarnación, María José, Luis 
Gonzaga y otras muchas, Adela se siente cada vez más sola. Su enfermedad y la incapacidad para 

 
85 ABT, 523. 
86 ABT, 523. 
87 Ver ABT, 595, 644. 
88 ABT, 523. 
89 Ver ABT, 492, 527, 538, 551. 
90 ABT, 527. 
91 Ver ABT, 536. 
92 ABT, 542. 551. 
93 ABT, 533.  
94 Ver ABT, 546, 547, 548, 551. 
95 ABT, 539. 
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muchos trabajos, junto a síntomas de agotamiento y depresión, le causan mucho dolor. 
Mientras sor San Vicente está temporalmente en Condom, Teresa de San Agustín, en quien 
tanto se apoya como responsable de Celo, cae enferma y todo el peso de la casa recae sobre 
Adela96. Me encuentro completamente sola, confiará a Sagrado Corazón97 y espera que Mouran 
esté por ahí cerca para pasarse, antes de acudir a Tonneins a predicar un retiro a esa 
comunidad98. Le oprime el pensamiento de cuán sola quedaría si sor San Vicente muriera o fuera 
trasladada permanentemente: me encontraría completamente sola aquí, sin ninguna de las 
antiguas y también me doy cuenta de que mi corazón necesita desahogarse con una de las 
antiguas... Sin embargo, prevalece la fe: En fin, ¡solo Dios debe bastar!99  
 

Su salud continúa fluctuando, cada vez con un impacto mayor en su organismo y efectos 
más visibles. Tras las restricciones impuestas por Chaminade tras su vuelta de Burdeos, hay una 
ligera mejoría que coincide con la ausencia de sor San Vicente100. En septiembre, cuando se 
encuentra mejor, es la salud de su madre su mayor preocupación. La baronesa se encuentra 
muy enferma en Figeac y ni Adela ni Carlos tienen noticias suyas en bastante tiempo101. 
 

En diciembre, parece que algunas restricciones de actividad se suavizan102 pues se ve a 
Adela muy activa con las postulantes103. Además de ellas, la pequeña Ángela, que es el terror del 
convento, es también una fuente de preocupaciones. Es hija de sor Brígida, una viuda que ha 
ingresado en octubre de 1823 y fue sometida a una probación especial104. Una vez aceptada, no 
quedó más remedio que traer al convento a su hijita de 10 años. Cuando Brígida estaba a punto 
de marcharse destinada a Tonneins tras su profesión, Ángela cae desmayada en sus brazos105. 
Hasta ese momento, tanto Brígida como Adela esperaban que Ángela estaría dispuesta a ir a 
vivir al Noviciado de Burdeos, pero Chaminade no está por la labor de que vaya a vivir con las 
novicias106.  
 

Según parece, Ángela es demasiado inquieta para la vida conventual de Agen. No sabe 
comportarse, informa Adela a Sagrado Corazón, corretea por todos lados y se esconde107. Acude 
a clase para aprender algo de escritura y aritmética, realiza algunos trabajos en el convento, 
pero es muy dispersa y nada piadosa108. Por fortuna y para tranquilidad de Agen, termina 
marchándose con Monier en uno de sus viajes a Burdeos y allí permanecerá casi un año109. 
Demasiado activa como para las restricciones del Noviciado, se le enviará más tarde a Tonneins 
a pasar seis meses con su madre110NE164. 

 
96 ABT, 530. 
97 ABT, 527, 529. 
98 ABT, 527. 
99 ABT, 567. [Nada te turbe, nada te espante… Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Santa 
Teresa de Jesús]. 
100 ABT, 530. 
101 ABT, 529. 
102 Ver POS, 446.  
103 ABT, 539. 
104 ver CHA, 262. 
105 POS, 552.MEM.  
106 ABT, 525. 
107 ABT, 525. 
108 ABT, 570. 
109 ABT, 614. 
110ABT,668. NOTA ESPECIAL 164: Sor Brígida, Antonia Marche-Destoutet, perseveró en el Instituto y murió 
en Condom el 5 enero 1841. La pequeña Ángela Destoutet entró en las Hijas de María con el nombre de 
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Sin embargo, no es ni la hiperactividad de Ángela ni las crecientes demandas de tiempo 
de las postulantes ni siquiera el seguimiento de las cuatro comunidades lo que más presiona a 
Adela en estos últimos meses de 1824. Es ver cómo Teresa de San Agustín, en quien ha puesto 
tantas esperanzas desde su ingreso, se va desvaneciendo ante sus ojos. Eufrasia e Isabel Degers, 
como se recordará, fueron las dos primeras postulantes admitidas en los Agustinos. Eufrasia, 
con 23 años, se convierte en sor Teresa de San Agustín, una postulante excelente111 que hace 
grandes progresos en la vida religiosa y, siendo aún una novicia, fue puesta al cargo de las 
internas del pequeño hábito bajo la supervisión de sor Emanuel112. Chaminade en persona tuvo 
una intensa relación epistolar con esta candidata excepcional113.  
 

Como profesa temporal, Teresa es ayudante de Luis Gonzaga en el noviciado, dando clases 
y supervisando la jornada de trabajo de las diecisiete novicias114 y reemplazando a la Maestra 
cuando había consejo115. En ese momento, su hermana Isabel muere en su casa116 y Teresa 
realiza su profesión perpetua el 14 de julio de 1824, sucediendo a Santa Foy como asistente de 
Celo cuando ésta se traslada a la fundación de Condom117. Desde este momento en adelante, 
Adela observa, su progreso espiritual es realmente impresionante118.  
 

Se vuelve una magnífica madre de Celo para con sus hermanas, desarrollando un real 
talento para el discernimiento de espíritus y una increíble intuición del estado espiritual y 
necesidades de cada hermana119. Con el noviciado ya en Burdeos, Adela propone un programa 
de prenoviciado en Agen dirigido por Teresa120. Mientras sor San Vicente permanece en 
Condom, recae en los hombros de Teresa el peso de todos los asuntos de Burdeos, incluyendo 
los materiales, y pronto se encuentra sobrepasada y agotada. Comienza a perder peso de forma 
alarmante y su salud se quiebra con numerosas dolencias, sobre todo con un agudo dolor en el 
costado121.  
 

En octubre 1824 Teresa está realmente enferma, incapaz de tomar algo más que caldo y 
crema de arroz122. Es una enfermedad, tal como Adela confía a Gonzaga, muy similar a la suya123. 
Se ha agotado hablando durante casi una jornada con las ejercitantes en el locutorio, dando 
instrucciones y charlas a las hermanas y a la fracción de los Ángeles124, de la Congregación. Con 
frecuencia tiene fiebre, suda copiosamente por la noche y tiene un gran dolor en el costado, 
tose mucho y debe ahora permanecer en la cama. Puede recibir en el lecho del dolor varias 
veces la comunión y su estado espiritual es excelente125. Se la echa de menos, dada su dedicación 

 
sor Victoria de María. Llegó a ser Asistente General de Instrucción y murió en Agen el 23 febrero de 1853. 
Ver ROU, 492 nota.  
111 ABT, 408. 
112 ABT, 419. 
113 Ver CHA, 173, 191. 
114 ABT, 503. 
115 ABT, 486, 503. 
116 ABT, 482. 
117 ABT, 563. 
118 ABT, 557.  
119 ABT, 531, 557. 
120 ABT, 527, 528. 
121 ABT, 529. 
122 ABT, 531. 
123 ABT, 533, 535, 538. 
124 ABT, 535. 
125 ABT, 538. 
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a los trabajos de celo, en la supervisión de las clases o en el cuidado del cuarto de mantenimiento 
de la comunidad126. 
 

En noviembre se suceden temporadas con fiebre alta de hasta ocho días seguidos. Adela 
confiesa: tengo el corazón muy triste. Rezad por ella y haced que otras lo hagan127. Pronto queda 
claro que no hay mejora: la fiebre es constante y el dolor es muy agudo128. Puedes imaginar mi 
angustia, Adela escribe a Gonzaga129. A Encarnación le dice: mi corazón está repleto de 
amargura130. Teresa está resignada a su condición, unida con el buen Dios y edifica a toda la 
comunidad, pidiendo a todas que recen para que el Señor le conceda la larga paciencia que está 
necesitando131. 
 

A comienzos de diciembre, el Dr. Belloc es muy claro: sus pulmones están muy afectados, 
no hay esperanzas y como mucho pueden quedar varios días132. Llena de dolor, Adela se explaya 
con Sagrado Corazón: mi corazón se rompe de dolor133. Teresa sufre mucho, pero está ya 
completamente entregada y en paz. El 13 diciembre recibe el viatico: ¡Es un ángel! Está viviendo 
la muerte de una predestinada: ocupada en Dios, dirigiéndole frecuentes aspiraciones, paciente, 
serena y apacible, con perfecto conocimiento134. Le pide a Adela que destruya su diario espiritual, 
pero antes Adela ya le ha echado una ojeada: todo en gran orden, preciso, con anotaciones 
sobre sus faltas, exámenes y resoluciones. Algunas de estas páginas podrían ser, piensa Adela, 
grandes fuentes de inspiración y ánimo para otras135. Es en la cubierta de estos diarios donde 
ella había escrito la palabra “muerte” el día del fallecimiento de su hermana hace apenas un año 
136. 
 

Teresa, lo sabe bien Adela, está feliz de haber aprovechado todo el tiempo que ha tenido, 
pues ahora ya se queda sin él137. Recibe la comunión una o dos veces por semana138, incluyendo 
el día de Navidad139. El 14 de enero recibe la Unción de Enfermos, pero Adela está enferma con 
una mejilla infectada y no está presente. Un sacrificio, como dice, para ambas, porque ella me 
ha querido muchísimo140.   
 

Pero con ella va a estar en el momento final. A las 2:00 de la madrugada del 22 de enero 
de 1825, Teresa pide a las hermanas que hagan traer a Adela a su cabecera141. Perfectamente 
lúcida, con el crucifijo en la mano142, pide a Adela que agradezca a Sagrado Corazón todos sus 
cuidados en el noviciado. Deja un mensaje final para todas las hermanas: Dígales que en el 

 
126 ABT, 533. 
127 ABT, 538. 
128 ABT, 541. 
129 ABT, 539. 
130 ABT, 541. 
131 ABT, 541, 542. 
132 ABT, 543, 544. 
133 ABT, 544.  
134 ABT, 556. 
135 ABT, 549; ver también ABT, 557. 
136 ABT, 557; ver capítulo 19.  
137ABT, 549.  
138 ABT, 557. 
139 ABT, 551. 
140 ABT, 555. 
141 ABT, 560. 
142 ABT, 557, 563. 
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momento de morir está claro que es nada lo que hemos conseguido. El tiempo es tan breve… 
Que trabajen por su crecimiento espiritual renunciando a sí mismas, en entera obediencia a la 
voluntad de Dios y en unión con Él143. Madre de Celo hasta el final, da a varias hermanas consejos 
espirituales desde el lecho de muerte144. 

 
A las 4.00 de la mañana, cinco minutos después de recibir la absolución, da su último 

suspiro en los brazos de Adela145, con 28 años de edad. Su cuerpo permanece expuesto todo ese 
sábado en la capilla del convento y miembros de la Tercera Orden hacen turnos para velar su 
cadáver incluso por la noche (pocas de las hermanas pueden hacerlo por la cantidad de 
enfermas). Es enterrada la mañana del domingo en el pequeño cementerio conventual y 
enfrente de Luisa María Drenne. Adela exclama: ¡Qué hermosa es la muerte de los santos! Le 
vienen a una ganas de morirse así 146. 
 

Durante todo el tiempo que Teresa ha estado en el convento lo único que ha dado es 
consuelo147. Adela confiesa a Emilia: Mi corazón está lleno de amargura. He perdido a una de 
mis hijas más queridas, mi asistente148. Incluso tras la muerte, Teresa continúa sirviendo: los 
8.000 francos que deja en testamento al convento serán una gran ayuda financiera en 
momentos de aprieto149. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
143 ABT, 557. 
144 ABT, 557, 563. 
145 ABT, 557. 
146 ABT, 560, 563. 
147 ABT, 563. 
148 ABT, 563. 
149 ABT, 558.  



Capítulo 21.   Gonzaga Poitevin. Vocaciones del Nordeste y Suiza (1825)    

 

La salud de Adela se resiente durante el invierno de 1824-1825 y tampoco mejora 
cuando la comunidad se dispone para la Cuaresma1. Chaminade, en previsión de estos días 
santos, envía una circular a las casas de ambos institutos, masculino y femenino, con 
indicaciones para las prácticas cuaresmales. Urge a todos a practicarlas porque es en las casas 
religiosas – así lo piensa- donde las leyes de la Iglesia se deben cumplir mejor. De todas formas, 
añade, es propio del espíritu del Instituto que, en caso de duda, el superior local pueda tomar 
las decisiones más favorables para la salud2. En el caso de Adela, se le prohíbe ayunar y esto es 
para ella la auténtica penitencia. Entonces desafía a sor Luis Gonzaga para ver cuál de las dos 
puede morir más a la propia voluntad, porque, según Adela es esto lo que más necesita3.  

En marzo es sor Sagrado Corazón la que enferma por primera vez. Adela la consuela y 
también a su comunidad4, pero ella misma está desolada. Intenta aparentar valentía, animando 
a su amiga, que hasta ahora sólo ha pasado sufrimientos interiores, pero que ahora, en plena 
Cuaresma, es llamada a sufrir también en su cuerpo. A los ojos de la fe es un verdadero favor – 
escribe Adela-. Espero que esta enfermedad no acabe en muerte, sino que sea para la gloria de 
Dios. Anima a Águeda a morir totalmente a sí misma para que pueda resucitar con Cristo e 
inmediatamente añade: Predico bien, querida hermana, y sin embargo mi corazón de carne está 
muy triste al saber que estás enferma. Quiero aceptar la cruz que Dios me presenta: me parece 
que son una cruz los trozos de corazón que me arrancan y que antes de morir, voy a ver a todas 
mis queridas hijas mayores abandonarme y que me voy a quedar sola con las nuevas. Dios quiere 
todo de mi corazón. ¡En su misericordia me está golpeando!5 
 

Sin embargo, la enfermedad de sor Sagrado Corazón no es grave y una semana más 
tarde sólo quedan unas leves secuelas6. Para finales de abril, la misma Adela se encuentra tan 
bien que puede ayudar a San Vicente a servir la comida a la comunidad7 y escribe a Gonzaga: 
Por lo que a mí respecta, estoy muy bien: el Aleluya me ha devuelto la salud, […]¡Ojalá pueda 
emplear mi salud para el bien de nuestro querido Instituto y para gloria sólo de Dios!8 De hecho, 
es durante este tiempo en que trabaja escribiendo pequeños catecismos sobre los votos 
religiosos en general y los cinco votos del Instituto en particular, sobre el silencio y el espíritu 
del instituto. También comienza una «Historia de la fundación», pero con mi estilo9NE165. Envía 

 
1 ABT, 574 
2 CHA, 322; CHA, 322 ter 
3 ABT, 562 
4 Ver ABT, 568 
5 ABT, 569 
6 ABT, 571 
7 ABT, 573 
8 ABT, 574 
9 ABT, 574; ver ABT, 589; POS, 396-397; NOTA ESPECIAL 165:  Adela estuvo trabajando en esta Reseña 
Histórica cierto tiempo. De hecho, en 1827 escribe a Gonzaga: Te envío una breve historia del Instituto, 
que he escrito. Léela y dásela a leer al P. Caillet, y devuélvemela porque no la he terminado. No se ha 
encontrado ningún resto de este escrito, a excepción de dos posibles fragmentos incrustados en las 
Memorias. Ver ABT, 720 y ROU, 520. 
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esos catecismos a Burdeos para ser revisados y aprobados por Chaminade y Caillet, antes de 
incluirlos en el programa de formación de la comunidad10. 
 

Durante estas semanas y a pesar de la enfermedad de muchas hermanas, la actividad 
de la comunidad sigue prosperando. Adela confía el cuidado de la Congregación a la Virgen 
María, porque tantas veces las hermanas, y ella misma, están cayendo enfermas. Juana Belloc 
también ha estado un mes enferma11 y Adela teme por la Congregación: Desde el punto de vista 
humano, está perdida. Pero confío en Dios y en María: se trata de su gloria. Sostendrán la obra 
sin recursos humanos12. En efecto, unas pocas semanas más tarde, escribe: las Congregaciones 
se mantienen bien. Es obra de María13. La Congregación tiene cuatro reuniones cada domingo14. 
También las clases van viento en popa, con las aulas abarrotadas de alumnos15. 
 

A comienzos de mayo, Adela continua con una relativa buena salud, aunque bebe 
solamente leche de burra por precaución16. A comienzos de mes, desea que la comunidad del 
noviciado se esfuerce en honrar a María con prácticas especiales y urge a Gonzaga a que 
desarrolle en las novicias una fuerte devoción a María y le dice: María es nuestra madre, 
confiamos en su ayuda para lograr los fines del Instituto. Somos de Ella. Debemos pues tener un 
corazón filial, recurrir a menudo a Ella con la confianza que inspira la más tierna de las madres. 
La devoción a María en una señal de predestinación... ¡qué gran motivo para estimularnos en 
ella! Además, no podemos agradar a nuestro celestial Esposo, más que amando a su madre que 
Él tanto quiere y que la ha hecho dispensadora de sus gracias17. 
 

Es en esta época cuando Adela sufre una gran decepción al enterarse que tanto en Agen 
como en Burdeos otros institutos religiosos están hablando bastante mal de las Hijas de María. 
No tenemos más noticia sobre qué se dice o quién. En Agen sabemos que al menos hay otros 
tres institutos femeninos (Hijas de la Caridad, Hermanas de San José y Carmelitas). En Burdeos 
hay muchos más institutos, tanto de hombres como de mujeres. Tanto Adela como Chaminade 
se niegan a entrar en discusiones y permanecen tranquilos y en paz, hasta que la cosa se 
apacigua por sí misma18. A Adela le interesa mucho más el desarrollo de su Instituto. En junio da 
conferencias semanales a la comunidad sobre varias virtudes del Instituto: cada semana trata 
una en particular, y durante la semana sucesiva cada hermana trata de practicar esa virtud de la 
mejor manera posible19. 
 

Sin embargo, Chaminade no está del todo contento con Adela y cree que mejoraría 
mucho la salud si se concediera un prolongado tiempo de descanso y cuidado. Ella lo hace varios 
días, se encuentra mejor y pronto tiene una nueva recaída. Él piensa que esto es un abuso y 
espera tratar con ella seriamente este tema en su siguiente visita a Agen. Todos los miembros 
del Instituto y las personas relacionadas con ella se preocupan por su condición. Comenta que 

 
10 ABT, 574. 
11 ABT, 584. 
12 ABT, 560.  
13 ABT, 581. 
14 ABT, 580. 
15 ABT, 581. 
16 ABT, 575. 
17 ABT, 574. 
18 Ver CHA, 343. 
19 ABT, 587. 
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nunca han faltado oraciones por ella, pero estas plegarias no pueden caer en saco roto a causa 
de un comportamiento contrario a ellas y ruega a sor San Vicente: Cuídela hasta que yo pueda 
darle ordenes claras de obedecer a lo que el doctor le prescriba 20. 
 

Mucha de la energía se le va a Adela ayudando a las superioras de los otros tres 
conventos. Desde la fundación de Condom el año anterior, Encarnación ha tenido numerosos 
problemas. Adela ha pedido a María José y Gonzaga, desde su puesto avanzado en Burdeos, que 
intervengan y presionen a Chaminade para que escriba a Encarnación, muy necesitada de apoyo 
y de saber que los superiores no la han abandonado a sus propias fuerzas21. Chaminade, 
respondiendo a una angustiada carta de la misma Encarnación, la asegura de su solicitud en esta 
nueva responsabilidad: La ayudaré lo más que pueda a llevar su carga 22.  
 

Chaminade empieza por darle grandes líneas de acción: debe usar sus poderes 
discrecionales, pero sin escrúpulos, a tomar las decisiones que piensa mejores dadas las 
circunstancias, y a permanecer en paz una vez tomadas. Hasta donde sea capaz, debe procurar 
la unión, la caridad y la cooperación entre todas las hermanas. De todas maneras, «la confianza 
no se puede exigir», hay que ganársela con amabilidad y cercanía [es una frase repetida en el 
fundador. Cf. CHA, 311 y 312]. No puede esperar contentar a todas ni tiene por qué ceder a los 
deseos de cada una. Debe gobernar con un espíritu de fe y así las hermanas obedecerán en un 
espíritu de sencillez23. 
 

También entra con bastante detalle en algunas cuestiones concretas. Está de acuerdo 
con sus planes sobre clases en el internado y le anima a hacer los gastos necesarios para que el 
trabajo se haga bien, puesto que esas aulas deben durar mucho tiempo. Si no hay dinero 
suficiente para pagar a los obreros, debe tomar un préstamo. Puesto que está haciendo no su 
propia obra, sino la del Señor, no debe tener ningún miedo. La lavandería que forma parte de la 
propiedad debe ponerse en alquiler, pero para otra finalidad: la presencia de mucho bullicio tan 
cerca de la escuela puede desagradar a las familias de las internas24. Apoya la idea de 
Encarnación, que la lavandería podría convertirse en la vivienda de Lagutère o el capellán que 
venga25. También habría que instalar una campana en la zona del jardín, para llamar al jardinero 
de noche en caso de necesidad26.  
 

Una de las mayores preocupaciones de Encarnación es no tener claro por qué la han 
puesto de superiora. Chaminade le ha insistido una y otra vez que ninguna superiora ha sido 
colocada más de acuerdo con la voluntad de Dios que ella. Sin embargo, esto no es una dispensa 
para que deba superar sus faltas, adquirir las cualidades de las que carece y corregir los defectos 
que puedan interferir con el buen ejercicio de sus funciones. En este aspecto, su responsable de 
Celo, Santa Foy, puede ayudarla si la consulta con humildad. Sea una buena y tierna madre para 
todas sus hijas. Vigile constantemente su bienestar espiritual y su crecimiento en virtud, y 

 
20 CHA, 344. 
21 ABT, 523; ABT, 519.  
22 CHA, 311. 
23 CHA, 311. 
24 CHA, 311. 
25 Ver CHA, 349-S  
26 CHA, 311. 



281 
 

también su salud. Que su firmeza e insistencia en la observancia de la Regla se atempere siempre 
con la amabilidad, la paciencia y el amor 27. 
 

Por su parte, Adela le dice que si escuchara sólo a su corazón28, le escribiría todos los 
días. Le asegura que su designación como superiora fue la voluntad de Dios y que Él siempre da 
su gracia a quien está donde Él quiere que esté29. Sus responsabilidades como superiora son 
grandes y Adela le dice: Ten valor. Estos tres años van a ser ocasión de gran mérito para ti30. 
Sugiere que Encarnación trabaje seriamente para crecer en el silencio de la palabra y de los 
signos, para evitar reacciones demasiado rápidas en momentos de prueba. Especialmente, 
cuando está enfadada, todo puede causar malestar y más enfado. Debe intentar conservar la 
paz y buscar esa paz en momentos tranquilos de oración31. Además, los desánimos son muchas 
veces manifestaciones del amor propio herido: la obra de Dios se va haciendo lentamente, 
incluso en nosotras. Por eso, soportémonos, ya que Dios nos soporta 32.  
 

 Sor Encarnación, nueva en el cargo, a menudo no acierta a manejar situaciones 
concretas con los miembros de su comunidad y por eso Adela va puntualizando cada caso 
concreto. Una hermana es acusada de no ser honesta o trasparente en lo que cuenta o hace. 
Adela, que la conoce desde hace tiempo, ya ha escuchado antes estas acusaciones, pero, como 
dice, nunca ha habido suficientes pruebas para demostrarlas. Hay que escucharla y animarla a 
abrirse: ser paciente con ella y amable cuando admita sus debilidades, creyendo siempre lo que 
dice hasta que se demuestre lo contrario. Otra hermana tiende a ser muy escrupulosa. Adela 
indica que esa hermana tiene carencias muy reales, pero Encarnación debe ayudarle a distinguir 
las faltas reales de las imaginarias o exageradas. Será la fe y la humildad y no el miedo quienes 
puedan ayudarla a superar sus escrúpulos. Otra tiene una imaginación desbordante e 
hiperactiva: debe ser apoyada y sentir confianza, pero se debe sujetar a la observancia de la 
Regla. Otra debe ser reprendida por sus fallos, pero siempre con dulzura y una mirada de fe33.  
 

En cuanto a la relación de unas con otras en comunidad, Adela también aconseja con 
acierto a Encarnación: nunca dispensar a ninguna de encargos o deberes que les resulten 
repugnantes, sino ayudar a sobreponerse a esto con una motivación de fe. Si hay celos, la 
solución no es evitarse unas a otras, sino en superarlos con la humildad y el olvido de una misma. 
Si dos hermanas se llevan mal, no deben ser separadas, sino animarlas a practicar la paciencia 
una con la otra34.  
 

Adela siempre aconseja la firmeza combinada con la condescendencia: ser firme a la 
hora de cumplir la Regla, pero flexible con las pequeñas faltas que no son problemáticas, pero 
que pueden impulsar el crecimiento de la otra persona y su apertura de corazón. Cuando como 
superiora no pueda conceder lo que una hermana pida, que se note su propio desagrado al decir 
«no»: A veces vale más rehusar algo amablemente que concederlo de mala gana35. Adela anima 

 
27 CHA, 311. 
28 ABT, 582. 
29 ABT, 541. 
30 ABT, 580. 
31 ABT, 541; ABT, 580.  
32 ABT, 582. 
33 ABT, 543. 
34 ABT, 543. 
35 ABT, 588. 
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a su amiga a ser cada vez más consciente de lo que la clausura implica y le da varios avisos 
prácticos36. En todo caso, se debe mantener la enseñanza de sordomudas en el convento y las 
salidas de Emanuel a las reuniones de la Congregación, siempre que sean necesarias y útiles 37. 
 

La Congregación en Condom está cobrando nueva vida con la presencia de las religiosas. 
Tan impresionante es la labor y la vitalidad, que varios párrocos en los pueblos de alrededor 
permiten o impulsan la creación de grupos afiliados a la Congregación de Condom. El convento, 
al igual que Agen o Tonneins, ofrece clases gratuitas para niñas pobres, da instrucción religiosa 
a vagabundas y abre talleres de costura. La Piétat recobra mucho de su esplendor como centro 
de peregrinación. Las hermanas restauran la capilla y consiguen un nuevo altar principal. La 
estatua que había sido destruida es reemplazada por una nueva y se colocan varios cuadros por 
todo el templo. En las fiestas más grandes como la Inmaculada o Nuestra Señora de la Piedad, 
grandes multitudes acuden a rezar y celebrar. El talento musical de Emanuel contribuye mucho 
en estas ocasiones a dar solemnidad38.  
 

Emanuel no es sólo muy activa con la Congregación, como lo había sido en Agen, sino 
que también dirige el primer internado para niñas de las Hijas de María. Tanto Chaminade como 
Adela habían sido reticentes antes de abrir una sección de internado. Tener chicas de clase alta 
viviendo noche y día en las mismas dependencias de la comunidad podría interferir con la vida 
comunitaria y aumentaría la carga de trabajo de las hermanas. Sin embargo, la necesidad de 
educación cristiana en la clase media y alta es al menos tan perentoria como para los más 
pobres. La presión de los vecinos y el clero de Condom, así como de las tías de Adela, que buscan 
un futuro para su propia escuela, llevan a la apertura del internado pocos meses después de la 
fundación del convento39. Bajo el liderazgo competente y experimentado de Emanuel, la 
escuela-internado tiene un gran éxito40.  
 

A pesar de todo, Adela considera que ése no es el mejor sitio para prepostulantes o 
prenovicias que sean demasiado jóvenes para acudir a Burdeos. Prefiere mantenerlas en Agen, 
aunque sean una ocupación más41. Tampoco piensa que la escuela sea el lugar más adecuado 
para una chica como la señorita Dardy, cuya pésima reputación le precede. Adela teme que sea 
una mala influencia en las más jóvenes a menos que haga antes un buen retiro y reforme su 
conducta42NE166. El único propósito para crear esta escuela, después de todo, es hacer de las 
niñas unas buenas cristianas y confía en que ni Emanuel ni Encarnación pierdan nunca de vista 
este objetivo43.  
 

 
36 ABT, 573, 575.  
37 ABT, 543. 
38 Ver ROU, 482-483 que se basa en FER.  
39 Ver ROU, 483-486.  
40 ROU, 486-487. 
41  Ver ABT, 527. 
42 Ver ABT, 573, 582; NOTA ESPECIAL 166:  Esta señorita Dardy de dudosa reputación podría ser de la 
misma familia Dardy mencionada en la Nota Especial 111. Adela no quería que se quedara en el internado 
ni pensaba que un simple retiro lograra en ella una conversión, a pesar de que deseaba que viniera a Agen 
a hacer uno (ver ABT, 573 y 582). Dardy lo hizo con buenos efectos. Llegó a ser profesora en el internado 
de Condom y mas tarde, Chaminade la envió a la nueva fundación en Arbois como responsable de la 
enseñanza de música instrumental y de canto (ver ABT, 652 y CHA, 414). 
43 ABT, 588.  
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En efecto, a pesar de sus achaques y relativa inactividad, el celo misionero de Adela está 
muy vivo. Cuando las hermanas de Tonneins renuevan sus votos al final del retiro en octubre 
predicado por el P.Paga porque Mouran está demasiado enfermo para acudir44, Adela revisa con 
ellas el significado de cada uno de sus cinco votos. Hablando del voto de enseñanza de la fe y 
costumbres cristianas, les pide que sean ardientes de celo por hacer conocer a Jesucristo. 
Estemos dispuestas a ir por todas partes para hacerlo amar, a aceptar todos los empleos, a 
sacrificar nuestra salud, nuestros gustos, nuestras repugnancias, nuestra vida incluso, para 
cumplir este adorable voto. Seamos auténticas misioneras. Recemos, mortifiquémonos, 
renunciémonos, para obtener la salvación de las almas45. 
 

Escribe a Gonzaga, justo antes de que las novicias en Burdeos comiencen sus ejercicios: 
penétrate bien de tu espléndida misión: formar esposas para el Cordero de Dios, misioneras 
destinadas a ir un día en búsqueda de las ovejas del divino Pastor. Todas las almas que ganes, 
esas jóvenes formadas por tus cuidados van a ser un día tu corona. ¡Ánimo pues, porque la 
recompensa supera con creces el trabajo! Cansémonos, a ejemplo de Jesucristo, en la búsqueda 
de la samaritana, no tengamos miedo del esfuerzo necesario para una obra tan grande! 46 
 

Su preocupación por las novicias y su maestra es evidente en estas cartas. Gonzaga, 
como la llama Adela con cariño, había sido ya maestra de novicias durante unos diez meses en 
Agen, cuando Sagrado Corazón tuvo que marchar a Tonneins a reemplazar a sor Teresa 
Yannasch que estaba muriéndose. Sin embargo, en Agen había podido realizar su función bajo 
la supervisión directa de Adela, aprovechando su presencia y experiencia. En Burdeos, Gonzaga 
– ahora con treinta y dos años – va mucho más por su cuenta y sólo tiene cerca, como ayuda, a 
María José, aún menos experimentada que ella. Chaminade ha tratado de remediar esta 
carencia asignando como director espiritual de las novicias a su propio asistente, P.Caillet. Pero 
Caillet va a pasar casi todo 1825 en París, negociando el reconocimiento legal de la Compañía 
de María47. Por esa razón, Gonzaga recurre cada vez más al consejo y sugerencias de Adela, 
aunque ésta considera que es como llevar agua al río 48. 
 

