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Introducción 
 

La Congregación de las Hijas de María Inmaculada celebró en 
1991 el 175 aniversario de su fundación. Ciento setenta y cinco 
años de historia tienen mucho que recordar. Sin embargo, los 
trabajos realizados hasta ahora sobre nuestra historia se han 
centrado sobre todo en el período que va del nacimiento de la 
Fundadora (1789), o del Instituto (1816), hasta 1828, año de la 
muerte de Madre Adela de Batz de Trenquelléon1. 

Ése es el período histórico más estudiado. El resto yace en 
la sombra y en el silencio del tiempo. 

Hasta hace algunas décadas, en la vida religiosa, los estudios 
históricos parece que eran patrimonio casi exclusivo de las 
órdenes masculinas. La vida de las religiosas, por lo general, 
después de la formación transcurría toda ella en el ejercicio de una 
caridad que no permitía reposo. No había tiempo para investigar 
en la historia de la propia familia religiosa, y mucho menos para 
escribirla. La historia se escribía con la vida de cada día. 

A diferencia de la rama femenina, nuestros hermanos de la 
Compañía de María, que forman con las Hijas de María Inmaculada 
una sola y única familia religiosa según el deseo de su Fundador, el 
P. Chaminade2, han desarrollado una mayor conciencia histórica 

                                  

1 Adela de Batz de Trenquelléon (1789-1828) fundó el Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada en 1816, en colaboración con el P. Guillermo José Chaminade. Para su biografía cf.: 

ROUSSEAU, H.: Adèle de Trenquelléon, Fondatrice de I'Institut des Filles de Marie Immaculée, 
et son oeuvre (1789-1828), Paris, G. Beauchesne, 1921. 

SOLIRENE, E.: Adèle de Trenquelléon. Au service de la Vierge [Le Puy], Ed. Xavier Mappus 
[1947]. 

PILENGA, C.: Fuoco d'amore [Roma 1986]. 

ANGELI, G.: I Fondatori della Società di Maria (Marianisti). I venerabili G. G. 

Chaminade e Adèle de Trenquelléon [Subiaco 1988]. 

STEFANELLI, J.: Adèle [Dayton, Ohio], Marianist Resources Commission 

[1989]. 
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2 Guillermo José Chaminade nació el 8 de abril de 1761 en Périgueux, en el sur de Francia. Fue 
alumno del colegio-seminario San Carlos, de Mussidan, donde eran profesores dos hermanos suyos, uno de 
ellos jesuita, y fue ordenado más tarde sacerdote. Desempeñó el cargo de ecónomo en dicho colegio y 
se ocupó de la educación de los jóvenes. Durante la Revolución francesa ejerció en Burdeos el sagrado 
ministerio, en la clandestinidad, por haberse negado a acatar la Constitución civil del clero. Inscrito por error 
en la lista de los emigrados que habían regresado a Francia, tuvo que marcharse exiliado a España en el 
otoño de 1797. En Zaragoza frecuentó la basílica de Nuestra Señora del Pilar, preparándose para la 



y, a lo largo de los años, han llevado a cabo varios estudios e 
investigaciones sobre la historia de la Compañía de María. 

Algunos de esos estudios iluminan también nuestra historia, 
sobre todo los hechos que hacen referencia a las relaciones con 
el P. Chaminade3. Pero solamente son unas ráfagas sueltas. Para 
encontrar algo orgánico y completo sobre la historia de nuestro 
Instituto después de la muerte de la Fundadora, hay que saltar 
hasta el período de la secularización en Francia, a principios del siglo 
XX4. 

Así pues, tenemos un patrimonio histórico casi sin explorar. 
La idea del presente trabajo surge como fruto de estas 
reflexiones y constataciones; y, sobre todo, del amor y 
agradecimiento hacia mi Congregación, y del deseo de llenar, 
aunque sea con grandes limitaciones, algunas de las muchas 
páginas en blanco de su álbum de familia. 

El período histórico estudiado en este libro abarca desde 
1828 a 1888, es decir, desde la muerte de la Fundadora hasta la 
aprobación definitiva del Instituto. De esos sesenta años de 
historia he procurado destacar los hechos más sobresalientes. Se 
podían haber tocado otros hechos, y desarrollar más los 
señalados, pero el poco tiempo y la mucha amplitud del tema 
han impuesto necesariamente sus límites. 

Como se podrá ver, he dedicado un espacio considerable a 
la fundación de la Orden Tercera Regular de Auch. Al tratar este 
tema, he juzgado conveniente no detenerme en 1888, sino 
completar la visión exponiendo las diferentes etapas por las que 
se pasó, hasta la fusión de la Orden Tercera con las Hijas de 
María, en 1921. 

A lo largo de todo el trabajo, y para darle uniformidad, he 

                                                                                                   
recristianización de Francia. En 1800 regresó a Burdeos, donde fundó una congregación mariana que 
tuvo gran éxito. Ayudó a María-Teresa-Carlota de Lamourous a iniciar la «Misericordia». Entró en contacto 
con Adela de Trenquelléon, y con ella fundó, en 1816, las Hijas de María. Al año siguiente fundó la 
Compañía de María, y en 1836 la Orden Tercera Regular de las Hijas de María, en Auch. Murió en Burdeos el 
22 de enero de 1850. 

3 Para las relaciones entre las Hijas de María y el P. Caillet, cf. BEAUD, BERNARD: Relations 
institutionnelles entre l'Institut des Filies de Marie et la Société de Marie, RMI, VII, 1987; VIII, 1987; XIII, 
1991. 

4 UBBIALI, PIERINA (Suor Lucia): L'Istituto marianista nel ventennio 1898-1920, Roma, Ed. FMI, 
1972. Es inminente su edición española, Las marianistas durante el período de secularización en Francia 
(1898-1920), por el Servicio de Publicaciones Marianistas, Madrid 1997 

 11 



mantenido siempre el nombre de Hijas de María (FM), aunque a 
partir de 1869 hubiese sido más exacto poner Hijas de María 
Inmaculada (FMI), porque en ese año fue cuando se añadió la 
palabra Inmaculada al nombre del Instituto. 

Por tratarse de temas inéditos, las fuentes consultadas 
pertenecen casi exclusivamente a documentos, cartas y 
manuscritos conservados en los archivos generales. 

Necesito manifestar de antemano que soy consciente de 
que a veces me ha faltado la «indiferencia» necesaria en todo 
trabajo histórico-científico. También quiero manifestar mi 
agradecimiento a cuantas personas me han ayudado, de 
diversos modos, a encontrar el material necesario y me han 
animado a llevar a término este estudio. 

Muchas cosas quedan escritas, muchas más se habrían 
podido escribir; pero estoy convencida de que las páginas más 
bellas de la historia se escriben con la vida, y de que, quizá, jamás 
figurarán en ningún documento. Son las páginas escritas con los 
pequeños y silenciosos gestos cotidianos impregnados de bondad 
y de entrega. 

Como toda historia, la historia de las Hijas de María es 
maestra de la vida. Que esa historia nos enseñe a captar, más 
allá de las anécdotas y los hechos históricos, los sencillos y 
desapercibidos gestos de salvación que pertenecen a la 
santidad de la Iglesia y a la «memoria del corazón» de toda Hija de 
María. Y que esa historia nos enseñe a vivir hoy, con la misma 
radicalidad y entusiasmo, el don de la alianza con María. 
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Capítulo 1 
 

Una preciada herencia 
 
1. 10 de enero de 1828 

Aún no ha amanecido, y en la comunidad de las Hijas de 
María de Agen (Lot-et-Garonne), la joven y venerada 
Fundadora, Adela de Batz de Trenquelléon en religión Madre 
María de la Concepción pasa de este mundo al Padre, tras una 
larga enfermedad aceptada con la paciencia y la fortaleza de los 
santos. 

Es el 10 de enero de 1828. El Esposo, esperado, amado y 
saludado con un último impulso del corazón y con las palabras 
¡Hosanna al Hijo de David!, llama a la puerta del consternado 
convento, y la virgen, con su lámpara encendida, entra con él 
en la fiesta de las bodas. 

Cuantos la han conocido y han compartido su ardor 
apostólico, su entusiasmo, su generosidad y sus sufrimientos 
están convencidos de haber sido testigos de una vida 
extraordinaria, aunque vivida con extrema sencillez, y de haber 
tratado a un alma privilegiada. Lo mismo ocurre con las 
personas que, sin haberla conocido, han oído hablar de la santa 
y buena Madre de Agen. 

Numerosos documentos, muy próximos a los días siguientes 
a la muerte de Madre Adela, recogen elocuentes y vivos 
testimonios de la fama de santidad que rápidamente gozó la 
Fundadora5. Esta fama, que no disminuirá al correr de los años, 
se verá enriquecida con la recogida de testimonios, sobre todo 
de sus 735 cartas manuscritas, enviadas a distintos destinatarios, 
especialmente a algunas amigas que serían después sus 
Hermanas en religión. Con su correspondencia, Adela procuró 
mantener viva la llama del amor a Dios y al prójimo 
estimulando a recorrer con generosidad el camino de la 
santidad6. 

                                  
5 Positio, La Réputation de sainteté, pp. 463-717. 
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Uno de los rasgos más destacados de la personalidad de 
Madre Adela fue, sin duda, su bondad. No sólo las Hermanas, 
testigos oculares y primeras destinatarias de su delicadeza y 
solicitud maternal, sino también las alumnas, la gente de Agen y 
los mismos obreros que trabajaban en el convento conocían la 
bondad de la Buena Madre. Estos últimos se mostraron 
dispuestos a dar su sangre si eso servía para que la joven 
Fundadora recobrase su salud7. 

Madre San Vicente de Labastide, que vivió varios años junto 
a la Buena Madre como superiora de la comunidad de Agen, y 
siguió de cerca el curso de su enfermedad hasta su muerte, 
escribía a Madre Luisa de Gonzaga: 

 

«Estamos tranquilas, pero de vez en cuando se me 
escapan las lágrimas y no puedo menos que repetir a cada 
instante: ¡Oh querida Madre! ¡Oh querida Madre!; pero 
hágase tu voluntad, Dios mío»8. 

 

Un precioso testimonio sobre Adela lo encontramos en la 
correspondencia del P. Caillet9, que sustituyó al P. Chaminade en 
la dirección de la Compañía de María. El P. Caillet, todavía joven 
sacerdote, conoció personalmente a la Fundadora y la encontró 
en distintas ocasiones. Escribiendo a Madre María José de 
Casteras, prima de Madre Adela y tercera Superiora General de 
las Hijas de María, se expresaba así: 

 

«Habiendo leído de nuevo la correspondencia de 
vuestra dignísima Fundadora, Madre de Trenquelléon, he 
encontrado en ella una fe viva, una humildad profunda que 
brota de su espíritu de fe, un amor a Dios y al prójimo que 

                                                                                                   
(tomo I: 1805-1816; tomo II: 1816-1827), Roma, Ed. FMI, 1985 y 1987. Edición española del 
tomo I: Cartas de Adela de Batz de Trenquelléon, Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 
1995. La edición del tomo II está en preparación. En el presente trabajo las cartas de Adela 
están citadas con las siglas L.AT. 

7 Positio, La Réputation..., p. 559. 

8 Positio, La Réputation..., carta del 12 de enero de 1828, p. 467.  

9 Georges Caillet nació el 21 de febrero de 1790 en Alle (Suiza). Ingresó en la Compañía 
de María, donde hizo su profesión religiosa en 1823. Fue el segundo Superior General. 
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la hacía ferviente en el servicio de Dios y llena de 
compasión por los pobres y por cuantos sufrían, en los que 
sabía ver a Cristo; una hermosa sencillez, una admirable 
transparencia que le abría los corazones, acompañada de 
una gran bondad. Amaba y practicaba con todo detalle la 
obediencia y la pobreza. No puedo desear nada mejor a 
nuestras queridas hijas en Jesucristo que el espíritu y la 
imitación de las virtudes de su venerable Fundadora»10. 

 

El 5 de junio de 1986, la Iglesia concedió a la Sierva de Dios 
el título de Venerable, con el decreto en el que se reconocía la 
heroicidad de sus virtudes. 

 

2. Madre San Vicente de Labastide Cornier (1789-
1856) 

Madre San Vicente vivió varios años con la Fundadora en la 
Casa Madre de Agen, compartiendo con ella el gobierno del 
naciente Instituto y sustituyéndola en los frecuentes períodos de 
reposo que le imponía la enfermedad. Por eso Madre San 
Vicente era la persona más preparada para sustituir a Madre 
Adela al frente de su familia religiosa, que en 1828 cumplía doce 
años de vida y contaba con cinco comunidades: Agen, Tonneins, 
Condom, Burdeos y Arbois. 

Nacida el 3 de diciembre de 1789, en Lusignan-le-Petit, 
cantón de Prayssas (Lot-et-Garonne), María Magdalena de 
Labastide Cornier era hija de un abogado del Parlamento de 
Burdeos. 

Como Adela de Trenquelléon, María Magdalena vivió la 
borrascosa aventura revolucionaria de su patria y los difíciles 
tiempos que la siguieron. Impresionada, sobre todo, por el 
abandono en que vivían los niños de su región natal, abrió y 
dirigió una pequeña escuela en la propia casa paterna. En ella daba 
formación intelectual y religiosa a los más pobres y 
desamparados. En este generoso y desinteresado servicio fue 
naciendo en su corazón el deseo de una entrega completa, de 

                                  
10 Positio, La Réputation..., carta del 4 de enero de 1858, pp. 485-486. 
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una disponibilidad radical al servicio de Dios y de los pobres11. 