A Adela le gusta mucho escribir a Gonzaga, una de sus «primogénitas»49. Con ella 
comparte noticias de las hermanas de Agen, sobre todo de las postulantes que algún día irán al 
noviciado y también noticias sobre la Congregación, que son muy positivas. A pesar de la marcha 
de Encarnación y Emanuel y de la cierta retirada de la misma Adela, la Congregación continúa 
floreciendo. Hermanas jóvenes como Natividad están atrayendo a jóvenes a las que ni siquiera 
Emanuel era capaz de llegar50. En sus cartas, Adela se cuida de mencionar a las congregantes de 
Burdeos y se interesa no sólo por sus hermanas, sino también por las Gramaignac, por María 
Dubourg y por otras que ha conocido al estar allí 51. 
 

 
44 ABT, 532. 
45 ABT, 534.  
46 ABT, 539. 
47 Ver SIM, 383-388.  
48 ABT, 542 [Exactamente le dice Adela: Estás tan cerca de la fuente (el noviciado), que decirte algo es 
como llevar el agua al río…]  
49 ABT, 533.  
50 ABT, 528.  
51 Ver por ejemplo ABT, 533.  
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Pero la mayor preocupación en sus cartas es la propia Gonzaga que, además de llevar 
adelante la difícil tarea de formar nuevas religiosas para el Instituto, está pasando por un 
prolongado periodo de desolación espiritual y aridez. Exclama: ¡Ánimo, hija mía! El Señor tiene 
sus caminos: el tuyo es el de una fe desnuda y por eso no permite que encuentres consuelo en las 
criaturas; quiere que no lo busques más que en él. Y bueno, sus consuelos bien valdrán los de los 
hombres. Pero tienes que ser auténticamente generosa para abrazar ese camino tan penoso 
para nuestra débil naturaleza, que siempre está queriendo buscarse a sí misma en tantas cosas, 
incluso santas. Nuestro pobre corazón querría estar siempre apegado52. 
 

En otra ocasión le dice: Estás realizando una tarea muy encumbrada: desprendimiento 
de corazón, desprecio de ti misma, etc... ¡Querida hija, sí, sí, no tenemos que olvidarnos de 
nosotras mismas al tener que ocuparnos tanto de las demás! Seamos santas y haremos mucho.53 
Y en otra carta: Dios quiere ser tu único consuelo, quiere llevarte por una vida de fe desnuda, te 
quiere reservar todos sus consuelos para la eternidad sin darte ninguno por adelantado […] 
Sembremos con lágrimas y cosecharemos con alegría54. 
 

Estas pruebas interiores que Gonzaga está sufriendo no sólo la van a purificar, sino que 
le van ayudar a ser más empática y comprender las pruebas y vaivenes de las novicias55. Adela 
de hecho también empatiza con Gonzaga: te veo en un camino de muerte, penoso para la 
naturaleza, pero precioso a los ojos de la fe. […] Vive de la fe, de una fe totalmente desnuda, 
mantente por la oración, por la sagrada comunión. Vida interior, vida de fe, vida escondida en 
Dios: ésa es la vida que debe llevar mi querida Gonzaga56. 
 

En su trabajo con las novicias, Gonzaga tiene a menudo que afrontar dolorosas y difíciles 
decisiones de discernimiento. Adela trata de darle fortaleza: Cultivemos pues esas queridas 
plantas que nos confía el divino Propietario, pero no nos extrañemos de que nos veamos 
obligadas de tener que arrancar algunas, de ver otras que se secan y mueren etc.... Son las penas 
de los cultivadores. Querida hija, pongamos nuestra confianza en Dios; nosotras podemos 
plantar, regar, pero sólo Dios puede dar el crecimiento. Vayamos a encontrar la fuerza en Dios, 
mediante la oración. Presentémosle a menudo las necesidades de nuestras queridas hijas; 
contemos mucho más en la gracia de Dios que en nuestras palabras, que no son más que un 
sonido vano, si Dios no las hace comprender57 . 
 

En una carta de felicitación de año nuevo, Adela deja claro que envidia a Gonzaga por 
tener tan cerca a Chaminade, pues así puede aprovechar de sus instrucciones y consejos, 
mientras que Adela debe estar constantemente dándolos a los demás, sin quedarse ella con 
nada58. También envidia a Gonzaga por su puerto tranquilo mientras otras deben surcar aguas 
turbulentas59. La casa de Agen, como dice, está en agitación permanente. Ella misma va de acá 
para allá: primero con las que están de retiro, después las enfermas, la oración, el locutorio… 
Pocas veces se reúne la comunidad entera y a veces ella misma pasa el mínimo tiempo en la 

 
52 ABT, 533.  
53 ABT, 570. 
54 ABT, 577. 
55 ABT, 577. 
56 ABT, 584. 
57 ABT, 539. 
58 ABT, 551. 
59 ABT, 519.  
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recreación de la noche. Si no fuera por sor San Vicente, que ha hecho un gran progreso en su 
sentido comunitario y su amabilidad para con las demás, el recreo sería un momento bastante 
penoso. Sin embargo, declara con firmeza, no olvidemos nunca que por naturaleza el estado 
religioso es un estado penitente y que quien se aleja de este fin no es más que un «fantasma de 
religiosa» y «la quimera de su siglo»60. 
 

En muchas de estas cartas a Gonzaga, Adela menciona a postulantes que están en 
Tonneins y en Agen. Algunas de ellas se preparan para hacer el noviciado en Burdeos; otras se 
quedarán bajo la dirección de sor San Salvador como hermanas conversas o coadjutoras. San 
Salvador ha sido la primera de muchas excelentes candidatas que han ingresado en las Hijas de 
María provenientes del otro extremo de Francia, de las regiones germanófonas cerca de la 
frontera con Suiza. Estas hermanas llegaron al Instituto a través de los hermanos de la Compañía 
de María.  
 

Luis Rothéa, un hombre de negocios de Alsacia, de paso por Burdeos, conoció al  
P.Chaminade y quedó impresionado por él y su obra. Decidió entrar en la recién fundada 
Compañía de María, y pronto fue seguido por su hermano Carlos, que era párroco. A través de 
sus contactos con clérigos y laicos, los Rothéa van a atraer a muchos al Instituto de María, tanto 
en su rama masculina como femenina61. Ya en 1821 Chaminade ha recibido ofertas de fusión 
con otros institutos femeninos de aquella región62 y en febrero de 1822 llegó una petición para 
abrir un convento de Hijas de María cerca de Colmar63.  
 

Jorge Caillet, sacerdote suizo del Jura pero trabajando en una diócesis francesa, era 
amigo de los hermanos Rothéa. En el verano de 182264NE167 sigue su ejemplo y se dirige a 
Burdeos; en julio de este año65 ya está con Chaminade en Agen. En la misma época, Chaminade 
recibe por correo la petición de cuatro jóvenes suizas interesadas en incorporarse a las 
hermanas. Una de ellas – la única aceptada por Chaminade – es precisamente la hermana de 
Caillet, María. Chaminade quedó muy impresionado con ella y comentó a San Vicente que 
parecía que Dios la había preparado durante años para las Hijas de María66. Tenía en aquel 
momento treinta y cinco años.  
 

Aquel otoño67NE168, María Caillet hizo un largo viaje de 700 millas (900 kms) desde el 
cantón de Berna en Suiza hasta Burdeos, en compañía de otra candidata aceptada por 
Chaminade que se retiró a mitad del camino. María llega sola68, pasa unos días con Chaminade 
en Burdeos y luego se dirige a Agen, en un momento muy difícil para ella: Vengo de tan lejos… y 

 
60 ABT, 551.  
61 Ver POS, 236; SIM, 350 ss. 
62 Ver CHA, 184, 188; Ver Nota Especial 153.  
63 POS, 231-232; ver ABT,472.  
64 NOTA ESPECIAL 167: SIM, 353, asegura que Jorge Caillet empezó a trabajar en el noviciado de Burdeos 
en el otoño de 1822. De hecho, ya estaba con Chaminade en el de Agen en julio. Ver CHA, 209. 
65 Ver CHA, 209. 
66 CHA, 209. 
67 NOTA ESPECIAL 168: POS, 413 nota 22, siguiendo el Registre, da como fecha de ingreso de MarÍa Caillet 
el 25 de agosto de 1822. Sin embargo, CHA, 211, fechado el 24 septiembre, anuncia su partida desde Suiza 
el 23 de septiembre. 
68 CHA, 211. 
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me he separado de todo lo que amaba 69NE169. La calurosa bienvenida de Adela confirma su 
decisión y cuando le sobrevienen dudas sobre su vocación, es de nuevo Adela quien la sostiene 
y anima70.  
 

María, que ahora es sor San-Salvador, comienza su noviciado el 9 diciembre de 182271. 
A pesar de poseer poca instrucción pues proviene de una familia de granjeros72, mientras aún 
está en el noviciado es enviada a Tonneins para soltarse en la clase73. Tuvo mucho éxito e incluso 
Adela recomienda a Sagrado Corazón que San Salvador dé alguna conferencia religiosa a la 
comunidad74. Mientras está en Tonneins fallece su madre y Adela le envía su pésame. Escribe a 
su superiora: “El Señor tiene grandes designios sobre esta querida hermana, quiere que su 
corazón esté desprendido de todo”75. 
 

San Salvador está en el grupo que hace los primeros votos el 14 julio de 1824 e 
inmediatamente asume la responsabilidad del noviciado de las hermanas conversas cuando 
Gonzaga marcha a Burdeos76. Tal como dice Adela a Sagrado Corazón, es excelente para este 
cargo: auténticamente maternal, cuida de cada novicia y les da charlas dos veces a la semana77. 
Las novicias hacen la falta con ella78. Aunque su salud y su apetito son buenos, tiene lo que Adela 
llama la enfermedad común de las Hijas de María – comenta a Gonzaga – ya sabes lo que quiero 
decir79NE170. En consecuencia, hay que sangrar a San Salvador de vez en cuando.   
 

Otras candidatas han venido también de aquellas regiones remotas cerca de la frontera 
suiza: María Durrenbach (nacida en 1800) y María Waller (nacida en 1791) ambas del 
departamento de Alto-Rin, la parte más alta del valle, cerca de Suiza; Genoveva Prêtre (nacida 
en 1790) y María Faget (nacida en 1805). Todas entran entre agosto y septiembre de 1823 y 
empiezan su noviciado el 7 de diciembre de ese año. Genoveva (ahora sor Genoveva de San 
Pedro) hace la primera profesión el 14 julio de 1824. Las otras, sor San José Durrenbach (con 
quien Adela ha estrenado la enfermería de Burdeos), sor Gabriela Waller y sor San Lorenzo Faget 
son ahora novicias. Dos más, las hermanas Schmeder, también de Alto-Rin, entran directamente 
en Burdeos en octubre de 182480. 
 

Sor Ignacio (María Teresa Schmeder, nacida en 1804) y su hermana, sor Javier (Francisca 
Águeda, nacida en 1806) comienzan su noviciado el 27 de noviembre. Estas dos hermanas son 

 
69 POS, 571.MEM. NOTA ESPECIAL 169:  ROU, 563, identifica la fuente de esta afirmación en las Memorias 
como la misma sor San Salvador. POS, 571 nota 163, se pregunta por qué, puesto que las mismas 
Memorias no identifican muchas de las fuentes que utilizan en este pasaje. 
70 POS, 571-572. 
71 Ver CHA, 216 
72 Ver SIM, 361.  
73 ABT, 485. 
74 ABT, 486. 
75 ABT, 490. 
76 Ver CHA, 304. 
77 ABT, 558, 560. 
78 ABT, 565, 560. 
79 ABT, 560. Nota Especial 170:  Había dos enfermedades comunes entre las Hermanas: todas las asociadas 
con la tuberculosis y sus síntomas de consunción (ver ABT, 606) y las asociadas con desarreglos del ciclo 
menstrual. Puesto que San Salvador no parece haber tenido ninguno de los síntomas de lo primero, parece 
que Adela se refiere aquí más bien a lo segundo. Ver también Nota Especial 58 en lo referido a sangrado. 
80 Ver ABT, 530.  
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bastante adineradas y el P.Chaminade espera que aporten 20.000 francos por la venta de sus 
propiedades81.  
 

Ambas ramas del Instituto se han esparcido bien lejos de su lugar de origen y las 
perspectivas de posteriores desarrollos, especialmente en el nordeste de Francia son muy 
reales. Es el momento, piensa Chaminade, de dotar a ambas fundaciones de existencia legal. Tal 
como están, no tienen identidad corporativa a los ojos del Estado y no pueden como tales 
instituciones comprar, vender, poseer o recibir donativos ni hacer negocios por sí mismas. Todas 
las propiedades de la Compañía o de las Hijas de María, incluyendo mobiliario y sumas de dinero, 
están a nombre de hermanos y hermanas individualmente. Es más, no pueden llevar como 
institución ninguna obra educativa o caritativa.  

 
En los primeros meses de la restauración de la monarquía, Chaminade esperaba que las 

relaciones entre la Iglesia y el Estado volvieran al status del antiguo régimen.  Ha buscado 
reconocimiento legal de su nuevo Instituto ante el Rey y el Papa incluso antes de abrir las 
primeras comunidades82. Sin embargo, el clima político no ha sido nada favorable a los institutos 
religiosos e incluso en ciertos aspectos, ha empeorado con respecto a la época de Napoleón, 
83especialmente para institutos masculinos84.  
 

A comienzos de 1816, monseñor Jacoupy había asegurado a Adela que él en persona iba 
a intervenir y dar los pasos necesarios para obtener la aprobación civil y papal, pero consideraba 
que sería más fácil si el Instituto daba sus primeros pasos, se consolidaba y se ponía a prueba al 
menos por un tiempo85. En el momento de la fundación, sin embargo, Jacoupy – no muy bien 
visto por el gobierno, que le había pedido incluso la dimisión86, estaba deseoso de dejar este 
asunto en manos de Chaminade. Este último, por su parte, llegó a un acuerdo con el prefecto 
del departamento de Lot-et-Garonne que tal petición al gobierno se podría hacer solamente 
después que las nuevas comunidades hubieran dado pruebas suficientes de su utilidad pública 
87. 
 

En enero de 1819, Chaminade había informado al Papa de sus nuevas fundaciones88, 
pero sólo en una petición de favores espirituales y no para un reconocimiento oficial. Incluso 
pensó en preparar un documento similar para Emilia de Rodat y su fundación89. Emilia, por su 
parte, había visto como una de las ventajas de fusionar su grupo con el de Adela, precisamente 
una mayor facilidad para obtener la aprobación de Roma90. Como Adela había apuntado, el 
Instituto de María ya había sido aprobado por dos prelados implicados, el arzobispo d’Aviau en 
Burdeos y el obispo Jacoupy en Agen, aunque la aprobación de este último no es aún oficial91. El 
grupo de Emilia no recibirá la aprobación episcopal hasta pasados unos años92. 

 
81 CHA, 354-S.  
82 Ver CHA, 055.  
83 Ver POS, 345-346.  
84 Ver ABT, 327; POS, 346.  
85 Ver ABT, 297. 
86 Ver POS, 191. 
87 CHA, 077. 
88 CHA, 110, 111.  
89 Ver ABT, 346. 
90 Ver POS, 300. 
91 ABT, 360. 
92 Ver Nota Especial 120.  
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Mientras tanto, el gobierno de Paris, con posturas encontradas sobre la cuestión de las 
órdenes religiosas, va dando pasos a la hora de abordar temas delicados. Las congregaciones 
masculinas cuyas obras fueran reconocidas de utilidad pública podrían ser aprobadas 
oficialmente como «asociaciones caritativas» dedicadas a la enseñanza o la atención de 
enfermos, pero nunca como «congregaciones religiosas».93 Necesitando ese reconocimiento 
para llevar adelante la misión educativa en que se había embarcado la Compañía de María (y 
también para así obtener la exención del servicio militar para los hermanos)94, Chaminade 
prepara todo para obtenerlo, aunque preferiría funcionar sin él. Prepara un escrito al rey 
pidiendo la aprobación del Instituto masculino descrito en un documento de cuarenta y nueve 
artículos95.  
 

Luis XVIII había muerto en septiembre 1824 y le sucedió su hermano. Antes de ser 
ungido y coronado en mayo 1825, el nuevo monarca Carlos X, recibe la petición de Chaminade96. 
Caillet lleva desde abril en París la negociación con el Gobierno97. Poco a poco, los cuarenta y 
nueve artículos de Chaminade van a ser expurgados de cualquier referencia a la vida religiosa y 
de todo lo que se considera exclusivo y esencial para el Instituto98. El texto final de sólo 
diecinueve artículos se aprobará en noviembre 1825 como estatutos civiles de la Compañía de 
María99 y en ellos no se menciona la vida religiosa ni la misión evangelizadora de la Compañía. 
Por tanto, nada de esto puede ser negado o prohibido. A pesar de que estos estatutos civiles 
están muy lejos del Gran Instituto, al menos permiten a la Compañía abrir y dirigir escuelas de 
primaria y otras obras educativas al menos con toda la libertad que la iniciativa privada puede 
tener bajo un gobierno tan desconfiado.  
 

A los institutos femeninos les podría ir mejor, o eso parece. En los años entre la caída de 
Napoleón y 1823 han surgido por toda Francia unas doscientas asociaciones religiosas de 
mujeres, dedicadas a la educación y la caridad, pero ninguna con existencia legal reconocida100. 
Bajo el nuevo rey, se aprueba una nueva ley (24 de mayo de 1825) que permite a esas 
asociaciones, si ya existían al menos desde el 1 de enero anterior, pedir aprobación al rey. Las 
asociaciones que se formen más tarde quedan sujetas a una legislación sucesiva101. Todo 
establecimiento abierto por esas asociaciones religiosas debe ser autorizado por una ordenanza 
real. Estos grupos autorizados gozarán de personalidad legal y pueden adquirir y vender 
propiedades, recibir donativos y poseer a título corporativo102.  
 

Antes de la aprobación de esta nueva ley, Chaminade había pensado que a las Hijas de 
María se las aprobara por el mismo procedimiento que a los hermanos, es decir como asociación 
dedicada a obras de educación y beneficencia y no como congregación religiosa. El 24 de agosto 
de 1824 monseñor Jacoupy había aprobado con grandes alabanzas el Pequeño Instituto y había 

 
93 POS, 346.  
94 CHA, 345.  
95 Ver el texto detrás de CHA, 234. 
96 CHA, 328, 345. 
97 Ver CHA, 334 y otras cartas dirigidas a Caillet desde abril a noviembre de 1825.  
98 Ver el texto en CHA, 360.  
99 Ver SIM, 383-388; POS, 349-350.  
100 Ver POS, 346.  
101 POS, 346. 
102 POS, 347. 
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apoyado a Chaminade en su petición al rey103. Tras la muerte de Luis XVIII, Chaminade vuelve a 
la carga y envía a Caillet a negociar para las dos ramas del Instituto.  
 

 Sin embargo, se detiene cuando se aprueba la ley de mayo (1825) que afecta a las 
congregaciones femeninas. Pide a Caillet que le mande una copia del texto de la nueva ley, así 
como cuanto artículo a favor o en contra que hubiera aparecido104. Cuando lo lee pierde los 
ánimos y los comentarios que hace a Caillet son duros y críticos105. Pide a Caillet que pida consejo 
a católicos prudentes y expertos sobre las implicaciones de la ley, y menciona entre otros al 
señor de Portets106NE171, hermano de sor María Luia (entrada en las hermanas en agosto de 
1822), que es profesor de Derecho en la Universidad de París107. Chaminade piensa que sería 
mejor ir adelante con el plan inicial, ignorando la nueva ley, pero de hecho, el asunto queda 
bloqueado de momento108. 
 

En el verano de 1825 el joven Dubrana109 es ya finalmente sacerdote, y espero que uno 
de los buenos110,  comenta Adela. Tiene veintiocho años y tanto la Asociación como el convento 
de Agen han estado tutelándolo y pagando sus estudios desde los dieciséis. La comunidad le 
prepara un regalo con ornamentos de tela, algunos de los cuales habían pertenecido a hermanas 
ya fallecidas. A cambio, él se compromete a rezar por sufragio de sus almas111. Es destinado 
como vicario parroquial a Castillonnès112, a unas cuarenta millas al norte de Agen113NE172.  
 

También en este momento, el obispo Jacoupy, con sesenta y cuatro años y agotado por 
el esfuerzo de reconstruir su diócesis en los últimos veintitrés, envía su carta de renuncia al 
papa114, pero León XII rehúsa aceptarla y los siguientes quince años Jacoupy seguirá a la cabeza 
de la diócesis de Agen115. Para el día a día serán sus vicarios los que ejerzan la autoridad y esto 
va a tener consecuencias muy negativas para las relaciones entre Chaminade y las Hijas de María 
tras la muerte de Adela116.  
 

Como si fuera un presagio de su propia muerte, Adela, que ahora tiene treinta y seis 
años, hace una «limpieza de casa» y pone asuntos en orden. Además de escribir la Historia de la 
Fundación, en la que con cuidado deja claro que la Asociación ha sido el cimiento de la actual 
edificación117, hace una revisión de sus papeles más importantes. Esto incluye quemar mi 
extensa correspondencia, que cada vez ocupa más y más espacio. Laumont – explica a Sagrado 

 
103  Ver texto en POS, 353-354.  
104 CHA, 340. 
105 CHA, 352. 
106 Nota Especial 171:  CHA, 352, nota identifica a De Portets como padre de una religiosa Hija de María. 
Sin embargo, en el texto de esta misma carta, alude Chaminade a su hermana y en CHA, 506, dice Él es 
hermano de una de nuestras religiosas. 
107 CHA, 352.  
108 ver POS, 350. 
109 Ver ABT, 193.  
110 ABT, 592.  
111 ABT, 596. 
112 POS, 061 nota 41. 
113 Nota Especial 172:  Dubrana fue más tarde enviado a Ségalas. Se retiró en Feugarolles en 1855 y allí 
murió en 1863 (ver POS, 081 nota 41). 
114 SIM, 445. 
115 Ver CHA, 054, nota; también SIM, 217 nota 17.  
116 Ver SIM, 445-448.  
117 Ver ABT, 589.  
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Corazón- posee muchas de las cartas más interesantes, si Dios quisiera servirse de ellas para un 
buen propósito118.  
 

Adela es aún joven, pero se da cuenta que su energía, resistencia y fortaleza física se 
han quebrado sin remedio. Pasa de estar casi siempre bien con algunas recaídas, a estar casi 
siempre mal con algunas mejorías. Los síntomas se repiten: debilidad general, dificultad al 
respirar, frecuente fiebre, tos, congestión de la cabeza, hinchazón de la garganta y, lo más 
frecuente, incapacidad de retener ningún alimento sólido. Sobrevive con agua, leche de burra y, 
como mucho, algunos pedacitos de pan.  
 

En agosto, se encuentra tan mal que el retiro de la comunidad se debe retrasar una 
semana119. Pasa por períodos de alta fiebre asociada a una dolorosa congestión de cabeza. 
Sujeta a una dieta estricta, no es capaz de tomar un simple consomé. Tras cuatro días la fiebre 
remite, pero está muy débil y el mal de estómago no da tregua. El P.Laumont lleva noticias de 
su estado a Tonneins y Sagrado Corazón se asusta y escribe a Agen para saber más noticias, pero 
Adela contesta: Seré yo misma quien te dé noticias. Estoy bastante bien. Después de la partida 
del P. Laumont no he vuelto a tener fiebre. Sólo estoy débil, lo cual es inevitable por la dieta tan 
rigurosa que he seguido. Me encuentro totalmente curada de esa pequeña enfermedad 120. 
 

Sin embargo, es mucho más explícita y menos cautelosa cuando escribe a Encarnación121 
y a sus tías en Condom122. A estas últimas asegura que no se olvidado de rezar por Ana Carlota 
y Ana Angélica en la fiesta de Santa Ana y por ambas en la de Santo Domingo: en ambos días ha 
podido recibir la comunión, pero entre uno y otro (26 de julio y 4 de agosto)123NE173, ha pasado 
un momento muy malo: cabeza congestionada, garganta hinchada y enormes dolores. Lo único 
que ha sido capaz de tomar es un poco de infusión y pan… pero ya está mejor, excepto por una 
cierta debilidad. Está deseando retirarse: se ha dado tanto a los demás que ahora necesita 
tiempo para ella misma124. 
 

Pero enseguida, vuelve a dedicarse a los asuntos importantes, en el momento en que 
en Agen y en Tonneins las hermanas entran en el silencio de sus ejercicios anuales. El P.Laumont 
predica el de Tonneins125, que comienza el 1 de agosto, mientras que el P.Mouran predica el de 
Agen126, retrasado desde el 1 al 5 de agosto127NE174. A Sagrado Corazón le urge: 
  

 
118 ABT, 589; ver también ABT, 573, 575.  
119 ABT, 595.  
120 ABT, 594.  
121 ABT, 595.  
122 Ver ABT, 596. 
123 Nota Especial 173:  Antes de la reforma del calendario del Concilio Vaticano II, la fiesta de santo 
Domingo se celebraba el 4 de agosto en el Calendario Romano; actualmente, es el día 8. 
124 ABT, 596.  
125 ABT, 593.  
126 Ver ABT, 592. 
127 ABT 596; Nota Especial 174:  Escribiendo a Sagrado Corazón el 4 de agosto, Adela dice que el retiro va 
a comenzar el lunes siguiente, 8 de agosto. (ABT, 594). Al día siguiente, da la misma información a 
Encarnación (ABT, 595). El mismo 5 de agosto sin embargo comenta a sus tías que el retiro va a comenzar 
esa misma tarde (ABT, 596). O hubo un cambio de planes de último minuto o comete un error en ABT, 
596.  
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¡Que podamos renovarnos totalmente en el servicio de Dios y en el espíritu 
de nuestra santa vocación! ¿Cuál es ese espíritu de nuestra vocación? Espíritu 
de entrega, de celo, de renuncia a todo interés y satisfacción personales, para 
buscar los intereses y la gloria del Padre celestial, cuya voluntad debe ser 
nuestro alimento siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Empecemos de una vez 
a ser santas y como no somos todavía más que troncos brutos e informes, 
tenemos que aceptar que el divino escultor o los artífices que quiera emplear 
nos tallen a golpes de cincel y de martillo. Ahí está nuestro fin y nuestro único 
quehacer128. 
 

A Encarnación se dirige con un lenguaje muy parecido:  
 

Sometámonos a la amabilísima voluntad de Dios. Seamos generosas 
ofreciéndole sacrificios y estemos dispuestas a multiplicarlos con amor. 
Renovémosle a menudo el que le hemos hecho de nosotras mismas. Ya no nos 
pertenecemos; somos de Dios por toda una serie de títulos: es nuestro Padre, 
nuestro Bienamado, nuestro Esposo, nuestro Juez, nuestro Dios, nuestro 
Señor. Somos suyas por la necesidad de nuestro ser, seámoslo también por 
elección y por amor: que sea nuestro Todo, escogido entre mil. Para otros, los 
placeres y bienes de este mundo. Jesús, su cruz, su corazón, su cielo, son 
nuestra porción. El Señor es mi lote y mi heredad, ¿podemos considerarnos 
con mala dote?129 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
128 ABT, 594.  
129 ABT, 595.  



Capítulo 22.   La vida comunitaria. Fundación en Arbois (1825 – 1826)     

 

En la época de los ejercicios anuales de Agen y Tonneins, Adela se da cuenta que la 
comunidad de Condom, un año después de su fundación, no tiene aún los cimientos sólidos. Hay 
que hacer algo para apaciguar las tensiones entre las hermanas y sobre todo aliviar la carga que 
cae sobre Encarnación. Lo primero que hace Adela es dirigirle palabras de ánimo. Debe con 
paciencia tratar de conciliar las diversas mentalidades y caracteres. Debe estar dispuesta como 
superiora a cargar con las culpas. Este es el camino de perfección de Encarnación, un martirio 
tan real como cualquier otro. Debería alegrarse de que algún día marchará en pos del Cordero, 
con una corona en la cabeza y una palma en la mano1.   

Consciente de las tensiones entre Encarnación como superiora de la casa y la talentosa 
y voluntariosa2 Emanuel, directora del internado, Adela se dirige a ambas. A Encarnación le dice: 
Haz lo que crees que debes hacer y soporta sus críticas. Sin embargo, es preciso saber llevar bien 
las distintas mentalidades, saber renunciar a un bien, si no es necesario, por el bien de la paz. 
Muchas cosas se deben sacrificar por el bien de la paz, aunque no la regularidad ni la conciencia 
(…) Adiós, mi muy querida y amada hija. Te dejo en el Calvario, no estás en mala compañía 3. 

También Emanuel está sufriendo. Aparte del choque con la superiora, se le acumula el 
trabajo en el colegio y en la Congregación: las muchas ocupaciones le pasan factura en la salud4. 
No es la única que preocupa mucho a Adela y a Encarnación. A pesar de ser una excelente 
responsable de Celo5 y santa6, Santa Foy está desarrollando extrañas formas de oración y 
penitencia que se convierten en problemas en comunidad7. Visitación, que se ha recuperado de 
su enfermedad en Toneinns de una manera que Adela considera milagrosa8 (pero que tuvo que 
ser devuelta a Agen por su mala salud un año después)9, en Condom se ha convertido en una 
auténtica cruz para Encarnación10. Además de sufrir varios problemas físicos, ahora está en 
desolación espiritual con una imaginación exacerbada11.  

Desde junio12, Chaminade ha estado pensando en enviar a Gonzaga a Condom y de traer 
de vuelta a Agen a Santa Foy y Visitación, para que estén bajo las órdenes de Adela. Esta le 
asegura a Encarnación que ella no piensa oponerse a esto a pesar de la gran pérdida en el 
noviciado13, pero cuando ocurre, aparentemente le toma de sorpresa, porque Chaminade no se 
lo ha consultado directamente14. Gonzaga abandona Burdeos en agosto y permanecerá en 
Condom hasta el siguiente octubre15. María José asume en Burdeos la responsabilidad de 

 
1 ABT, 595. 
2 Ver CHA, 414. 
3 ABT, 595.  
4 ver ABT, 567.  
5 ver CHA, 349.  
6 Ver ABT, 602, 603.  
7 ABT, 613.  
8 ABT, 476.  
9 ABT, 484.  
10 ABT, 599.  
11 ABT, 580, 587, 590.  
12 ver CHA, 349.  
13 ABT, 588. 
14 ABT, 597. 
15 ABT, 602.  
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maestra de novicias además de superiora, aunque tiene a sor Estanislao como buena ayuda16. 
Durante estos años, desde su fundación en 1824 hasta su cierre en 1830, el noviciado de Burdeos 
tendrá una media de quince candidatas por año17.   