Pensó realizar su proyecto de vida religiosa en las Hijas de 
la Caridad, establecidas en Agen. Pero sucedió que, mientras 
discernía su vocación como postulante en el hospital de Agen, 
dirigido por las hijas de San Vicente de Paúl, se encontró con 
Adela de Trenquelléon. El ardor apostólico y las iniciativas de 
Adela impresionaron y cautivaron a María Magdalena. Se dio 
también una circunstancia material que fue providencial: las Hijas 
de la Caridad tenían su noviciado cerca de París, y los padres de 
María Magdalena, para tenerla más cerca de ellos, la animaron a 
unirse al pequeño grupo de Adela, que acababa de crear una 
comunidad religiosa en Agen. 

Treinta y tres días de vida tenía la joven comunidad 
marianista cuando la joven Labastide llamó a la puerta del 
Refugio, que así se llamaba la primera comunidad de las 
religiosas de Adela, pidiendo hacer una experiencia de vida 
comunitaria y apostólica. Era el 28 de junio de 1816. 

No necesitó muchos días para darse cuenta de que el 
Señor la había conducido a un buen puerto, desde el que su 
vida se podría abrir a nuevos horizontes. Efectivamente, su 
aspiración a educar y formar a la juventud encontró un buen 
cauce en el naciente Instituto, cuyo objetivo principal es educar 
en la fe, en alianza con María. 

Con el nombre de Sor San Vicente, en recuerdo de su inicial 
inclinación hacia la familia vicentina, se unió al primer grupo de 
Hijas de María. Tomó el hábito el 25 de diciembre del mismo año, 
1816, e hizo su profesión definitiva siete meses más tarde, el 25 
de julio de 1817. 

Madre San Vicente vivió siempre en la Casa Madre de 
Agen, lo que le permitió formarse totalmente en la escuela de la 
Fundadora. Asimiló en profundidad el espíritu del Instituto y se 
entregó generosamente a la actividad apostólica de su amada 
Congregación. Este amor se concretó en la entrega incondicional a 
todas y cada una de sus Hermanas, que en 1828 le fueron 
confiadas como hijas. 

                                  
11 Cf. ROUSSEAU, H.: Adèle de Trenquelléon..., pp. 318-319. Es el único autor que habla de la 

historia de la vocación de Madre San Vicente. 
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A un carácter abierto, vivo, impulsivo y enérgico, Madre 
San Vicente unía una fe sólida, una profunda piedad y una gran 
docilidad a la gracia. Los pocos escritos que nos hablan de ella nos 
dan, sin embargo, las pinceladas suficientes para descubrir los 
rasgos de la persona destinada por la Providencia a recibir el 
legado de la Fundadora. Esas pinceladas nos permiten descubrir, en 
boca de la propia Madre Adela, la acción de la gracia en Madre 
San Vicente y su disponibilidad a dejarse forjar para la misión a 
la que iba a ser llamada antes de lo que nadie pensaba. 

La muerte de la superiora de Tonneins, Madre Teresa 
Yannasch12, que falleció a los veintinueve años, el 3 de 
noviembre de 1823, debió de producir un cambio importante en 
su carácter. 

La pérdida de Madre Teresa, uno de los mejores miembros 
del Instituto por sus cualidades humanas y su profunda 
espiritualidad, fue un duro golpe para todas las Hermanas, y en 
primer lugar para la Fundadora, cuya salud declinó rápidamente. 
También Madre San Vicente se afectó mucho por la dolorosa 
separación. Pero el ejemplo de Madre Yannasch, siempre 
bondadosa y delicada, fue la semilla que encontró en ella un 
terreno propicio y produjo frutos de vida nueva. La 
transformación de Madre San Vicente fue evidente. Un mes más 
tarde de aquel triste 3 de noviembre, Madre Adela escribía: 

 

«Te digo sinceramente que creo que Madre Teresa es 
nuestra gran protectora: Madre San Vicente está 
completamente cambiada, se ha vuelto amable, paciente, 
etc. ¡Qué grande es el poder de la gracia!»13. 

 

De impulsiva, enérgica, terca, y a veces rígida, que era, se 

                                  
12 Clementina Yannasch (Madre Teresa) nació en Hambourg (Saxe) el 16 de febrero de 1794. 

Después de pasar su infancia en España, residió en Puch, cerca de Tonneins. Joven muy brillante y 
muy integrada en el ambiente mundano, conoció a algunas amigas de Adela, que la pusieron en 
contacto con el Padre Larribeau, amigo de Adela. En un viaje a Lompian conoció a Adela. Surgió al instante 
una simpatía recíproca entre las dos jóvenes, que pusieron en común sus proyectos de educar y ayudar a los 
pobres. El 22 de mayo de 1816, Clementina fue a reunirse con Adela en Trenquelléon, y el 25 entraron las 
dos juntas en el Refugio. Tomó el hábito el 25 de diciembre de 1816 y emitió sus votos definitivos el 25 de 
julio de 1817. Fue nombrada primera Asistente de Adela, y en 1820 le confiaron la fundación de Tonneins, 
donde murió el 3 de noviembre de 1823. 

13 L.AT, 492,5, Agen, 9 de diciembre de 1823, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 
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volvió amable, paciente, llena de atenciones y delicadezas hacia 
sus Hermanas. Eran años en que las enfermedades, sobre todo la 
tuberculosis, estuvieron demasiado presentes en la primera 
comunidad del Instituto, en donde la gran entrega y la extrema 
pobreza, aunque vivida con gozo y espíritu de mortificación, 
causaron la muerte prematura de varias jóvenes. Escribiendo a 
Madre María del Sagrado Corazón Diché, superiora de Tonneins, 
la Fundadora le decía: 

 

«No tengas escrúpulos en conceder [a las religiosas] lo 
que necesiten [...] El alma de algunas personas no gana 
nada con las privaciones, y ciertas atenciones pueden 
ayudarles a entrar en sí mismas [...] Madre San Vicente es la 
primera en tener estas atenciones. Te sorprenderías al ver 
cómo ha cambiado»14. 

 

Pero la gracia no anula la naturaleza: Madre San Vicente 
conservó su apertura y jovialidad, y continuó siendo la 
animadora de la vida comunitaria, sobre todo en los momentos 
de expansión y en los recreos. 

 

«La casa de Agen es siempre una casa movida [...] 
Tenemos pocas reuniones, a veces estoy presente sólo 
unos veinte minutos en el recreo [...] Madre San Vicente se 
encarga de animarlo, sin ella estaría bastante apagado. 

Esta buena Madre ha hecho grandes progresos en el 
espíritu comunitario y en la práctica de la caridad»15. 

Su presencia y sus orientaciones en la casa de Agen se 
fueron haciendo indispensables a medida que se debilitaban las 
fuerzas físicas de Madre Adela. Bien dotada también para los 
asuntos materiales, Madre San Vicente fue, desde los primeros 
años, la responsable de la gestión administrativa. Como ecónoma 
se ocupaba de los obreros, de las relaciones exteriores del Instituto, 

                                  
14 L.AT., 567,3, Agen, 3 de mayo de 1825, a Madre María del Sagrado Corazón Diché 

15 L.AT., 551,4, Agen, 8 de enero de 1825, a Madre Luis de Gonzaga Poitevin. 
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etc. Fue ella quien obtuvo la dispensa del voto de clausura16 para ir 
a visitar, cuando fuese necesario, la casa de los agustinos17, a la 
que se trasladó la comunidad del Refugio en agosto de 182018. 
En 1824 consiguió otra dispensa del voto de clausura, para pasar 
quince días en la recién fundada comunidad de Condom, 
arreglando algunos asuntos y ayudando a la joven superiora, 
Madre Encarnación19, a asumir ese servicio en medio de muchas 
dificultades20. 

En un tiempo en que la pobreza y los apuros económicos 
se dejaban sentir de modo particular, la vida de .una ecónoma 
no resultaba siempre fácil. El P. Chaminade, por experiencia 
propia21, la comprendía mejor que nadie: 

 

«El sino de los ecónomos o administradores es ser 
criticados siempre: así ocurría antes de la Revolución y así 
continúa siendo después de la misma. En Agen, las mejores 
religiosas se estaban quejando siempre de Madre San 
Vicente, que fue ecónoma hasta la muerte de Madre de 
Trenquelléon; sin embargo, cuando había que hacer una 
nueva fundación, siempre me pedían que la dejase en 
Agen: eso es lo que he hecho»22. 

En medio de tantas preocupaciones exteriores, y sometida a 
un ritmo de trabajo agotador que exigía mucha generosidad y 
entrega, Madre San Vicente escribió al P. Chaminade 
exponiéndole las dudas e interrogantes que tenía sobre su vida 
de oración, algo descuidada, quizá, por un exceso de actividad. La 
respuesta del P. Chaminade fue clara: 

                                  
16 El de clausura era uno de los cinco votos que las Hijas de María emitían al principio. 

17 Cf. L.Ch., 134, Burdeos, 18 de febrero de 1820, a Madre Adela de Trenquelléon. 

18 Cf. L. Ch. I, introducción al n.° 145. 

19 Juana María Carlota Lachapelle (Madre Encarnación) nació en 1788 en Codom y fue una de las 
primeras conquistas de Adela. Sólo en 1821 pudo entrar en el Instituto, tras cinco años de lucha con sus padres 
que terminaron con una fuga. Tomó el hábito en Agen el 21 de septiembre de 1821. Emitió sus primeros votos en 
1822. Dos años después, en 1824, fue nombrada superiora de Condom, donde murió el 27 de septiembre de 
1839. Conservó sesenta cartas de Adela, cincuenta y dos de ellas posteriores a la fundación de las Hija de María. 

20 Cf. L.AT., 527,4, Agen, 15 de septiembre de 1824, a Madre María del Sagrado Corazón Diché; cf. 
también L.AT., 529,3 y 530,1. 

21 Había sido ecónomo en el colegio San Carlos, de Mussidan. 

22 L.Ch., 344, Burdeos, 20 de enero de 1830, a M. Clouzet. 
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«Pídale a Dios consejo y paz de espíritu. Pienso que 
no le conviene una vida menos activa, y menos aún una 
vida sedentaria: su esperanza de encontrarse mejor sería 
una pura ilusión. Sin dejar la vida activa, lo que usted necesita 
es aprender un mayor dominio de sí misma; lo conseguirá si 
es toda de Dios»23 
 

La intensa actividad de Madre San Vicente no se limitaba a 
los asuntos materiales de la casa. Como la educación en la fe, 
objeto entonces de un quinto voto24, era uno de los principales 
fines del Instituto, también en este campo desplegó sus dotes de 
educadora, dotes que ya había cultivado en su pequeña escuela 
familiar. Cuando, en diciembre de 1816, las Hijas de María abrieron 
las primeras clases, poco numerosas siguiendo las directrices del 
Fundador25, se hizo cargo de ellas Madre San Vicente. 

También en las congregaciones marianas26 se hicieron bien 
patentes el celo y la entrega de Madre San Vicente. Grupos de 
congregantes venían puntualmente, incluso de lejos, para 
escuchar de ella la Palabra de Dios y su explicación. Todos los 
domingos por la mañana, un grupo de muchachas y de señoras 
recorrían cuatro millas, desde Saint-Hilaire a Agen, para participar 
en la reunión, que se desarrollaba en su dialecto gascón27. Otro 
grupo venía también el domingo por la mañana desde Colayrac, 
suscitando la admiración de la Fundadora, que se alegraba del 
éxito obtenido por sus hijas, referido siempre a la gloria de Dios 
y de María28. 

Pero a Madre San Vicente la encontramos dedicada sobre 
todo a una misión muy querida por la Fundadora: la instrucción 

                                  
23 L.Ch., 344, Burdeos, 23 de mayo de 1825. Se cree que  esta carta iba dirigida a Madre San Vicente 

24 «Voto de enseñanza de la fe y de las costumbres cristianas». Cf. ARMBRUSTER, J. B.: L'état 
religieux marianiste, Paris, Marianistes, 1989, pp. 251-274. Traducción española: El estado religioso 
marianista, Madrid, Servicio de Publicaciones Marianistas, 1996. 

25 Cf. L.Ch., 77, Burdeos, 18 de noviembre de 1816, a Adela de Trenquelléon. 

26 Asociaciones de laicos fundadas por el P. Chaminade después de la Revolución francesa para 
recristianizar Francia. Fueron las congregaciones marianas, y en ellas los congregantes más fervientes, 
quienes dieron vida a los dos Institutos religiosos marianistas: las Hijas de María y la Compañía de María. 

27 Cf. L.AT., 627,5, Agen, 12 de diciembre de 1825, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

28 Cf. L.AT., 627,5, Agen, 12 de diciembre de 1825, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 
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religiosa de las mujeres pobres y mendigas, obra comenzada en 
181929. Estas mujeres, un centenar al principio, también acudían 
atraídas por la limosna que las Hermanas les podían dar, gracias 
a la ayuda de algunos bienhechores. Se las reunía, se las instruía 
y, sobre todo, se las preparaba a recibir los sacramentos, pues 
muchas de ellas no habían hecho todavía la primera comunión. A 
decir de Madre Adela, Madre San Vicente se desenvolvía de 
maravilla en la formación de estas mujeres pobres30 

El noviciado de las Hermanas conversas, que siempre estuvo 
en Agen, incluso después del traslado del noviciado de las 
Madres y de las Asistentes31 a Burdeos, en 182432, encontró en 
Madre San Vicente una valiosa dirección. La asumió en el momento 
de la fundación de Arbois33, en el lejano jura, cuando la 
responsable del noviciado, Sor San Salvador Caillet34, fue 
destinada a la nueva comunidad35. 