Sensible a las pérdidas que sufre la casa de Burdeos, escribe a las novicias y a María José 
para consolarla y animarla. Les dice: A diario estamos cayendo en la cuenta, mis queridas hijas, 
que nos hacen falta en el Instituto almas generosas, capaces de sacrificios; que no están 
apegadas ni a la carne ni a la sangre. Efectivamente, estamos destinadas a un género de 
apostolado en el que es necesario saber renunciarse sin cesar, para correr adonde la obediencia 
nos llama para gloria de Dios y la salvación de las almas. Por consiguiente, el noviciado que es 
donde se deben forjar esas apóstoles, tiene que ser probado por los cambios que tan penosos 
resultan para nuestra naturaleza18. Excusándose por la brevedad de su carta – ha estado muy 
ocupada desde su recaída tres semanas antes – admite que no puede hacer mas que 
encomendarlas en sus oraciones: Que (Jesús) el Bienamado sea vuestro todo. Nadie os lo podrá 
quitar: ninguna obediencia mas que la del pecado os lo arrebatará19.  

En septiembre Adela comenta a Sagrado Corazón que la fatiga y el agotamiento son el 
principal mal del Instituto y le insta a comer bien y hacer que las hermanas coman bien para que 
puedan realizar su trabajo20. Más adelante en ese mes comenta: Mi salud va bien: un vomitivo y 
dos medicinas me han hecho bien; mi estómago se siente liberado21. En octubre, sin embargo, 
tiene que admitir: Me duele el estómago a menudo22. Hacia diciembre, tras la muerte en 
Tonneins de sor Espíritu Santo, siente que su propio fin está cerca y comenta a Águeda: El Esposo 
celestial ha llamado este año a dos de nuestras queridas hermanas (sor Teresa de San Agustín 
Degers y sor Espíritu Santo Lion). ¿Quizás nos va a tocar a nosotras? ¿Cómo va nuestro deseo del 
cielo? 23 

Sor Espíritu Santo24, una de las primeras fundadoras y pioneras también en Tonneins ha 
pasado durante años por problemas de personalidad,25 espirituales26 y de salud27. A pesar de su 
estado delicado28, ha sido una de las fortalezas de la comunidad, sobre todo en temas de 
finanzas y asuntos temporales29, así como portera30. En la primavera del 1825 su salud se 
deteriora muy rápidamente31. Adela se mantiene en contacto con ella de forma personal32 y 
nunca olvida mencionar su nombre y mandar saludos para ella en las cartas, a Sagrado Corazón 
y otras hermanas de Tonneins, animándolas en sus sufrimientos33. El 28 de noviembre, el mismo 

 
16 Ver CHA, 414; ABT, 544,579.  
17 POS, 238.  
18 ABT, 597.  
19 ABT, 597.  
20 ABT, 606. 
21 ABT, 608.  
22 ABT, 613.  
23 ABT, 627.  
24 Ver Nota Especial 75.  
25 ABT, 323, 375; CHA, 093-S. 
26 ABT, 367, 456.  
27 ABT, 407, 431.  
28 ABT, 479.  
29 ABT, 437; CHA 209. 
30 ABT, 431. 
31 ABT, 571, 575. 
32 Ver ABT, 594.  
33 ABT, 581, 583, 600. 
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día que Adela pide a Sagrado Corazón más noticias sobre ella,34 fallece sor Espíritu Santo35, 
siendo la octava muerte desde la fundación del Instituto36.  

Durante estos últimos meses de sor Espíritu Santo, otras tres hermanas de Agen están 
también enfermas y Adela teme por su vida. Se trata de Felicidad, Melania e Inés. Gracias a Dios, 
su miedo se confirma solo en el primer caso. Sor Felicidad (María Nicolas), de veintidós años 
había entrado en el convento en 1824 y tomado los hábitos en mayo 182537. En junio, se le 
desarrolla una gran inflamación en el pecho que le causa un gran dolor38. Las usuales purgas, 
cataplasmas y píldoras resultan ineficaces39 y en julio se le aplican sanguijuelas40. Adela también 
le aplica las mismas reliquias que causaron un gran efecto en Encarnación y Visitación41 y se 
ofrece una novena de oraciones por su curación42.   

Adela escribe a Sagrado Corazón contándole que Felicidad espera morir con grandes 
dolores, pero está completamente resignada a este destino43. Su estado penoso de salud se 
prolonga varios meses, pero para abril de 1826 está lo suficientemente restablecida como para 
hacer sus primeros votos44. Más adelante, es enviada a Condom 45 y los médicos (Belloc y 
Lassère) ya han decidido que la cirugía va a ser inútil. Aunque no le quieren decir que es cáncer, 
puesto que existe la posibilidad de que no lo sea, en todo caso la cirugía no sería capaz de 
extirpar la raíz46NE175.  

Sor Melania (Juana Boé) es de Passage, justo al otro lado del Garona enfrente de Agen, 
donde va a parar el nuevo puente que se ha construido. Ha entrado en el convento en 1821 a 
los veinticinco años y es una candidata excelente47. Empieza su noviciado en febrero 1822 y 
Chaminade queda tan impresionado con ella y con la solidez de su vocación, que se le permite 
adelantar su profesión a noviembre de ese mismo año48. A comienzos de 1825 empieza a 
expectorar con sangre con frecuencia49. Adela teme que pronto muera, puesto que los pulmones 
están muy afectados50. Se cree que no sobrevivirá hasta el verano51 y se aplican cauterios en los 
costados como es habitual52.  Para primavera de 1826 está bastante mejor 53NE176. 

 
34 ABT, 626. 
35 ABT, 736. 
36 Ver ANEXO  3 (Hijas de María fallecidas antes de Adela) 
37 ver ABT, 580, 582.  
38 ABT, 588. 
39 ABT, 588.  
40 ABT, 592.  
41 ABT, 476.  
42 ABT, 592.  
43 ABT, 592.  
44 ABT, 647, 648.  
45 ver ABT, 691. 
46 ABT 707. NOTA ESPECIAL 175: Sor Felicidad recuperó su salud y murió en Condom el 15 de enero 1886 
a la edad de 82 años (NEC, 031) [y en STE. Las compañeras de Adela, nº 32] 
47 ABT, 459.  
48 CHA, 216. 
49 Ver ABT, 559.  
50 ABT, 560.  
51 ABT, 565.  
52 Ver ABT, 697, 698. 
53 Ver ABT, 642; NOTA ESPECIAL 176:  Sor Melania murió en Agen el 1 de marzo 1857 a la edad de 61 años 
(NEC 077). 
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Sor Inés (María Boudet), la tercera de estas hermanas ha causado mucha preocupación 
desde el principio por su salud muy frágil. Entra en las Hijas de María en 1823 con veinte años. 
Pensando en ella Chaminade había escrito a Adela que no se deberían aceptar candidatas con 
mala salud54. A pesar de esto y de haber pasado por varios vejigatorios y estrictas dietas55, hace 
los votos en julio 1824. Es una religiosa ejemplar56 y pronto llega a ser una de las mejores 
educadoras del Instituto57.  Según Adela, es irreprochable en clase y domina con maestría la 
pedagogía propia del Instituto58. A pesar de su enfermedad, continúa dando clase59, pero a 
comienzos de 1825 tiene que guardar reposo por sus altas fiebres y Adela imagina que pronto 
va a morir60. En Febrero el Dr. Belloc ya la desahucia61 y sufre mucho62, pero en el verano de 
1825 su estado empeora más63. Edifica mucho a la comunidad con sus dolencias64, está en paz, 
calma y aceptación, como un cordero, haciendo honor a su nombre65.  

Justo en ese momento, cuando tanto Adela como la comunidad de Agen están pasando 
por enfermedades que las limitan tanto en su vida interna como en su misión66, la casa va a 
recibir a cuatro religiosas ancianas y enfermas67NE177. Se trata de las Damas de Paravis que, diez 
años antes, habían puesto gratis a disposición de la Asociación su propia capilla68. Habiendo 
perdido la esperanza de restaurar su comunidad en Fontevrault69, solicitan permiso a 
Chaminade para retirarse en los Agustinos de Agen. El Fundador está de acuerdo70 y Adela, 
encantada de recibirlas. A pesar de que requerirán cuidados especiales por su edad y estado de 
salud, sabe que son mujeres santas que van a atraer bendiciones y buena suerte a la 
comunidad71.  

Puesto que van a constituir su propia comunidad dentro de la comunidad de Hijas de 
María, hay que modificar bastantes aspectos de la vida de Agen. Se les cede la zona del convento 

 
54 Ver CHA, 244.  
55 Ver ABT, 506.  
56 ABT, 529.  
57 ABT, 486, 529.  
58 ABT, 529, 533.  
59 ABT, 538. 
60 ABT, 555, 558, 559.  
61 ABT, 560.  
62 ABT, 562. 
63 ABT, 592, 598.  
64 ABT, 562.  
65 ABT, 603.  
66 ver ABT, 624. 
67 NOTA ESPECIAL 177:  Tanto el editor de ABT (mimeografiada o ciclostil) 469 nota y 557 nota, como ROU, 
522 hablan de tres antiguas religiosas, mientras que Adela (ABT, 614) claramente señala cuatro. Según los 
Anales de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada (volumen 1 pg. 104) eran tres religiosas del 
convento del Paravis y una franciscana que se les había juntado. Las Damas de Paravis eran las señoras 
Felicidad du Mas (o Delmas) como superiora, María de Bourran (o Bouvan) y la hermana lega sor Antonieta 
Bedry. La cuarta, la franciscana, era la señora Catalina Descoutures. La superiora, afectada con parálisis 
desde antes de su mudanza a los Agustinos, (ABT, 624) murió en 1825; de Bourran en 1826 (ABT, 656), 
sor Antonieta en 1826 y se desconoce la fecha de muerte de Descoutures. (Información, cortesía de sor 
Blanche Dulon FMI – AGFMI Roma).  
68 Ver Capítulo 12 y Nota Especial 72.  
69 ROU, 522. 
70 ABT, 614.  
71 ABT, 614 [Para las Damas de Paravis, ver también STE: Stefanelli, Las compañeras de Adela, SPM, 1999, 
nº 138].  
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que se destinaba a los retiros, así como la antigua capilla del Noviciado72. La pequeña habitación 
que suele usar Chaminade en sus visitas se convierte en su locutorio y se saca un pequeño 
comedor de los vestíbulos de las clases73. Van a tener su propia puerta de salida, cerca del 
cementerio, para sus propias visitas. Una escalera nueva y una nueva puerta a la clausura 
permitirá a las Hijas de María acceder a las tres habitaciones de huéspedes (pues siempre hay 
señoras haciendo retiro en casa) en un extremo del edificio, sin necesidad de atravesar la zona 
ocupada por las Damas de Paravis74.  

En compensación, las Damas aportan muchos de sus muebles, un hermoso armario para 
los ornamentos en la sacristía y una aportación anual de unos 5.000 francos75. También 
proporcionan la dote para una congregante, la modista Emilia Boé, que desea entrar en el 
convento76. Emilia, que es hermana de la recadera de la comunidad, ingresa en diciembre 1825 
y toma el nombre de sor Gertrudis.77  

Antes de que se complete la remodelación y se haga la mudanza, la superiora de las 
Damas sufre un ataque que la deja paralítica. Pero, como Adela admite ante Sagrado Corazón, 
ya es demasiado tarde para dar marcha atrás78. En noviembre 1825 se instalan por fin: todas 
muy felices y muy santas, pero muy enfermas. Deben recibir cuidados incluso por la noche79 y 
una de ellas, la señora Bourran está ya en las últimas80. En esta época también el P. Pedro 
Laumont, ya de sesenta y nueve años y con una salud precaria, se retira del ministerio activo y 
viene a vivir en el convento81, como él mismo dice, cerca de las religiosas de mi orden82. 

No solo enfermos y ancianos reciben la acogida de Adela. En noviembre, justo cuando 
las cuatro Damas de Paravis y Laumont están moviéndose a Agen y sor Espíritu Santo está 
muriéndose en Tonneins, Adela escribe a Sagrado Corazón sobre el caso de la pequeña Melania. 
Se trata de una niña de tan sólo ocho años hermosa como el día y de una modestia extraordinaria 
Su madre, a pesar de ser una prostituta, ha conseguido criarla bien, sin ni siquiera darle a 
conocer el tipo de trabajo en el que se mueve y la niña es bonita e inocente. Pero la madre teme 
que, dadas las precarias condiciones de pobreza, en pocos años tenga que dedicarse a la 
prostitución. Con gran dolor, su madre ha buscado alguien que se haga cargo de ella y la señora 
Hébrard, una de las congregantes de Agen, se ha prestado a ayudar. Entre las dos y pidiendo 
prestado de otros pueden disponer de 150 francos al año para asegurar vivienda y 
mantenimiento, pero la niña no puede quedarse en Agen, donde su madre es tan conocida83.  

Adela pide a Sagrado Corazón que averigüe si alguna congregante de Tonneins estaría 
dispuesta a alojar a Melania: podría acudir a clases al convento y sor Serafina, una joven religiosa 
de veinticinco años y muy santa podría hacerle un seguimiento especial como profesora84. Antes 
de que Sagrado Corazón tenga tiempo de responder, las circunstancias se aceleran y Adela envia 

 
72 ABT, 614.  
73 ABT, 615.  
74 ABT, 614, 615.  
75 ABT, 614.  
76 ABT, 615.  
77 ABT, 627.  
78 ABT, 624. 
79 ABT, 626.  
80 ABT, 627.  
81 ABT, 649.  
82 ROU, 522.  
83 ABT, 623. 
84 ABT, 623 y varias cartas de Adela a Serafina (Justina Bartolomé Robert).  



297 
 

a Melania a Tonneins. Le dice a Sagrado Corazón que si ninguna congregante se puede hacer 
cargo de ella, se le reciba en la zona dedicada a retiros en el convento85. 

Un mes más tarde, en diciembre, Adela urge a Sagrado Corazón a mantener a la niña 
dentro de la clausura, para que los familiares no la encuentren, porque cuando crezca puede 
servir para sus propósitos si se la llevan. Algunos benefactores de Agen quieren aportar unos 
200 francos al año para alojamiento en el convento. Mientras, Adela busca el permiso de 
Chaminade para este arreglo86. Hacia febrero 1826, la familia cambia de opinión y pregunta 
dónde está la niña, pero Adela se niega a decírselo. Y como la familia planea dirigirse a Burdeos 
y va a pasar por Tonneins, pide a Sagrado Corazón que esconda bien a su protegida87.  

Mientras tanto, Adela tiene dificultades para asegurar los 200 francos prometidos a 
Tonneins88. Se afana para encontrar benefactores que le vendan o donen ropa para la niña89 y 
ella misma envía seis mudas del ajuar de la difunta Luisa María90, así como faldas y ropa interior91 
y un jersey tan viejo que Adela siente vergüenza de enviarlo92. Las Hijas de la Caridad del hospital 
de Agen colaboran y mandan un pequeño paquete de ropa para Melania93.  

El Instituto mismo está pasando grandes estrecheces (nuestros pobres hermanos aquí 
dan lástima), y Adela es bien consciente de que la primera obra buena de la comunidad debe 
ser mantener la Obra misma. Sin embargo, recuerda a Sagrado Corazón, siempre hay que dar 
algo a los pobres: mucho cuando se tiene mucho, poco cuando se tiene poco. En cuanto a 
nosotras, estemos contentas al tener que sentir los efectos de la pobreza94. La pequeña Melania 
se queda en Tonneins y allí permanecerá a finales de 1827, cuando poco antes de morir, Adela 
sigue buscando quien la adopte95.  

También en Condom, donde la comunidad ha salido renovada tras un excelente retiro 
predicado por Collineau96, también se acoge una iniciativa de Adela un tanto distinta del caso 
de la pequeña Melania o de las Damas. Se trata de la señorita Bruite, una reputada profesora 
de dibujo y antigua postulante de una comunidad religiosa en Aiguillion, conocida de sor 
Emanuel y quizá también de Laumont, que busca empleo en un colegio religioso. Adela anima a 
Encarnación a acogerla, puesto que no sólo puede dar clase de dibujo en el internado, sino 
también a sor Emanuel y sor Josefina (María Barbier, que aun siendo postulante enseña en el 
internado)97. Bruite podría estar interesada en unirse más tarde a las hermanas98. 

Encarnación no lo ve claro y duda. Adela le asegura: ¡Pero tú no te has casado con la 
señorita Bruite, si turba la paz, nos desharemos de ella! Se la va a contratar por 300 francos al 

 
85 ABT, 626.  
86 ABT, 628.  
87 ABT, 637.  
88 ABT, 629, 642, 650, 660.  
89 ABT, 648.  
90 ABT, 686.  
91 ABT, 693, 695.  
92 ABT, 696. 
93 ABT, 695.  
94 ABT, 696. 
95 ABT, 722.  
96 ABT, 607, 613; ver Capítulo 19, ref 141.  
97 ABT, 607.  
98 ABT, 614.  
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año y tendrá habitación propia99 en la parte del internado y no en el convento100. Finalmente, 
será profesora y de momento no una postulante. Se le pedirá que tenga la menor conversación 
posible con las hermanas y que se comprometa a guardar silencio salvo en el recreo. Si no, como 
agudamente observa Adela, al no poder hablar sola terminará arrastrando a alguna hermana a 
romper el silencio101.  

Según llega el fin de año, la señorita Bruite se va convirtiendo poco a poco en un 
problema para Condom y sobre todo, para sor Emanuel102. Es una persona temperamental, 
hipersensible y exigente. Adela le escribe en persona para intentar calmarla y le pide a Gonzaga 
(que en ese momento aún está en Tonneins) que la trate con amabilidad y firmeza a la vez 
porque esas mentalidades impulsivas a menudo pueden acabar mal, o muy bien, dependiendo 
el trato que reciban103. Según pasa el tiempo, queda claro que Bruite no está hecha para la vida 
de comunidad. Unos meses más tarde, le asegura a Gonzaga: ¡No quisiera para nada a la 
señorita Bruite como religiosa!104. Por muy molesta que pueda resultar, ha sido contratada y 
puesto que el curso ya está en marcha, no se la puede despedir sin más105.  

Ese mismo año más adelante, Chaminade está planeando una nueva fundación de las 
Hijas de María en Arbois y considera si la señorita Bruite podría ir allá si no se la quiere en 
Condom. Pero, añade, solo si la superiora (María José) es capaz de manejarla para que no se 
convierta en un suplicio en la nueva comunidad106. En Condom se decide mantener a Bruite 
hasta final de curso, pero dejar que se marche en las vacaciones de 1827. Mientras tanto, añade 
Adela secamente, las hermanas pueden aprovechar y mejorar en dibujo107. 

A pesar de que la salud de Adela sigue en estado precario durante los primeros meses 
de 1826, sus cartas indican que nunca baja la guardia en su sentido de responsabilidad ni en su 
solicitud por el bienestar de las hermanas ni el afecto que profesa a sus colaboradoras y 
compañeras de primera hora108. Intenta no tomarse demasiado en serio su salud e incluso 
bromea diciendo, por ejemplo, me he acatarrado. Es la moda de la estación o también Esta 
enfermedad está de moda109. 

Lo que realmente le preocupa es la salud de las demás, tanto de las hermanas como de 
las Damas de Paravis. Estas últimas, dice Adela, sufren mucho y pide oraciones por ellas110. El 
caso de la señora Bourran ya es desesperado y Dr. Belloc dice que no se puede hacer más por 
ella. En marzo es ya un cadáver ambulante apagándose poco a poco como una vela111. Un mes 
más tarde, ya no se levanta de la cama y recibe los últimos sacramentos. Su conformidad con la 
muerte es perfecta y a partir de abril la comunidad hace turnos para velarla por las noches112. 
Laumont le lleva la comunión bien temprano por la mañana, cuando está un poco mejor para 

 
99 ABT, 616.  
100 ABT, 614.  
101 ABT, 621, 638.  
102 Ver ABT, 694. 
103 ABT, 639, 644.  
104 ABT, 674; ver también ABT, 694.  
105 ABT, 674. 
106 ver CHA, 414. 
107 ABT, 707. 
108 ver POS, 448. 
109 ver ABT, 649, 651.  
110 ABT, 627, 637. 
111 ABT, 647.  
112 ABT, 651. 



299 
 

recibirla113. En junio fallece, en quietud y calma114 y Adela reflexiona: ¡que la vista de estas 
moribundas nos desprenda de todo lo que pasa y nos vincule únicamente a lo que es eterno!115 

La muerte, está en efecto, omnipresente. Una de las primeras asociadas, Rosalía de 
Pomiès (la señora de Jonca) también ha muerto116 y sor Inés ha estado agonizante durante un 
mes postrada en la cama. En marzo 1826 el asunto se vuelve crítico, pues está tosiendo con 
sangre constantemente y las sanguijuelas no parecen aliviarla117. Belloc no le da mucha 
esperanza de vida118 y su condición empeora poco a poco: cuando puede dejar el lecho, se 
arrastra lo mejor que puede119, mostrando la mayor paciencia cara a la muerte ya próxima120. 

También en marzo, el arzobispo d’Aviau, con 91 años sufre un aparatoso incidente. 
Durante la noche del 8 al 9, el dosel de su cama se prende fuego121NE178 y aunque es rescatado 
con vida de entre las llamas, ya nunca se recobrará de las quemaduras sufridas. Se queda en 
cama durante cuatro meses y muere el 12 julio122. Dos días antes, el 10 de julio, Chaminade ha 
enterrado a su hermana Lucrecia123NE179, que en los últimos quince días ha estado al frente de su 
hogar en Burdeos124. 

En una carta a Sagrado Corazón de finales de mayo, Adela retoma el tema de su propia 
salud en un esfuerzo para asegurar informaciones a su querida amiga, a la que sin duda han 
llegado rumores de todo tipo de distintas hermanas, de Laumont y de Mouran. Escribe:  

Quiero tranquilizarte sobre mi salud, mi estado no es tal como pareces 
suponer. La naturaleza ha venido en mi ayuda y me encuentro mejor; te 
aseguro que exageran mucho sobre mi enfermedad; Dios la permite para 
hacerme morir a mi voluntad, pues me hacer estar en la cama mucho tiempo, 
cosa que no me gusta, y por eso, me veo privada de la sagrada 
comunión125NE180. Reza por mí, para que haga un santo uso de todas estas 
contrariedades. La más fuerte, es la de no poder hablar con mis hijas, cuando 

 
113 ABT, 650.  
114 ABT, 650, 656. 
115 ABT, 653.  
116 ABT, 656. 
117 ABT, 642. 
118 ABT, 647. 
119 ABT, 660, 661. 
120 ABT, 661. 
121 SIM 481. NOTA ESPECIAL 178:  En la traducción inglesa de SIM, 481 se malinterpreta el termino francés 
feu que en ese contexto significa recientemente fallecido y piensa que el arzobispo de Cheverus pereció 
por un incendio. A partir de SIM, 403 y del original francés está claro que quien sufrió por el fuego fue 
d’Aviau. 
122 SIM, 403; CHA, 409. 
123 CHA, 409. NOTA ESPECIAL 179:  Hay discrepancias en las fuentes sobre el entierro de Lucrecia. 
Chaminade, en una carta datada el 12 de julio (CHA, 409), habla de que ella ha muerto hace dos días. SIM, 
402, tras indicar que d’Aviau estuvo muy grave durante cuatro meses hasta que entregó su alma el 12 de 
julio, añade: el padre Chaminade, el día anterior, fue a presentar sus últimos respetos a su propia hermana 
Lucrecia María. Esto colocaría su muerte el 10 de julio y el funeral el 11. Sin embargo, KRA, 026 coloca 
como lugar y fecha del entierro Burdeos, el 9 de julio.  
124 Ver KRA, 028.  
125 NOTA ESPECIAL 180:  No era la costumbre de la época llevar la comunión con frecuencia a los enfermos, 
incluso en el convento, hasta que no llevaran postrados en la cama al menos un mes y no hubiera 
esperanzas de una recuperación próxima. Ver DTC, 015 2848-2850. Mientras fue posible durante su 
enfermedad, Adela prefirió arrastrarse hasta la capilla para comulgar (ver POS, 554.MEM). 
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lo necesitan. El P. Chaminade me ha ordenado en nombre de la obediencia 
todo lo que me prescriba el médico. ¡Vaya golpe! Por lo demás, toso poco, 
expectoro rara vez, pero tengo siempre un poco de fiebre, que me debilita. 
No tomo ya más que leche y pan126. Un mes más tarde aún añade:  pero en 
realidad no me duele nada; se trata de un malestar, del cual estoy segura tú 
no te quejarías127. 

Además de la preocupación por la salud de Adela, el convento de Agen se embarca en 
otra obra de caridad. Ya en 1821, Chaminade había autorizado que se retirara dentro de la 
clausura la señora Champié, que deseaba donar sus bienes al convento a cambio de que se le 
dejara pasar ahí sus últimos años. En aquel momento hubo una reacción tan negativa y general 
que se le denegó el permiso para salvar la reputación del convento128. Ahora, además de aceptar 
a las religiosas de Paravis, la comunidad se prepara para aceptar una dama retirada: la señora 
Clairefontaine, de ochenta años, acompañada de su doncella Juanita129. 

En febrero 1826 Adela comparte el secreto con Encarnación: la señora Clairefontaine ha 
hecho testamento a favor de las Hijas de María, que recibirían unos 40.000 francos. A cambio, 
se retira para vivir en el convento hasta el fin de sus días130. Adela interpreta este acuerdo como 
un signo visible de la protección de Dios sobre el Instituto. Acogiendo este tipo de personas, la 
casa madre puede ayudar al mantenimiento financiero del resto de los conventos131. Pero, a la 
larga, este acuerdo va a provocar muchos inconvenientes y provocará algunas de las cartas más 
largas y duras que Chaminade dirija a Adela132NE181. 

Al principio, según parece, la comunidad se compromete a levantar una pequeña casa 
cerca del edificio principal y dentro de la finca del convento, donde Clairefontaine se puede 
acomodar con sus enseres y llevar su propio estilo de vida, recibiendo visitas, saliendo y 
entrando a su voluntad. Esto complace a Chaminade, pues es muy encomiable dar refugio a una 
mujer cristiana que no tiene a nadie que cuide de ella. Estando cerca del convento, puede 
también recibir de la comunidad el apoyo material y espiritual que precise dada su avanzada 
edad y achaques133. Entonces Clairefontaine da un paso más y solicita participar más de la vida 
de la comunidad, sobre todo de los momentos de oración. Tanto el obispo como Chaminade 
están de acuerdo134.  

Llegados a este punto y en la medida en que la correspondencia nos permite reconstruir 
la secuencia de hechos, sor San Vicente y Adela han de afrontar los costes del nuevo edificio y 
ofrecen a Clairefontaine ir a vivir al mismo convento e incluso ocupar la habitación que Adela 
está usando135. En ese momento surge una gran discusión y estalla la polémica. Terceras 

 
126 ABT, 653.  
127 ABT, 656. 
128 CHA, 172.  
129 ABT, 638, 648.  
130 ABT, 638; ver ABT, 672 para un caso similar en Tonneins.  
131 ABT, 638.  
132 NOTA ESPECIAL 181:  CHA, 392, 393 y 394 además de los pasajes suplementarios en S (vol 8) deben 
leerse en su totalidad [en la versión de las Cartas de Chaminade en español, este volumen octavo 
publicado por Ambrogio Albano ha quedado completamente integrado en la edición completa: cada 
fragmento cortado, en su carta correspondiente; las cartas enteras añadidas, con bis, ter, quater, etc;  y 
las «nuevas adquisiciones» con sigla N.A. y número].  
133 CHA, 392.  
134 CHA, 393.  
135 CHA, 393; ABT, 648.  



301 
 

personas no identificadas acusan a la comunidad de aprovecharse de la anciana, vuelan las 
calumnias y acusaciones y las réplicas se cruzan. Adela, profundamente irritada, escribe 
pidiendo consejo a Chaminade. Su conciencia está bloqueada y ella está muy confusa: ¿Han 
actuado bien o mal? ¿Las críticas tienen fundamento? ¿Debería escuchar la opinión de personas 
ajenas al asunto? Por su parte, sor San Vicente adopta una línea bastante dura y aconseja a 
Adela a ignorar lo que se esté diciendo: la opinión de los demás no debe importar nada136.  

 La larga carta de Chaminade del 8 abril contiene un auténtico tratado sobre cómo un 
cristiano de verdad debería responder a críticas y calumnias públicas. En definitiva, le dice a 
Adela, no seremos juzgados por la opinión que otros tengan de nosotros, sino por nuestras 
propias motivaciones y por la rectitud de nuestro comportamiento. Incluso el mejor bien, hecho 
por las mejores razones, puede ser objeto de críticas. De hecho, el mundo tiende a ser más 
crítico con el bien que con el mal, tan fácilmente excusable. Pero una crítica injustificada no es 
un mal puro, porque Dios puede sacar bien incluso de ahí. En esas circunstancias, recuerda, el 
único consejo que ofrece es rezar por los que acusan injustamente137.  

De todas formas, rezar por los que acusan no es suficiente, si uno es digno de reproche. 
Si se ha dado ocasión de escándalo, lo mejor es permanecer calmado y sereno. En estas 
condiciones, la murmuración y comentarios satíricos de la gente pueden llevarnos a un saludable 
examen de conciencia. Podría haber fallos, señala, no sólo si lo que se hace es erróneo, o con 
una intención no recta, sino cuando no se ha actuado según la prudencia cristiana. Chaminade 
propone a Adela y San Vicente un examen exhaustivo: ¿Le han presentado este asunto de forma 
sincera e íntegra? ¿Lo han hecho de forma precipitada o tras consideración y reflexión? ¿Han 
consultado con él cuando la decisión ya estaba tomada en la práctica? Y en este caso, ¿No han 
podido presentar el caso con alguna distorsión favorable a su decisión? 138 

Puesto que Adela parece indicar que puede haber alguna justificación para las críticas, 
Chaminade propone que por separado ella y San Vicente hagan examen de conciencia en 
presencia de Dios y le envíen por escrito una reflexión sobre su deliberación y el proceso que se 
ha llevado. Si el asunto se ha manejado mal, el mal debe ser reparado para evitar males 
mayores139. De momento, él presupone que se ha actuado correctamente, pero no se deben dar 
más pasos hasta que este examen de conciencia llegue a él140. 

A mitad de abril, mientras está llegando la carta de Chaminade, Clairefontaine llega al 
convento y se le asigna la habitación de Adela. Ésta se traslada al piso de arriba. La señora, 
asegura Adela a Sagrado Corazón, sólo desea el bien del Instituto, pero sus asuntos financieros 
están muy enredados y es posible que tenga que enfrentar un pleito. Sin embargo, no 
representa una carga para la comunidad: es de una gran humildad, habla muy poco, no pide 
cuidados especiales ni un trato especial. Su doncella cuida de ella y apenas se mueve por la 
comunidad, cosa que las hermanas agradecen mucho141. 

 
136 CHA, 392.  
137 CHA, 392. 
138 CHA, 392.  
139 CHA, 392-S [estos trozos del tomo VIII Suplemento, como se ha dicho, han quedado integrados en la 
versión española. Lebón en su edición de 1930 eliminó fragmentos duros del fundador en la conversación 
con Adela y Sor San Vicente. Pero con Albano se dan a conocer los trozo censurados de Lebon y las cartas 
embargadas por la Santa Sede durante la investigación histórica pedida para la Causa del fundador]  
140 CHA, 392.  
141 ABT, 648. 



302 
 

En una segunda carta a Chaminade sobre este enojoso asunto, Adela se muestra mucho 
más calmada. Comenta el Fundador: Que haya recobrado su calma ante Dios sobre el tema de 
la señora Clairefontaine contribuye también a la paz de mi alma. Sus explicaciones me parecen 
satisfactorias142. También le dice que se avance en la construcción de la casa, para que la señora 
esté cuanto antes a gusto. El acuerdo de dejarla pasar a las dependencias de la comunidad no 
cierra la primera decisión de construirle casa propia. Tampoco debería usar la habitación de 
Adela y aunque la estancia del segundo piso sea mejor para su salud, Adela necesita un despacho 
para llevar bien la administración143.  

 En todo caso, lo que no le gusta para nada a Chaminade es saber que incluso antes de 
esta segunda carta (que, tal como asegura, se ha apresurado a enviar), Clairefontaine ya se ha 
trasladado y ocupado la habitación de Adela. Recrimina a Adela su precipitación y le pregunta: 
¿Qué pasaría en el Instituto de María si el superior de cada casa le informara sólo tras haber 
actuado y luego pidiera excusas por haber sido excesivamente independiente? Ella debería 
haber presentado el caso mucho antes, dando tiempo suficiente para una respuesta y no 
actuado por su propia cuenta en asunto tan serio144. Pero el daño ya está hecho. Que la casa se 
construya cuanto antes y Clairefontaine se mude allí para que Chaminade pueda bendecirla 
cuando acuda a Agen145. 

Con Clairefontaine en casa, Adela admite ante sor Dositea que el convento poco a poco 
se convierte en un asilo de ancianas. La cocina está particularmente presionada: hay que dar de 
comer a las Damas de Paravis, y ahora a la señora Clairefontaine y al P.Laumont que come en su 
propio comedor privado. Y además cada cual requiere regímenes especiales a causa de la 
edad146. Para colmo, Clairefontaine tiene con frecuencia invitados a la mesa y todo esto 
sobrecarga a sor Catalina y el equipo de cocina. Pero Adela ve todos estos inconvenientes 
llevaderos en comparación con la ayuda económica que Agen puede proporcionar ahora al resto 
de las comunidades y de hecho, espera en un futuro tener alguna más de estas benefactoras147. 

En septiembre, Clairefontaine comienza a dar signos de demencia senil, hablando sola y 
vociferando por el convento148. Finalmente, en octubre la casa está terminada y allí se mudan 
ella y Laumont. En diciembre enferma gravemente149 y poco después muere. Laumont queda 
tan afectado por su enfermedad y muerte, que durante días es incapaz de confesar a las 
hermanas y durante una semana Adela se queda sin recibir la comunión150. Tras la muerte de 
Clairefontaine, las hermanas reciben la herencia, no sin antes pasar por un fatigoso litigio151. 
Una de sus propiedades cerca de Aiguillon es asignada al convento de Tonneins para aliviar sus 
estrecheces financieras152.  

Para cuando Chaminade llega en visita en julio 1826, la casa de Clairefontaine no está 
lista para la prometida bendición. El fundador deja Burdeos diez días después de las muertes de 

 
142 CHA, 393.  
143 CHA, 393. 
144 CHA, 394.  
145 CHA, 394-S.  
146 ABT, 649.  
147 ABT, 660.  
148 ABT, 674.  
149 ABT, 696, 697, 698, 703. 
150 ABT, 703.  
151 ABT, 707.  
152 ABT, 736.  
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Lucrecia y d’Aviau y, excepto por la semana del 16 al 24 de agosto, va a permanecer lejos de la 
Magdalena hasta mediados de octubre. Se ha embarcado en una visita prolongada de todas las 
obras del Instituto, empezando por el Agenesado y después, vía París y Nancy, hacia Alsacia y 
Franco Condado, en su primer viaje por aquellos lares153. 

Llega a Agen el 21 de julio, en un carruaje que no ha parado en Tonneins154 y permanece 
sólo cuatro días (el día 25  es el noveno aniversario de los primeros votos en las Hijas de María)155 
y de ahí parte a Moissac, unas treinta millas aguas arriba, donde el Tarn desemboca en el 
Garona. Allí ultima negociaciones para la próxima apertura de una escuela para los hermanos156. 
El último día de julio está en Condom y vuelve a Agen a tiempo para la renovación de votos al 
final de los ejercicios predicados por Mouran157.  

Los ejercicios acaban el 6 de agosto y junto a San Salvador, la agonizante sor Inés realiza 
su profesión perpetua. La ceremonia de cubrición con un paño mortuorio mientras tocan 
campanas a difunto, que forma parte del ritual, recuerda a Adela la inminente muerte de Inés y 
escribe Se nos va al cielo158. Dos semanas después de profesar, Inés recibe el viático por primera 
vez159. Muy débil, su pulso es casi imperceptible y por la tarde se queda sin voz, pero, le asegura 
Adela a Sagrado Corazón, que su resignación y paciencia son admirables160. El 29 de agosto 
recibe la unción de enfermos y Adela se queda tan admirada de su virtud, amabilidad y 
obediencia que está convencida de que va a tener una muerte de santa161.  

 Durante su última semana de vida, Inés pide a Mouran que le dé obediencia para ir al 
cielo y Laumont le asegura que no morirá hasta la fiesta de la Natividad de María. Normalmente 
calmada y en paz, justo tres horas antes de morir le asaltan tentaciones contra la fe y la 
esperanza. Laumont la acompaña y conforta y poco después vuelve la calma. Mouran llega a 
tiempo de darle la absolución final y muere a las 6 de la tarde del 8 de septiembre 1826162. 
Tenemos ya una protectora ante Dios – comenta Adela a Gonzaga- pero por favor, sigue 
encomendándola a su misericordia163. 

El día posterior a los votos perpetuos de Inés, Chaminade parte a la visita de Tonneins. 
En sus paradas en Agen, Condom y ahora en Tonneins, realiza bastantes cambios de comunidad, 
consultas a las hermanas, toma notas y así va a preparando la próxima fundación en Arbois164. 
Uno de los cambios urgentes es cambiar a sor Marta, una de las fundadoras de las Hijas de María 
que está pensando abandonar la vida religiosa165. Su carácter se ha ido haciendo cada vez más 
difícil y tanto Adela como Chaminade coinciden en que hay que alejarla de Agen para el que el 
noviciado de las hermanas conversas no sufra su ejemplo negativo. Es enviada a Tonneins y 
Adela pide disculpas a Sagrado Corazón por cargarle con un problema, pero es para el bien de 

 
153 Ver encabezamiento de CHA, 412.  
154 ABT, 658. 
155 ABT, 658.  
156 ver CHA, 411 nota.  
157 ABT, 662.  
158 ABT, 663, 671.  
159 ABT, 667, 668.  
160 ABT, 670.  
161 ABT, 671. 
162 Ver ABT, 672; ver también POS, 461. 
163 ABT, 673.  
164 ABT, 664. 
165 ABT, 605.  
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todo el Instituto, porque en todas las casas se va a notar el peso de las conversas que ahora son 
numerosas en el noviciado166. 

Chaminade vuelve a Burdeos a mitad de agosto y una semana más tarde parte para el 
nordeste167NE182, en donde entre otros proyectos, piensa hacer los arreglos necesarios para la 
quinta fundación de las hermanas. Mientras tanto en Agen, los preparativos están en marcha y 
Adela se afana en juntar el menaje necesario. Arbois está cerca de las montañas de Jura y no 
lejos de la fontera con Suiza. El clima allí va a ser mucho más frío que en Burdeos y el invierno 
no está lejos. 

El número de candidatos hombres y mujeres que han venido de regiones tan distantes 
al noviciado de Burdeos168 ha llevado a Chaminade a considerar una doble fundación en el 
Nordeste. Ya en 1822 hubo un primer proyecto, que preveía una comunidad de hermanos en 
Colmar llevando una escuela de Primaria. Uno de los sacerdotes de esa comunidad sería el 
director del collège local y sería el padre espiritual de una comunidad de hermanas en 
Eguisheim, a unas tres millas, encargadas de una escuela de niñas. Aunque este proyecto no se 
materializó al completo, la comunidad de Colmar sí se fundó169.  

En verano de 1825 se le presenta a Chaminade una nueva propuesta. En Vesoul, no lejos 
de la comunidad de hermanos de Saint-Remy, está a la venta una propiedad del seminario de 
Besançon. El P.Bardenet170NE183 que había sido intermediario en la adquisición de Saint-Remy, 
está también interesado en que acudan las Hijas de María. Ofrece prestar a Chaminade 2.000 
francos para alquilar la propiedad de Vesoul, pero al final la operación falla y queda en nada171.  

A comienzos de 1826 Bardenet propone a Chaminade la fundación de una comunidad 
de hermanas en el antiguo convento de los capuchinos de Arbois que él está a punto de alquilar. 
Chaminade acepta la oferta, pero limita la participación del Instituto a la provisión de personal 
y Bardenet asumiría todas las cargas financieras172, así como los necesarios trámites con las 
autoridades y la iglesia local. En marzo Chaminade envía a Caillet de viaje al nordeste para 
ultimar unos cuantos negocios y entre ellos, el arreglo final con Bardenet para la fundación en 
Arbois173.  

Con una rapidez que asombra a Chaminade, Bardenet se ha movido y obtiene los 
permisos necesarios del gobierno civil y las autoridades eclesiásticas. En un mes logra lo que 
Chaminade en Burdeos reconoce que él hubiera tardado diez años o más174. En abril las obras 

 
166 ABT, 663.  
167 NOTA ESPECIAL 182:  POS, 236 nota 29, por un error de transcripción, coloca la visita al comienzo del 
16 octubre y no al final. La nota por un error se refiere al vol I en vez de al vol II de las Cartas de Chaminade 
(versión francesa original).  
168 Ver CHA, 347, 371. 
169 Ver ROU, 529; POS, 231-231; CHA, 197, 204.  
170 Ver POS, 236 nota 27; 553.MEM. NOTA ESPECIAL 183: Juan Esteban Bardenet nació en 1763. Era 
párroco en Mesnay, cerca de Arbois, cuando estalló la Revolución. Arriesgó su vida llevando adelante su 
ministerio durante el Terror. Trabajó incansablemente para restaurar la vida de fe y caridad en las diócesis 
de Besançon y Saint-Claude. Colaboró activamente en la llegada de los institutos marianistas de hermanos 
y hermanas a Saint-Remy, Arbois, Courtefontaine, Marsac y Acey. Fue capellán del convento de Arbois 
desde 1828 a 1830 y del de Acey desde 1830 hasta su muerte en 19 enero 1844. Ver ROU, 537, 672. ESC, 
053 POS, 236 nota y CHA, 218 encabezamiento. 
171 Ver ROU, 529; CHA, 347, 371.  
172 Ver POS, 287.  
173 Ver CHA, 390.  
174 CHA, 396.  
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necesarias de reparación y acondicionamiento ya están en marcha. A Bardenet le preocupa que 
el edificio no solo esté habitable, sino que sea de primera clase, pues el establecimiento debe 
ser atractivo no sólo en personal, sino también como edificación, para así atraer muchas niñas 
al internado. Confía en que Chaminade enviará el mejor personal posible175. Lo único que 
lamenta es que Caillet no pueda quedarse para supervisarlo todo y urge a Chaminade a que 
venga en persona en cuanto pueda para ver el lugar y la edificación por sí mismo176. 

El 1 de octubre, Chaminade llega a Arbois. Se entrevista con las autoridades civiles y 
eclesiásticas, que más que receptivas, andan entusiasmadas con una comunidad de religiosas177. 
Visita el lugar y encuentra el edificio más que adecuado para albergar una comunidad, el 
noviciado y otras misiones. Mientras tanto Bardenet llega a un acuerdo con la municipalidad, 
actual propietario del antiguo convento y a cambio de él, ocupado por la comisaría de policía, 
proporcionará un edificio de su propiedad con esta finalidad, además de pagar 15.000 francos 
por la propiedad y los edificios. Chaminade, por su parte, se compromete a abrir un internado y 
cuatro clases para unas 150 niñas, puesto que Arbois carece de escuelas adecuadas en ese 
momento178. 

Ese mismo día, Chaminade escribe a Monier en Burdeos: planea volver a la Magdalena 
el 15 de octubre, pasando por Besançon, Gray, Vesoul, Nancy y París y espera llegar a tiempo al 
comienzo de los ejercicios de los religiosos. Si no llega a tiempo, que Collineau comience la 
predicación. Las religiosas que Adela seleccione para Arbois deben juntarse en Burdeos. Allí 
Chaminade y Adela harán una criba final y las hermanas deberán partir para Arbois 
inmediatamente179, uniéndose a un contingente de hermanos destinados a Saint-Remy180. Los 
gastos del viaje de las hermanas – precisa el Fundador – corren a cargo de sor Sagrado Corazón, 
que ha reservado en Tonneins una cantidad con ese fin181.  

Mientras Chaminade está lejos preparando la fundación, tres de las comunidades de 
Hijas de María han estado de ejercicios. En Tonneins, para gran alegría de Adela, ha predicado 
Caillet182 y Mouran en Condom183. Las novicias conversas de Agen participan en el retiro, pero 
también tienen que trabajar, puesto que San Salvador, Genoveva y Natividad están bastante 
enfermas184. También la pequeña Melania, que sigue oculta en Tonneins, ha estado enferma. 
Las hermanas del hospital de Agen se ofrecen a acogerla gratis para que pueda ser tratada 
correctamente185, pero Sagrado Corazón asegura a Adela que Melania se va a poner mejor sin 
necesidad de hospital186 y la protegida se queda en Tonneins.  

En Nancy, donde es huésped de su amigo el obispo Forbin-Janson, Chaminade va 
confeccionando una posible lista de personal para la fundación. María José de Burdeos va a ser 
la nueva superiora y Gonzaga vuelve de Condom para ser maestra de novicias. En total, el grupo 
de Arbois va a ser de diez hermanas además de la señorita Dardy (y la señorita Bruite, si no se 

 
175 POS, 288.  
176 POS, 288.  
177 ver ROU, 531; POS, 236.  
178 ROU, 531, POS, 236. 
179 CHA, 413.  
180 Ver POS, 237.  
181 CHA, 413. 
182 ABT, 675, 678, 679.  
183 ABT, 674.  
184 ABT, 674.  
185 ABT, 675.  
186 Ver ABT, 676.  
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queda en Condom)187. Al comienzo, Chaminade piensa enviar a sor Emanuel para hacerse cargo, 
al menos los primeros meses, del internado debido a su porte y sus maneras188NE184.   En Arbois, 
este primer desembarco debe causar una buena sensación, si es que la comunidad quiere atraer 
internas y más tarde vocaciones. De todas maneras, aunque Emanuel es un problema en 
Condom por su desencuentro con Encarnación, débil y pusilánime con ella e incapaz de 
ordenarla o dirigirla, su presencia es demasiado necesaria en el internado como para ser 
cambiada189NE185. Al final, será sor San José (Durrenbach), que está en Agen, la futura directora 
del colegio y responsable de Celo de la nueva comunidad190.  

 Como había planeado, Chaminade está de vuelta en Burdeos el 16 de octubre y puede 
predicar el retiro a los hermanos del 19 al 26191. Mientras tanto, Adela se encuentra con fuerzas 
suficientes (de hecho, ha participado en un encuentro de la Congregación en sustitución de 
Visitación, que cae enferma)192 y emprende viaje a Burdeos acompañando a las hermanas de 
Agen y Condom destinadas a Arbois. Emanuel también acude. Adela es recibida por las 
hermanas de Burdeos con una explosión de alegría193: para muchas de las novicias, es el primer 
encuentro con la fundadora, para otras un feliz reencuentro. Sin duda, a María José le embarga 
una doble emoción: la alegría de ver a su prima de nuevo y la tristeza de comprobar su deterioro 
físico. Es muy probable que no vuelvan a verse más194. También Adela experimenta esta dolorosa 
mezcla de sentimientos en un encuentro que tiene mucho de despedida195.  

Mientras los hermanos están con Chaminade de retiro, las hermanas destinadas a Arbois 
hacen un fervoroso retiro con Caillet 196 y Adela misma les dirige varias charlas, especialmente 
sobre la belleza de su vocación, que combina de forma tan armoniosa la vida activa y la 
contemplativa. Les anima una y otra vez a la fidelidad a las Constituciones y una gran unión de 
corazón entre todas197. Mientras está en Burdeos, aprovecha para estrechar lazos con las 
hermanas Gramaignac, con Amada y María Dubourg (cocinera y sirvienta del fundador desde la 
época de la Revolución)198, a las que lleva dos años sin ver.  

Llega el día de la partida: domingo 29 de octubre de 1826199NE186. Tras una temprana 
misa de comunión el P.Chaminade les da una bendición especial200, y Adela les dice al 

 
187 CHA, 414.  
188 NOTA ESPECIAL 184: La figura tan atractiva de sor Emanuel llevó a que (¡por sugerencia de Collineau!) 
se pensara en hacerle un retrato pintado. Adela encontró esta propuesta muy inconveniente y pidió a 
Castex, confesor de la comunidad de Condom, que simplemente no diera el permiso o que escribiera a 
Collineau sobre este asunto. Ver ABT, 594 y Nota Especial 52. 
189 NOTA ESPECIAL 185: Debe notarse que Emanuel resultaba un carácter difícil no sólo para Encarnación, 
sino también para Gonzaga. Adela escribió a esta última: Sabes que los santos se han hecho sufrir entre 
ellos. Me parece que esto es lo que te está pasando con la madre Emanuel. (ABT, 644). 
190 CHA, 414.  
191 CHA, 414 nota.  
192 ABT, 681.  
193  POS, 553.MEM.  
194 ABT, 683.  
195 POS, 553 MEM; ABT, 683. 
196 ESC, 040; ROU, 534.  
197 ESC, 040-041.  
198 ver ABT, 684; 688.  
199 Ver NOTA ESPECIAL 186:  En ABT, 683, Adela dice que la colonia partirá el domingo, es decir el 29 
octubre. POS, 237 está de acuerdo. Sin embargo, ESC, 041, sitúa la partida el 28 de octubre, tal como lo 
hace POS, 553.MEM. Esta discrepancia es rara porque es María José, autora de las Memorias, quien 
encabeza este grupo… 
200 ESC, 041.  
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despedirse: ¡Hasta el cielo! La expedición de nueve religiosas y dos novicias201 parte a las 6:30 
en dos coches de alquiler202NE187. Los destartalados carruajes y sus famélicos caballos dan pena 
a los viandantes203: a las 9:00 sólo habrán recorrido una docena de millas. Hasta el 18 de 
noviembre no llegarán a su destino204NE188, después de tres semanas y 500 millas de camino205. 
A pesar de que tienen la suerte de participar en la misa cada día, muchas noches las pasan 
sentadas en sillas o en jergones en el suelo, gastándose más de la mitad de sus fondos en el 
viaje. Van a llegar a Arbois sin un céntimo y será la gentileza del religioso M. Clouzet desde Saint-
Remy lo que les permita cerrar cuentas con el desconfiado transportista206. Mientras la 
comunidad va de viaje207, el resto de hermanas rezan continuamente por ellas y su bienestar: 
cada día ofrecen la comunión, una plegaria a la Virgen, otra a san José y otra a los ángeles de la 
guarda 208. 

Al día siguiente de la partida del contingente de Arbois, Adela se dispone a volver a Agen. 
Con ella marcha Emanuel, de vuelta a Condom, y sor Magdalena de Pazzi209, destinada a 
Tonneins. Magdalena ha pasado catorce meses en el noviciado y va a sustituir a sor Brígida, que 
está enferma, en sus clases. Cuando Brígida se recobra, Magdalena vuelve a Burdeos a 
completar su noviciado210. Hay despedidas a las novicias, a la querida Gonzaga y a Chaminade. 
Algunos hermanos, de camino a sus respectivos destinos, acompañan un trecho de camino a las 
tres hermanas211. 

Empieza el viaje en barco de vapor212, desde Burdeos a un pequeño puerto, el 
Garonnelle213, a poca distancia río arriba [pequeño puerto fluvial del Garona junto a Verdelais], 
en donde toman un carruaje hasta Tonneins. Los infortunios comienzan pronto: olvidan uno de 
los bultos – el que lleva toda la ropa de la pequeña Isaura214NE189- y lo dejan en el carruaje215. 
Llegan al Garonelle a las dos de la tarde y deben ir a pie hasta Saint-Macaire. Los religiosos, 
comenta Adela, están tan abstraídos en Dios y las hermanas tan despistadas, que se dejan dos 

 
201 POS, 553.MEM.  
202 NOTA ESPECIAL 187:  Una de las viajeras, citadas en ESC, 042, dice que el carruaje alquilado vino desde 
Agen a recoger a las hermanas. POS, 237 indica que el contrato para esto se había firmado el 28 de octubre 
en Burdeos.  
203 ESC, 042.  
204 NOTA ESPECIAL 188:  ESC, 044, cuenta que el grupo llegó agotado y con los bolsillos vacíos el 18 de 
noviembre. POS, 553.MEM, da la misma fecha, así como POS, 237. CHA, 423, anota, quizá por una errata, 
el 16 de noviembre. 
205 ESC, 044; POS, 237; 553.MEM.  
206 ESC, 043-045.  
207 ver ROU, 536.   
208 ABT, 683. Y en ABT, 684 escribe Adela: No dejemos de rezar para que el Señor las sostenga y las 
conduzca con su poderosa protección. Que les envíe la columna de fuego para guiarlas durante la noche y 
su nube para que les sirva de abrigo durante el día. 
209 Ver Nota Especial 161.  
210 ABT, 683. 
211 ver ABT, 683.  
212 ABT, 687.  
213 ABT, 684, nota.  
214 NOTA ESPECIAL 189:  La identidad de Isaura no está clara. Parece ser una de las internas más piadosas 
de Condom (ver ABT,601) Quizá fuera oriunda de Burdeos y su familia le estaba enviando sus 
pertenencias. Mas probablemente, puesto que ya llevaba en Condom más de cinco meses (ABT, 579), sus 
cosas fueron empacadas con las de las hermanas que se movían desde Condom a Burdeos. En todo caso, 
la muchacha estaba en un estado lamentable, pues la única muda que poseía era la que llevaba encima 
(ver ABT, 687 y 688). 
215 ABT, 687, 688. 
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baúles con todas las vestimentas de los hermanos, olvidados en el barco. Gracias a Dios, 
Collineau, uno de los viajeros, se pone en contacto con su padre que vive en Saint-Macaire y 
será él quien recupere los baúles y se los haga llegar216. 

Una vez en la posta, la salud de Adela se quiebra de nuevo, comienza a vomitar y eso 
que le queda mucho por caminar. El grupo llega a Marmande a las nueve de la noche y tiene que 
parar en una posada para cenar. El cochero les mete prisa y en seguida tienen que partir, 
llegando a Tonneins casi a medianoche. Por supuesto, las hermanas les están esperando217, pero 
sólo pueden parar una noche218, porque Emanuel debe estar de vuelta a Condom para el 31 de 
octubre por la tarde.  

Muy de mañana aún en Tonneins, Adela tiene tiempo de enviar una carta bastante larga 
a Gonzaga contando las peripecias del viaje. Magdalena ha perdido sus libros de oraciones y el 
cantoral y Adela le pide a Gonzaga que mande unos ejemplares, así como sábanas y ropa, puesto 
que en Tonneins hay escasez de todo219. Espera encontrar a Brígida por el camino y recobrarla 
fuera de peligro. En su partida tan precipitada, Adela ha olvidado sus avíos de escritura220. 
Dejando a Magdalena allí, junto a uno de los hermanos que ha enfermado221, Adela y Emanuel 
toman consigo a sor Luisa María (de Portets) que va a acompañar a Adela hasta el final del 
camino. Sagrado Corazón ha reservado unas plazas en un carruaje público y hacia las diez de la 
mañana ya están en Port-Sainte-Marie. Allí, una diligencia desde Trenquelleón las recoge y lleva 
a Emanuel a Condom222, mientras que Adela y Luisa María se dirigen a la casa madre de Agen.  

A Adela se le rompe el corazón por no poder quedarse en Tonneins223 ni estar más 
tiempo con Sagrado Corazón224. Esta triple separación, de su prima Elisa (María José), de 
Gonzaga y de Águeda, le afecta profundamente. Al día siguiente de su retorno, escribe de nuevo 
a Gonzaga contando el final del viaje y novedades de las hermanas de Tonneins y Agen225. Será 
sor Juan Bautista, de camino al noviciado, quien lleve noticias de primera mano a Sagrado 
Corazón en Tonneins donde se detiene y a Gonzaga226. Dos semanas después, Adela le asegura 
a ésta última, que su salud no ha empeorado y no ha vuelto a tener fiebre desde su llegada a 
Agen227. 

Rápidamente, Adela entra su rutina diaria. Las cartas se multiplican para Gonzaga, 
Sagrado Corazón y Encarnación. Hay que aclarar los asuntos económicos de Brígida, procurar el 
futuro de la pequeña Ángela y ocuparse de las postulantes, lo cual lleva mucho tiempo.  Además, 
hay que agradecer a Lacaussade las últimas medicinas que le ha hecho llegar228. Hay que 
asegurar la clausura en Tonneins reforzando la separación de los jardineros: hay que hacer una 
nueva puerta, tapiar la antigua, trasladar los talleres229. Todos estos asuntos y la 

 
216 ABT, 684. 
217 ver ABT, 683.  
218 ABT, 684.  
219 ABT, 684.  
220 ver ABT, 686.  
221 ABT, 686.  
222 ABT, 683.  
223 ver ABT, 683.  
224 ABT, 686.  
225 ABT, 685.  
226 ABT, 686.  
227 ABT, 688.  
228 ABT, 686. 
229 ABT, 689, 693.  
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reestructuración del convento de Condom230, la mantienen muy ocupada hasta fin de año y 
además está la habitual lista de hermanas enfermas en las cuatro comunidades (la quinta, la de 
Arbois, está aún de camino a su destino y no se sabe nada de ellas).  

Encarnación, de hecho, necesita aún ser apoyada y aconsejada: debe ser a la vez firme, 
pero amable, paciente y prudente. No debe tomarse las cosas tan a la tremenda ni reaccionar 
con precipitación231. Adela le pide que no envíe una postulante enfermiza a Burdeos: ¡Ya 
tenemos suficientes enfermas en el Instituto!232 También escribe a Santa Foy, de vuelta en 
Condom como responsable de Celo, que la Tercera Orden de la que se encargaba marcha muy 
bien y que Adela en persona se ha hecho cargo de su programa de formación233.  

Finalmente, hacia el final del año litúrgico y sin duda muy consciente de las últimas 
separaciones de sus amigas más queridas, advierte a Encarnación: Entremos en la carrera de los 
santos. Ya es hora de meterse en ella: han pasado ya sin duda más de las tres cuartas partes de 
nuestra vida. Apresurémonos a preparar nuestras cuentas, tengamos nuestra lámpara 
encendida, hagamos provisiones. El Esposo divino vendrá a llamar en el momento menos 
pensado y si nos encuentra desprovistas, ¡qué desgracia para nosotras!234 Presenta un desafío 
hasta Navidad a Sagrado Corazón: (acordémonos) del trabajo de nuestra fidelidad a la Regla 
hasta Navidad. Estemos bien convencidas de que nuestra salvación está vinculada a esa 
fidelidad, porque es el camino que debe llevarnos al cielo235. 

 

 

  
 

 
230 ABT, 573, 582, 587. 
231 ABT, 687, 691.  
232 ABT, 691. 
233 ABT, 691. 
234 ABT, 691. 
235 ABT, 686.  



  Capítulo 23.  La vida en Arbois. Adela prepara su pascua (1826 – 1827)     
 

     Adela se regocija y su corazón se llena de gratitud cuando a comienzos de diciembre 
recibe las primeras noticias de las hermanas de Arbois y pocos días después, sus primeras cartas. 
Rápidamente, comparte las buenas noticias con Sagrado Corazón1. El grupo ha llegado bastante 
bien y la lentitud y vicisitudes del camino han quedado más que compensadas con la cálida 
acogida de Bardenet, la Iglesia y las autoridades municipales y por el pueblo en general2. 
Madame Oussières3NE190, que va a ser su «madre en lo temporal»4 ha preparado y dispuesto 
todo. Invita a cenar en su casa a toda la comunidad el día en que llegan y allí se encuentran con 
Bardenet y el párroco del lugar5.  

    Es sábado 18 de noviembre: el párroco les invita a la misa parroquial del siguiente día 
con una pequeña ceremonia de acogida. Pero las hermanas, tras tres semanas de camino, están 
ansiosas de ocupar el convento y empezar la vida de clausura. El párroco accede a sus 
preferencias y se ofrece para celebrar la eucaristía en el convento y reservar el Santísimo 
Sacramento6. 

    Después de cenar, se dirigen a su nueva casa. La capilla ha sido hermosamente decorada 
por Madame Oussières. Encuentran la casa equipada con muebles y utensilios de cocina y 
quedan encantadas por tantas atenciones. De todas formas, la renovación de las instalaciones 
aún no está finalizada y pasará algún tiempo hasta que los obreros terminen y se pueda 
establecer la clausura. Justo al día siguiente empiezan a llegar padres que quieren matricular sus 
hijas en las clases que tanto Bardenet como las autoridades civiles han prometido7. 

    El primer entusiasmo de las hermanas se desvanece en pocas semanas, pues varias 
personas vienen a reclamar muebles y equipamiento que tan solo habían prestado a la 
comunidad. Pronto el convento se queda bastante vacío, a excepción de la capilla. Las 
abundantes provisiones del inicio se acaban y la comunidad se tiene que entender por sí misma 
con carnicero, panadero y verdulero. Gracias a Dios, tanto Bardenet como Oussières vienen en 
su ayuda y ponen en contacto a las hermanas con los distintos proveedores. María José pasa por 
un rápido cursillo de economía doméstica y organización de la cocina de tal manera que 
cuarenta años después todavía se reía de ello8. 

    Hacia el 4 de diciembre, las clases ya están en marcha. Las alumnas son numerosas y hay 
dos secciones para alumnos de pago y dos gratuitas9, aunque pronto se añade una quinta clase10. 