Brazo derecho de Madre Adela y su apoyo en los momentos 
difíciles, la Providencia la fue preparando para asumir la dirección 
del Instituto. Madre Adela, que ya presentía su fin, intuyó los 
planes de Dios, y pocos meses antes de morir hizo esta 
confidencia a Madre María del Sagrado Corazón Diché: 

«Madre San Vicente vale realmente para la dirección. 
Tiene unas atenciones y unos detalles que te 
asombrarían»36. 

                                  
29 Cf. L.AT., 346,10, Agen, 19 de septiembre de 1819, a Emilia de Rodat.  

30 Cf. L .AT,  405,3, Agen, 15 de septiembre de 1820, a Sor San Francisco Arnaudel. 

31 A las categorías de Madres y de Conversas, existentes desde la fundación, se añadió en 1821 
(cf. L.AT., 450) otra nueva clase: la de las Asistentes. Esta tercera clase estaba formada por religiosas 
conversas que tenían alguna capacitación profesional y podían trabajar en los talleres o en las clases. 
Prácticamente compartían con las Madres las mismas obras apostólicas. La única diferencia entre las 
Madres y las Asistentes consistía en que las Asistentes no tenían acceso a los órganos de gobierno de la 
Congregación. La categoría de las Asistentes fue suprimida en 1869. Las otras, en el Capítulo General de 
1947. 

32 Cf. L.AT., 516, Burdeos, 29 de julio de 1824, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

33 Quinta comunidad fundada en vida de la Fundadora, en 1826, gracias al interés del P. 
Bardenet. Cf. L.AT., 683, Agen, 27 de octubre de 1826, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

34 María Caillet (Sor San Salvador) nació el 9 de enero de 1787 en Alle (Suiza). Era hermana del P. 
Georges Caillet, SM, y entró en el Instituto el 25 de agosto de 1822. Comenzó el noviciado, en calidad de 
Madre, el 9 de diciembre del mismo año. Emitió los votos temporales el 14 de julio de 1824 y los 
definitivos el 6 de agosto de 1826. Murió en Arbois el 15 de marzo de 1853. 

35 Cf. L.AT., 690,13, Agen, 23 de noviembre de 1826, y L.AT, 716,6, Agen, 17 de agosto de 
1827, a Madre Luis de Gonzaga Poitevin. 
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Siguiendo su intuición, la Fundadora, en el lecho de muerte, 
se dirigió a ella en presencia de toda la comunidad, para confiarle 
un precioso testamento: el mandamiento del amor fraterno: 

«Madre San Vicente, tienes que prometerme que 
emplearás todas tus fuerzas en conservar y perpetuar la 
unión y la caridad en todo el Instituto; porque la mayor 
pena que yo podría tener sería ver debilitada la caridad en el 
corazón de una sola de mis hijas»37. 

Al morir la Fundadora, fue nombrada Vicaria general por el 
obispo de Agen, Mons. Jacoupy, y confirmada en ese cargo por 
el P. Chaminade, a la espera de que se convocase un Capítulo 
General. Como una serie de obstáculos impidieron la convocatoria 
del Capítulo, Madre San Vicente dirigió el Instituto en régimen de 
interinidad durante dos años, hasta 1830. 

En los Anales encontramos muchas alusiones a las virtudes 
de Madre San Vicente: pobreza, obediencia, caridad, humildad, fe, 
regularidad..., vividas con intensidad y empeño creciente durante 
sus cuarenta años de vida religiosa, de los cuales más de 
veintiocho estuvieron dedicados a dirigir la Congregación38. 

Cuantos la conocían o la trataban quedaban especialmente 
impresionados de su recia fe y de su amor a la pobreza. 
Auténtica heredera de Madre Adela, vivió con gran fidelidad su 
amor a los pobres y a los más sencillos. A las religiosas 
empleadas en la educación de las niñas de mejor situación 
económica les decía que debían envidiar a las Hermanas 
destinadas a las clases gratuitas, porque las obras dedicadas a los 
pobres eran las predilectas de la Fundadora. Pronta no sólo a 
hablar de los pobres, sino a vivir pobremente, Madre San 
Vicente observaba la pobreza con gran fidelidad. Usaba los 
vestidos hasta que estaban totalmente gastados. A este 
propósito se cuenta que un día la Hermana lencera le retiró un 
hábito todo desgastado y descolorido y se lo remplazó por otro. 
Cuando Madre San Vicente vio el nuevo sobre la cama, no dijo 
nada. Pero después de misa, al ir pasando las Hermanas para 
dirigirse al comedor, se quedó observando los hábitos de todas. 

                                  
37 Madre San Vicente Labastide, Circular n.° 12. Agen, 6 de mayo de 1856. 

38 Cf. Annales-VI, 1856-1857, 9G-6, Roma, AGFMI, pp. 85-171. 
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Al reconocer el suyo en una de ellas, le pidió que se cambiara y 
que le dejara en su habitación el que llevaba puesto. Después del 
desayuno, Madre San Vicente se puso el viejo hábito y le dijo a la 
lencera que si otra Hermana podía llevarlo, también ella podía 
hacerlo39. 

Amada y estimada por sus hijas, no lo fue menos por 
cuantos la trataron. El P. Favier, marista40, en carta a un religioso 
de Lyón, le presenta así a Madre San Vicente: 

«Con la presente recibirá usted un paquete que 
contiene varios objetos confeccionados por las jóvenes 
alumnas del pensionado de las Hijas de María, y 
destinados a Oceanía. Le lleva el paquete la Superiora 
General del Instituto, que va a visitar por primera vez las 
casas que tienen en Arbois y Acey, diócesis de Saint-
Claude. 

No dudo de que le agradará conocer a esta 
respetable Madre; en ella encontrará a una de esas 
cristianas de la vieja escuela, que van a Dios directamente 
y con una gran sencillez de corazón. Tiene un gran cariño 
a nuestro Instituto y nos hace todo el bien que puede [...] 

Se llama Madre San Vicente de Labastide, de una 
familia noble de la región de Agen»41. 

Mientras fue Superiora General, la Congregación vivió 
acontecimientos importantes, a los que tendré ocasión de 
referirme más adelante. En su largo generalato ocurrió un 
malentendido, que sería impensable en nuestros días pero que 
pone de manifiesto la gran discreción y la docilidad de Madre 
San Vicente. 

Elegida Superiora General en 1830 para diez años, en 1840 
ella misma pidió al P. Chaminade, de paso por Agen, que 
convocase el Capítulo para elegir a una nueva Superiora General. 
Después de consultar al P. Mouran, el P. Chaminade consideró 
más oportuno reconfirmar a Madre San Vicente en su cargo, 

                                  
39 Cf. Annales-VI, p. 96. 

40 Desde 1843 hasta casi 1876 hubo una estrecha colaboración entre las Hijas de María de 
Agen y los padres maristas de Bon-Encontre, localidad vecina a Agen. 

41 Agen, 18 de agosto de 1850, al P. Poupinet. Epistole varie, Roma, APM, P62, 580. 
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dejando la convocatoria del Capítulo para una fecha posterior. 

Pero el nombramiento era provisional. Curiosamente, una 
serie de circunstancias y la gran discreción de Madre San Vicente 
hicieron que ésta no llegase a conocer del todo el contenido de 
la circular que el P. Chaminade envió a todo el Instituto, en 
1840, para informar a las comunidades del nombramiento 
provisional de la Superiora General42. El P. Chaminade había 
confiado la circular a la entonces secretaria, Madre Luisa María de 
Portets, encargándole que la enviase a las comunidades. 

Varios años después, cuando Madre San Vicente estaba 
buscando unos papeles en secretaría, cayó en sus manos una 
copia de dicha circular. Después de leer la primera página, 
interrumpió la lectura de la carta y la colocó de nuevo en su 
sitio, porque le parecía incorrecto y contra la humildad seguir 
leyendo aquella carta llena de elogios hacia ella. Y así perdió la 
ocasión de aclarar el equívoco. La consecuencia fue que su mandato 
«provisional» se prolongó hasta 1847, cuando Madre María José 
de Casteras, asistente de Celo, conoció todos los documentos 
del archivo. Entonces se enteró Madre San Vicente de la 
situación real, y envió una circular a todas las comunidades, 
exponiendo con toda sencillez cómo habían sucedido los 
hechos43. En seguida se convocó el Capítulo General, y una vez 
más Madre San Vicente de Labastide fue elegida Superiora 
General. Esta vez el mandato expiró antes del plazo regular de 
diez años. 

Efectivamente, en 1856 le llegó la hora de dirigirse a la casa 
del Padre. En los últimos meses de su vida decayó rápidamente. 
Aunque las fuerzas físicas le iban faltando, mantuvo, sin 
embargo, un coraje y un ánimo increíbles. Arrastrándose con 
dificultad, apoyada en el brazo de una Hermana, procuró asistir 
hasta el final a los actos comunitarios. La noche que precedió a la 
fiesta de la Asunción fue una de las más penosas. Una fuerte 
disentería la postró aún más, pero, aun así, para no romper el 
ayuno eucarístico, no quiso tomar nada. A las cinco de la 
mañana bajó al coro y tuvo el consuelo de recibir la Eucaristía. 

                                  
42 Cf. L.Ch., 1216, Agen, 25 de agosto de 1840, a las superioras del Instituto de las Hijas 

de María. 

43 Circular, 4G2.7, Agen, 3 de agosto de 1847. 
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Poco después empeoró, y hubo que acompañarla a la cama, de 
la que ya no se volvería a levantar. 

Ella misma hizo llamar al Buen Padre Caillet, que acudió 
rápidamente, y de sus manos recibió el viático y la extremaunción, 
después de haber pedido perdón a la comunidad, reunida con 
gran emoción en torno a su lecho: 

«Mis queridas hijas, trabajemos por Él [...] No nos 
olvidemos nunca del único que nos queda cuando todo lo 
demás nos abandona [...] En el momento de la muerte las 
cosas se ven tal como son. Entonces se comprende la nada 
de todo lo que no es Dios»44. 

El 5 de septiembre, momentos antes de expirar llena de paz, 
aún tuvo fuerza para articular estas palabras: «Renuncia, humildad, 
caridad»45. 

Fue enterrada en el cementerio de Agen el 7 de septiembre 
de 1856. Siete años más tarde, el 29 de septiembre de 1863, a 
petición de Madre María José de Casteras, los restos mortales de 
Madre San Vicente fueron exhumados, a las once de la noche, en 
presencia del canónigo Duthil y de los funcionarios municipales 
encargados de aquel servicio. Una vez hecho el reconocimiento 
oficial de su autenticidad, fueron depositados en un nuevo ataúd 
sellado y trasladados al convento de las Hijas de María. Con ello 
se quería evitar que los restos de Madre San Vicente, cuya 
memoria permanecía viva en todos, se perdieran en el osario 
común de Agen. 

De ese modo, en 1863 regresó de nuevo a su convento, 
para reposar junto a la Fundadora, en la tumba que las Hijas de 
María custodiaban con gran amor y veneración en el recinto 
comunitario46. 

 

3. Aprobación legal del Instituto (1828) 

Tras la muerte de la Fundadora, los primeros meses de 

                                  
44 Circular, 4G2.16, Agen, 7 de septiembre de 1856, con ocasión de la muerte de Madre San 

Vicente de Labastide. 

45 Circular, 4G2.16. 

46 Annales-VII, 1857-1863, 9G-7, Roma, AGFMI, pp. 148-151. 
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1828 estuvieron marcados por la alegría del reconocimiento legal 
del Instituto por el Gobierno francés, por la Ordenanza del rey 
Carlos X. El P. Chaminade había trabajado mucho para conseguirlo. 

Ninguno de los diferentes gobiernos de la Restauración 
había abolido totalmente las leyes promulgadas en 1790 y 1792 
contra las órdenes religiosas. Seguía, pues, en Francia, tras la 
Revolución, un espíritu anticlerical que pretendía someter las 
asociaciones religiosas al arbitrio del poder civil47. Se reconocía, 
eso sí, la utilidad pública de las asociaciones dedicadas a obras 
sociales, por lo que se aprobaron varias congregaciones 
masculinas, entre ellas la Compañía de María, aunque no como 
congregación religiosa, sino como asociación caritativa dedicada a 
la enseñanza48. 

En 1823 eran más de doscientas las asociaciones religiosas 
femeninas surgidas después de la caída del Imperio napoleónico. 
Todas carecían de personalidad jurídica y, por tanto, de capacidad 
legal para poseer, adquirir o hacer contratos jurídicos. 

Entre el 30 de julio de 1804 y el 11 de diciembre de 1813, 
Napoleón había firmado noventa y cinco decretos para legalizar 
otras tantas instituciones religiosas femeninas. Pero durante la 
Restauración esos decretos fueron declarados abusivos y 
contrarios a la Carta Constitucional49. 

Finalmente, con Carlos X, la ley del 24 de mayo de 1825 
remedió tan precaria situación. En virtud de esa ley, todas las 
asociaciones religiosas existentes antes del 1 de enero de 1825 
podían ser reconocidas civilmente gracias a una Ordenanza real. 
Los Institutos interesados debían solicitarlo a las autoridades 
competentes, adjuntando los Estatutos de la Congregación y los 
informes favorables de los obispos de las diócesis y de los 
ayuntamientos en que trabajaba la Congregación religiosa. En 
esos informes se debía hacer constar la validez del Instituto y su 

                                  
47 Cf. DE BERTIER DE SAUVIGNY, G.: La Restauration, Paris 1955, pp. 423-425 y 510-511. 

48 Los Hermanos de Ploërmel fueron aprobados el 1 de mayo de 1823; los Hermanos de 
la Doctrina Cristiana de Nancy, el 17 de julio de 1822; los Hermanos de la Santa Cruz, el 25 de 
junio de 1823; los Hermanos de San Gabriel, el 17 de septiembre de 1823; los Hermanos de San 
José, el 3 de diciembre de 1823; los Hermanos del Sagrado Corazón, el 10 de marzo de 1825; la 
Compañía de María (marianistas), el 16 de noviembre de 1825; los Clérigos de San Viator, el 10 de 
enero de 1830. Cf. ZIND, P.: Les nouvelles Congrégations des Frères enseignants en France de 1800 à 
1830, Le Montet, 1969, pp. 232-239. 

49 Cf. LORTAT-JACOB, G.: Les Congrégations devant la lo¡ de 1901, Paris 1955, p. 100. 
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utilidad pública. La ley, firmada por Carlos X y refrendada por Mons. 
Frayssinous, estuvo vigente hasta la crisis de 190150. 

El P. Chaminade había esperado con impaciencia ese 
momento, consciente de la importancia que tenía la aprobación 
civil para el desarrollo de su familia religiosa y la extensión de 
su acción en toda Francia. Incluso, en 1815 se había mostrado más 
bien propenso a retrasar la fundación de las Hijas de María si 
antes no había obtenido su reconocimiento del papa y del rey51. 
Pero el clima político todavía incierto lo empujó a realizar ya las 
proyectadas fundaciones, pensando que eso jugaría después a 
favor de la aprobación tanto civil como religiosa. Para 
conseguirla, trabajó sin descanso durante varios años. Por lo que 
respecta a las Hijas de María, presentó al obispo de Agen, Mons. 
Jacoupy52, el Petit Institut53, con cuarenta y ocho artículos, que 
sirvió de base para la formulación de los Estatutos civiles que 
había que presentar al Gobierno al solicitar la aprobación. 

Mons. Jacoupy, en Ordenanza del 20 de agosto de 1824, 
aprobó los cuarenta y ocho artículos, dio su juicio laudatorio del 
Instituto y solicitó el reconocimiento civil del mismo54. De tal 
Ordenanza se puede deducir que, siguiendo los pasos dados por 
la Compañía de María, el P. Chaminade tenía la intención de 
pedir la aprobación de las Hijas de María no como congregación 
religiosa, sino como asociación religiosa dedicada a la educación 
gratuita de las niñas pobres y, por tanto, de gran utilidad social. 
Esta intención del Fundador aparece claramente en la 
correspondencia que mantuvo con el P. Caillet, encargado de 
gestionar en París la aprobación de la Compañía: 

«Lo mejor y quizá lo más fácil sería prescindir de esa ley, 

                                  
50 Época en la que resurgió la persecución religiosa, hasta llegar a la supresión de todas las 

Congregaciones dedicadas a la enseñanza. Para la historia del Instituto en este período, cf. UBBIALI, P.: 
L'Istituto marianista... 

51 L.Ch., 55, Burdeos, 7 de septiembre de 1815, a Adela de Trenquelléon. 

52 Mons. Jean Jacoupy nació el 28 de abril de 1761 en Saint-Martin de Ribérac (Dordogne). 
Al llegar la Revolución, se negó a jurar la Constitución civil del clero, y pasó en Inglaterra aquel 
borrascoso período. El 17 de octubre de 1802 fue nombrado obispo de Agen. 

53 Llamado así para distinguirlo del Grand Institut, de 1815, que tenía 502 artículos y había 
sido preparado para la fundación de las Hijas de María. El Grand Institut necesitó pronto una revisión y 
simplificación, resultando así el Petit Institut, es decir, las primeras Constituciones de las marianistas, con 
cuarenta y ocho artículos. En sus primeros años, los marianistas se basaron en las Constituciones de sus 
Hermanas. 

54 Positio. De la fondation de l'Instituf à la mort (1816-1828), pp. 353-354. 55 
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que tiene defectos importantes, y no presentar a las Hijas 
de María como congregación religiosa, ni sus casas como 
comunidades religiosas: poco más o menos como los 
Estatutos de la Compañía de María»55. 

La Compañía de María fue aprobada civilmente por la 
Ordenanza real del 16 de noviembre de 1825. En cambio, en las 
Hijas de María, hasta 1827, último año de vida de la Fundadora, 
no se activaron las gestiones para obtener lo estipulado en la 
ley del 24 de mayo de 1825. En los últimos meses de 1827, 
siguiendo las indicaciones precisas del P. Chaminade, la propia 
Madre Adela se encargó de preparar la documentación 
necesaria56: 

• Estatutos civiles57. 

• Declaración del alcalde y del Consejo municipal de Agen. 

• Aprobación del obispo de Agen. 

• Solicitud al Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, organismo 
al que se enviaba toda la documentación. 

En un principio se limitó a pedir la aprobación de la Casa 
Madre de Agen, dejando para otro momento la tramitación del 
reconocimiento de las otras casas del Instituto. 

Temiendo por la vida de la Fundadora, cuya muerte antes 
de la aprobación podría acarrear graves dificultades, incluso de 
orden material al no poder recibir el Instituto donaciones o 
legados58, se apresuraron a recoger todos los documentos 
requeridos. 

Desgraciadamente, el alcalde de Agen, por una errónea 
interpretación de la ley del 24 de mayo de 1825, contestó a 
Madre Adela diciéndole que el Consejo municipal no podía dar su 
aprobación a las Hijas de María hasta que el Instituto hubiese 
cumplido las restantes formalidades exigidas por la ley. Aplazaba, 

                                  
55 L.Ch., 352, Burdeos, 23 de junio de 1825. 

56 Cf. L.Ch., 440, Burdeos, 1 de noviembre de 1827, a Madre de Trenquelléon. 

57 Contienen 11 artículos. Firman Madre Adela, como Superiora General, y el obispo de Agen, que 
da su aprobación. 

58 Con la muerte prematura de la Fundadora, el Instituto, al no tener aún personalidad jurídica, 
corría el riesgo de perder los bienes patrimoniales de Madre Adela. De ahí las dificultades que encontró luego 
Madre San Vicente para hacer valer los derechos de la Congregación sobre la herencia de la Fundadora. 
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pues, dar su parecer hasta que todos los otros requisitos 
estuviesen cumplidos59. 

Con todo, la documentación fue enviada a París por medio 
del P. Chaminade. El 9 de enero de 1828, el P. Lachapelle 
comunicaba al obispo de Agen que ya había sido entregada al 
Consejo de Estado60. 

Dos meses después, el 2 de marzo, Carlos X firmó la 
Ordenanza, ordenando que fuera registrada y tramitada. Por 
otra Ordenanza, la del 23 de marzo de 182861, reconoció 
legalmente a las Hijas de María62. 

La noticia de la aprobación era esperada con gran ansiedad 
en las casas del Instituto, muy afectadas todavía por la muerte 
de la Fundadora. Cuando llegó, atribuyeron el éxito a su 
intercesión. 

A este propósito se cuenta la siguiente anécdota: Madre San 
Vicente, Superiora General provisional, fue la primera en recibir la 
buena noticia. Su primer impulso fue salir corriendo para 
comunicársela a la Fundadora, disfrutando al pensar en la alegría 
que Madre Adela se iba a llevar al recibir la noticia. Cuando 
llegó a la puerta de la habitación, y a punto ya de llamar, su 
ilusión se desvaneció: «Nuestra Buena Madre ya no está aquí», se 
dijo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas63. 

 

4. Primer Capítulo General (1830) 

En 1830 fue convocado el primer Capítulo General de las 
Hijas de María, que pondría fin a la interinidad de la Superiora 
General. El momento político era entonces de incertidumbre y 
temor, ya que la Revolución de julio (1830) había provocado la 
huida de Carlos X. En ese clima convocó el P. Chaminade el Capítulo 

                                  
59 Positio. De la Fondation..., «Déliberation du Conseil municipal de la ville d'Agen», 12 de 

diciembre de 1827, pp. 360-361. 

60 Positio. De la Fondation..., p. 364. 

61 Quedaban autorizadas definitivamente las «Hijas de María, con sede en Agen, 
departamento de Lot-et-Garonne, dirigidas por Superioras Generales». 

62 En el mismo año que las Hijas de María fueron aprobadas otras dos 
congregaciones: las Hermanas de la Cruz de Saint-Quentin (Aisne) y las Hijas de la educación 
cristiana de Echauffour (Orne). 

63 ROUSSEAU, H.: Adèle de Trenquelléon..., p. 671.  
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en Agen. Habían pasado casi treinta y un meses desde que 
Madre San Vicente de Labastide sustituyera «provisionalmente» a 
Madre Adela. 

El 2 de agosto de 1830 tuvo lugar en Agen la apertura 
oficial del Capítulo. Estaba formado por todas las profesas de la 
Casa Madre. Lo presidía el obispo de Agen, Mons. Jacoupy, 
representado por sus vicarios generales, y estaba presente el 
Fundador. Se abrió el Capítulo en la capilla del convento, donde 
se encontraban también las demás religiosas de la comunidad, 
con el canto solemne del Veni Creator Spiritus. A continuación, 
todos los miembros del Capítulo se dirigieron en procesión a la 
sala capitular. Las profesas presentes eran catorce, pero en la urna 
se depositaron también los votos de las ausentes: las superioras 
de las comunidades de Burdeos, Condom, Tonneins, Arbois y 
Acey. 

Con dieciocho votos sobre diecinueve, el Capítulo eligió a 
Madre San Vicente de Labastide como segunda Superiora 
General. El primero y más breve de los capítulos generales de las 
marianistas se clausuró a continuación, tras la elección, con una 
misa en la que la recién elegida juró su cargo. Al final, después de 
cantar el Te Deum, los miembros del Capítulo y toda la 
comunidad se reunieron de nuevo en la sala capitular para 
felicitar y animar a la nueva Superiora General, experimentada ya 
en las tareas y preocupaciones inherentes al gobierno del 
Instituto. 

Madre San Vicente gozaba de la estima y la confianza del 
Fundador y de todas las religiosas. Este aprecio fue creciendo 
por la prudencia, el coraje y el espíritu que mostró en la 
dirección de la Congregación durante los veintiséis años de su 
generalato, el más largo en la historia de las Hijas de María de 
Agen64. 

 

                                  
64 Annales-II, 1828-1839, 9G-2, Roma, AGFMI, pp. 60-63. 
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Capítulo 2 
 

Expansión del Instituto 
 
1. Una mirada retrospectiva 

A la muerte de la Fundadora (1828), las comunidades de las 
Hijas de María eran cinco: Agen (1816), Tonneins (1820), Condom 
(1824), Burdeos (1824) y Arbois (1826). 

Desde el principio de la fundación, el P. Chaminade recibía 
muchas peticiones de obispos y sacerdotes que deseaban tener 
en sus diócesis o parroquias una comunidad de las Hijas de 
María65. El Fundador organizaba y decidía directamente las 
fundaciones de las Hijas de María, que estaban dispuestas a ir al 
extremo del mundo si la Providencia las enviase allí por decisión 
de los superiores66. 

El gran celo apostólico del Fundador chocó más de una vez 
con la pobreza de medios de que disponía, sobre todo en lo 
referente a personal. Por eso tuvo que rechazar muchas 
peticiones. El P. Chaminade tenía unas ideas muy claras sobre los 
medios que había que emplear para recristianizar Francia. Hasta el 
punto de que, si surgían dificultades que pudiesen desnaturalizar 
su proyecto, prefería abandonar la idea de abrir una obra, por 
prometedora que pareciese, antes que apartarse del camino que 
la Providencia le había indicado67. 

Entre los diversos proyectos de fundación no realizados, 
antes de 1830, están los de Colmar, Vesoul y Aire. 

 

2. Colmar/Eguisheim68 

La primera alusión a una posible fundación en Colmar la 

                                  
65 L.Ch., 389, Burdeos, 17 de febrero de 1826, a un sacerdote de Toulouse. 

66 L.Ch., 212, Burdeos, septiembre de 1822, al P. Maimbourg, párroco de Colmar. 

67 Así sucedió, por ejemplo, con la petición de Mons. Jacoupy a Madre Adela de fusionarse con 
las Hijas de San José. A pesar de la insistencia del prelado, el Fundador no aceptó porque ello habría 
cambiado radicalmente a las Hijas de María, nacidas con un fin muy distinto. (Cf. L.Ch., 75, 26 de octubre de 
1816; 82, 31 de diciembre de 1816: 85, 20 de enero de 1817). 

68 La fundación se había previsto en Eguisheim, que se encuentra muy cerca de Colmar. 
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encontramos en una carta69 que el P. Chaminade escribió, en 
1822, al párroco del lugar, P. Maimbourg70, que pedía la 
presencia de las Hijas de María para dirigir un internado de niñas, 
y la de los Hijos de María71 para encargarse de un colegio 
municipal. 

El establecimiento de las Hermanas estaría situado un poco 
retirado de la ciudad, en Eguisheim, lo que provocó al P. 
Chaminade algunos interrogantes: 

«Al estar situado en el campo, ¿quién será su capellán y 
confesor? ¿Qué podrán hacer allí las religiosas? No serán posibles ni 
la congregación, ni la Orden Tercera 72, ni la escuela, ni los 
talleres, etc., ni ninguna reunión. Todo lo más podría instalarse allí 
un internado o un noviciado»73. 