 
1 ABT, 695, 696.  
2 ver ROU, 537; ESC, 045. 
3 NOTA ESPECIAL 190: La señora Crestin d’Oussières era una viuda que presidía la Sociedad Caritativa de 
Arbois. Era una gran benefactora y protectora de la fundación de las hermanas en Arbois. Su cuñado, 
Camille d´Oussières era arquitecto y prestó numerosos servicios a la comunidad, sobre todo con la 
remodelación necesaria para el internado. Es posible que Chaminade se hospedase en su casa durante 
sus visitas a Arbois. Ver CHA, 437. La familia d’Oussières continuó su labor caritativa como poco hasta los 
años viente del siglo XX. Ver ESC, 046-047 notas. 
4 CHA, 423. 
5 ESC, 045. 
6 ESC, 045 – 046.   
7 ESC, 046.  
8 ESC, 045-048.  
9 ESC, 047. 
10 ABT, 696; ROU, 537.  
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La sección de internado se abre en cuanto llegan los permisos y será la misma María José quien 
se encargue11. Sin embargo, al día siguiente, 5 de diciembre, María José, cuya salud hasta el 
momento había sido buena, cae en cama con violentos dolores de cabeza y una fiebre alta. Al 
día siguiente el doctor diagnostica un violento tifus.  

    Ocupadas en las clases, el resto de las hermanas apenas tiene tiempo para atenderla. Es 
más, los baúles no han llegado aún y hay muy poca ropa de cama y sábanas. Afortunadamente, 
la noticia llega a la superiora de las religiosas del hospital local y envía ropa de cama e incluso se 
presenta en el convento para cuidar de la enferma y las hermanas del hospital hacen turnos para 
cuidarla12. Hacia el 12 diciembre, María José parece a las puertas de la muerte y recibe los 
últimos sacramentos13.  

    De forma atolondrada14, una de las hermanas escribe a Adela un dramático mensaje: 
Para cuando reciba esta carta, seguramente seremos huérfanas15 y pide que sea enviada una 
nueva superiora para la comunidad16. Adela, cuyo Adviento ha quedado sacudido por las 
noticias, queda desolada y se desahoga con Encarnación17NE191, con el siguiente encabezamiento: 
¡Que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya! Con Encarnación se explaya: 
Querida hija, qué golpe nos amenaza: acabo de recibir cartas de Arbois. La pobre María José es 
la víctima que el Señor exige18. Querida hija, reza, te lo suplico. Haz rezar una novena con las 
letanías de la Santísima Virgen y la oración a san José. ¡Estamos desconsoladas! Esa querida 
comunidad se está fundando sobre el monte Calvario, es un buen augurio a los ojos de la fe19. 

    En Arbois, los médicos pierden toda esperanza. María José parece muerta. Pasan ante 
sus ojos una luz y no hay reacción. Las hermanas rezan, ayunan y hacen penitencias y de repente, 
hay signos de vida y recuperación. Poco a poco va recobrando el movimiento y en pocas horas 
está fuera de peligro. Entonces comienza una larga convalecencia20 y a final de mes, Adela puede 
anunciar a Sagrado Corazón las buenas noticias de su recuperación21. La situación de Arbois se 
estabiliza, las matrículas se completan y el internado finalmente abre sus puertas22. El P.Lalanne, 
de la Compañía de María, en el cercano Gray, visita con frecuencia a la comunidad23. El obispo 
Chamon, a petición del P. Chaminade, pronto nombrará al párroco local como superior 
eclesiástico del convento24NE192.  

 
11 ABT, 696.  
12 ver ABT, 701. 
13 ESC, 048-049.  
14 ver POS, 554.MEM.  
15 ESC, 049.  
16 ABT, 701; POS 499, nota 49.  
17 NOTA ESPECIAL 191: ESC, 050 por error identifica la destinataria de esta carta (ABT, 701) como Sagrado 
Corazón. 
18 Ver nota especial 59.  
19 ABT, 701.  
20 ESC, 050-051.  
21 ABT, 703.  
22 ESC, 051. 
23 CHA, 428. 
24 CHA, 428; NOTA ESPECIAL 192: El obispo de Chamon había sido el vicario general del obispo de La Porte, 
en Carcasona, que conocía íntimamente a Chaminade. Mas tarde, Chamon llegó a ser el primer titular de 
la restablecida sede de Saint-Claude. Allí fue obispo entre 1823 y 1851, llegando a ser uno de los amigos 
más cercanos del fundador y defendiéndole a toda costa en la crisis de sus últimos años. Ver SIM, 016 
nota 5; CHA, 400 nota y también CAP, 263-265 y VAS, 078-119.  
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    A pesar de las difíciles semanas por la enfermedad de su prima, Adela consigue llevar 
adelante su mundo lleno de ocupaciones. El retiro de las congregantes para la fiesta de la 
Inmaculada ha sido un gran éxito, con tres conferencias del P.Paga cada día. Adela confía en que 
los resultados serán duraderos25. En el convento de Agen se recibe una joven protegida de 
Chaminade, a pesar de que esto acentúa las estrecheces económicas aún más26. El noviciado de 
Burdeos tiene pocos ingresos y Agen debe salir en auxilio de sus necesidades, a pesar de que la 
carga ya es excesiva27. Uno de los hermanos en el Refugio cae muy enfermo y la comunidad, aún 
más pobre que la de las hermanas, no tiene ni para la chimenea. Adela manda sopa y algo de 
leña28. Mientras, las postulantes vienen29 y van30: otra Sor Angélica (esta de Tonneins) pide 
entrar de nuevo31. El día de Navidad, la comunidad celebra el décimo aniversario de la primera 
toma de hábitos32, Sor Clotilde (Delpech)33NE193 hace sus votos en la fiesta de San Juan, el hijo 
[adoptivo] mayor de María34.  

    Chaminade y Adela se afanan en tres posibles nuevas fundaciones para las hermanas. 
Una tal señorita Beaulac, de Aire [Aire-sur-l’Adour], a unas cuarenta y cinco millas al sur de 
Condom, posee una escuela y desea convertirla en un establecimiento de la Iglesia, que le dé 
estabilidad más allá de su muerte. Ya hay una rama de la Congregación en el seminario de Aire35 
y Chaminade posee varios contactos allí. Escribe a Beaulac 36 y al párroco local37 e indica que 
está dispuesto a mandar una o más hermanas a Aire para comenzar el trabajo. Beaulac podría 
hacer allí una especie de noviciado bajo su dirección y podría asociarse a las otras maestras para 
contactar con otras que podrían estar interesadas en las Hijas de María. Otras candidatas 
podrían más tarde acudir a Agen o Burdeos para su formación. En todo caso, Chaminade pone 
por delante una serie de cuestiones previas38 que posiblemente no fueron contestadas 
satisfactoriamente. El proyecto nunca se llevó a cabo.  

 
25 ABT, 694 
26 ABT, 700 
27 ABT, 695 
28 ABT, 700  
29 ABT, 697, 698, 699, 703  
30 ABT, 698  
31 ABT, 693  
32 ABT, 698 
33 NOTA ESPECIAL 193:  Existen al menos tres «sor Clotilde» en las cartas de Adela. La primera es una 
candidata que primero estuvo con Monsieur Candelon (ver ABT, 415) y recibió tal nombre, pero luego lo 
cambió por sor Angélica (ver ABT, 424).  Una segunda Clotilde fue la señorita Lorman, que ingresó en 
diciembre de 1823 (ABT, 424) y que aún seguía ahí octubre de 1824. (ver ABT, 538). Probablemente 
ninguna de estas dos perseveró en el Instituto. En enero 1825 (ABT, 551), Adela menciona a una tal sor 
Clotilde que «el editor de ABT» [expresión que señala en este libro al de la edición mimeografiada] 
identifica con Catalina Delpech-Sauve. Se trataba de una viuda de 50 años que (¿también?) ingresó en 
diciembre de 1823. Esta Clotilde, según los Registres, había nacido en 1773, ingresó el 2 de diciembre 
1823, comenzó su noviciado el 26 diciembre 1826 e hizo sus primeros votos el mismo día (¡!) y los 
perpetuos el 6 noviembre 1833, muriendo en Condom el 28 noviembre de 1845. A esta tercera Clotilde 
alude Adela hablando de su profesión en el día de San Juan Evangelista, 27 de diciembre (ABT, 697).  
34 ABT, 696 [El día de san Juan tendremos el Santísimo Sacramento expuesto, y vosotras también, porque 
es el hijo [adoptivo] mayor de María]; ver también ABT, 69. 
35 ver SIM, 215 [Aire-sur-l’Adour fue sede episcopal hasta 1933]. 
36 CHA, 421 
37 CHA, 422  
38 CHA, 422  
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    En Lectoure, a unas veinte millas al sur de Agen, M. Belloc ya había implantado la 
Congregación39. Con el espectacular éxito de la escuela de los hermanos en Agen, Chaminade 
había recibido invitaciones para enviar hermanos a varios sitios, y uno de ellos es Lectoure40. 
Pronto surge la posibilidad de que las hermanas también acudan41. Pero pronto las 
negociaciones no llegan a una conclusión satisfactoria y ni unos ni otras llegarán a fundar en 
Lectoure42.  

    El tercer proyecto es el que parece más prometedor. Al principio, incluso, parece ser la 
respuesta a uno de los deseos más profundos de Adela43. La imposición de la clausura desde el 
comienzo de la fundación había restringido de manera natural el apostolado de las Hijas de 
María a las localidades donde abrían conventos y a las personas que por sus propios medios 
podían acudir a ellos44. Desde el inicio, Adela buscaba modos y maneras para expandir el 
apostolado más allá de los muros del convento, especialmente, hacia las áreas rurales a las que 
había dedicado gran parte de las fuerzas de la Asociación.  

    La Tercera Orden Secular, compuesta al comienzo por asociadas que no pudieran o no 
quisieran abrazar el claustro, fue una respuesta parcial a esta necesidad45. Estas hermanas 
profesaban votos temporales, recibían obediencias oficiales y llevaban adelante un apostolado 
que, en la práctica, era una extensión del de las Hijas de María. Bajo una superiora propia, las 
terciarias tenían sus propias responsables de los tres oficios46. Amelia, Juana Belloc, Melania 
Figarol y Lolotte antes de su entrada en el convento, habían sido ejemplos magníficos de estas 
mujeres de la Tercera Orden Secular. En la fundación de Tonnneins ocurrió igual que en Agen y 
Adela y Chaminade habían presidido las primeras reuniones47. 

    Adela había escrito ya en 1821 a Teresa Yannasch en Tonneins: Si está bien dirigida, 
¡cuánto bien puede hacer la Tercera Orden!... ¿No podrían formar parte de ella Larbèse y la 
señorita Momus (de Puch)? ¡Deseo tanto que esta pequeña semilla produzca un árbol frondoso 
que pueda extender su sombra en los campos!48. Era sor Dositea la encargada de la Tercera 
Orden en Tonneins y Adela con frecuencia se interesa por ellas49. Por ejemplo, insiste en la 
necesidad de una buena formación de sus miembros. Adela dice: son personas llamadas a 
realizar en el exterior lo que no podemos hacer nosotras, a causa de la clausura; son verdaderas 
hijas del Instituto que se convertirán en un nuevo aliciente para atraer las almas a Jesucristo y a 
María50. 

    Adela asegura a Dositea que Chaminade tiene grandes planes para esta porción elegida 
del Instituto51. Es más: Dios mismo espera grandes cosas de este rebaño escogido52. Como era 
de esperar, también la Tercera Orden Secular tuvo sus problemas y vaivenes: algunos miembros 

 
39 Ver SIM, 214 
40 ver CHA, 187, 193. 
41 ABT, 717. 
42 ver CHA, 423 nota.  
43 ver ROU, 675.  
44 ver ROU, 434.  
45 ROU, 435.  
46 ROU, 436.  
47 Ver capítulo 17 y ROU, 417.  
48 ABT, 458.  
49 ver cartas varias de Adela a Dositea desde 1821.  
50 ABT, 453, 474. 
51 ABT, 478. 
52 ABT, 566.  
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abandonaron53, otras tuvieron dificultades con las hermanas encargadas54. Además de Dositea, 
Emanuel, Santa Foy y Adela misma estuvieron muy pendientes de estas terciarias.  

    A pesar de todo lo útil y eficaz que pudiera ser, la Tercera Orden Secular carecía de la 
estabilidad necesaria para proyectos a largo plazo y tampoco lograba satisfacer las necesidades 
de las pequeñas comunidades rurales, porque sus miembros tenían sus propias obligaciones 
seculares y familiares. Tanto Adela como Chaminade esperan la oportunidad para poner en 
marcha una Tercera Orden Regular, una rama más de las Hijas de María, esta vez sin clausura. 
Con la partida de sor Angélica en 1822, la cuestión vuelve a plantearse55.  

    Chaminade expresaba que había deseado este desarrollo durante años, pero que 
simplemente no había encontrado tiempo para dedicarse a este asunto: Veremos, cuando llegue 
su tiempo, cómo organizar esta obra: es más difícil de lo que se pueda pensar a primera vista, 
cuando se quiere que las cosas funcionen bien 56. 

    La ocasión parece llegar en enero de 1825. Un pequeño grupo de mujeres seglares, 
encabezada por dos hermanas, las señoritas Silhères, hijas de un abogado57, han formado una 
comunidad en Montfort, diócesis de Auch. Han pedido ser afiliadas al Instituto. Chaminade 
concede esta petición a condición de que se constituyan en una comunidad de la Tercera Orden 
Regular, dependiente de las Hijas de María y sujetas a su autoridad58. Las hermanas Silhères 
muestran su conformidad y visitan el convento de Condom unos cuantos días para ir captando 
el estilo del instituto. Adela pide a Encarnación que las trate como postulantes y las deje entrar 
en la clausura, pero que aún no les dé a leer las Constituciones59. Chaminade apoya estas 
medidas. Más tarde se preguntará si se lo han tomado en serio, pues no le han vuelto a escribir60.  

    Los escasos días en Condom no fueron ciertamente suficientes para que las dos mujeres 
asimilaran el espíritu del Instituto61, pero al menos aparentemente, quedaron muy 
impresionadas por la experiencia. Un año más tarde comenzaron a preparar su noviciado en 
Burdeos. Por el camino, se detienen en los conventos de Condom, Agen y Tonneins. Tras su 
profesión, el plan es retornar a Monfort y establecer la primera comunidad de la Tercera Orden 
Regular.  Adela informa a Dositea:  El Buen Padre te ruega que las recibas en el convento al pasar. 
Vienen para formarse en el espíritu religioso y realizar una nueva fundación en Monfort. Tienen 
ya las personas; no hará falta más que una religiosa directora durante dos o tres años, como dice 
la Regla62. 

    A mitad de diciembre, mientras Adela recibe las primeras noticias de Arbois, las 
hermanas Silhères llegan al convento de Agen, después de haber pasado una semana o así en 
Condom63. Adela está impresionada con ambas: creo que tienen un excelente espíritu. La mayor 
ha recibido el nombre de sor Asunción(…) y a la más joven (que tiene la misma edad que Adela) 

 
53 ver ABT, 538. 
54 ver CHA, 262.  
55 ROU, 440-441. 
56 CHA, 211. 
57 ver POS, 498.  
58 ver CHA, 319; ROU, 525.  
59 ABT, 580. 
60 CHA, 349. 
61 ver ABT, 582.  
62 ABT, 693.  
63 ABT, 694.  
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la hemos puesto sor Teresa de Jesús64.  Asunción tiene una fuerte personalidad, un considerable 
talento y buen juicio. Su hermana está bastante menos dotada, pero tiene una personalidad 
encantadora, es alegre y agradable. Sin embargo, tiende a sufrir de escrúpulos y tensiones 
interiores, causadas sobre todo por una imaginación desbocada. Las dos hermanas han recibido 
una promesa de unos 40.000 francos para realizar la fundación de Montfort. Están dispuestas a 
volver a Montfort como fundadoras o que vayan otras en su lugar, si así lo disponen las 
superioras del Instituto65.  

    Después de cuatro días en Agen66, las Silhères continúan a Tonneins, con una breve 
parada allí y se les juntan otras postulantes que marchan de Condom y Agen de camino a 
Burdeos67. El jueves 21 diciembre por la mañana toman el vapor para descender el Garona y 
llegar al noviciado68. Mientras permanecen en Burdeos -serán dos años- los planes para fundar 
en Montfort se van al traste69NE194. Al principio se piensa transferir los fondos prometidos para 
Montfort a una nueva fundación en Lectoure, pero Adela duda que esto sea justo70 y en el 
entretiempo surge una nueva fundación71. La Tercera Orden Regular no se pondrá en marcha 
hasta 1836, pero Adela ya no estará presente para ver cumplidos sus sueños72NE195.  

    La constitución crónicamente débil de Adela, su solicitud diaria por los cinco conventos 
ahora bajo su jurisdicción, su cuidado por las postulantes y por la Tercera Orden Secular en Agen, 
las preocupaciones económicas bien serias que penden sobre todo el Instituto, el seguimiento 
de las tres últimas fundaciones y, más recientemente, la situación al borde de la muerte de María 
José73, todo esto se combina para provocar una nueva crisis de salud. En enero 1827 queda 

 
64 ABT, 698. 
65 ABT, 698. 
66 ABT, 698. 
67 ABT, 697, 698, 699.  
68 ABT, 697.  
69 SIM, 475. NOTA ESPECIAL 194:  Sor Asunción Silhères no perseveró en el Instituto. Se la menciona por 
última vez en las cartas en septiembre de 1827 (ver ABT, 726). Su hermana menor, Teresa de Jesús, 
profesó los primeros votos en abril 1829 y los perpetuos en octubre de 1832. Murió en Tonneins, el 9 abril 
1869 (según el Necrológico) o el 9 de febrero 1870 (según el Registre). 
70 ABT, 717. 
71 ROU, 525; CHA, 423 nota.  
72 POS, 499; ROU, 674 ss. NOTA ESPECIAL 195:  La Tercera Orden Regular debe su origen [definitivamente] 
a un grupo de mujeres que trabajaban en el Hospicio de Auch (luego Hospital Psiquiátrico). Quisieron 
convertirse en una comunidad religiosa y su director, el padre Chevallier, un buen amigo de Chaminade, 
les animó a que se afiliasen a las Hijas de María.  En septiembre de 1836, con la aprobación del cardenal 
d’Isoard de Auch, se estableció la Tercera Orden Regular de las Hijas de María. Madre Leocadia Voisin, de 
las Hijas de María, fue su primera superiora. La Tercera Orden prosperó durante años y fue absorbida en 
el Instituto de Hijas de María Inmaculada con el Código de Derecho Canónico de 1917, que entró en vigor 
en 1918 (ver ROU, 674ss y manuscritos de Herbert Kramer SM). [León XIII, promulgó en 1900 la 
Constitución «Conditae a Christo», carta magna de los institutos religiosos de votos simples. Esta decisión 
histórica, que crea de hecho las «Congregaciones religiosas», considera a todos los institutos no 
pertenecientes a las «Órdenes religiosas» (como los dos marianistas), verdaderos miembros de la Vida 
religiosa y permite a los institutos femeninos desvincularse de la “clausura papal”, unida siempre a las 
«Órdenes religiosas». Por ello Chaminade no podía aceptar que las Hijas de María no tuvieran clausura 
total, ya que quería que fueran “religiosas…pero no a medias”. Con «Conditae a Christo» y el Código de 
1917, las marianistas abandonan la clausura papal y la Orden Tercera regular ya no tiene sentido para 
ellas. Pueden ejercer su apostolado abiertamente fuera de su casa religiosa. Para el debate en el interior 
de las FMI sobre la absorción de la Orden tercera de Auch, y la clausura original de la fundación, ver 
ZONTA, Franca, La herencia de Adela de Batz de Trenquelléon, SPM, Madrid, 1997]. 
73 ROU, 542; POS, 554.MEM.  
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postrada en la cama, enferma gravemente y en los meses siguientes no será capaz ni siquiera 
de continuar su correspondencia74. 

    El 29 de enero Chaminade dirige una ordenanza oficial a los cinco conventos de las Hijas 
de María, prescribiendo oraciones para la curación de Sor María, Superiora y Fundadora de las 
Hijas de María75. Cada día ha de rezarse la letanía de San José hasta su completo 
restablecimiento. También los seglares están invitados a cantar las letanías con las hermanas 
(arts. 1 y 4). Los primeros nueve días más solemnes se deben celebrar como una novena, a la 
que se invita a los miembros de la Tercera Orden, las congregantes y amigos de las comunidades 
(art 2). Se pedirá permiso a los diferentes obispos o sus delegados para la bendición con el 
Santísimo cada día de la novena (art 3), durante la cual tanto las hermanas como los seglares 
harán comunión general (art 5). Las hermanas ofrecerán por esta intención tanto la comunión 
dominical como el ayuno del viernes (art 6).    

    En Agen, las congregantes y amigos de la fundadora realizan una peregrinación de cinco 
millas al santuario de Nuestra Señora del Buen Encuentro, para rezar por Adela76. La baronesa, 
que no se encuentra tampoco demasiado bien77, escribe al príncipe de Hohenlohe78NE196 en 
Hungría para solicitar sus oraciones79, pues su fama de intercesor y curandero se ha extendido 
por toda Europa. Hohenlohe siempre pide a los enfermos que se unan a él en oración en ciertos 
momentos del día80. Cuando se le pide a Adela que se una en oración a los que piden por su 
salud, replica. Hijas mías, pidamos tan solo que se cumpla la voluntad de nuestro celestial 
Esposo81. 

    Sor San Vicente, en quien recae todo el peso del convento de Agen, a partir de este 
momento duerme en el cuarto de Adela, para poder así atenderla en lo que precise de noche o 
de día82. Escribe también a Emilia de Rodat, pidiendo oraciones a las hermanas de Villefranche 
por la recuperación de Adela. Su carta del 12 febrero 1827 nos da detalles de la situación de la 
paciente: La Buena Madre está postrada en cama, atacada por un mal interno que los médicos 
consideran incurable.  Lo ha estado padeciendo desde hace mucho tiempo y desde hace casi un 
año casi no puede tomar más que una taza de leche. Tiene fiebre continua y está tan débil que 
le cuesta trasladarse de una habitación a otra. Adela hubiera querido escribir a Emilia en 
persona, pero simplemente es incapaz. Sor San Vicente cuenta también noticias del Instituto, 

 
74 ver POS, 450.  
75 CHA, 427.  
76 POS, 554.MEM.  
77 ver ABT, 714. 
78 NOTA ESPECIAL 196: El príncipe Alejandro Francisco Leopoldo de Hohenlohe Waldenburg Schillingfurst, 
nació en 1794 y fue ordenado en 1815. Pronto tuvo gran renombre como curandero. Poco después de su 
ordenación en Roma, pidió permiso al papa para realizar curaciones en público, pero Pío VII se negó. 
Hohenlohe continuó haciendo curaciones en privado, con frecuencia sin contacto directo con el enfermo. 
Su fama llegó incluso a Estados Unidos, cuando Mrs. Ann Mattingly, de Washington DC, fue curada por él 
cuando estaba en Austria y más tarde se movió a Hungría. En 1844 fue nombrado obispo-abad de 
Grosswardein, en donde murió en 1849. Ver ROU, 544 nota; POS, 450, nota 53; ENC, 013.573 (11ª edición) 
y CAT, 077, 385.  
79 ROU, 544; POS, 450, 554.MEM.  
80 ver ROU, 544 nota.  
81 ver POS, 554.MEM.  
82 ver POS, 555.MEM.  
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puesto que Adela no ha escrito a Emilia desde hace meses. Sobre todo, le hace llegar los 
sentimientos de Adela y su gratitud por el interés sobre las hermanas83. 

    Durante este periodo de intensa enfermedad, la obediencia de Adela es ejemplar para 
con las hermanas que la cuidan y el médico. Ella siempre se reprocha que no hace lo suficiente 
por Dios y que siempre está distraída en la oración. Para prepararse bien a la comunión, pasa 
una intensa sed a partir de medianoche84NE197 y por la mañana se pasa a una silla apoyándose en 
los brazos de una hermana85.  

    Sintiendo que el fin puede estar cercano, Adela desea dejar los asuntos financieros del 
Instituto en orden. La comunidad aún no ha recibido – de hecho, en ese momento ni siquiera lo 
ha solicitado – el reconocimiento oficial del gobierno. Aunque en la práctica, muebles y otros 
bienes se tienen en común, legal y oficialmente son posesiones individuales de cada religiosa de 
la comunidad. El 16 febrero, Adela redacta un documento legal86 que reconoce la aportación 
financiera de cada hermana, ya haya contribuido a pagar el inmueble de Agen y sus propiedades 
o haya proporcionado muebles u otros enseres.  

    En la lista aparecen la señora Yannasch y ocho hermanas más, sumando sus 
contribuciones unos 47.100 francos. Los documentos reconocen la deuda contraída por el 
convento con el señor Gamel por valor de 6.000 francos en concepto de una casa y jardín 
vendido a ellas en 182387, así como otros prestamos hechos al convento por un montante de 
8.600 francos. Naturalmente, las hermanas en la lista aparecen con sus nombres seculares 
puesto que no tienen existencia legal como religiosas y Adela misma firma el documento: María 
de Batz de Trenquelléon.   

    Por fin en abril es apenas capaz de resumir toda su correspondencia con un “aleluya, 
aleluya” pascual en carta a su querida Gonzaga: Yo misma, mi querida hija, quiero darte noticias 
mías, al mismo tiempo que te deseo un santo aleluya, una verdadera resurrección espiritual, una 
vida plena de fe, a partir de ahora mismo, lo mismo que al querido rebaño, que es el objeto de 
nuestras esperanzas. ¡Que estas fiestas de Pascua nos renueven enteramente! Mi salud va mejor. 
Ya no tengo fiebre, pero sufro casi lo mismo que si la tuviera. Sobre todo, mi estómago, que no 
puede tomar casi nada, a pesar de no tener fiebre. Por eso todavía no soy capaz de nada. Me 
encuentro en un estado de languidez que es muy molesto para la naturaleza, pero que podría 
ser muy provechoso para mi alma, si supiera hacer buen uso de él. Querida hija, si conociéramos 
el precio de los sufrimientos, cuidaríamos muchísimo de que no se perdiera ninguno. Son más 
preciosos que la verdadera cruz. ¡Dichoso quien haya entrado por esta ciencia del crucifijo! 88. 

    La carta es breve (tengo que ser razonable), pero envía recuerdos a Chaminade, a Caillet, 
a las novicias y las profesas. Pregunta por las candidatas por su nombre y espera que Chaminade 
le escriba pronto: Recibiría con mucho gusto una carta suya89. 

 
83 POS, 460-461.  
84 NOTA ESPECIAL 197:  En aquel momento la disciplina de la Iglesia exigía un ayuno total de comida y 
bebida, incluyendo agua, desde la medianoche anterior a recibir la comunión. 
85 POS, 554.MEM.  
86 POS, 372-373.  
87 ver POS, 247-248.  
88 ABT, 704.  
89 ABT, 704.  
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    Dos semanas más tarde, otra carta a Gonzaga90 revela que su salud aún es muy frágil: el 
estómago apenas tolera alimentos y le causa un continuo malestar. Casi no puede escribir y 
debe acabar rápidamente. Sin embargo, lo que más le preocupa es la salud de los hermanos en 
el Refugio. Les llegan los alimentos en estos días desde el convento, a pesar de tener que 
atravesar toda la ciudad. Para la cena toman lo mismo que las hermanas, pero a Adela le 
preocupa que la comida sea escasa: por la noche nunca comen carne y a veces lo único es un 
plato de ciruelas en compota. ¿Por la cena debemos prepararle para cada uno un huevo o dos? 
¿bastaría con una buena ensalada? Pide a Gonzaga que averigüe qué desea el P.Chaminade que 
se les envíe, puesto que los hermanos no se quejan. Quien trabaja debe comer, concluye.  

    En mayo escribe una carta a Encarnación, cuya madre está enferma en ese momento91. 
Condom ha pedido ayuda económica, pero Agen está pasando por un momento muy estrecho. 
En Tonneins se ha perdido un pleito y hay gastos para aclarar la situación de Clairefontaine. Agen 
mismo debe pedir un préstamo de 2.000 francos. Adela exclama: ¡Dios mío, viva la santa 
pobreza! ¡Danos tu gracia y seremos bastante ricas! 

    Una larga carta a Gonzaga92 pone al día a la maestra de novicias de bastantes asuntos 
personales. Están llegando unas cuantas candidatas excelentes y Adela espera que las novicias 
en Burdeos adquieran un verdadero espíritu de pobreza. Hay demasiada preocupación por «mío 
o tuyo», afirma. De todas maneras, la ropa personal debe ser separada de la de la comunidad y 
de otras novicias, pues se lo han de llevar si es que dejan el convento. Adela añade algunas 
noticias del reciente desastre acaecido en Agen: la peor crecida del Garona en cincuenta años. 
En los Agustinos las aguas y el barrizal han inundado la capilla, el coro bajo, las despensas y 
almacenes, las clases y el jardín. Rápidamente se trasladó al piso de arriba el Santísimo. Todo 
terminó bastante rápido, pero mucha gente tuvo grandes pérdidas.  

    Adela alude de pasada a su propia salud: Mi salud sigue siendo muy floja; no puedo 
restablecerme porque no puedo comer. Me sigue doliendo el estómago y estoy muy débil 93. Unos 
días más tarde admite Estoy más o menos igual 94. Anuncia la muerte de sor Trinidad y pide que 
se hagan las oraciones prescritas en comunidad: oficio de difuntos, comunión general y el salmo 
130. Tengamos una gran devoción para rezar por los difuntos, exhorta Adela a Gonzaga, y sobre 
todo por las que el Señor nos ha dado como hermanas.  

    Sor Trinidad era María Prébousteau, que había entrado en Tonneins en 182395. De una 
familia aparentemente de buena posición, puesto que Adela comenta que tenía un hermoso 
ajuar96. Su salud nunca había sido buena97 y Adela había advertido a Dositea que era demasiado 
exigente con ella98. En una carta a Sagrado Corazón hablando de Trinidad, Adela había 
comentado cómo la mala salud podría ser una causa de indisciplina en la vida religiosa y que 
podía incapacitar para las obras del Instituto. Incluso citó una anécdota de los franciscanos sobre 
cómo los demonios se habían reunido para arruinar la obra de san Francisco y habían decidido 

 
90 ABT, 706.  
91 ABT, 707.  
92 ABT, 708.  
93 ABT, 708.  
94 ABT, 709. 
95 ABT, 487.  
96 ver ABT, 581.  
97 ABT, 492.  
98 ABT, 515.  
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mandar vocaciones con mala salud a la Orden99. Adela había incluso consultado al señor 
Lacaussade antes de permitir a Trinidad venir a Agen: ¿Le parecía adecuado su estado de salud? 
¿Le parecía prudente admitirla e iniciar el noviciado? 100. 

    Lacaussade nunca fue muy optimista en este asunto101, pero finalmente Trinidad había 
sido admitida como postulante a comienzos de 1824. Su salud siguió deteriorándose102 y pronto 
se convirtió en una carga para toda la comunidad103. Adela estaba casi segura de que 
abandonaría104, pero después que Trinidad comenzara la correspondencia con Chaminade105, se 
le admitió en Burdeos para comenzar el noviciado en noviembre 1824106NE198.  

    La enfermedad enseguida pasa factura y su joven cuerpo – tiene veintitrés años – se 
retuerce y desfigura. Adela trata de consolarla recordándole que muchos santos han desfigurado 
a propósito su cuerpo para no resultar atractivos. Con respecto a sus carencias espirituales, no 
debe desanimarse ni acobardarse al verlas cada vez más claramente: cuanta más luz hay, mejor 
se ven hasta las ínfimas motas de polvo107. Después de su profesión temporal en septiembre de 
1826, Trinidad fue enviada al convento de Tonneins y es allí donde fallece, el 25 de mayo de 
1827 a los veinticinco años de edad, en el día del undécimo aniversario de la fundación, siendo 
la tercera hermana en morir en Tonneins.  

    En junio, Adela ya es capaz de comunicar que su salud está un poco mejor: La dieta 
blanda me procura mucho bien. Puedo hasta comer algo de pan en mi leche. Desde mi 
enfermedad, me había enemistado con el pan. Está muy bien haber hecho las paces con él108. Y 
con Gonzaga hasta bromea: Tomo leche en todas mis comidas. Mis tres comidas juntas no duran 
más de un cuarto de hora. Mira por dónde, gano tiempo109. También Encarnación ha estado 
enferma en esta temporada y Adela se preocupa por ella al igual que por todas las hermanas. Le 
pide a Encarnación que no demande excesiva atención de las hermanas y que tengan suficiente 
tiempo para la oración y los ejercicios espirituales. En Arbois, insiste, las hermanas ya están 
saturadas de trabajo y algunas de ellas enferman110. 

  Chaminade llega en su visita habitual durante julio. Mientras está en Agen, se pone de 
acuerdo con Adela sobre la documentación necesaria para pedir la aprobación gubernamental, 
puesto que el momento parece el más oportuno. El 14 de julio, reúne al Consejo en sesión 
ordinaria y aprueban por unanimidad empezar el procedimiento111. El siguiente paso es la 

 
99 ABT, 499.  
100 ABT, 501, 503.  
101 ABT, 504.  
102 ABT, 506; 511. 
103 ABT, 513. 
104 ABT, 505. 
105 ver CHA, 291; ABT, 513,  
106 NOTA ESPECIAL 198: Trinidad entró en el convento el 3 de noviembre de 1823. Comenzó su noviciado 
el 27 de noviembre de 1824. Hizo los primeros votos el 1 de septiembre de 1826 y los perpetuos el 25 de 
mayo de 1827.  
107 ABT, 633. 
108 ABT, 710.  
109 ABT, 711. 
110 ABT, 710.  
111 Ver extractos en POS, 354-356.  
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consulta en las otras cuatro casas y requerir la opinión de todas las profesas en este 
asunto112NE199. 

Cuando todo está listo, se hace una consulta para que la casa de Agen sea considerada 
casa madre; más tarde, siguiendo los términos de la ley de 1825, el resto de casas (y las que 
pudieran fundarse) pedirán también la aprobación. Las minutas establecen que, bajo la 
supervisión de la madre superiora, se preparará un nuevo extracto de la Regla de vida para  pedir 
al obispo su aprobación. Estas minutas están firmadas por todas las profesas, catorce, 
incluyendo a Adela (que firma en nombre propio y de sor Catalina, que no sabe escribir). 

El mismo día, Chaminade parte para visitar a los hermanos en Moissac113. Vuelve el 17 y 
de nuevo parte el mismo día rumbo a Monfort, Auch y Condom, a donde llega el 24 de julio114. 
Adela comenta: ¡Cada día es más santo!115 (…) Está lleno de celo por la gloria de Dios. Seamos 
sus auténticas hijas: como otros Eliseo, pidamos un doble de su espíritu116. Pensando en posibles 
nuevas fundaciones añade: Recemos para que la santa voluntad de Dios se cumpla en todo y por 
todas partes. Mantengámonos en paz siempre dispuestas a hacer los sacrificios que el Señor 
exija de sus pobres siervas117. 

  Mientras Chaminade ha estado en Agen, Adela ha mantenido con él la que puede ser su 
última conversación juntos. Uno de los médicos le ha recomendado acudir a tomar los baños a 
un balneario, como un remedio para sanarse del todo o por lo menos encontrar alivio. 
Chaminade no cree que las hermanas deban disponer de otras ayudas médicas que las que 
puedan recibir en casa, sin dejar la clausura. Pero no tuvo valor para discutir este punto con 
Adela y la deja libre para que obre en consecuencia. Al final, Adela decide no tomar esta 
medida118.  

En su vuelta a Burdeos, Chaminade toma dos postulantes para el noviciado de las 
hermanas. Adela promete a Gonzaga que otras dos se incorporarán pronto y en los meses 
sucesivos, otras dos más. Insiste en que se les proporcione buena instrucción, sobre todo en 
religión, mientras estén en el Noviciado, si es que se quiere tomar en serio el voto de enseñanza. 
La formación debe ser sólida, no sólo inspirada y exhortativa. Una de las postulantes de ese 
momento en Agen, señala Adela, es muy virtuosa, pero también muy ignorante sobre la fe. Ella 
también será enviada en breve a Burdeos para completar su aprendizaje119. 

El retiro anual de agosto es predicado por Mouran, pero antes hay que resolver algunos 
temas prácticos. En los últimos años, los miembros de la Tercera Orden de Agen han hecho los 
ejercicios con las hermanas. Sin embargo esta práctica no gusta ni a Mouran ni a muchas 
hermanas120. Adela, responsable de las terciarias, las ha apoyado y cree que la comunidad 
debería continuar admitiéndolas para los ejercicios.  

 
112 NOTA ESPECIAL 199: POS, 356-357 reproduce un extracto de las Actas del Consejo de Comunidad de 
Tonneins del 2 agosto 1827 en el que todas las profesas dan un apoyo unánime a lo que se había decidido 
en Agen. 
113 ABT, 713.  
114 ABT, 714. 
115 ABT, 714.  
116 ABT, 713.  
117 ABT, 714.  
118 ver CHA, 460; POS, 451; ROU, 556.  
119 ABT, 713.  
120 ABT, 715.  
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Pero este año, el tema es bien distinto. El Consejo ha decidido no admitir a sor Isabel a 
renovar sus votos al final de ejercicios121 y Adela teme que esto sea causa de escándalo para las 
terciarias. ¿Deberían ser excluidas de todos los ejercicios, tal como Santa Foy, de vuelta en 
Agen122, y San Vicente están insistiendo? ¿Se les podría admitir a los retiros excepto a la 
ceremonia de clausura? ¿Deberían quedarse las hermanas en el coro alto para esta clausura, 
mientras que el retiro se hace en el bajo a causa del calor?123. 

 Cualquiera que fuese la solución hallada, el caso es que los ejercicios son un gran éxito, 
ya que las hermanas salen de él renovadas, en paz y muy contentas124. Para Adela estos van a 
ser sus últimos ejercicios anuales y lo sabe bien. Las notas que se conservan125 muestran cuán 
en serio se lo toma, a pesar de su debilidad en la salud. Comienza tomando conciencia de sus 
expectativas:  

El fruto que quiero obtener de este retiro es el olvido completo de mí misma para 
así poder entregarme a un trabajo de perfección, al amor por mis hijas en Cristo 
Jesús y para el bien del Instituto y de su misión, siempre para la mayor gloria de 
Dios. El segundo fruto que espero sacar es prepararme para la entrada en la vida 
eterna, que por lo que parece, me está muy cercana. 

Después de un breve resumen del tema de cada conferencia o instrucción de ejercicios, 
encontramos las reflexiones personales y resoluciones de Adela. Revisando su vida personal y 
su servicio como superiora, es exigente a la hora de reconocer sus fallos. El retiro comienza con 
una reflexión sobre las condiciones para entrar en ejercicios. Ella se examina sobre todo sobre 
el silencio interno y externo. Estos silencios son importantes para que los ejercicios salgan bien 
y no los respetaría si estuviera excesivamente pendiente de sus propias necesidades, así como 
si también está preocupada en exceso por la salud de las hermanas. A veces la inquietud no es 
señal de verdadera caridad.  

El primer día tiene como tema La fidelidad a la Regla. Adela piensa que no es muy 
cumplidora en la práctica del silencio, en parte por querer hablar de su propia enfermedad y así 
suscitar compasión; en parte, especialmente en el refectorio, por querer satisfacer el deseo de 
otras hermanas que quieren charlar con ella. Ella decide y se propone servir a las hermanas en 
un mayor silencio para contribuir a un mayor espíritu de recogimiento y de escuchar con mayor 
atención la lectura durante las comidas. En cuanto a la comida, decide aceptar con gratitud 
cualquier cosa que se le dé y cuando sea necesario, manifestar sus necesidades con sencillez y 
humildad.  

Pobreza es la temática del segundo día. Ella encuentra que tiene un amor real a este 
voto, pero que falla al no poner cuidado en sus deberes, parte a causa de su pereza, pero 
también para complacer a las hermanas. Resuelve esforzarse en vivir la pobreza comunitaria con 
más autenticidad. El tercer día se dedica a la obediencia. Ella está convencida de que una falta 
de obediencia priva cualquier obra buena de la bendición de Dios, a pesar de que todo se haga 
bien. Para Adela, la obediencia posibilita negarse a la propia voluntad en las muchas 

 
121 ABT, 648, 716.  
122 ABT, 701, 707.  
123 ABT, 715.  
124 ABT, 716. 
125 ver POS, 403-406.  



322 
 

contradicciones de cada día y así poder cuidar la propia salud con sencillez y con motivaciones 
de fe.  

  La charla de la mañana del cuarto día se dedica al voto de enseñanza. Aquí las 
resoluciones de Adela no parecen ser la de una inválida bastante grave: decide tener un Consejo 
lo antes posible para revisar el trabajo en clase y promover la enseñanza; decide dar una 
segunda conferencia semanal a los pobres y esforzarse para mejorar este buen apostolado; 
decide ser más cuidadosa con la correspondencia con las congregaciones fuera de Burdeos… La 
instrucción de la tarde versa sobre la pérdida de tiempo y la del quinto día le lleva a examinar 
sus motivaciones en el trabajo. Muchas veces, simplemente el trabajo le agrada y lo prefiere a 
otras responsabilidades más importantes. Se propone pues, dedicarse con más intensidad a sus 
propias responsabilidades y deberes.  

En el sexto día de retiro, sus reflexiones y resoluciones se centran en el voto y el espíritu 
de clausura. Hay una clausura interior que preserva del espíritu de las preocupaciones 
mundanas y sus principios, junto a otra exterior, física, que se da en el claustro. Decide ser más 
exacta con la comunidad al cumplir este voto, así como las reglas de reserva y modestia. Su 
anotación final contiene estas resoluciones: Trabajar para adquirir humildad; tomar un aspecto 
cada semana y trabajarlo desde motivaciones de fe; buscar vivir desde la fe y no de una mera 
vida natural como he hecho tanto tiempo. 

El retiro finaliza el 15 de agosto, fiesta de la Asunción de María, día que Adela considera 
su fiesta patronal, puesto que su segundo nombre de bautismo es María. Hay una celebración 
de comunidad por este doble motivo126. Las congregantes por su parte, le obsequian con libros 
para la biblioteca comunitaria (que Adela comparte con el noviciado de Burdeos). En ese mismo 
día se incorpora una nueva postulante, Ana Charmel, una joven de veintidós años de 
Agen127NE200. Puesto que es la onomástica de Adela, le impone a la recién llegada su propio 
nombre con un pequeño añadido: sor Santa María128.  Charmel es una persona alegre, un poquito 
ligera de mente y poco formada en temas espirituales, pero tiene buena voluntad, deseos de 
mejorar y está totalmente entregada a la vida religiosa129.  

Sor Santa María y las otras postulantes que están destinadas a ser madres o asistentes 
están bajo la supervisión directa de Adela hasta que marchan a Burdeos130. Las destinadas a ser 
hermanas conversas están dirigidas por San Vicente, ahora que San Salvador está en Arbois131. 
A Adela le preocupa que el número de las hermanas conversas está creciendo más rápido que 
el de las madres. En otras órdenes, dice a Gonzaga, el número de hermanas conversas es siempre 
menor que el de las madres. Quizá si una candidata tiene las cualidades necesarias, hay que 
animarla más a ser madre que a ser conversa 132.  

   En el barullo de sus ocupaciones, una candidata a madre se le ha pasado por alto al 
P.Chaminade. Se trata de Francisca Campunant, de veintinueve años, originaria de Mezin, un 
pequeño pueblo diez millas al sur de Nérac. Ha acudido a Condom a ver a Chaminade cuando él 

 
126 ver ROU, 645.  
127 ABT, 716; NOTA ESPECIAL 200:  Sor Santa María Charmel empezó el noviciado el 5 de agosto de 1828. 
Profesó primeros votos en 3 de marzo 1831 y perpetuos en 8 junio 1834. Murió en Agen el 1 julio 1834 a 
la edad de 28 años (NEC, 199).  
128 ABT, 716. 
129 ABT, 717, 723. 
130 ABT, 716.  
131 ver ABT, 701. 
132 ver ABT, 717.  
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estaba allí en julio133. Más tarde, ingresó en Tonneins para hacer el retiro de preparación para 
hacerse postulante. Chaminade le dice que le escriba en dos semanas para que pueda acudir al 
noviciado de Burdeos. Un mes más tarde, permanece aún en Tonneins retirada o como dice 
Adela, como prisionera. ¿No podría Caillet, pregunta Adela, al menos darle permiso para pasar 
de los cuartos de ejercitantes a las dependencias de la comunidad?134. En septiembre, Francisca, 
que ahora es sor San Luis,135 puede por fin empezar el postulantado en Tonneins bajo la 
autoridad de Sagrado Corazón136NE201. 

Antes y después del retiro de comunidad, es la salud de Laumont una de las grandes 
preocupaciones de Adela. A finales de agosto se encuentra en muy mala situación y sin 
perspectivas de mejora. Según Adela, está «camino del cielo». Además de alimentos, necesita 
la oración de las hermanas porque se está muriendo de un mal de hígado al que hay que sumar 
complicaciones en los pulmones137, y además sufre mucho de escrúpulos138. En los momentos 
de delirio, se imagina ejerciendo el ministerio sacerdotal. Adela siente de corazón la inminente 
pérdida. Larribeau, que tampoco está bien de salud, viene desde Lompian para asistir a su amigo 
moribundo139. 

El 4 de septiembre, Adela narra a Gonzaga que Laumont ha pasado los últimos dos días 
en agonía, sufriendo terriblemente, pero dando un ejemplo edificante140. Al día siguiente, 
anuncia a Sagrado Corazón que ya ha fallecido a las 9:30 de esa misma mañana. Ha sufrido 
muchísimo, pero siempre como un santo. Sor Catalina, sor Genoveva y la señora Yannasch han 
hecho turnos para velarle, porque ha querido siempre estar acompañado por hermanas «de su 
familia». Al final, también Mouran ha acudido, sujetando los brazos de Laumont mientras daba 
su bendición final a la comunidad. Le debemos mucho, reflexiona Adela, y hemos perdido un 
benefactor y un buen amigo141. Tenía sesenta y nueve años.  

    Adela envía noticias de su muerte a Gonzaga y, a través de ella, a Chaminade, que en 
ese momento está haciendo la segunda visita de las comunidades del Instituto en el nordeste 
de Francia. Mientras está allí, predica el retiro anual de las hermanas en Arbois142NE202. Adela, 
ahora que el convento de Agen se ha quedado sin capellán ni confesor, pide oraciones para que 
el obispo les dé un sustituto según el corazón de Dios143NE203. Entre los papeles de Laumont, Adela 
encuentra muchas notas espirituales y algunas las envía a Sagrado Corazón. Ha legado sus ropas 

 
133 ABT, 714.  
134 ABT, 717. 
135 ABT, 719. 
136 ABT, 724; NOTA ESPECIAL 201: Sor San Luis Campunant murió el 8 de febrero de 1849 en Tonneins a 
la edad de 51 años (NEC, 055). 
137 ABT, 719.  
138 ABT, 717.  
139 ABT, 719.  
140 ABT, 720.  
141 ABT, 721. 
142 NOTA ESPECIAL 202: Chaminade predicó el retiro anual a las hermanas de Arbois al final de septiembre 
(ver CHA, 435 nota, 438). ESC, 055 comete el error de colocar este retiro al final de diciembre. A esas 
alturas, Chaminade ya llevaba en Burdeos más de dos meses (ver CHA, 440).  
143 NOTA ESPECIAL 203: El obispo nombró al P.Serres (o Serre) como nuevo capellán y profesor. Juan 
Feliciano Serres nació en 1797, fue ordenado en 1821 y falleció en 1867. Participó en varios retiros de 
Chaminade en San Lorenzo y llega a ser postulante de la Compañía de María, pero Jacoupy no le permitió 
ingresar en el Instituto. Fue capellán del convento de Agen entre 1827 y 1831. Ver CHA, 254 nota, 340bis 
y ABT, 723 nota. No debe ser confundido con otro Serres que mucho antes había sido el confesor de 
Águeda (ver ABT, 013).  
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y libros al seminario; sus bienes a la familia y para la caridad; y los ornamentos y vasos sagrados 
para el convento de Agen. “¡Qué agradecidas debemos estar por todo el bien que nos hizo y que 
quería hacernos!”, exclama Adela a Sagrado Corazón144 puesto que ambas le han tratado desde 
hace muchos años. 

    Con la enfermedad y la muerte de Laumont, a Mouran se le triplica el trabajo145, pero a 
pesar de todo, espera ser capaz de predicar el retiro en Tonneins. Verdaderamente, posee el 
espíritu del Instituto, comenta Adela.  En Condom es de nuevo Collineau quien da los ejercicios 
anuales146. Dos años antes lo había hecho en el mismo sitio con gran éxito147, tanto que Adela 
creyó necesario advertir a las hermanas que debían elevarse por encima de la criatura hacia al 
mensaje del Creador. Ella hubiera preferido que hablaran menos del predicador y más de la 
Palabra Divina predicada. Olvidad al ministro, pero no olvidéis lo que os ha dicho, respetad en él 
el instrumento de Dios y no veáis más que esto148. 

    Adela misma está intentando vivir cada vez más centrada en Dios. A mediados de 
septiembre el médico le impone reposo absoluto y no se podrá levantar hasta las once de la 
mañana y entonces ir a sentarse a una butaca, moviéndose lo menos posible. Puesto que apenas 
puede comer, debe conservar la poca energía que tiene. Por un tiempo, siente una cierta 
mejoría, pero a costa de sacrificar muchas cosas que querría hacer149. Unos días más tarde 
confiesa a Gonzaga: No estoy nada bien. Arrastro un estado de decaimiento, en el que mi alma 
sufre más todavía que mi cuerpo. ¡Reza por mí, para que saque algún provecho espiritual de mi 
inutilidad!150. 

Hacia el final de septiembre, escribe de nuevo: Mi salud se encuentra en el mismo estado 
más o menos: soy incapaz de concentrarme en nada aunque sea por poco tiempo151. Y dice a 
Sagrado Corazón:  

Mi salud no se restablece. Estoy siempre en un estado de postración y dolor. Solo 
puedo comer muy poco y además sufriendo por lo que como. Esto me quita el 
gusto de la oración. Tengo que hacer todo a la fuerza. ¡Ay, voy a la eternidad sin 
poder ocuparme de ello con seriedad! No hay que esperar a estar enferma para 
prepararse. 

No me queda más que el gusto del trabajo. Cuando tengo un momento para 
trabajar es como una fiesta. ¡Ay, mi mente está llena de bagatelas! Pienso en lo 
que podría comer, incluso en la oración. Estoy volviéndome muy rebuscada en 
todo, por mis comodidades, en nada mortificada. Rezad todas mucho por mí 152. 

A pesar de estas manifestaciones sobre su inutilidad y centramiento en sí misma, en 
realidad sigue muy de cerca los asuntos del Instituto y todas y cada una de las comunidades. A 
finales de septiembre, anuncia a Gonzaga que la comunidad de Agen que ya acoge a las Damas 
de Paravis como Laumont, Clairefontaine y la protegida de Chaminade, pronto aceptará un 

 
144 ABT, 728. 
145 ABT, 720. 
146 ABT, 724. 
147 ABT, 607, 608,611.  
148 ABT, 611. 
149 ABT, 723. 
150 ABT, 725. 
151 ABT, 726.  
152 ABT, 728.  
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miembro más: la señora Moira, de Agen tiene treinta años y es una excelente cristiana que sólo 
busca a Dios. Sin embargo, está tan tullida que no puede ser admitida en la vida religiosa. En 
julio ha estado hablando con Chaminade sobre su futuro y ahora han acordado que sea admitida 
en la comunidad. Hará los votos simples y no vestirá el hábito del Instituto: será una «oblata» 
como en la pura tradición monástica153.  

  Adela investiga si los hermanos de Burdeos, Agen, o donde sea, estarían dispuestos a 
admitir como alumnos a los niños de padres protestantes que quieren pasar al catolicismo. El 
hermano Memain, superior de la comunidad del Refugio, había ya informado a Chaminade 
cuando más tarde pasó a visitar Agen154. También se preocupa por un joven postulante que 
Memain había enviado a Burdeos con un encargo importante de los hermanos. Ha pasado una 
semana sin que se sepa nada y la madre está muy preocupada155.  

A pesar de que estas preocupaciones por los demás acaparan mucho de su atención, 
Adela es bien consciente de su situación terminal. Sabe muy bien que su salud no es que mejore, 
es que poco a poco empeora debido a la escasa alimentación, como no podía ser de otra 
manera156: Mi salud no mejora; voy renqueando... ¡La santa voluntad de Dios! Reza por mi alma, 
que está más mustia aún que mi cuerpo; soy una gran cobarde y (sin embargo) la eternidad se 
aproxima 157. 

 

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
153 ver ABT, 726.  
154 ABT, 726. 
155 ABT, 727. 
156 ver ABT, 723. 
157 ABT, 727. 



   Capítulo 24 -    ¡Hosanna al Hijo de David!    (1827 - 1828)   

 

              Adela encara sus últimos días con la misma resolución, sencillez y confianza con que ha 
encarado otras crisis en su vida. A finales de octubre de 1827, ansiosa de poner sus asuntos en 
orden, dicta su testamento1. El documento, escrito de su puño y letra, ocupa dos páginas de un 
mismo pliego de papel legal, firmado al final por las dos caras:  Adelaida María de Batz de 
Trenquelléon y fechado el 27 octubre 1827 2. 

              Después de encomendarse a Dios y a la intercesión de María, Adela nombra como 
herederas universales de todos sus bienes muebles e inmuebles a cuatro de las hermanas: las 
señoras María Rosalía Lhuillier (sor Emanuel), María Magdalena Cornier de La Bastide (sor San 
Vicente), Magdalena Virginia Maréchal (sor Santa Foy) y Catalina Isabel Moncet (sor Ana).  
Encarga a sus herederas pagar a cada una de sus primas de Gajean (Carolina, Celina, Anaïs y 
Eugenia, hijas de su tío Francisco) la suma de 4.000 francos, que deben ser detraídos de la parte 
de su herencia del barón que ahora está custodiada por su hermano Carlos. Los términos de esta 
entrega se deben pactar entre las cuatro herederas y Carlos; si no hay acuerdo, la mitad de esta 
suma se debe hacer en el plazo de un año y la otra mitad en dos años, a contar desde el día de 
su muerte, con los intereses correspondientes repartidos en cuatro cuartos.  

               Si su madre muriera antes que ella, Adela provee que sus cuatro herederas arriba 
citadas no reciban esa parte de su herencia. Dependiendo de la suma que haya recibido de la 
baronesa, otorga 5.000 francos a cada una de sus primas por parte de madre, esto es, Clara 
(ahora Madame de Larry la Tour) y Elisa (sor María José). El resto hasta 20.000 francos como 
máximo, lo dona a su hermana Deseada (en época de la boda de Deseada en 18173 ya había 
llegado a este acuerdo con su madre en una nota privada). Para otros bienes, muebles e 
inmuebles y otros derechos que haya recibido de la baronesa si muere antes, nombra a Clara y 
Elisa como herederas universales.  

             Además, Adela anota que cualquier otro arreglo o acuerdo que haya llegado con su 
hermano Carlos se mantiene en vigor, salvo en el caso de que él le debiera dinero en el momento 
de su muerte. Declara asimismo nulo y sin valor cualquiera otro testamento o última voluntad 
que hubiera sido redactada antes, puesto que la presente debe siempre prevalecer.  

             Además de este documento escrito, Adela había llegado a un acuerdo verbal con Carlos 
y su madre sobre algunas sumas destinadas a los pobres de Feugarolles. Según los términos de 
este acuerdo, Carlos dispondría cada año de 170 francos como intereses de una suma de 3.400 
francos recibidos de Adela. La baronesa se encargaría de distribuir esta suma entre los pobres 
de la parroquia de Saint-Cyr de Feugarolles durante su vida y buscaría la manera de asegurar 
esta provisión después de su muerte (de la baronesa)4. En vida y más allá de ella, tanto Adela 
como su madre no pueden dejar de preocuparse por los más necesitados.  

            Otros asuntos necesitaban también ser puestos en regla. En febrero 1825 el Gobierno 
había aprobado una ley para indemnizar a los emigrados cuyas propiedades habían sido 

 
1 Ver POS, 370-371.  
2 Ver el texto en POS, 373-374.  
3 ver POS, 374.  
4 ver POS, 377-378.  
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confiscadas durante la Revolución5. Tras dos años de negociación y burocracia, los derechos de 
la familia de Trenquelléon, y en especial, los del fallecido barón, son finalmente reconocidos. El 
conjunto de propiedades confiscadas y vendidas (que no incluyen muebles ni casi 12.000 libras 
en letras de crédito)6 es valorado en unos 70.000 francos7. De estos, un capital de 17.000 francos 
corresponde a Adela como uno de los tres hijos8. Por supuesto, esta indemnización no le llega 
en su integridad desde el Gobierno, puesto que esto pondría en peligro las finanzas estatales. 
Se pagará, en cambio, un 3% anual del monto total.  

                 En Tonneins las condiciones económicas siguen siendo muy precarias y Chaminade 
propone que Adela emplee este 3% que le llega del Gobierno para sanear las cuentas de la 
comunidad9. De igual modo, las rentas de la propiedad de Aiguillon de la herencia de 
Clairefontaine son destinadas a Tonneins. Esto incluye una pequeña granja de gallinas y huevos. 
Adela sugiere al señor Lacaussade, encargado por las hermanas de la finca, que la dedique a 
tabaco, que producirá mejores rentas para la comunidad tan necesitada10.  

            Aparte de poner en orden los asuntos económicos, Adela sabe que el asunto más 
importante es el reconocimiento gubernamental del Instituto que ha fundado. Chaminade, de 
vuelta a Burdeos, tras su visita a Agen en julio, ha venido a saber que el ministerio ha preparado 
una plantilla estandarizada para la aprobación de estatutos de congregaciones religiosas 
femeninas. En agosto, escribe al ministerio de Asuntos Eclesiásticos solicitando tal documento11. 
De vuelta del nordeste, se detiene en Paris para entrevistarse con el ministro, el obispo 
Frayssinous y el director general, P.Lachapelle12.  

          En noviembre 1827 manda una copia de los estatutos13 a Adela, para que las Hermanas 
puedan continuar el proceso iniciado en la reunión de Consejo del julio precedente14. En cuanto 
al texto impuesto por el gobierno, hace notar que a primera vista el artículo 11, que habla de la 
pobreza, parece ser contrario a la misma esencia del voto (solemne) de pobreza. El documento 
estatal exige que cada religiosa conserve la propiedad de los bienes, tanto los presentes como 
venideros, con derecho a disponer de ellos según la ley del 24 de mayo de 1825 (sobre 
aprobación de congregaciones femeninas). Los incrementos o rentas producidos por estos 
bienes, en todo caso, se destinan a la casa donde viva la religiosa y se depositan en la caja 
común15NE204.  

 
5 POS, 357, nota 3.  
6 ver HUM, art. 16.  
7 Ver capítulo 3 y capitulo 5. 
8 CHA, 440 . 
9 CHA, 440.  
10 ver ABT, 736.  
11 CHA, 435 bis; ver POS, 351.  
12 POS, 351. 
13 Ver texto en POS, 362- 363.  
14 ver POS, 355-356. 
15 CHA, 440, nota. NOTA ESPECIAL 204: Un voto de pobreza que permitiera a una religiosa conservar 
bienes a título personal (como se prevÍa en el artículo 11 de los estatutos) era completamente impensable 
en el Antiguo Régimen, en el cual un voto solemne convertía al consagrado en incapaz legalmente de 
propiedad alguna. Tras la Revolución, la Ley Civil de Francia no reconoció ya, que los votos religiosos 
(solemnes) tuvieran consecuencia civil alguna. Los modelos de estatutos preparados por el Gobierno para 
congregaciones femeninas de hecho no hablaban de votos. La jurisprudencia de entonces hubiera podido 
permitir que se incluyeran los votos en los estatutos particulares, pero nunca con una duración mayor de 
cinco años. (ver POS, 347 y 347, nota 9). La posición de Chaminade es que los votos realizados en el 
Instituto obligan en conciencia más allá de lo que entiendan las autoridades civiles (ver POS, 361).  
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         Chaminade sabe que tanto Adela como el obispo se plantearán hasta qué punto esta 
legislación es aceptable. Por eso se apresura a tranquilizarles y para ello ha consultado a un 
cierto número de personas competentes, incluido Lambruschini, nuncio de Su Santidad en París, 
explicándole cómo entiende él el estatuto y preguntando su opinión. Todos llegan a la misma 
interpretación y parece que ésta satisface adecuadamente la conciencia16. En todo caso, esta 
norma es de obligado cumplimiento y sin incluirla no hay posibilidad alguna de obtener la tan 
deseada autorización17. Al mismo tiempo, Chaminade informa a Adela que el nuncio ha dado 
completa aprobación a su trabajo con las Congregaciones y la fundación de los dos nuevos 
institutos religiosos. Chaminade ha informado a Lambruschini que en cuanto se obtenga la 
aprobación civil se solicitará la aprobación canónica de la Santa Sede18.  

              Adela y las hermanas se ponen inmediatamente a trabajar. En primer lugar, los 
estatutos, que siguen la plantilla del gobierno, son transcritos en el registro de minutas del 
Consejo del convento y firmados por todos los miembros del Consejo. La copia original enviada 
por Chaminade es firmada por Adela como Superiora General y por sor Luisa María como 
secretaria. Adela informa al obispo de todo el proceso y le envía copia de los estatutos para su 
aprobación, otorgada inmediatamente el 22 de noviembre. Adela comenta que la autorización 
del gobierno será para las Hijas de María como tales y para el convento de Agen a la vez. Le dice 
que Chaminade ya ha hecho las necesarias gestiones en el ministerio para que el papeleo sea 
rápido. Tanto el ministro como el director general conocen bien a Chaminade y apoyan su causa 
19. 