Pensando siempre en realizar el mayor bien posible, el 
Fundador tiraba más hacia la ciudad que hacia el campo. Uno de 
sus principios era, en efecto, llegar con el trabajo apostólico al 
mayor número posible de personas. Sin embargo, esperando 
poder fundar más adelante en Colmar a la vista de las facilidades 
que la Providencia parecía ofrecer, y seguro de que si la obra 
de Eguisheim daba buenos resultados también sería solicitada su 
presencia en Colmar74, el P. Chaminade dispuso la nueva 
fundación, previendo incluso las Hermanas que formarían la 
comunidad. Como en dicha localidad había ya unas religiosas 
alemanas dedicadas a la enseñanza, el P. Chaminade estaba 
dispuesto a aceptarlas en el Instituto, a condición de que se 
dejasen formar en el método de enseñanza de las Hijas de 

                                  
69 L.Ch. 197, Burdeos, 9 de mayo de 1822. 

70 Louis Maimbourg (1773-1854), nacido en Ribeauvillé, fue ordenado sacerdote en 1796 por el 
nuncio Mons. Gravina. Sucesivamente fue secretario del obispo Saurine, canónigo de Estrasburgo (1803), 
párroco de Obernai (1811) y de Colmar (1814) y vicario general honorario de Haut-Rhin (1827). Durante 
casi medio siglo ejerció una influencia decisiva en todos los asuntos eclesiásticos de Alsacia. Con el P. 
Chaminade mantuvo una gran amistad, y gracias a él se fundaron las comunidades de Alsacia. Pocos días 
antes de morir confiaba al marianista Jacques Thomann: «Vuestro Fundador era un hombre iluminado para 
las cosas de Dios, un incomparable director de almas. Era un santo y ha formado santos». Cf. L'Apôtre de 
Marie, XVI, p. 231. 

71 En los documentos de los primeros tiempos, los marianistas son lla mados con frecuencia «Hijos 
de María». Cf. L.Ch., 175, 22 de octubre de 1921, a Mons. d'Aviau; 395 bis, 2 de mayo de 1826, al P. 
Calmels.  

72 Se trata de la Orden Tercera secular, no de la regular, que surgirá en Auch en 1836. 

73 L.Ch., 197, Burdeos, 9 de mayo de 1822, al P. Maimbourg. 

74 L.Ch., 204, Burdeos, 18 de junio de 1822, al P. Maimbourg. 
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María. Además, para un mejor entendimiento entre las Hermanas 
francesas y las alemanas (estaban en territorio alsaciano), pensó 
en poner como superiora de la comunidad a una Hija de María 
alemana75: 

«Se trata de una señorita particularmente querida y 
respetada tanto por las religiosas como por el pueblo. La 
gente dice que Dios la ha colmado de sus favores, por su 
belleza física, por su firmeza y espíritu abierto y por su 
bondadoso corazón. Actualmente es la superiora del 
convento de Tonneins. Su madre, alemana, es muy 
piadosa: se ha retirado al convento de Agen, dedicándose 
exclusivamente a la oración»76. 

Debemos recordar que ya había algunas Hermanas alsacianas 
entre las Hijas de María, como Sor María Gabriela Waller77 y Sor 
San José Dürrembach78. Todo parecía bien encauzado. El P. 
Chaminade estaba decidido, y las religiosas dispuestas a marchar 
a un lugar tan distante. Pero las dificultades e incomprensiones 
no tardaron en surgir, y el proyecto de fundación comenzó a 
tambalearse, sobre todo por las prevenciones contra el Instituto 
del obispo de Estrasburgo, el príncipe de Croy, promovido al 
cargo de Gran Capellán real y residente en París79. Se 
sucedieron continuas dudas y aclaraciones, hasta que en agosto 
de 1823 todo pareció superado. El P. Chaminade pudo escribir a 
Madre Adela: 

«De nuevo se comienza a hablar de una obra de las 
Hijas de María en Colmar: la mayor parte de las dificultades 
ya están superadas»80. 

 

                                  
75 Pensaba en Madre Teresa Yannasch, que, sin embargo, moriría el 3 de noviembre de 1823. 

76 L.Ch., 197, Burdeos, 9 de mayo de 1822, al P. Maimbourg. 

77 Cf. Capítulo 2, 6.5. 

78 María Dürrembach (Madre San José) nació el 26 de agosto de 1800 en Ribeauvillé (Haut-Rhin). 
Empezó el noviciado en Agen el 8 de diciembre de 1823, y emitió los primeros votos el 10 de noviembre 
de 1825, en Burdeos. Fue destinada a la fundación de Arbois y allí hizo su profesión perpetua el 30 de 
septiembre de 1827. A la muerte de Madre Casteras fue nombrada superiora de la comunidad, cargo que 
ocupó hasta el 11 de marzo de 1857, año en que murió. 

79 Cf. L.Ch., 224, Burdeos, 24 de enero de 1823, al P. Maimbourg. 

80 L.Ch., 244, Burdeos, 3 de agosto de 1823. 
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Sin embargo, este proyecto de fundación en Colmar se 
desvanecería para siempre. La prematura muerte de la joven 
superiora de Tonneins, con la que contaba el Fundador para 
Colmar, influyó sin duda en el cambio de rumbo de las 
conversaciones. 

Las cosas sucedieron de modo diferente para la Compañía 
de María. El P. Chaminade aceptó la dirección de la escuela, y a 
fines de 1824 envió los cuatro primeros religiosos81. 

Aquel mismo año de 1824, dos pequeños grupos de Hijas 
de María se establecieron en Condom y en Burdeos. En esta 
última ciudad estuvo durante algunos años el noviciado para las 
Madres y las Asistentes. 

 
3. Vesoul 

Vesoul está situado cerca de Saint-Remy, donde la 
Compañía de María había abierto en 1823 una escuela que 
tendría mucho futuro. En todo el año 1825, la localidad de Vesoul 
no aparece citada en la correspondencia del Fundador como una 
posible fundación de las Hijas de María. El Seminario de Besançon 
tenía una casa en Vesoul, y estaba dispuesto a cedérsela al P. 
Chaminade para que estableciese en ella un convento de sus 
religiosas. La estima que los marianistas se habían granjeado en 
la región y el bien que estaban realizando jugaban a favor de la 
entrada de sus Hermanas en aquella zona. El mismo P. Chaminade, 
viendo que la obra parecía más interesante de lo que se pensara 
al principio, presentía que sus Hijas podrían hacer un gran bien 
entre las jóvenes de Vesoul, y concebía la obra como la réplica 
femenina de Saint-Remy82. 

Pero, habituado a actuar con prudencia y siguiendo 
únicamente los designios de la Providencia, el Fundador no se 
lanzó a ciegas y no quiso poner a sus Hijas en una situación que 
no les garantizase un mínimo de seguridad material y, sobre 
todo, espiritual. Tener fe en la Providencia no quiere decir 
tentarla, solía repetir con frecuencia. La fe en la divina Providencia 

                                  
81 Cf. L.Ch., 314, Burdeos, al barón de Muller, alcalde de Colmar; 315, Burdeos, 20 de septiembre de 

1824, a M. Clouzet. 

82 L.Ch., 347, Burdeos, 7 de junio de 1825, al P. Caillet. 
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debe ser inquebrantable, total, sin reservas, aunque se encuentre 
uno al borde del abismo, pero no hay que tentarla con un 
proceder contrario a la razón y a la prudencia humana iluminada 
por la fe83. 

La obra de Vesoul carecía de los medios materiales necesarios 
y de la posibilidad de tener un sacerdote para la dirección 
espiritual del convento84, elementos de vital importancia, máxime 
teniendo en cuenta que la comunidad iba a estar muy lejos de la 
Casa Madre y de las otras obras del Instituto. 

Atento a posibles signos de la Providencia, el P. Chaminade 
esperaba poder introducir la Compañía de María en Vesoul, para 
dirigir la escuela y para asegurar al mismo tiempo la ayuda espiritual 
a las Hermanas85. 

Ninguna referencia a todo esto se encuentra en la 
correspondencia que tenemos de la Fundadora. Sabemos, sin 
embargo, que el trabajo apostólico de los marianistas también 
dio frutos en el campo femenino, y que algunas jóvenes de 
aquella región no tardaron en ir a Agen y luego al noviciado de 
Burdeos: María Thevenin (Sor San Francisco Regis)86, nacida en 
Vesoul, y Teresa Voirin (Sor Leocadia), natural de Besançon87. 

El proyecto Vesoul se fue apagando, y sobre la fundación 
proyectada en esta localidad cayó el telón del silencio. Pero se 
alzó en 1826 en Arbois, pequeña ciudad del Jura adonde las Hijas 
de María llegaron después de tres semanas de viaje. Se 
instalaron en un antiguo convento de capuchinos y dieron vida a 
una obra que llegaría a ser una de las más florecientes del 

                                  
83 Cf. L.Ch., 702, Agen, 25/26 de septiembre de 1833, a M. Clouzet, Saint-Remy; 735, 

Agen, 18 de abril de 1834, al P. Lalanne. 

84 Cf. L.Ch., 354, Burdeos, 5 de julio de 1825, al P. Caillet; 371, Burdeos, 9 de agosto de 
1825, a M. Clouzet. 

85 L.Ch., 354, Burdeos, 5 de julio de 1825, al P. Caillet. 

86 María Thevenin (Sor San Francisco Regis) nació el 10 de diciembre de 1805 en 
Vesoul (Haute-Saône) y entró en el Instituto el 5 de abril de 1826. Hizo sus primeros votos el 8 
de septiembre de 1829 y los definitivos el 10 de octubre de 1834. Murió en Arbois el 26 de 
abril de 1876. 

87 Teresa Voirin (Sor Leocadia) nació el 28 de noviembre de 1785 en Besançon 
(Doubs). Entró en el Instituto el 5 de abril de 1826 y comenzó el noviciado el 2 de julio de 
1826. Hizo su primera profesión el 28 de octubre de 1827 y la definitiva el 22 de agosto de 
1831. En 1836 fue elegida primera superiora de la Orden Tercera Regular de Auch, y en esta 
ciudad murió el 10 de octubre de 1844. 
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Instituto88. 

 

4. Aire 

Entre los proyectos de fundación que no llegaron a buen 
puerto hubo uno bastante curioso, el de Aire, pequeña localidad 
de la diócesis homónima, cerca de los Pirineos. 

La señorita Beaulac dirigía allí una casa de educación, y quería 
asegurar su continuidad después de su muerte confiándola a una 
Congregación, en la que ella misma entraría como religiosa. El P. 
Chaminade acogió bien la propuesta, y acordó con la señorita 
Beaulac y el párroco de Aire que les enviaría, del Instituto, una 
Madre y una o dos conversas, para instruir y formar en el 
espíritu marianista a la señorita Beaulac y a las que se le unieran en 
esta obra. Sólo al primer grupo de cofundadoras se les permitiría 
hacer el noviciado de ese modo, fuera de la casa noviciado; las 
que entrasen después lo tendrían que hacer en Burdeos. Las 
religiosas de la nueva comunidad no podrían ser menos de cinco, 
incluidas las conversas: «El número de cinco es de rigor; el Instituto 
no acepta fundaciones por debajo de ese número»89. 

El P. Chaminade prometió enviar a una de las Madres 
mejor instruida en nuestras Reglas, que tendrá que hacer lo que 
otras muchas religiosas han hecho en los monasterios más 
fervorosos de la Iglesia90. 

Sin embargo, por una parte, las autorizaciones de las 
autoridades civiles y religiosas no estaban muy claras, y por 
otra, debieron de surgir algunas dificultades en la realización del 
proyecto. Lo cierto es que el proyecto de fundar en Aire se 
perdió en el silencio. Pero otros horizontes se abrirían pronto 
para las Hijas de María. 

 

                                  
88 El presente trabajo no se detiene en los pormenores de las fundaciones realizadas 

durante la vida de la Fundadora. Para un mayor conocimiento del tema, cf. ROUSSEAU, H.: Adèle 
de Trenquelléon..., pp. 406-423; 473-508; 527-541. También se pueden encontrar muchas 
referencias en las cartas de Madre Adela y en las del P. Chaminade. 

89 L.Ch., 421, Burdeos, 20 de diciembre de 1826, a la señorita Beaulac; L.Ch., 422, Burdeos, 20 de 
diciembre de 1826, al párroco de Aire 

90 L.Ch., 422, Burdeos, 20 de diciembre de 1826, al párroco de Aire. 
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5. Rheinackern (1828)91 

Hacía ya algunos años que los marianistas se habían 
establecido en el norte de Francia, y el Fundador, como hemos 
visto, había intentado varias veces introducir también a las Hijas 
de María en Alsacia. En 1828 pareció llegada la hora, y el P. 
Chaminade pudo escribir a la Superiora General: 

«Hay que ponerse seriamente manos a la obra en la 
fundación de Alsacia, mi querida hija. El nuevo convento se halla en 
Jetterswiller, muy cerca de Wasselonne, en el departamento de 
Bas-Rhin»92. 

Rheinackern, bonito santuario mariano dedicado a la Virgen 
del Carmen, estaba situado en un lugar aislado en medio de una 
fértil campiña. Antes de la Revolución de 1789 había pertenecido 
a los benedictinos de Marmoutier. El huracán revolucionario no 
logró suprimir del todo el constante peregrinar de fieles que allí 
iban para venerar a la Madre de Dios. Después, el santuario fue 
vendido y conoció varios propietarios sucesivos hasta 1826. 

En este año era párroco de Jetterswiller y de Reutemborg 
(parroquia de la que dependía Rheinackern) el P. Fritsch, fervoroso 
sacerdote que deseaba devolver al santuario su antiguo 
esplendor. En las fiestas marianas reunía en él a los fieles de sus 
dos parroquias y, ayudado por otros sacerdotes, celebraba los 
santos misterios con gran solemnidad. Como fuese creciendo el 
número de fieles y peregrinos, adquirió la propiedad. Mandó 
hacer una gran estatua dorada de la Virgen, igual que la anterior, 
a la que la furia revolucionaria había dejado en un estado 
irreparable, y la colocó de nuevo sobre la torre del pórtico. 

La devoción a la Virgen iba en aumento, y de muchas partes 
acudían al tranquilo santuario para implorar el socorro de Nuestra 
Señora del Carmen y ganar las indulgencias concedidas a los 
miembros de la cofradía del Escapulario, que tenía su sede allí. 
Varias jóvenes sintieron el deseo de retirarse del mundo y 
consagrarse a Dios en la vida religiosa. El P. Fritsch, director 
espiritual de alguna de ellas, concibió el proyecto de fundar con 
ellas, en Rheinackern, una comunidad religiosa, que ayudaría a 

                                  
91 Cf. Annales-II, pp. 10-41. 

92 L.Ch., 457, Burdeos, 7 de mayo de 1828, a Madre San Vicente de Labastide. 
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sostener y difundir el bien que ya se hacía en el santuario. Las 
interesadas aceptaron con alegría la propuesta. Con parte del 
patrimonio que aportaron, el P. Fritsch amplió la pequeña casa y 
en ella se instalaron las seis primeras aspirantes a la vida 
religiosa, a las que pronto se añadieron otras seis. Pero ni ellas 
conocían nada de la vida religiosa, ni el P. Fritsch, bastante joven 
todavía, se sentía preparado para formarlas. La solución más 
razonable era agregar el nuevo grupo a una Congregación ya 
existente. 

La Compañía de María ya era conocida y estimada en Alsacia 
y en la diócesis de Estrasburgo. Por eso, ayudado y aconsejado 
por el párroco de Marmoutier, y de acuerdo con el obispo de 
Estrasburgo, que había confiado este asunto a Mons. 
Liebermann, uno de sus vicarios generales, el P. Fritsch se dirigió 
al P. Chaminade pidiéndole que le enviase algunas religiosas 
marianistas para formar a las doce aspirantes según las Reglas 
de las Hijas de María. 

Después de haberse informado prudentemente de todos 
los detalles, como era su costumbre, y de haberse asegurado de 
que la casa de Rheinackern sería donada y agregada a la Casa 
Madre de Agen, el Fundador decidió enviar cuatro religiosas: 
Madre Gabriela Waller, que estaba en Arbois, como superiora; 
Madre Ignacia Schméder y Sor Genoveva Prêtre, esta última, 
Hermana conversa, ambas de la comunidad de Agen, y Sor Elena 
Habe, todavía novicia, de la comunidad de Arbois. 

Madre Gabriela recibió su obediencia el 11 de agosto de 
1828. Entre otras cosas, el P. Chaminade recomendaba a la nueva 
superiora que pusiera un gran interés en la formación de las 
candidatas. Antes de que iniciasen el noviciado debía comprobar 
si su vocación era auténtica. Y en caso afirmativo, tener en 
perspectiva la apertura, quizá en fecha próxima, de un internado 
femenino, obra que también deseaban las autoridades del lugar. 
El P. Chaminade notificaba también a Madre Gabriela que al grupo 
de aspirantes de Rheinackern se había agregado una joven 
religiosa que quería unirse a las Hijas de María. Mientras llegaban 
las marianistas, a ella le había encomendado el P. Fritsch la dirección 
de las doce jóvenes. Un último aviso: debía partir cuanto antes, 
para llegar allí antes que las Hermanas de Agen, que ya llevaban 
varios días de viaje, e iniciar la obra bajo la protección de María, el 
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15 de agosto. 

Animada por Madre María José de Casteras, superiora de 
Arbois, Madre Gabriela salió en seguida con Sor Elena. Sin embargo, 
por varios imprevistos surgidos durante el viaje, no llegaron a 
Jetteswiller hasta el 17 de agosto, después de las otras dos, que 
ya se encontraban en Rheinackern. En el intervalo, y cuando 
estaban ya de camino, el P. Fritsch había enviado una carta a 
Arbois pidiendo a las Hermanas que retrasasen un poco el viaje. 

En seguida se dieron cuenta de que no las esperaban tan 
pronto, pues el P. Fritsch las recibió con mucha frialdad. Estaba 
contrariado porque no hubieran recibido a tiempo su carta, y la 
llegada de las marianistas parecía que le creaba algunos problemas. 
El párroco no permitió a las dos recién llegadas que fuesen a 
Rheinackern, porque allí se encontraban ya unas religiosas de 
Estrasburgo, de otra Congregación, y no quería que las Hijas de 
María se pusiesen en contacto con ellas. 

Por la noche tuvieron la alegría de abrazar a sus otras dos 
Hermanas, tras un día lleno de tensiones e imprevistos, presagios 
de las dificultades y sufrimientos que iban a marcar la breve 
estancia de las marianistas en Rheinackern. 

Madre Ignacia contó a Madre Gabriela algunos pormenores 
de su llegada. El viaje había sido excelente, y al llegar habían sido 
acogidas cordialmente y con toda clase de atenciones por el P. 
Geiss, párroco de Marmoutier. También en el santuario había sido 
calurosa la acogida por parte de las jóvenes, que esperaban y 
deseaban su llegada. Pero en seguida notaron que quienes no 
estaban contentas eran Sor Adelaida, la joven religiosa que 
guiaba de momento la comunidad, ni sus otras dos cohermanas 
del Instituto de Notre-Dame, llegadas de Estrasburgo a 
Rheinackern el día de la Asunción. 

Madre Gabriela y Madre Ignacia tuvieron que quedarse en 
Jetterswiller, mientras las otras dos podían ir y venir a 
Rheinackern todas las tardes. Durante varios días, a las 
repetidas peticiones de Madre Gabriela de ir al monasterio, el P. 
Fritsch respondía siempre negativamente, aduciendo cada vez 
nuevos motivos y nuevas excusas, mostrando claramente que se 
encontraba en un apuro y evitando afrontar decididamente la 
situación. Al día siguiente de la llegada de Madre Gabriela, él 
había ido a Estrasburgo para comunicar al obispo la 
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llegada de las Hijas de María. El obispo se alegró e invitó a las 
religiosas que ya estaban en Rheinackern a unirse a ellas para 
colaborar de común acuerdo en la nueva obra. Pero precisamente 
en ese común acuerdo estaba la mayor dificultad. 

Finalmente, Madre Gabriela, armándose de valor, el 22 de 
agosto cogió al toro por los cuernos y pidió enérgicamente al P. 
Fritsch, que trataba de evitarla, que las llevase a Rheinackern sin 
más tardar. Pero aún tuvieron que aguardar cuatro días antes de 
que el párroco las llevase. Finalmente, el 26 de agosto, al 
anochecer, las condujeron a Rheinackern. Una nueva sorpresa las 
esperaba: no se alojarían en la comunidad, sino en una casita 
próxima al convento, con la excusa de que allí las molestarían 
menos93. 

Por la mañana se levantaron temprano y llamaron a la puerta 
del convento pidiendo participar en la oración de la comunidad. 

Al terminarla, Madre Gabriela pudo finalmente saludar y 
abrazar a las aspirantes y sentir la alegría de ver que la 
escuchaban con cariño y entusiasmo. 

Era imprescindible un cara a cara entre las Hijas de María y las 
religiosas de Notre-Dame. Éstas afirmaban que habían sido 
enviadas por el obispo de Estrasburgo para poner en marcha la 
obra. En cuanto a Sor Adelaida, que en un primer momento 
había decidido unirse a las Hijas de María, ahora pensaba que la 
Providencia la llamaba a abrir en Rheinackern una comunidad 
según su primera Regla, e invitó a las marianistas a unirse a ella. 
Naturalmente, la propuesta desconcertó a las Hijas de María: 

«No comprendo, le respondió [Madre Gabriela], cómo 
se nos puede hacer semejante propuesta a nosotras, que 
hemos hecho voto de obedecer a nuestros Superiores y de 
permanecer indisolublemente ligadas a nuestro Instituto. 
No pretendemos, desde luego, quedarnos aquí contra la 
voluntad del obispo y del Fundador, pero nuestro deber es 
informar inmediatamente a nuestro Superior de todo lo que 
está pasando y esperar sus órdenes. Le pedimos 
respetuosamente que, mientras llega la respuesta, nos 
permita alojarnos en la comunidad, porque pertenecemos a 

                                  
93 Annales-II, p. 20. 
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una Orden con voto de clausura»94. 

Su petición fue aceptada, pero hubo un nuevo golpe de 
escena cuando llegó el P. Fritsch. Reunida la comunidad después 
de la misa, nombró superiora a Madre Gabriela, afirmando que en 
el convento se seguiría la Regla de las Hijas de María, dejando, 
sin embargo, a las religiosas de Notre-Dame la libertad de 
observarla y augurando un buen entendimiento entre los dos 
Institutos por el bien de la obra. 

Evidentemente, semejante proposición no podía ser 
aceptada; habría causado una serie interminable de 
inconvenientes y sufrimientos. Para la buena marcha de la obra era 
necesario que todas las religiosas siguiesen la misma Regla. 

Madre Gabriela informó detalladamente de todo al P. 
Chaminade. El 4 de septiembre llegaba la respuesta, escrita por 
el P. Caillet en nombre del Fundador, en la que decía que no 
pensaba retirar a sus religiosas, y pedía a la superiora que 
continuase cumpliendo sus funciones con firmeza, confiando en 
Dios y en María. 

Al conocer el contenido de la carta, Sor Adelaida, que en el 
intervalo había ido varias veces a Estrasburgo a hablar con el 
obispo, se retiró definitivamente del convento. Sus dos 
compañeras, Sor Clotilde y Sor Valentín, habían dejado 
Rheinackern unos días antes. 

Por lo demás, la mayoría de las jóvenes aspirantes, que no 
estaban al tanto de la situación, se habían pronunciado a favor 
de las marianistas: decían que habían perseverado hasta ese 
momento para ser Hijas de María. 

Respecto a las religiosas de Notre-Dame, en los Anales 
leemos unas líneas que es justo mencionar. Al leerlas, se tiene la 
impresión de que fueron escritas para evitar que el lector emitiese 
un juicio parcial o erróneo sobre ellas: 

«Las Hijas de María, que en sus relaciones con esas 
señoras habían tenido ocasión de conocer sus méritos, las 
echaron de menos. Realmente estaban edificadas de sus 
virtudes y de su delicadeza; estimaban mucho a la 

                                  
94 Annales-II, p. 22. 
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respetable señora Clotilde, que había soportado con valor el 
golpe y las persecuciones de la Revolución. ¡Cuánto había 
deseado terminar sus días en el oasis sagrado de la vida 
religiosa! La señora Adelaida, a pesar de ser muy joven, 
pues parecía no tener más de veinte años, estaba llena de 
virtudes, talentos y méritos»95. 

Dos aspirantes siguieron a las religiosas de Notre-Dame. 
Entre las restantes, algunas no ofrecían signos de auténtica 
vocación e influían negativamente sobre el grupo. Pero el P. 
Fritsch se oponía rotundamente a su salida, porque sus bienes 
patrimoniales ya habían sido invertidos y le sería muy difícil 
devolverles, según los acuerdos establecidos, el patrimonio que 
habían aportado al ingresar en la comunidad. También se negó a 
poner a Madre Gabriela al corriente del aspecto financiero de la 
obra, y siguió ocupándose personalmente de la gestión de los 
bienes de los ingresos de las religiosas. 

Otra gran dificultad que se sumó a todas las anteriores fue 
lo relativo al internado. También aquí las marianistas se 
encontraron ante un hecho consumado: el internado ya existía. 
Iba de mal en peor, y muchas internas se retiraron, lo que no 
hizo más que aumentar las tensiones entre el párroco y las Hijas 
de María. Un año después, el 19 de agosto de 1829, la 
comunidad tuvo la alegría de recibir al P. Chaminade. No paró allí 
más que cuatro días, suficientes, sin embargo, para darse cuenta 
de que la situación era insostenible. Se fue de Rheinackern 
después de haber recibido los primeros votos de Sor Cecilia, pero 
sin haber podido arreglar los asuntos importantes porque, entre 
otras cosas, el P. Fritsch sostenía que él jamás había pensado en 
donar la casa a las marianistas, y que su intención en aquel 
momento era venderla. De regreso a Burdeos, el P. Chaminade 
contestó a las afirmaciones del P. Fritsch: 

«Para proceder como es debido, es preciso, en 
primer lugar, aclarar nuestra situación actual. Hace falta 
saber si yo he contraído alguna deuda con usted al enviar 
Hijas de María a Rheinnackern para fundar un convento de 
su Orden junto con las doce personas que ya se 
encontraban allí. Se lo hice notar a usted el día mismo en 
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que me marché de Rheinackern, cuando me reclamó 6.000 
francos. Usted respondió a mis observaciones diciendo que 
conservaba todas mis cartas. Le ruego que las lea: estoy 
seguro de no haber contraído con usted ninguna obligación 
de ese tipo. 