             Mientras tanto, Adela requiere a Mouran para que visite al general Lugat y le informe 
que las hermanas están solicitando la autorización del rey y le pida que prepare toda la 
documentación requerida por la ley del 24 de mayo de 1825. El 15 noviembre, Adela misma 
escribe una breve carta sobre este asunto20. La documentación requerida incluye un informe 
sobre ventajas y beneficios para la ciudad de Agen de tener una comunidad religiosa, así como 
un dictamen del Ayuntamiento sobre la petición de aprobación21. 

              La carta de Adela llega al despacho del general el 20 noviembre. Temiendo que Adela 
muera pronto, sor San Vicente añade otra carta de su puño y letra para acelerar el trámite22. Ya 
el 16 de ese mes, el general Lugat había solicitado permiso al prefecto del departamento para 
celebrar una sesión extraordinaria del cabildo. Recibe tal permiso del prefecto el 5 de 
diciembre23 y convoca cabildo para el 12 de diciembre. Sin embargo, se produce una confusión: 

 
A este tipo de votos se les terminó llamando profesión simple, es decir profesión pública (por oposición a 
votos privados) reconocida por la Iglesia, pero no por el Estado. El Instituto de Hijas de María fue de hecho 
aprobado por Roma como Instituto con votos simples en 1869 (ROU, 688). En 1900 esta profesión simple 
se aceptó como la normal para congregaciones fundadas tras la Revolución y como tal se incluyeron en el 
Código de Derecho Canónico de 1918. La legislación posterior al Concilio Vaticano II permitió, pero no 
impuso, que los religiosos renunciaran a la nuda propiedad, que no se perdía con la profesión de votos 
simples. La distinción entre votos solemnes y simples desaparece en la revisión del Derecho Canónico de 
1983.  
16 POS, 361.  
17 CHA, 440.  
18 CHA, 440.  
19 ver SIM, 384; CHA, 336 nota, 345.  
20 ABT, 734.  
21 ver CHA, 440.  
22 POS, 351 y nota 26.  
23 ver POS, 351 nota 27.  



329 
 

el cabildo entiende que se está pidiendo autorización civil para la comunidad de Agen y decide 
no hacer nada hasta que no llegue la autorización oficial de las Hijas de María desde París24.  

              En el ínterin, las hermanas preparan la petición oficial al ministro. Está firmada por 
Adela, por los miembros del Consejo y por todas las hermanas – así lo señala Chaminade – que 
sepan firmar correctamente. Hay doce firmas además de la de Adela como Superiora General y 
Fundadora de las Hijas de María25. Chaminade le pide a Adela que la petición esté bien escrita, 
sin errores gramaticales y con una presentación legal apropiada. Incluso llega a sugerir que, si 
alguna de las hermanas se siente incompetente para esta tarea, el hermano Mémain podría 
hacerlo por ellas26. La carta al ministro y los estatutos27NE205, firmados por Adela y aprobados por 
el obispo son enviados a Chaminade, a falta de la documentación del Cabildo de Agen. A su vez, 
Chaminade envía su dossier a París el día de Navidad28.  

             Mientras Adela se preocupa de estos asuntos importantes de Estado, el caso de sor 
Marta vuelve de nuevo. Un año antes había sido trasladada de Agen a Tonneins29, puesto que 
su carácter y conducta estaban afectando negativamente a las hermanas más jóvenes en la casa 
madre. Durante un tiempo, parece mejorar30, pero esto no dura mucho31. Adela está 
preocupada por ella32, puesto que es una de las fundadoras. Por eso mismo, le dice a Sagrado 
Corazón, que Marta debería sobresalir en virtud. Quizás, añade, su falta de capacidades podría 
excusarla y atenuar su responsabilidad33. Adela consulta a Chaminade qué hacer con ella34. En 
la que es probablemente la última carta de Adela a Sagrado Corazón35 queda claro que sor Marta 
debe abandonar el Instituto.36  

         Durante este tiempo, el precario estado de salud de Adela le pesa cada vez más. Aparte 
de la lógica preocupación por su bienestar entre las hermanas hay miedo de que Adela muera 
antes de la aprobación de las Hijas de María por el gobierno. En este panorama, surgirían 
enormes complicaciones financieras para el Instituto37NE206. A fines de noviembre, escribiendo a 

 
24 ver POS, 360-361 
25 ABT, 737 
26 CHA, 440 
27 NOTA ESPECIAL 205: Los estatutos civiles de las Hermanas, así como los de la Compañía de María 
aprobados tres años antes (el texto está incluido en CHA 384) no reflejaban de forma concreta ni los 
propósitos ni los fines que ambos institutos iban a adoptar. (ver CHA 811). Sería en las Constituciones de 
cada una de las ramas donde Chaminade dejaría clara la naturaleza de sus fundaciones. Los estatutos 
civiles eran sólo el equivalente de los modernos reglamentos fundacionales que garantizan la existencia 
civil de la corporación y la salvaguarda de derechos y obligaciones civiles mínimas, sin menoscabo ni del 
espíritu propio ni del alcance de su misión. Ver también nota 99 en el capítulo 21 de esta obra.  
28 ver POS, 364  
29 ver ABT, 663  
30 ABT 667  
31 Ver ABT, 682, 692  
32 ABT, 682  
33 ABT, 724 
34 ver ABT, 735  
35 ABT, 736  
36 Ver Nota especial 77 
37  NOTA ESPECIAL 206:  El hecho de que Adela falleciera antes de que llegara la autorización real planteó 
de facto varios problemas legales, dos de los cuales deben ser notados. Una es la alta carga tributaria que 
se impuso a los capitales que Adela había dejado en el testamento a sus cuatro herederas universales. Las 
herencias a congregaciones religiosas autorizadas estaban sometidas a un impuesto simbólico y como las 
hermanas tenían muy poco capital líquido, no podían afrontar esos impuestos. Chaminade, el 13 enero, 
tan sólo tres días tras la muerte de Adela, apeló al ministro Frayssinous para una excepción, pero la 
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Sagrado Corazón, Adela confiesa: No puedo escribir más, debido a mi estado de sufrimiento. Mi 
corazón os quiere entrañablemente a todas y comparte vuestras penas; quiere que lleguéis a ser 
grandes santas38. 

              Pronto es incapaz incluso de arrastrarse a la capilla para recibir la comunión y se 
resigna39 a recibir la eucaristía en su cuarto. Mientras las hermanas se admiran de su 
recogimiento y su devoción tan intensa, Adela misma sólo puede decir: Dios lo sabe todo: estoy 
muy lejos de tener en mí bondad alguna que merezca que Dios venga a mí. Besa el crucifijo con 
indulgencias que tiene al cuello y murmura: Jesucristo ha sufrido mucho por mí; justo es que yo 
comparta un poco su cruz40. 

             A pesar de que el dolor es constante y bastante intenso, Adela muestra la mayor 
consideración. Intenta hacer el menor ruido posible por la noche para no despertar a San Vicente 
en su cuarto. Les pide a las hermanas que hacen turnos de vela en la noche que eviten los ruidos 
y no molesten a las otras. Despide lo antes posible a quienes la acompañan durante la hora de 
la comida de la comunidad para que participen en ella41. Durante la jornada, continuamente se 
interesa en la marcha de la casa, preguntando por las hermanas y su salud y pide información 
sobre las diversas actividades (talleres, congregación, clases).  Calmada y contenta, con una 
perenne sonrisa en los labios42, acata sin discusiones ni excusas las órdenes del médico y las 
instrucciones de sus cuidadoras43.  

               Hacia el final de diciembre, el dolor se agudiza. A pesar de que no se queja ni manifiesta 
impaciencia, con frecuencia gime o incluso llora a causa del dolor. Inmediatamente pide perdón 
a las hermanas: ¡Soy tan cobarde! Otra persona en mi lugar sabría sufrir en silencio44. Siente que 

 
apelación se rechazó, aunque se concedió un periodo de gracia para hacer tal pago. Hacia el final de este 
periodo de gracia y sin ser capaces de reunir el capital necesario, y ya bajo peligro de persecución, San 
Vicente apeló al sucesor de Frayssinous. El asunto se terminó de resolver en 1829, cuando se le permitió 
al Instituto pagar la menor cuantía legal además de una ligera multa por retrasos. El alcalde de Agen 
proporcionó una interesante información sobre las Hijas de María el 4 abril de 1828 a petición del 
ministerio como información complementaria: El establecimiento de las Hijas de María en Agen se dedica 
exclusivamente a la educación de niñas a las que se enseña lectura, escritura, aritmética, costura y otras 
manualidades. Al mismo tiempo, se cuida la formación religiosa. También se ofrece instrucción a adultos 
según sus capacidades. Está claro que todas las mujeres de este establecimiento cooperan en todas estas 
buenas obras. (ver POS, 352-353). Tras la autorización, surgió una nueva complicación cuando las cuatro 
herederas, que lo eran a título individual, quisieron traspasar sus herencias al Instituto ahora reconocido 
oficialmente. Para tres de ellas no había problema aparente. Pero San Vicente era la superiora general y 
esto lo complicó todo. En un primer acto legal, transfirió la herencia de ella como particular a ella misma 
como superiora general. En un segundo de ella como superiora general al Instituto que presidía como 
presidente corporativo. Estos dos actos, enviados al ministerio, fueron considerados nulos y reenviados a 
Chaminade para su ejecución correcta. Chaminade se tomó su tiempo y consultó abogados competentes. 
Rehizo las transacciones tomando a la madre de Celo como vicaria sustituyendo a la superiora general 
como representante legal del Instituto y receptora de un donativo de San Vicente como persona 
particular. Esta nueva documentación, preparada por el abogado de Saget (ver CHA, 352) y no por Monier, 
se envió al señor de Portets, hermano de sor Luisa María y profesor de Derecho Civil en la Facultad de 
París. Fue él junto al P.Lalanne, presente también en París, quienes presentaron el caso en el ministerio 
en marzo de 1830. Ver CHA, 506 
38 ABT, 736. 
39 POS, 555.MEM. 
40 POS, 555.MEM.  
41 POS, 466. 
42 ver POS, 467. 
43 POS, 554.  
44 POS, 557.  
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el fin está cerca y el 23 diciembre ella misma solicita recibir el viático. Exhorta a las hermanas a 
la caridad y la mutua unión entre ellas y a sor San Vicente, que en ese momento es la superiora 
de la comunidad, le aconseja: Soporta todo lo que no puedas corregir 45. 

              El día de Navidad, pide la unción de enfermos. Las hermanas que asisten están tan 
conmocionadas por el sentido de pérdida que casi no pueden responder a la plegaria, pero la 
voz de Adela es clara. Exhorta a las hermanas a aceptar la voluntad de Dios y a la unión fraterna. 
Pide a San Vicente que reúna a la comunidad porque siente que Dios le pide, a pesar de su 
debilidad, que les dé un mensaje de despedida. Cuando se reúnen las hermanas llenas de 
lágrimas en la pequeña estancia, les pide de nuevo unión, caridad fraterna, fidelidad a la Regla 
y obediencia a quien Dios ponga como superiora 46. 

            Demasiado débil ahora para recitar largas oraciones, besa continuamente su crucifijo, 
hace la señal de la cruz y murmura pequeñas jaculatorias. En las dos semanas siguientes a 
Navidad recibe el viático un par de veces. Aparte de las hermanas, otros comparten estas 
navidades tan tristes. En las otras cuatro comunidades se ofrecen oraciones y súplicas por 
querida madre Adela. En muchas partes, las congregantes unen sus oraciones a las hermanas. 
Los obreros que trabajan en el convento – carpinteros, albañiles, cerrajeros – interrumpen su 
trabajo para interesarse por su salud y uno llega a decirle a la hermana de la portería: Daría con 
gusto mi sangre si con ello pudiera salvar a nuestra Madre 47. 

             Muchas amigas de la ciudad se acercan a recibir noticias: Juana Belloc y Amelia lo hacen 
con frecuencia y la primera incluso se queda a velar a su querida amiga. La baronesa, ella misma 
demasiado delicada como para viajar a Agen, espera las noticias que han de llegar. Larribeau 
está seguro que la baronesa, como las madres de muchos mártires y sobre todo, como María al 
pie de la cruz, aceptará lo que ocurra con generosidad y amor. Él mismo escribe a sor San Vicente 
el 7 de enero con palabras de consuelo para la comunidad, de ánimo para la misma Adela y la 
promesa de tenerla muy presente en sus oraciones. Esta carta llegará al convento el mismo día 
de su fallecimiento48.  

            Para la fiesta de la Epifanía, aniversario de la primera comunión de Adela, está claro que 
el fin está ya muy cerca. Adela pide que se le lean los momentos finales de santa Juana de 
Chantal.  Ella, dice Adela, habló a cada una de las hermanas por separado; yo no tengo fuerzas 
para hacerlo49. En todo caso, a sugerencia de San Vicente, se les permitirá a cada una de las 
hermanas besar su mano, aunque a ella le avergüence este signo de respeto y honor. A cada una 
responde con afecto y cariño y promete recordarlas ante Dios. Abrazando a su enfermera 
exclama: Si Dios tiene piedad de mí, créeme, nunca te olvidaré y por supuesto, rezaré por ti 50. 

              El martes 8 de enero, Juana Belloc, la querida Dicherette, que está a su cabecera, le 
pregunta si quiere que se haga la recomendación del alma mientras aún está consciente. Adela 
está de acuerdo51, aunque por un momento se asusta y murmura: Tengo miedo. Sor San Vicente 
responde: No tienes nada que temer, Buena Madre: sólo quieres lo que Dios quiere. Sí, responde 

 
45 POS, 555. 
46 POS, 556.  
47 POS, 559.  
48 ver POS, 390-391.  
49 POS, 465.  
50 POS, 556.  
51 POS, 465.  
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Adela, sólo lo que Dios quiere52. El P.Mouran, superior, y el nuevo capellán P.Serres, acuden y 
traen el viático. Tan solemne es la ceremonia que Adela piensa que es domingo: Que día tan 
hermoso para mí, el día del Señor53. Los sacerdotes comienzan las oraciones por los agonizantes. 
Adela permanece serena y alegre, y las hermanas, tan desconsoladas, que salen por turnos de 
la habitación para que ella no vea sus lágrimas 54. 

             Durante las oraciones, Adela parece tener un desvanecimiento. Al cabo de unas tres 
horas, pide a Mouran acercarse y le suplica que reúna de nuevo a las hermanas para volver a 
exhortarlas a la unión, el amor mutuo, obediencia y fidelidad a la Regla. Sor San Vicente se acerca 
a preguntarle por su estado: ¿Está sufriendo mucho? ¿Dónde está el dolor? La moribunda 
contesta: Está por todas partes, pero esta es la voluntad de Dios: la amo y la acepto55. Todas las 
hermanas querrían quedarse en la habitación, pero la madre San Vicente sólo se lo permite a 
unas pocas para no atosigar a la enferma. Adela pide que además del crucifijo, los cuadros de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María se coloquen a los pies de la cama para que pueda 
verlos continuamente 56. 

            Cuando Adela mira estos cuadros, la madre San Vicente comenta:  Buena Madre, parece 
muy feliz Adela responde: ¿Y por qué no debería estarlo, hija mía? Dios me ha concedido muchas 
gracias. Ayúdeme a darle gracias. Pídale que me de la gracia de la perseverancia, porque Satanás 
hará todos los esfuerzos para tentarme hasta el final. Ahora estoy en paz de cuerpo y de alma 
gracias al santo viático57. 

        La noche del 8 al 9 de enero, sor Catalina y sor Justina se turnan para velarla. Su dolor es 
insoportable y cae en un estado de inconsciencia. En un determinado momento, se le oye 
exclamar   Oh, ¡Qué bella es! Es alta, es más alta que yo. Le preguntan ¿Estás viendo a la Santa 
Virgen? Adela parece despertar y dice sencillamente: Sí, veo su pintura 58. 

             A la mañana siguiente empieza la batalla final con la muerte. En las dieciocho horas 
siguientes, su silencio es tal que es difícil saber si está consciente o no. Las horas pasan y ella no 
habla y no parece ver ni escuchar. Cuando despierta, sólo habla de Dios y besa con fervor el 
crucifijo del rosario que pende de su cuello. Cuando la madre San Vicente le comenta que 
Dicherette, presente en la sala, no tiene crucifijo en su rosario, y que querría el suyo, Adela 
primero pide permiso a Mouran y luego se lo da en nombre de la comunidad, porque yo no tengo 
nada en mi posesión59. 

           Hacia el atardecer, una de las hermanas le ofrece el crucifijo que tiene a los pies y ella lo 
besa ardientemente. Pide el cuadro del Sagrado Corazón y se lo lleva a los labios para besarlo 
con entusiasmo exclamando: Oh, Corazón sagrado de mi Jesús. Entonces, pensando que quizás 
su gesto ha sido irreverente, lo vuelve a pedir y lo besa esta vez con reverencia y tranquilidad, 
como para enmendarse de la vehemencia de la primera vez 60. 

 
52 POS, 556.MEM.  
53 POS, 557.MEM.   
54 POS, 465.  
55 POS, 466.  
56 POS, 557.MEM.  
57 POS, 557.MEM.  
58 POS, 557.MEM; 466.  
59 POS, 557.MEM.  
60 POS, 557-558.MEM.  
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             La debilidad es extrema y los periodos de quietud e inconsciencia se hacen más largos. 
Cada vez que se anima parece más y más débil. Antes de que la comunidad se retire para 
descansar, da su bendición a las hermanas, que lo reciben como testamento de su amor. Las 
hermanas se turnan en su cabecera varias cada vez. Adela reúne fuerzas por última vez y 
exclama ¡Hosanna al Hijo de David!  Extiende su lengua como para recibir la comunión y se 
queda quieta61. No hay movimiento ni rictus de dolor en su cara, solo paz y calma. Es la 1:00 de 
la madrugada del jueves 10 de enero62NE207.  Muere con treinta y ocho años y siete meses 63NE208. 

           Los lamentos de las hermanas en el cuarto despiertan a las más cercanas. Las demás se 
levantan a la hora habitual, pero no es necesario decir nada, pues en las caras de todas se lee 
que a la querida Madre le ha llegado la hora. Aprisa acuden a la enfermería, llorando y buscando 
consuelo las unas en las otras. El rostro de Adela está más bello que nunca64, tan transformado 
que cuesta creer que ya no esté viva.  

           De buena mañana todo Agen conoce la triste noticia. El jardinero y un vecino acuden al 
Ayuntamiento a comunicarlo65. El obispo, en cuanto es informado, envía un mensaje de 
condolencia a la comunidad. Nombra a la madre San Vicente como Superiora provisional del 
Instituto, hasta que se puedan celebrar las elecciones previstas por las Constituciones66. El 
cadáver de Adela se coloca en la capilla de la comunidad y durante todo el jueves la ciudad 
entera viene a presentar sus respetos. Con sus cruces y rosarios rozan el cuerpo inerte y piden 
recuerdos y reliquias. Se distribuyen trozos de uno de sus velos y cinturones que usó durante su 
enfermedad y que son cortados para este efecto. Las hermanas han cortado ya cabellos de 
Adela, que son enviados en pequeños paquetes a los conventos del Instituto y sus 
familiares67NE209.  

            Puesto que Adela nunca permitió que se la retratara durante su vida conventual68 se 
requiere a dos artistas para que plasmen sus rasgos69. A pesar de reiterados esfuerzos, ambos 
confiesan que son incapaces de cumplir tal encargo, pues las facciones de Adela parecen 
cambiar cada pocos momentos70. Mucha gente que ve el cuerpo casi no puede creer que esté 
muerta de verdad: su cara sonríe y hay paz y alegría en cada uno de sus rasgos71. 

            El viernes por la mañana llega el párroco de la catedral para oficiar a las 9 en punto una 
solemne misa de requiem y dirigir el funeral. Han pasado casi treinta y dos horas del 
fallecimiento, pero sigue habiendo dudas sobre la realidad de su muerte72. En el locutorio, el 

 
61 POS 466, 468.  
62 NOTA ESPECIAL 207: SIM, 404 narra que Adela entregó su alma al Señor durante la noche del 8 enero. 
(en francés: nuit du 8 au 9). Sor San Vicente, escribiendo a Emilia de Rodat cuatro días después (ver POS, 
467) lo sitúa en el 10 enero, así como el Registro oficial de difuntos (POS, 461-462) y POS, LXXI,453. En una 
curiosa errata, POS, 352 dice la noche del 10 al 11 de enero. 
63 NOTA ESPECIAL 208:  El Registro civil de difuntos (POS, 461-462) y el Registro Catedralicio de Entierros 
(POS, 462) dan como edad de Adela en el momento de su muerte la de 38 años y seis meses, calculados 
desde su presunto nacimiento en julio. Ver Nota Especial 7.  
64 POS, 466.  
65 ver POS, 461-462.  
66 POS, 467. 
67 POS, 467. NOTA ESPECIAL 209: Mechones del cabello de Adela se conservan en el castillo de 
Trenquelléon, en AGFMI y USFMI.  
68 ver Nota Especial 52.  
69 POS, 468.  
70 POS, 466, 558.MEM.  
71 POS, 558.MEM.  
72 POS, 466, 468, 558.MEM.  
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párroco se encuentra rápidamente con la madre San Vicente y deciden seguir adelante con la 
misa, pero aplazar el entierro hasta el día siguiente73NE210. Tras la eucaristía, se da la habitual 
bendición de los restos y se despide al público. Se les pide a las Hijas de la Caridad, que han 
venido a presentar sus respetos y el pésame a sor San Vicente, su antigua postulante, que 
inspeccionen el cuerpo. Ellas también sospechan de la veracidad clínica de su muerte y una de 
ellas hace una larga incisión en el talón de Adela. Al no brotar sangre, desaparece toda duda 
sobre su muerte74.  

             Al día siguiente, sábado, el entierro se realiza en el pequeño jardín del convento. Son las 
congregantes quienes llevan el féretro e insisten en ser ellas las que lo depositen en la tumba. 
Es enterrado junto a las otras tres hermanas que han muerto en los Agustinos antes que ella: 
Luisa María Drenne, Teresa de San Agustín Degers y Inés Boudet75NE211. En la muerte, como pasó 
con María Teresa en Tonneins, permanecerá en la clausura que ha aprendido a amar. Hay un 
luto general por todo Agen y muchos se acercan al convento a dar el pésame y unirse al dolor 
de las hermanas. Escribe sor San Vicente: Es grande nuestra pérdida y nuestro dolor también… 
Nuestra Madre goza y nosotros lloramos su ausencia; ella ya ha triunfado, mientras que a 
nosotras nos toca aún luchar76. 

            Al día siguiente, domingo, llegan las Congregantes al convento para su reunión habitual. 
En silencio se van congregando en la sala de reuniones y cuando las hermanas encargadas de 
dar la instrucción entran, hay un general estallido de sollozos y lágrimas. Sólo pueden hablar de 
Adela, su bondad, sus virtudes y cuánto significaba para ellas. Juntas rezan el oficio de difuntos 
y se marchan en silencio. Ni siquiera se intenta tener una reunión normal. Las chicas más 
jóvenes, las precongregantes, tienen la misma experiencia: bañadas en lágrimas, se marchan a 
casa en silencio. Algunas están tan conmocionadas que no se les ocurre organizar los juegos 
habituales de cada domingo77.  

              La nueva superiora San Vicente manda el relato de los últimos días de Adela a Burdeos, 
tanto a Chaminade como a Gonzaga78. A ésta última le pide que envíe noticias a Arbois. Escribe 
también a Emilia de Rodat en Villefranche, que a su vez lo notifica a sus comunidades79. Se pide 
que se escriba la biografía de Adela y se barajan dos posibles autores, siendo uno de ellos el 

 
73 POS, 462. NOTA ESPECIAL 210: En las Memorias (POS, 558) y las cartas de sor San Vicente citadas en 
POS, 558 y POS, 466 se menciona que el entierro fue retrasado, sin indicar cuándo tuvo lugar. ROU, 663 
coloca el entierro el sábado, así como la misa, aunque sor San Vicente reitera que la misa tuvo lugar 
veintidós horas tras su muerte. Ver POS, 466 y 468. Con mucha certeza la secuencia es así: jueves 10 de 
enero, de madrugada, muerte; viernes 11 de enero, funeral; sábado 12 enero, entierro. El Registro Oficial 
de Entierros en la catedral, en efecto tiene la nota “11 enero” tachada y sustituída con “12 enero” (ver 
POS, 462 y 679). Con este entierro no se llegó al final definitivo: entre 1851 y 1943 debido a 
construcciones, inundaciones y persecución, los restos mortales de Adela se movieron varias veces. (ver 
POS, 680-681 y Nota Especial 83). En el Capítulo General de 1987 las Hijas de María Inmaculada, tras la 
declaración de Venerable, decidieron trasladar los restos desde el convento de los Agustinos, actual 
Institution Sainte-Foy [desde la beatificación de Adela, Institution Adèle de Trenquelléon] a la capilla 
Sainte-Foy cerca de la estación de tren de Agen. Ver Nota Especial 80 sobre tal capilla. [Al día siguiente de 
la beatificación de madre Adela en 2018, sus restos fueron definitivamente colocados en la nave central 
de la catedral de San Caprasio, de Agen]. 
74 POS 467, 568; 558. MEM.  
75 NOTA ESPECIAL 211: POS 679 menciona sólo dos personas, además de Drenne, que fue la primera en 
ser enterrada allí. Ver ABT, 465 y Apéndice 3 de este libro.  
76 POS, 468.  
77 POS, 558-559.MEM.  
78 ver POS, 465.  
79 ver POS, 469.  
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hermano de sor Luisa María80NE212. Chaminade escribe a la baronesa para darle el pésame a ella  
y a la familia y al mismo tiempo, requiere información de la niñez y juventud de Adela. Él ya está 
en Agen con las hermanas81 cuando recibe la respuesta 82: 

 
                 20 de enero de 1828 
 

Al señor Chaminade, canónigo honorario, convento de las Hijas de María, en 
Agen  

Yo era muy consciente, señor, del dolor que la muerte de nuestra hija común 
nos iba a causar, a usted como padre espiritual, a mí como su madre según 
la carne. Nos parecía a ambos que aquí en la tierra podría seguir siendo de 
utilidad para los planes de Dios, pero el Señor ha juzgado de otro modo y, 
como es lo más probable, ella ya descansa en su seno y pronto será para 
nosotros una poderosa intercesora. Ya lo era cuando vivía entre nosotros. 

Para mí será de gran consuelo poder compartir con usted algunos detalles de 
su niñez y juventud. Ella estuvo tocada por la gracia incluso antes del uso de 
razón. Usted puede tomar de mis notas lo que considere pueda servir para la 
edificación. En cuanto a sus orígenes – puesto que una vida tal debe 
proclamar que sin humildad no hay virtud – baste con decir que era hija de 
Monsieur de Batz, Barón de Trenquelléon, antiguo oficial de la Guardia 
Francesa, caballero de san Luis, con el rango de coronel en los ejércitos de Su 
Majestad y de Mademoiselle Peyronnencq Saint-Chamarand.  

En el asunto de su lápida, no tengo especial preferencia. En este tema, hágase 
lo que usted considere conveniente: sea lo que sea su decisión, seguro que es 
aceptable.  

Me sentiré muy feliz si sigo recibiendo noticias de la congregación de Hijas de 
María y de cada hermana en particular. Este Instituto, me será siempre muy 
querido para mí y tendré siempre respecto a usted, señor, los sentimientos 
más respetuosos. Nunca olvidaré la satisfacción que me producía, ya perdida 
para mí, que me diera permisos especiales para visitar a mi querida hija.  

Tengo el honor de ser, señor, con el mayor respeto, su sierva más humilde y 
obediente  

Peyronnencq de Trenquelléon  

P.S. He compartido, señor, su carta con mi hijo y mi nuera, que le agradecen 
sus recuerdos. Me piden que les dé gracias y les asegure sus respetos. Mi hijo 
no considera necesario estar presente cuando se lea el testamento: lo que 
haya dispuesto su santa hermana estará bien. Piensa escribir al señor 
Chaudordy, el notario de Agen a quien ella confió el testamento dándole 

 
80 POS, 465. NOTA ESPECIAL 212: El hermano de sor Luisa María de Portets era profesor de Derecho Civil 
en París (ver Notas Especiales 171 y 206) y vivía cerca de Santa Genoveva. CHA, 506. El segundo autor 
posible era casi con seguridad Monsieur Lacoste. Ver CHA, 560 y Nota Especial 2.  
81 POS, 365.  
82 Ver POS, 468-469 y tras CHA, 446.  
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permiso para iniciar el procedimiernto83. Le enviaré las notas sobre mi hija 
tan pronto como me sea posible.  

 
             Mientras está en Agen, Chaminade confirma a la madre San Vicente como superiora 
transitoriamente. Hasta 1830 el Capítulo no va a poderse reunir y entonces ella saldrá elegida 
para un mandato completo. De todas, ha sido la más cercana a Adela desde los tiempos de la 
fundación y sólo se ha alejado de Agen en una ocasión para una breve visita a Condom84. Con su 
ayuda, Chaminade, recoge de las hermanas un buen grupo de anécdotas y recuerdos sobre 
Adela que él espera usar en una biografía. También contacta con amigos de Adela y miembros 
de la Congregación para el mismo fin85. 

             Durante los últimos días de Adela, la burocracia en París se mueve a su propio ritmo. 
Chaminade intenta acelerar los trámites, notificando una vez al P. de Lachapelle el precario 
estado de salud de Adela y las posibles complicaciones para el Instituto si la autorización real 
llega tras su fallecimiento. En su último día de vida, 9 de enero, Lachapelle escribe a Jacoupy. 
Los estatutos, informa, han sido entregados al ministro de asuntos eclesiásticos y enviados al 
Consejo de Estado para la verificación requerida por la ley. En todo caso, el asunto no puede 
seguir adelante sin la documentación requerida al cabildo de Agen. Es más, puesto que estos 
papeleos son siempre lentos, sugiere que Adela tome medidas para asegurar que su plan con 
respecto a sus bienes siempre sea respetado incluso sin la autorización real previa del Instituto. 
86 

           Chaminade, que permanece en Agen a finales de enero, escribe entonces una larga carta 
al alcalde, pidiéndole que por favor reúna el cabildo para deliberar sobre la pública utilidad y 
ventajas de la presencia de las Hermanas en la ciudad. Incluye una copia de los estatutos oficiales 
del Instituto y, citando la carta de de Lachapelle, apunta que la opinión del cabildo debe darse 
antes de la autorización. Insiste en los evidentes beneficios que las Hijas de María han causado 
en Agen en los últimos once años. ¿Hay alguna de las religiosas – pregunta – que no se haya 
dedicado de cuerpo y alma al bien común? En este punto fundamental no temo el más exacto y 
riguroso examen87. 

            Finalmente, en marzo el proceso llega a una conclusión favorable. Con la fecha del 2 de 
marzo de 1828, un decreto real, preparado por el despacho de Frayssinous y firmado por el rey 
Carlos X, autoriza el registro oficial de los estatutos de las Hijas de María, así como de otros dos 
institutos similares88. El 23 marzo una real ordenanza prescribe y garantiza esta aprobación 
definitiva a los tres institutos religiosos ya citados89. Tan pronto como llegan noticias de la tan 
esperada aprobación a Agen, la madre San Vicente sale corriendo al cuarto de Adela para 
compartir las buenas noticias. A la puerta, se para en seco y rompe a llorar, dándose cuenta que 
ella ya no está90.  