Al llegar a Burdeos he buscado todas sus cartas y las 
de Liebermann y las he leído de nuevo. Todas esas cartas 
dan a entender una cesión pura y simple de la casa de 
Rheinackern a las Hijas de María; todas hacen ver que la casa 
es amplia, que está bien amueblada y preparada para 
alojar y permitir vivir a un gran número de religiosas»96. 

A pesar de todo, para librar a sus hijas de una situación 
que se hacía cada vez más penosa, el Fundador inició una serie de 
gestiones para comprar la casa, aunque intuía que no iban a tener 
un final feliz. En efecto, sus gestiones no tuvieron nunca la 
conformidad plena del P. Fritsch, quien, apurado por una situación 
financiera desastrosa, unas veces aceptaba y otras rechazaba, 
acumulando dificultades, incomprensiones y sufrimientos. Quien 
más sufría las consecuencias de todo ello era Madre Gabriela. 
Desde su llegada a Rheinackern procuró ocultar a la comunidad 
las penas que le causaba esta relación, sufriendo sola y en silencio 
para que no resultasen perjudicados la serenidad de la vida 
comunitaria y el compromiso apostólico. El P. Fritsch llegó incluso a 
negar lo necesario para el mantenimiento del convento, haciendo 
una distinción entre las que le habían entregado sus bienes y las 
religiosas enviadas por el Instituto de Agen. En una palabra, estas 
últimas tenían que arreglárselas como pudiesen. Con todo, en 
medio de dificultades de todo tipo y de una gran pobreza 
material, al convento nunca le faltaron signos tangibles de la 
Providencia. Leemos en los Anales: 

«Cada vez que la necesidad era apremiante y faltaba el 
pan, Dios acudía en su ayuda: una limosna, el pago de 
algún pequeño trabajo... Siempre hubo suficiente para 
comer, aunque sólo fuesen los productos de la huerta»97. 

También cuentan los Anales que cuando Madre Gabriela 

                                  
96 L.Ch., 487, Burdeos, 3 de noviembre de 1829, al P. Fritsch. 

97 Annales-11, p. 35. 
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reunía el Consejo, jamás se lamentaba de lo mal que iban las cosas, 
sino que ponía el acento sobre las atenciones paternales de Dios, 
y se comunicaban mutuamente los signos que veían de su 
bondad98. 

Las autoridades civiles del lugar empezaron a interesarse por 
la nueva comunidad mucho tiempo después de haber sido 
constituida. A su llegada a Rheinackern, las Hijas de María no 
habían conseguido hablar con ellas ni habían sido presentadas 
oficialmente. Hasta julio del año siguiente, el viceprefecto no se 
interesó por las intenciones y los proyectos de la comunidad, 
manifestando su alegría y su deseo de ver prosperar la obra 
educativa emprendida. Desde entonces mostró un vivo interés y 
una gran solicitud por las marianistas, dándoles también valiosos 
consejos sobre los pasos a dar para conseguir la aprobación civil. 
En los últimos meses que permanecieron en Rheinackern, después 
de la visita del P. Chaminade, Madre Gabriela encontró un 
importante apoyo y consejero en el P. Geiss, párroco de 
Marmoutier, que las había acogido con afecto a su llegada y 
que apreciaba mucho al Fundador. Compartió vivamente las 
pruebas que se sucedieron en el santuario de Nuestra Señora del 
Carmen, y sostuvo, animó y consoló a Madre Gabriela en su 
difícil misión, aunque no pudo detener el curso de los 
acontecimientos. Tampoco la presencia de M. Clouzet99, que llegó 
a Rheinackern el 15 de diciembre de 1829 enviado por el 
Fundador, sirvió para lograr una solución positiva de las 
gestiones. A partir de la visita del P. Chaminade, el P. Fritsch 
había dejado de entrar en la comunidad. Pero escribía 
continuamente cartas a Madre Gabriela, unas veces amenazando, 
otras prometiendo. 

Por su parte, Madre Gabriela había expuesto las condiciones 
que consideraba indispensables para llegar a un acuerdo: 

• el P. Fritsch dejaría la gestión económica a la superiora; 

                                  
98 Annales-II, p. 36. 

99 Dominique Clouzet nació en 1789 en Sarremezan (Haute-Garonne), en el seno de una 
familia de comerciantes que pronto se trasladaron a Burdeos. Entró en la congregación de la Magdalena en 
1814 y fue uno de los primeros miembros de la Compañía de María. El P. Chaminade le confió, en 1821, la 
dirección del primer noviciado de la Compañía, en Saint-Laurent. Durante casi treinta años fue el alma de la 
comunidad de Saint-Remy. Antes de que se organizasen las Provincias marianistas en Francia, M. Clouzet 
tenía el cargo de Visitador, y a partir de 1839 fue tercer Asistente o Ecónomo general, funciones que 
desempeñó hasta su muerte, ocurrida el 27 de febrero de 1861. 
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• ésta actuaría dependiendo solamente de la Superiora 
General; 

• por último, se pedía de nuevo la presencia de un 
capellán. 

Hasta entonces, las funciones de capellán y de confesor 
habían sido desempeñadas por el párroco, lo que hacía aún más 
delicada y complicada la situación. 

En medio de esta sucesión de choques y malentendidos, la 
Providencia pareció abrir otro camino a las marianistas, gracias al 
interés del fiel e infatigable P. Bardenet, que ya había colaborado 
activamente para que la Compañía de María fuese a Saint-Remy 
y las Hijas de María a Arbois. 

Lleno de un gran celo por todo lo relativo al bien y a la 
difusión de la fe, el P. Bardenet había comprado una soberbia 
abadía cisterciense en Acey y estaba dispuesto a ofrecérsela al P. 
Chaminade para que trasladase allí a las religiosas de 
Rheinackern100. Ya desde principios de 1830, el «proyecto Acey» 
se veía como la única e improrrogable salida: 

«Espero carta del P. Bardenet. Parece que no se podrá 
continuar con la fundación de Rheinackern, lo que permitiría 
ocupar la abadía adquirida por el P. Bardenet. Habrá que 
esperar todavía un poco; muy probablemente, nuestras 
religiosas se trasladarán de Rheinackern a la abadía de 
Acey»101. 

En efecto, poco después el P. Chaminade comunicó a Madre 
Gabriela la decisión: debía abandonar Rheinackern, acompañada tan 
sólo por las religiosas ya profesas. Esta última condición fue la 
más dolorosa de aceptar por ambas partes. La superiora trató de 
consolar a las novicias, desconcertadas y llenas de dolor. Les 
aseguró que, si perseveraban en su vocación, serían acogidas de 
buena gana en la nueva casa de Acey. 

Cuando el P. Fritsch conoció la decisión, se dio cuenta, 
aunque ya demasiado tarde, de lo improcedente de su forma 
de actuar, y por todos los medios trató de impedir la retirada 

                                  
100 L.Ch., 496, Burdeos, 4 de enero de 1830, a M. Clouzet. 

101 L.Ch., 497, Burdeos, 15 de enero de 1830, al P. Lalanne. 
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de las religiosas, buscando apoyo en el P. Geiss y en el vicario 
general, P. Liebermann. Estas gestiones retrasaron dos meses la 
salida de las religiosas, pero el P. Chaminade ya había enviado las 
obediencias para sus Hijas al P. Rothéa, SM, director de Colmar, 
con orden de entregarlas cuando se perdiese la última esperanza 
de llegar a un acuerdo102. También escribió al P. Fritsch, el 11 
de febrero, anunciándole oficialmente la retirada de las Hermanas. 
Esta carta puso fin a una situación insostenible, pero provocó un 
gran enfado del párroco, que armó tal alboroto a la comunidad, 
que Madre Gabriela se vio obligada a pedir las obediencias al P. 
Rothéa para salir cuanto antes: 

«Acabo de saber que el P. Rothéa se ha visto obligado 
a hacer salir a las Hijas de María. Supongo que ya le habrá 
informado. Hace pocos días le mandé a usted una carta que 
para estas fechas ya habrá recibido. En ella accedía a 
suspender la retirada de las religiosas hasta ver el resultado 
de los nuevos intentos de arreglo. Pero el escándalo que 
ha montado el P. Fritsch en el convento y el desorden que 
ello ha creado han roto todas las esperanzas en las 
promesas que había hecho antes [...] Esperemos que en el 
futuro no nos encontremos con más Padres Fritsch»103. 

El 3 de marzo, la pequeña caravana dejaba el santuario de 
Nuestra Señora del Carmen, tras casi diecinueve meses de luchas y 
contradicciones. La comunidad salía más unida que nunca, 
curtida por el sufrimiento y fuerte en la fe. Las cinco que 
emprendían el viaje eran: Madre Gabriela Waller, Madre Ignacia 
Schméder, Sor Genoveva Prêtre, Sor Elena Habe y Sor Cecilia. 
Llegaron a Colmar, donde fueron durante dos días huéspedes del 
párroco, y de allí se dirigieron a Arbois a la espera de nuevas 
órdenes. 

El P. Chaminade, informado del desenlace de la situación, 
expresó sin más tardar su agradecimiento a cuantas personas 
habían ayudado de algún modo a sus hijas: 

 

                                  
102 L.Ch., 506 bis, Burdeos, 5 de marzo de 1830, al P. Geiss, párroco de Marmoutier. 

103 L.Ch., 508 ter, Burdeos, 10 de marzo de 1830, al P. Liebermann, vicario general de 
Estrasburgo. 
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«Señor viceprefecto, no sé cómo manifestarle mi 
agradecimiento por todo el interés que ha demostrado por 
las Hijas de María durante su estancia en Rheinackern, y 
sobre todo por la ayuda que les ha ofrecido en las 
increíbles desventuras, por no decir otra cosa, que el P. 
Fritsch les ha procurado»104. 

«Reverendo párroco, reciba mi agradecimiento por 
todo el trabajo e interés que se ha tomado por la casa de 
Rheinackern, y por la hospitalidad que brindó a las 
religiosas cuando se vieron obligadas a dejarla. No entro en 
detalles porque usted conoce tan bien como yo todo lo 
ocurrido. Sólo le diré una cosa: que no creo que desde el 
nacimiento del cristianismo se haya visto nunca una cosa 
más extraña en una fundación religiosa»105. 

Antes de terminar con Rheinackern, es necesario leer lo que 
los Anales dicen del P. Fritsch. Como sucedió al juzgar a las 
religiosas de Notre-Dame, también emociona leer aquí el juicio 
que las Hijas de María emitieron sobre este sacerdote, como 
invitando al lector a cubrir aquella desagradable situación con el 
velo de la caridad, que disculpa sin límites, confía sin límites, 
espera sin límites, soporta sin límites (1 Cor 13,7): 

«Los detalles que nos hemos visto obligadas a 
comentar sobre la conducta del P. Fritsch podrían inducir a 
una opinión negativa sobre él; sin embargo, aunque su 
conducta fue una de las causas que determinaron a los 
Superiores a renunciar a la fundación de Rheinackern y a 
retirar a las religiosas que ya habían sido enviadas allí, éstas 
quieren hacer justicia a la pureza de sus motivos e 
intenciones. El P. Fritsch, fiel servidor de la augusta María, 
ardía de celo en procurar su gloria y acrecentar su culto en 
su iglesia de Rheinackern. Infatigable en el ejercicio de su 
santo ministerio, le dedicaba todo su tiempo, todo su 
descanso y toda su vida»106. 

 

                                  
104 L Ch., 508 quinquies, Burdeos, 10 de marzo de 1830, al viceprefecto de Saverne. 

105 L.Ch., 508 bis, Burdeos, 10 de marzo de 1830, al P. Maimbourg, párroco de Colmar. 

106 Annales-II, p. 28. 
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Pero ¿cuál fue la reacción de la población?, ¿qué recuerdo 
dejaron las marianistas en Rheinackern? El mismo P. Chaminade nos 
responde: 

«Basta saber que no ha habido nada desedificante ni 
nada injusto por parte de las religiosas; que éstas han sido 
irreprensibles en toda su conducta; que ningún reproche 
puede recaer sobre ellas ni sobre mí; que se ha lamentado 
su marcha»107. 

Cerrado el tema Rheinackern, pronto se abriría un nuevo 
capítulo en la historia de las Hijas de María. 

 
6. La abadía de Notre-Dame d'Acey (1830) 

La antigua y majestuosa abadía cisterciense de Acey se 
preparaba, en 1830, para acoger a la pequeña comunidad de 
religiosas marianistas que había abandonado Rheinackern108. El P. 
Chaminade había pedido a sus religiosos que acompañasen a sus 
Hermanas a su destino, o que les procurasen quien lo hiciese: 

«Con este mismo correo, querido hijo, mando una 
obediencia al P. Rothéa para nuestras seis religiosas de 
Rheinackern, para que se trasladen a la antigua abadía de 
Acey [...] No le he podido indicar al P. Rothéa el itinerario 
que deben seguir. Sería bueno que usted lo prepare y se lo 
indique, al menos en líneas generales. 

Me parece que en Estrasburgo se toma la diligencia 
para Besançon. Usted podría ir a Besançon y buscar allí 
alguien que las acompañase, o acompañarlas usted mismo 
hasta su destino»109 

Al final, quien condujo a las Hermanas desde Arbois hasta 
Acey fue el dueño mismo de la abadía, el P. Bardenet. Tras un 
breve y confortador paréntesis pasado con sus Hermanas de 
Arbois, las religiosas, guiadas una vez más por Madre Gabriela 
Waller, salieron para Acey, adonde llegaron el 3 de junio de 

                                  
107 L.Ch., 516, primeros de abril de 1830, a M. Clouzet.  

108 La mayor parte de estos datos están sacados de los Annales-II, pp. 42-47, de la 
correspondencia del Fundador y de los Annales-I de Lons-le-Saunier, Roma, AGFMI, pp. 3-28. 