 
83 Esta posdata no aparece en CHA.  
84 ABT 527  
85 POS xiii  
86 POS 364  
87 POS 366  
88 ver POS 366-367  
89 Ver POS 368  
90 ROU 671  
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           Chaminade, cumpliendo la promesa hecha a Lambruschini, ahora se dirige a una 
aprobación papal formal para toda su obra. Como primer paso, hay que revisar las 
constituciones de hermanas y hermanos a la vista de diez años de experiencia. Este trabajo de 
revisión se demorará otros diez años. En 1830, una nueva revolución lleva a la abdicación del 
rey y emerge un nuevo gobierno anticlerical: Chaminade interrumpe toda su misión y queda 
arrasada mucha de su obra91. No será hasta el 27 de abril de 1839 cuando las dos ramas 
(masculina y femenina) del Instituto de María reciban el pontificio Decreto de Alabanza92. 

             Este Decreto no es aún la aprobación formal del Instituto y sus constituciones, que 
Chaminade buscaba93, puesto que Roma es muy cautelosa en estos asuntos, pero es ya un paso 
en esta dirección. Citando con entusiasmo a los obispos que han apoyado la petición Chaminade 
exclama: Esto es la beatificación; pronto llegará la canonización94. Lo que más complace a 
Chaminade en este Decreto Laudatorio, y que hubiera seguramente complacido a Adela, es que 
el papa Gregorio XVI 

…funde en el mismo Decreto las dos órdenes con las mismas alabanzas, las 
mismas exhortaciones y los mismos ánimos, para enseñarnos que, para 
siempre, nuestras dos órdenes, marchando juntas hacia el mismo fin, en dos 
líneas paralelas, por dos caminos respectivamente apropiados a los sexos, 
deben estar unidas, aunque distintas, y rivalizar en celo, en caridad y en 
esfuerzos para procurar la gloria de Dios y de su Santísima Madre95. 

            Así es cómo, más de once años tras su muerte, la fundación de Adela recibirá 
reconocimiento oficial tanto de la Iglesia como del Estado. Como durante su vida se esforzó en 
llegar a los pobres, necesitados, ignorantes y espiritualmente desastidos, a través de la 
Asociación y ahora del Instituto, más allá de la muerte se prolongará su presencia y su servicio.  

            Los que conocieron de cerca en vida a Adela estaban convencidos de que había entregado 
su vida por los demás y había muerto en olor de santidad. Años más tarde la madre San Vicente 
escribirá a las Hijas de María: Todas las ventajas que tenía en el mundo desaparecieron a los ojos 
de la fe. Su delicia era vivir humilde y oculta; su única ambición, dedicar la vida a la salvación de 
los demás. Amó al prójimo sin nunca discriminar a alguien; si tuvo preferencias, las tuvo por el 
pobre y el débil, olvidándose siempre de sí misma. Se puede decir que el amor por Dios y por el 
prójimo literalmente consumieron su vida96. 

             La memoria de su vida, su amor, su vibrante personalidad, de su incansable fe en el amor 
de Dios por ella y el mundo, se mantendrá siempre viva, no sólo en innumerables escritos, sino 
sobre todo en tradiciones permanentes tanto en el Instituto como entre sus familiares97. Casi 
doscientos años después, Ella es, como la fue para sus compañeras en vida, la chère Adèle (la 
querida Adela). Tras un periodo de investigación preliminar que se inicia en 194698, la Causa de 
Canonización fue introducida a nivel diocesano en 1965 y enviada a la Santa Sede en 1977. En 
1986, la Iglesia reconoció oficialmente lo que los muchos amigos y seguidoras de Adela siempre 

 
91 ver SIM, 422 ss  
92 SIM, 499; ROU, 678  
93 SIM, 500; ROU, 679  
94 ver CHA, 1153  
95 CHA, 1153  
96 POS, 490 (circular de la madre San Vicente)  
97 ver POS, 463-686  
98 ver POS, 688-716  
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supieron: que practicó en grado heroico, las virtudes de fe, esperanza y caridad hacia Dios y 
hacia el prójimo, así como las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, 
así como otras virtudes relacionadas 99NE213. 

             Adela lo hubiera expresado menos canónicamentes, como lo escribió en una carta a sor 
Serafina: Aplícate mucho a animar todas tus acciones con el espíritu de fe… una vida común y 
unas acciones ordinarias, pero realizadas con intenciones no ordinarias 100. 

 

NOTA FINAL DEL EDITOR (2022) 

Adela de Batz de Trenquelléon fue beatificada en Agen el 10 de junio de 2018, por el cardenal 
Ángelo Amato. La curación milagrosa de la religiosa marianista Michaela Messina fue el signo de 
la fundadora. La tumba definitiva de la beata Madre María de la Concepción se instaló en la nave 
central de la catedral de Agen tras la eucaristía celebrada en esta iglesia el día siguiente de la 
beatificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
99 Decreto de Heroicidad de virtudes emitido por la Sagrada Congregación para las causas de los Santos, 
5 de junio de 1986. Juan Pablo II la declaró así Venerable; NOTA ESPECIAL 213: El Summarium de POS, 
XXXIII – LXIX recapitula los principales eventos de la vida de Adela precisamente desde la perspectiva de 
estas tres virtudes teologales y cuatro cardinales. Por supuesto, la tesis de toda la Positio consiste en que 
Adela ejemplifica todas estas virtudes en un grado extraordinario como prueba de su gran santidad.   
100 ABT, 532 
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   Capítulo 25 -  Epílogo (1828)   

  

A lo largo de su vida Adela conoció a cientos de personas, en las que influyó y de las que también 
recibió influjo. Muchas de ellas permanecerán desconocidas para la historia. De entre las asociadas, 
algunas la han precedido en la muerte, así como diez de sus hermanas. Sin embargo, gran parte de su 
generación e incluso bastante de la precedente, va a sobrevivirla más allá de su vida relativamente 
corta. De esa generación precedente, los que más han influido en Adela y ella en ellos, aparte de su 
familia inmediata, son Ducourneau, Larribeau y Chaminade.  

Después de veintitres años como párroco de Notre-Dame des Jacobins en Agen, el P.Juan Bautista 
Ducourneau se jubila en 1843 y morirá el 27 febrero 18451. El P.Juan Larribeau, nombrado párroco en 
Tonneins en 1833, terminará allí sus días en 18362. Chaminade, con casi 69 años a la muerte de Adela, 
continuará con energía la dirección del doble Instituto y de numerosas congregaciones hasta que, en 
1845, en unas circunstancias muy complejas, será sucedido por Caillet3. Después de vivir sus últimos 
años en aislamiento y rechazo de los suyos4, Chaminade con casi 89 años sufrió una hemiplejia y murió 
el 22 de enero de 1850, veintidós años y doce días después de Adela.  

La baronesa va a sobrevivir a su hija casi 18 años y dará hasta el final un impresionante ejemplo de 
vida cristiana y caridad, tanto como viuda heredera del castillo como feligresa de la parroquia de 
Feugarolles5. Menciona a Adela como mi santa hija y anima a su hijo Carlos a rezar a su hermana 
porque sin duda está en el cielo6. Va a dejar en herencia a una de sus nietas la última carta de Adela a 
su madre y a otra nieta algunos mechones de cabello, recortes de uñas y un retazo de su velo. Para mí 
son auténticas reliquias7. Atribuye a la intercesión de Adela que Feugarolles tenga un nuevo párroco 
tan santo y confiará a la mediación celestial de su hija que se limen las diferencias que han surgido 
entre su hijo Carlos y las Hijas de María 8. 

Puesto que Adela ha muerto antes que su madre, por ley le corresponde a la baronesa un cuarto 
de la herencia de su padre. Sin embargo, la baronesa, según sus propias palabras9 consideraría una 
especie de sacrilegio quedarme con ese cuarto de la herencia que la ley me concede. En su testamento 
de 1831 añade10: Creo que no puedo atraer las bendiciones de Dios sobre mí misma y mi familia si no 
es colaborando en las buenas obras de mi hija, que ha fundado un Instituto en el que Dios es glorificado 
por medio de las virtudes que se practican y las obras de caridad que se realizan, tanto corporales como 
espirituales 11. 

En consecuencia, la baronesa dictaminará que ese cuarto de la herencia se distribuya a las 
herederas universales que Adela ha nombrado en su propio testamento y así asegurará que el Instituto 
reciba la herencia paterna en su integridad. Repetirá esta voluntad en el testamento revisado de 1841 
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y en un extracto oficial que envía a la madre San Vicente en 1846, pocos meses antes de morir.12 En 
1841 cuando estalle el conflicto entre Carlos y Madre San Vicente a causa de esta herencia, la baronesa 
se pondrá a favor de las Hijas de María con cartas y de viva voz13.  

    La baronesa morirá el 11 noviembre 1846, pocos días después de su 83º cumpleaños. Será muy 
recordada por los más pobres por sus obras de caridad. Un periódico local, Le Mémorial Agenais, así 
lo atestigua:  La caridad de Madame de Trenquelléon ha sido tan grande y ha llegado a tantos, ha 
ayudado a tantos en sus necesidades, que las limosnas de esta señora sólo pueden ser reconocidas por 
Aquél que nos aseguró que ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre quedaría sin recompensa. 
Todos sabemos que lo que daba con la mano derecha no lo sabía su izquierda y que siempre lo dio con 
alegría, tanto el pan para el cuerpo como el alimento del alma. Lo que se sabe públicamente y 
públicamente hemos de proclamar es que Madame de Trenquelléon ha pasado por nuestra tierra 
haciendo el bien 14.  

Sin embargo, Carlos, el hermano de Adela, no es el hombre de fe que su madre hubiera querido 
que fuera. La baronesa reza por él y le pide que rece a su hermana, que le ha querido tanto que seguro 
que intercede ante Dios a favor suyo15. Cuando enferma, la baronesa le da el rosario de Adela cuando 
se lo pide, con la esperanza de que esto le traiga la conversión16. En su testamento, la Baronesa le lega 
un retrato de su hermana la religiosa y un pequeño relicario con cabellos de su hermana17. Estos dos 
recuerdos se conservarán hasta hoy en el castillo18. Carlos morirá en Trenquelléon en 1861 con 69 años 
y dejando cuatro hijos19.  

Deseada recibirá como herencia de su madre el rosario y el crucifijo de madera que Adela besaba 
con tanta devoción durante sus últimos días. Lo considero una auténtica reliquia, dirá la baronesa en 
su testamento de 183120. Este es el mismo rosario que había enviado a Carlos durante su enfermedad. 
Deseada y su esposo tendrán en total once hijos, entre los cuales habrá un misionero jesuita y una hija 
que entrará en las Hijas de María en 185521. Como Sor María de la Inmaculada Concepción, llegará a 
ser maestra de novicias durante un largo período y superiora en Condom. Morirá en Agen en 189122. 
Uno de los nietos de Deseada, el barón de Mirepoix, antes de su fallecimiento en 1919, será una de las 
fuentes principales para la biografía de Adela compuesta por Rousseau23.  

Tres de las tías paternas de Adela la sobrevivirán. María Francisca Isabel (Madame de Saint Julien) 
morirá en 1834; Ana Angélica en 1844 y Ana Carlota (Madame de Lorme) en 185524, siendo enterradas 
con el hábito de monja dominica25. Francisco, tío paterno de Adela, muere en 1843 dejando cinco 
hijos26. Una de sus nietas, María Carlota Emilia entrará en las Hijas de María en 1866. Como Sor María 
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de los Ángeles, será superiora en tres diferentes comunidades y una de las pioneras de la fundación 
en Cerdeña. En esta isla morirá en 190827.  

Dicherette (Juana Diché, señora Belloch), la primera de entre las asociadas de Adela, continuará su 
actividad en la Congregación. Siempre vestida de forma muy sencilla y de negro, parece más una 
religiosa que una seglar. Cuando su hermano Pablo se convierta en párroco de Cabalsut, se irá a vivir 
con él, morirá en enero 1865 y según la tradición, será enterrada con el hábito de las Hijas de María28. 
Amelia de Rissan también continuará su estrecha relación con el convento, aunque después de la 
muerte de Adela, el obispo (o su vicario) ya no va a permitirle que entre libremente en la clausura. A 
pesar de ello, tendrá siempre una habitación en la hospedería, compartirá la oración de la comunidad 
y a veces se le admitirá en el refectorio y durante el recreo29. Amelia había nacido un año antes de 
Adela y no se conserva la fecha de su muerte.  

Melania Figarol, cuyo deseo de entrar en las Hijas de María ha sido frustrado tantas veces de forma 
firme por su familia, conseguirá vencer por fin sus resistencias: en 1830 le permiten entrar en la vida 
religiosa, pero con la condición de que sea en las Damas del Sagrado Corazón. Allí ingresará, pero su 
estancia va a ser tan penosa para ella y para las hermanas, que en 1834 con 38 años, podrá por fin 
unirse a las Hijas de María. Con el nombre de Sor Javier será enviada como misionera a Córcega y allí 
será superiora en tres comunidades diversas. Terminará sus días el 11 noviembre 1870 en Agen, con 
74 años30. Otra de las asociadas de Adela de primera hora, Florentina Abeilhé, no había podido 
participar de la fundación a causa de la enfermedad de su padre. Una vez muere este en 1832, entrará 
en el noviciado y tomará el nombre de Sor Teresa de San Agustín31. Será la sucesora de Madre Gonzaga 
como maestra de novicias32, puesto que ocupará hasta su muerte en 1840 a la edad de 55 años. Según 
Rousseau, dejará en el Instituto el recuerdo de una verdadera santa33. 

Madre San Vicente, a quien el obispo ha confirmado como sucesora de Adela tras su muerte, será 
formalmente elegida como superiora general en 1830. Cuando muera el 5 de septiembre de 1856 a la 
edad de 65 años, estará en mitad de su tercer mandato y habrá gobernado las Hijas de María durante 
28 años34. Su sucesora será Madre María José de Casteras (Isabel o Elisa, prima de Adela), que ya era 
Asistente en la administración general. Será durante su generalato cuando el Instituto de Hijas de 
María Inmaculada recibirá la aprobación papal, sea separado canónicamente de la autoridad del 
superior general de la Compañía de María y cuando aparezca la biografía de Adela escrita por Pradié. 
Madre María José muere el 17 junio 1874, activa en su cargo a la edad de 76 años35. Dositea, nacida 
un año antes de Adela, muere en Agen en 187136, después de 54 años en el Instituto.  

Otras de las compañeras de Adela en el convento morirán mucho más jóvenes. Sor Emanuel morirá 
en Condom el 18 octubre 1837 con 48 años. Dos años después de la muerte de Adela, cuando estalla 
la revolución de 1830, Chaminade considera prudente cerrar el noviciado de las Hijas de María en 
Burdeos y Madre Gonzaga vuelve a Agen. Cuando Sor Teresa de San Agustín es nombrada maestra de 
novicias, Madre Gonzaga es enviada a Condom como superiora, a donde llega justo a tiempo de dirigir 
el retiro anual de la comunidad37. Terminados los tres mandatos en Condom, vuelve a Agen y a pesar 
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de su precario estado de salud es enviada en 1839 a Acey, cerca de Arbois, donde se abre un nuevo 
noviciado. Morirá unos meses después, el 25 de septiembre de 1839 con 44 años de edad38. Dos días 
después, el 27 de septiembre, muere Madre Encarnación. Madre Sagrado-Corazón, la querida Águeda 
de muchas cartas de Adela, pondrá fin a sus días en Condom, el 5 de agosto de 1848, con apenas 59 
años.  
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ANEXO 1 -   LISTA COMPLETA DE LAS CANDIDATAS EN LA FUNDACIÓN DE LAS HIJAS DE MARÍA 
 
 
José Stefanelli publicó su libro, Companions of Adèle en 1989, el mismo año que su biografia sobre la 
fundadora. Fue un doble homenaje, en el bicentenario de su nacimiento y bautismo. En esta edición 
española nos ha parecido oportuno ofrecer la lista completa de las candidatas (llegaran o no a la 
profesión religiosa y a fallecer en el Instituto) que acompañaron a Adela, tal como aparecen en el Índice 
del libro Las compañeras de Adela. Así se pueden consultar sus biografías, con la misma numeración 
del libro, y las referencias de las cartas de la fundadora en la edición en papel. Esta otra obra de 
Stefanelli está disponible en formato digital en la BDM. 
 
Los nombres de las candidatas se presentan por orden de ingreso en el Instituto y según las etapas de 
la vida de este (las cinco primeras son las «fundadoras» junto con Adela). Llevan el nombre religioso y 
a continuación, entre paréntesis, su nombre de bautismo, y después el apellido familiar. Ejemplo: Sor 
María Teresa de Jesús es el nombre religioso de una de las dos hermanas alemanas de apellido 
Yannasch: la primera es Clementina. Suele ser habitual citarlas con el nombre religioso y a continuación 
el apellido familiar. Ejemplo: (sor) María José de Casteras. 
 
Algunas candidatas solo llevan solo el nombre religioso pues ignoramos su nombre y apellido familiar. 
En algunas de estas cuyo nombre religioso se repite, se indica el orden de entrada (la primera, o la 
segunda…).  
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En negrita del primer grupo, las «fundadoras» del 25 de mayo de 1816 y las superioras generales que 
sucedieron a Adela en el Instituto (7 y 17). En cursiva, las primeras congregantes de Burdeos que 
ingresaron en el Instituto. Las señaladas con una (P) son las nueve primeras que profesaron junto a 
Adela el 25 de julio de 1817. 
 
Sobre aquellas que tienen el número en negrita hay constancia de que perseveraron muriendo en el 
Instituto.  
 
PRIMERA ETAPA. Candidatas en el Refugio (1816-1820). La fundación 
 
1. Sor María Teresa de Jesús  (P) 
    (Clementina) Yannasch 
2. Sor Espíritu Santo (Juana) Lion  (P) 
3. Sor Marta 
4. Sor Estanislao (María) Treille 
5. Sor San Francisco (Francisca) Arnaudel  (P) 
6. Sor María del Sagrado Corazón  (P) 
    (María Águeda) Diché 
7. Sor San Vicente       (P) 
     (María Magdalena Cornier) de Labastide 
8. Sor Santísmo Sacramento  (P) 
     (Paulina) Yannasch  
9. Sor Emanuel (María Rosalía) Lhuillier (P) 
10. Sor Ana (Catalina Isabel) Moncet (P) 
11. Sor Luis Gonzaga (María) Poitevin (P) 
12. Sor Santa Foy  
      (Magdalena Virginia) Maréchal 
13. Sor Dositea (Rosa) Gatty 

14. Sor San José (Clara) Desgrange 
15. Sor Isabel (Adelaida) Lespès 
16. Sor Inés (Clara) de Casteras 
17. Sor María José  
       (Francisca Isabel) de Casteras 
18. Sor Catalina (Magdalena) Duffau 
19. Sor María Escolástica (Sofía) Dubernard 
20. Sor Ángeles de Bernard 
21. Sor Margarita (la primera) 
22. Sor Trinidad 
23. Sor Apolonia 
24. Sor Celestina 
25. Sor Asunción 
26. Sor Victoria (la primera) 
27. Sor Luisa María  
      (María Gabriela Virginia) Drenne         
28. Sor Visitación (Juana Foy) Souèges 

 
 
 
SEGUNDA ETAPA: Candidatas entre septiembre de 1820 y julio de 1824 
Traslado a la calle Agustinos. Fundacion en Tonneins y Condom 
 
29. Sor Isabel (Isabel) Degers 
30. Sor Teresa de san Agustín (Eufrasia) Degers 
31. Sor Felicidad 
32. Sor Felicidad (María) Nicolas 
33. Sor Rosalía (la primera) 
34. Sor Julia (María) Ransan 
35. Sor Úrsula 
36. Sor Angélica (la primera) 
37. Sor Elena 
38. Sor Elena Habé (ver nota de la anterior) 
39. Sor Antonia (Isabel) Chales 
40. Sor Anastasia Rangouse 
41. Sor Santa Clara Delmas 
42. Sor Susana Duffau 
43. Sor Rosa (María) Armagnac 
44. Sor Justina (Isabel) Cordé 
45. Sor Adelaida (la primera) 
46. Sor María de la Encarnación  
      (Carlota, Lolotte) de Lachapelle 
47. Sor Serafina (Justina Bartolomé) Robert 

48. Sor Juliana (la primera) 
49. Sor Melania (Juana) Boé 
50. Sor San Salvador Caillet 
51. Sor San Pablo 
52. Sor Presentación 
53. Sor Luisa María  
      (María Juana Sofía) de Portets 
54. Sor Isabel 
55. Sor María de los Ángeles (Sofía) Latourette 
56. Sor Victoria (la segunda) 
57. Sor Trinidad (María) Prébousteau 
58. Sor Escolástica (María Deseada) Laffuge 
59. Sor San Benito 
60. Sor San Lorenzo (María) Faget 
61. Sor San José (María) Durrenbach 
62. Sor Angélica (Rosette) 
63. Sor San Dionisio 
64. Sor Natividad 
65. Sor Margarita (la segunda) 
66. Sor Magdalena (María Ana) Tissandier 
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67. Sor Genoveva de San Pedro  
     (Genoveva) Prêtre 
68. Sor Magdalena de Pazzi 
69. Sor María Gabriela (Carlota) Waller 
70. Sor Gabriela 
71. Sor Francisca (María Catalina) Gary 
72. Sor Sofía (la primera) 
73. Sor Sofía (la segunda) 
74. Sor Isabel Sénac 

75. Sor Clotilde (Catalina) Delpech-Sauve 
76. Sor Clotilde Lorman 
77. Sor Clotilde Barrier 
78. Sor Brígida (Antonia) Marche-Destouet 
79. Sor Victoria de María (Ángela) Destouet 
80. Sor Inés (María) Boudet 
81. Sor Águeda 
82. Sor Adelaida (la segunda) 
83. Sor Eufrasia (Aglaya) 

 
TERCERA ETAPA: Candidatas entre julio de 1824 y enero de 1828.  
El Noviciado en Burdeos y la fundación de Arbois 
 
84. Sor Ignacio (María Teresa) Schmeder 
85. Sor Javier (Francisca Águeda) Schmeder 
86. (Sor) Carolina 
87. Sor Lucía (María) Bouzeran 
88. Sor Juliana (la segunda) 
89. Sor Margarita (la tercera) 
90. Sor Margarita (Ana) Bitali 
91. Sor San Agustín (Segunda) Mandibéron 
92. Sor Eulalia (Nais) Lafourcade 
93. Sor Eulalia (Clotilde) Saubeau 
94. Sor Josefina (Isabel) Barbier 
95. Sor Isabel (la primera) 
96. Sor Gertrudis (Emilia) Boé 
97. Sor Pelagia 
98. Sor Pelagia Cézérac 
99. Sor Úrsula (Catalina) Castaing 
100. Sor Rosalía (la segunda) 
101. Sor Dorotea. (María) Castillon 
102. Sor Leonor Grandet 
103. Sor Trinidad [Espíritu Santo]  
         (Margarita) Lafforgue 
104. Sor Angélica Dayrenx 
105. Sor Francisco de Regis (María) Thévenin. 
106. Sor Isabel (la segunda) 
107. Sor María de Jesús (Inés) Bernède 
108. Sor Brunet 
109. Sor Leocadia (Teresa) Voirin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
110. Sor Juan Bautista 
111. Sor María Teresa (Luisa) de Maignol 
112. Sor Santa Clara (Paulina) Brun 
113. Sor María de la Cruz Piquard 
114. Sor Victoria [Emiliana] (María) Goux 
115. Sor Teotista (Juana) Dumais 
116. Sor Inés Bernès 
117. Sor Leonor 
118. Sor Germana 
119. Sor Asunción Silhères 
120. Sor Teresa de Jesús Silhères 
121. Sor María Jacinta (Antonia) Hybres 
122. Sor San Luis (Francisca) Campunant 
123. Sor Angélica (María) Joly 
124. Sor Angélica (la segunda) 
125. Sor Angélica (la tercera) 
126. Sor María Constanza (Catalina) Leroy 
127. Sor Santa María (Ana) Charmel 
128. Sor Esteban 
129. Sor Delfina (María Magdalena) Moura 
130. Sor María de Chantal 
131. Sor Isabel Maillet 
132. Sor Isabel Bordes 
133. Sor Cecilia (Marta) Schmit



CUARTO GRUPO: En el convento, pero no miembros del Instituto 
 
134. La señora Yannasch (madre de Clementina y Clara) 
135. Eulalia 
136. La señorita Dardy 
137. La señorita Bruite 
138. Las Damas de Paravis 
139. Melania (la protegida) 
140. La señora Clairefontaine 
141. La señora Moira 
 
 
QUINTO GRUPO: Compañeras fuera del convento. Por su profunda relación con Adela y el 
Instituto, recibieron nombre religioso como cualquier candidata. Dos de ellas, ingresaron en las 
Hijas de María tras la muerte de Adela (destacadas en negrita). 
 
142. María Teresa Foy (Sor Juana de Jesús) Diché, Dicherette, Belloc. Hermana de Águeda 
143. Amelia de Rissan (Sor Luisa de san José) 
144. Florentina Abeilhé (Sor Teresa de san Agustín) 
145. Melania Figarol (Sor Javier) 
 
 

 

ANEXO 2 -   ESTADÍSTICAS DEL PERSONAL  

 

ABT:  Adela de Batz de Trenquelleon (Cartas) 

CHA: Chaminade, G.J. (Cartas) 

JAC: Jacoupy, obispo de Agen 

MEM:  Memorias de María José Casteras (En la Positio) 

POS:  Positio Adela 

PRF: Prefecto del Departamento de Lot y Garona 

 

FECHA TOTAL profesas novicias postulantes Referencia 
Agosto 1816 9 7 2  JAC. POS 348 

Enero 
1819 

Cerca de 30    CHA 111 

Marzo 
1819 

17 15 2  PRF.POS 348 

Diciembre 
1819 

20    ABT 353 

Septiembre 
1820 

6 Tonneins    ABT 417 

Octubre 1821   6 8 ABT 459 
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Diciembre 
1821 

25 Agen    ABT 465 

Julio 
1822 

   15 novicias y 
postulantes 

ABT 472 

Febrero 
1824 

  17  ABT 503 

Agosto 
1824 

16 Burdeos 4 12  CHA 304 

Noviembre 
1824 

31 Agen 
12 Tonneins 

15 
12 

12 4 PRF.POS 348 
PRF.POS 349 

Octubre 
1825 

10 Condom    ABT 610 

Diciembre 
1825 

10 Tonneins    ABT 629 

Octubre 
1826 

11 Arbois 9 2  POS 553. MEM 

Julio 
1827 

15 Agen    POS 356 

 

ANEXO 3 -  HIJAS DE MARÍA FALLECIDAS ANTES DE ADELA   

1 Sor Isabel  
Adelaida Lespès 
Nacida el 27 noviembre 1800 (Registre) o el 27 septiembre 1800 (ROU 390) 
Ingreso: 20 noviembre 1817 (Registre) o 15 agosto 1818 (ROU 390) 
Noviciado: 12 marzo 1819 (Registre) 
Primeros votos: 11 abril 1819 (Registre) 
Votos perpetuos: 13 abril 1819 (Registre) o 11 abril 1839 (POS 439) 
Muerte: 13 abril 1819 en el Refuge de Agen (Registre) 
 

2 Sor María Escolástica 
Sofía Dubernard 
Nacida en 1796 (Registre) 
Ingreso: 8 octubre 1818 (ROU 391) 
Noviciado: 5 agosto 1819 (Registre) 
Primeros votos: 20 abril 1820 (¡!) Registre 
Muerte: 26 marzo 1820 en el Refuge de Agen (NEC)  
 

3 Sor Ángeles 
----¿? de Bernard  
Muerte: entre el 9 de diciembre de 1820 (ABT 416) y 23 de marzo 1821 (CHA 
154) en su casa paterna porque nunca ingresó en el convento 
 

4 Sor Luisa María 
María Gabriela Virginia Drenne  
Nacida: entre 1793 y 1795 (ABT 380,408,460)  
Muerte: 2 noviembre 1821 (ABT 465) en los Agustinos, Agen 
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5 Sor Isabel 

Isabel Degers  
Nacida en 1803 (ABT 408) 
Ingreso: 6 septiembre 1820 (ABT 419 nota)  
Muerte el 2 septiembre 1823 (ABT 482) en su casa paterna. Entró al convento y lo dejó  
 

6 Sor María Teresa 
Clementina Yannasch 
Nacida el 16 febrero 1794 (Registre) 
Ingreso: 25 mayo 1816 (Registre) 
Noviciado: 25 dociembre 1816 (Registre)  
Votos Perpetuos: 25 julio 1817 (Registre) 
Muerte: 3 noviembre 1823 en Tonneins (ABT 489)  
 

7 Sor Teresa de San Agustín  
Eufrasia Degers  
Nacida en 1797 (Registre) 
Ingreso: 6 septiembre 1820 (Registre) 
Noviciado: 25 diciembre 1820 (POS 343 nota 38)  
Primeros votos: 21 noviembre 1822 (POS 343 nota 38) 
Votos perpetuos: 14 julio 1824 (POS 343 nota 38) 
Muerte: 22 enero 1825 en los Agustinos, Agen (ABT 557)  
 

8 Sor Espíritu Santo 
Juana Lion  
Nacida el 4 marzo 1796 (Registre) 
Ingreso el 25 mayo 1816 (Registre) 
Noviciado: 25 diciembre 1816 (Registre) 
Votos perpetuos: 25 julio 1817 (Registre) 
Muerte: 4 noviembre 1825 (Registre) o 28 noviembre 1825 en Tonneins  (ABT 736)  
 

9 Sor Inés  
María Boudet  
Nacida en 1803 (Registre) 
Ingreso: 25 mayo 1823 (Registre) o 15 marzo 1823 ( POS 420 nota 29)  
Noviciado: 20 junio 1823 (Registre) 
Primeros votos: 14 julio 1824 (Registre) 
Votos perpetuos: 6 agosto 1826  (Registre) 
Muerte: 8 septiembre 1826 en los Agustinos. Agen (ABT 672)  
 

10 Sor Trinidad  
María Prébousteau 
Nacida en 1802 (fecha desconocida: en Registre aparece con 25 años en el momento 
del fallecimiento)  
Ingreso: 3 noviembre 1823 (Registre) 
Noviciado: 27 noviembre 1826 (¡!) según ABT 633 nota (ver Nota Especial 198) 
Primeros votos: 1 septiembre 1826 (Registre) 
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Muerte: 25 mayo 1827 en Tonneins (Registre)  
 

Nota 

Ángeles, Luisa María e Isabel Degers no aparecen en las listas del Necrologio de las Hijas de 
María Inmaculada, quizá porque no hay constancia de su profesión de votos.  También es 
probable que hubiera otras muertes durante los años considerados, mencionadas en cartas 
que se han perdido.  
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