109 L.Ch., 501, Burdeos, 3 de febrero de 1830, a M. Clouzet. 
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1830. 

 

6.1. Datos históricos sobre la abadía de Acey 

La monumental abadía de Acey, situada en un risueño valle 
entre Gray y Besançon, en el jura, había sido construida en el 
siglo XII en estilo románico-gótico, pero en el transcurso de los 
siglos siguientes sufrió varias restructuraciones. La construyó y la 
habitó la orden cisterciense, que solía escoger los valles, según el 
conocido dicho: «A Bernardo le gustan los valles, a Benito las 
colinas». 

Varios siglos antes, algunos eremitas se habían retirado a 
aquella zona para dedicarse exclusivamente a la oración y la 
penitencia, hasta que en el siglo XII llegaron dos hombres en 
búsqueda de Dios y de silencio. Eran el Padre Costantin y el 
Hermano Robert. Se establecieron en la floresta de la Serre y 
dieron al lugar el nombre del patrono de los eremitas, 
bautizándolo con el nombre de valle de San Juan. Pronto se les 
unieron algunos compañeros, deseosos de abrazar la vida solitaria 
y de adentrarse en el desierto, considerado entonces como el 
camino normal para la santidad. Estos aspirantes a la perfección, 
para evitar los peligros del aislamiento, trataron de conciliar la 
contemplación individual con las exigencias y ventajas de la vida 
comunitaria. 

Buen pastor y fiel servidor de su pueblo, el arzobispo de 
Besançon, Anséri, animó y apoyó esta forma de vida religiosa. El 
27 de noviembre de 1127 consagró Anséri la iglesia del eremitorio 
de San Juan Bautista, confirmando al mismo tiempo a los 
eremitas y a sus sucesores la propiedad del lugar y de las tierras 
vecinas110. 

Además de dedicar su tiempo a la oración comunitaria y 
personal, Constantin y sus compañeros cultivaban los campos. 
Con ello aseguraban la subsistencia del grupo y cumplían el deber 
del trabajo cotidiano. 

Posteriormente la comunidad recibió otras donaciones, y de 
nuevo intervino el arzobispo Anséri para precisar, confirmar y 

                                  
110 Cf. AA.VV.: L'abbaye Notre-Dame d'Acey, Cêtre et Abbaye d'Acey, 1986, p. 15. 
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garantizar las propiedades que pertenecían a los eremitas. Como 
el suelo de la Serre nunca fue demasiado fértil, esas donaciones 
no disminuyeron en nada el espíritu de pobreza, tan querido y 
deseado por la comunidad eremítica. 

No lejos de la comunidad de ermitaños, un grupo de frailes 
de la orden cirterciense, de reciente fundación, escogió, años 
después, el mismo valle para fundar un monasterio. Adosada al 
macizo de la Serre, que se alza entre los valles del Doubs y del 
Saône, la región de Acey ocupa la parte occidental de Borgoña, el 
actual Franco Condado, y es una zona ideal para una fundación 
monástica. 

Esta fundación se sitúa cronológicamente después de su 
aprobación, el 14 de agosto de 1113, y antes de la muerte de 
Anséri, ocurrida el 20 de abril del año siguiente. Así lo atestigua un 
documento sin fecha pero reconocido como «acta de fundación»: 

«Sepan todos que el clérigo Thierry ha cedido a Dios 
y a Santa María de Acey todo lo que poseía en Acey; 
sepan que él ha puesto en manos del arzobispo de 
Besançon, Anséri, la iglesia de ese lugar y todo lo que allí 
tenía; a ruegos suyos y con su aprobación, el arzobispo ha 
dado la iglesia al abad De Cherlieu para construir allí una 
abadía»111. 

¿Cuándo tuvo lugar realmente la fundación de la abadía 
cirterciense? Muy probablemente, transcurrió un cierto tiempo 
entre la entrega de la iglesia de Acey a De Cherlieu, el abad 
fundador, y la llegada de los primeros monjes. La tradición 
cisterciense fija este momento en 1136, mientras que la 
historiografía local lo retrasa a 1138. 

No se sabe exactamente cómo evolucionó la situación, pero 
el hecho es que cincuenta años después no existía ninguna 
distinción entre el eremitorio del valle de San Juan y la 
comunidad cirterciense, entre una propiedad y la otra. 
Probablemente, los eremitas pedirían la afiliación a la Orden 
cisterciense. Su misma capilla serviría de oratorio provisional para 
todos. 

Los monjes construyeron primero el convento y el claustro, 

                                  
111 AA VV.: L'abbaye..., pp. 38 y 40. 
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después el molino, la almazara, etc. En 1180 comenzaron la 
construcción de la iglesia abacial. En la segunda mitad del siglo XIII 
adquirieron dos feudos. Estamos en la edad de oro de la Orden 
del Císter, período de prosperidad y de fervor al que siguió una 
época menos brillante: la persecución de la Iglesia por Felipe el 
Hermoso, la guerra franco-anglosajona, las carestías, la peste, la 
disminución de vocaciones... Todo ello contribuyó a reducir y casi 
apagar el esplendor de la abadía de Acey. 

En 1683, más de cuarenta años después de los desastres 
de la Guerra de los Diez Años, la iglesia y los demás edificios de 
la abadía habían sido más o menos reparados. En la noche del 
24 de abril se declaró un violento incendio, que destruyó el 
claustro, el dormitorio y la sala capitular, y dañó parte de la 
iglesia. Comenzaron así las difíciles etapas de reconstrucción, que 
recibieron un fuerte y definitivo impulso a partir de 1725, con el 
nuevo abad comendador, Philippe de Saint-André, de dieciocho 
años de edad, elegido por Luis XV. Los trabajos de la iglesia 
terminaron en 1769, y los del convento en 1777, en tiempos de 
Claude du Chaylard, capellán de la hija mayor del rey y vicario 
general de Dijon. 

La vida cisterciense en el interior de la abadía de Acey había 
perdurado durante los siglos precedentes, pero la lucha 
antirreligiosa que se desencadenó en Francia a finales del XVIII 
tuvo fuertes repercusiones incluso en aquel tranquilo valle. 

En 1768, una ley elevó a veintiún años la edad mínima para 
la profesión religiosa. Además, so pretexto de asegurar una 
mejor observancia de la Regla, se suprimieron todos los 
monasterios masculinos urbanos con menos de veinte religiosos, 
y los rurales con menos de diez. 

El 13 de febrero de 1790, un decreto de la Asamblea 
Constituyente suprimió todas las órdenes monásticas, cuyos 
bienes pasaban todos a manos de la nación. Los monjes de Acey, 
como tantísimos que no prestaron juramento a la Constitución, 
tuvieron que disolverse. Los bienes de la abadía fueron 
confiscados por el Consejo municipal de Poyney y puestos en 
venta el 19 de diciembre de 1790, en Dole. El señor Maxime 
Deslandes adquirió parte de los edificios el 17 de febrero de 
1791, y tras otras adquisiciones se convirtió en el único 
propietario de la antigua abadía. Su compra reportó a la nación 
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467.525 francos. La decadencia de la época dejó inevitablemente 
sus huellas en la iglesia abacial112. 

 

6.2. Esteban Bardenet 

Tras este paréntesis histórico, volvamos a la historia de las 
fundaciones de las Hijas de María. 

En 1829, el señor Deslandes, como todos los que habían 
adquirido bienes de la nación, fue obligado a vender todo. Cuatro 
fueron los compradores. La abadía y sus tierras fueron adjudicadas a 
Frédéric Boutechoux de Chavannes, quien las revendió al P. 
Bardenet por 18.000 francos. Éste las ofreció al P. Chaminade para 
que las Hijas de María que iban a salir de Rheinackern se 
establecieran en Acey. 

El nombre del P. Bardenet está muy ligado a varias 
fundaciones alsacianas, tanto de la Compañía de María como de 
las Hijas de María, por ejemplo la de Arbois. Pero el P. Bardenet 
estuvo particularmente implicado en la fundación de las 
marianistas en Acey. Por eso parece obligado ofrecer algunos 
datos biográficos suyos. 

Nacido en 1763 en Chassey-les-Montbozon, diócesis de 
Besançon, pertenecía a una familia noble y bien situada. Terminó 
brillantemente sus estudios en los colegios de Arbois y de 
Besançon, fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1787 en el 
seminario de Besançon y nombrado coadjutor en la parroquia de 
Traves. Al año siguiente se le confió la parroquia de Mesnay-les-
Arbois, a la que un tío suyo había renunciado a su favor. En 1792 
se negó a jurar la Constitución civil del clero, por lo que 
compartió la suerte, las amarguras y las dificultades de los 
exiliados. 

Dotado de un espíritu brillante y sagaz, incluso para la 
administración, además de un ardiente celo apostólico, después 
de la Revolución regresó a su parroquia, donde dio rienda suelta 
a su talento y creatividad. En Mesnay construyó la casa cural y 
una escuela, y restauró varias obras diocesanas en Besançon y 
en Saint-Claude. Una de las de más envergardura fue, sin duda, 

                                  
112 Cf. Annales-II, p. 49. 
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la construcción de la casa de los Misioneros diocesanos en Ecole 
(1816), cerca de Besançon. 

Además de la fundación de la Compañía de María en Saint-
Remy, se ocupó también de las de Courtefontaine, Marast y 
Saint-Claude113. 

Llego a Acey con la pequeña colonia de las Hijas de María, y 
también aquí su ingenio consiguió maravillas. Había que hacer 
algunas transformaciones en el local para que se pudiese observar 
mejor la clausura. La iglesia fue parcialmente modificada, 
independizándose toda la zona norte, para adaptarlas a la medida 
de la comunidad; en las dos arcadas orientales de la nave lateral se 
puso una tribuna con acceso directo al claustro superior, del que 
todavía quedan restos; el brazo del transepto, limitado en lo alto 
con una bóveda de madera, fue recubierto de yeso114. 

«La salmodia monástica pudo oírse de nuevo. ¡Qué 
alegría debió de experimentar aquel santo sacerdote ante 
semejante espectáculo! Casi le parecía oír a los antiguos 
monjes removiéndose en sus tumbas, y a las piedras de 
aquellos viejos muros, ensuciadas durante tanto tiempo por 
la blasfema Revolución, cantando un himno de 
agradecimiento al Omnipotente»115. 

El P. Bardenet ocupó una parte de la abadía, y las religiosas 
de Acey tuvieron el consuelo de gozar de su presencia, 
dedicación y ayuda espiritual durante casi catorce años, hasta el 
final de su vida. 

El 19 de enero de 1844 sufrió un tercer ataque de parálisis, y 
tres días después cerraba sus ojos a este mundo para abrirlos a 
las realidades eternas y recibir la recompensa por una vida 
dedicada a la gloria de Dios y al bien de los hombres116. Su 
cuerpo fue enterrado en el cementerio de la comunidad. Todavía 
hoy, sobre su lápida, desgastada por los años, aún se puede leer 
este epitafio, que sintetiza la vida y la obra de aquel infatigable 
apóstol: 

                                  
113 Cf. L.Ch., I, comentario que precede a la carta 218. 

114 CF. AA.VV.: L’abbaye…, p. 159. 

115 Cf. Annales-II, pp. 52-53. 

116 Cf. Annales-II, p. 57.  
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Aquí reposa el cuerpo del venerable 

Jean-Étienne Bardenet, 

 sacerdote-confesor de la fe, 

cuya memoria, como las grandes obras, será eterna. 

 Pasó por la tierra haciendo el bien. 

Murió lleno de méritos ante Dios y ante los hombres 

a la edad de 80 años. Enero de 1844. 

 Hijas de María, para nosotras fue un padre entrañable. 
Requiescat in pace. 

 

6.3. Las Hijas de María en la abadía de Acey 

Las religiosas que habían dejado Rheinackern fueron recibidas 
en Acey, el 3 de junio de 1830, por el P. Danne, designado por 
Mons. de Chamon su capellán. Lo primero que hicieron fue ir a la 
capilla para dar gracias a Dios por el feliz término del viaje y 
para confiar a la Virgen la nueva fundación. 

La clausura no pudo ser rigurosa desde el principio, sino que 
lo fue gradualmente hasta que concluyeron las adaptaciones 
indispensables en aquel inmenso monasterio. 

A pesar de toda la solicitud del generoso P. Bardenet, las 
necesidades eran muchas y no faltaron las ocasiones de practicar 
la pobreza. La comida apenas era suficiente; por fortuna, el huerto 
les procuraba patatas, zanahorias, etc., que además tenían la 
ventaja de servir, entre otras cosas, de candeleros117. Las sillas 
disponibles eran pocas, y sólo había una mesa en todo el 
convento. Pero en el desván encontraron una vieja puerta que 
sirvió de segunda mesa en el comedor. Los utensilios de cocina 
casi no existían. Un pasillo sirvió de dormitorio común. El mayor 
sufrimiento para las religiosas era ver que la capilla y la 
sacristía carecían de lo indispensable. 

 

                                  
117 Cf. Annales-II, p. 54. 
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6.4. Los primeros capellanes 

 

En contraste con la gran penuria material, los bienes 
espirituales eran muy abundantes. El santo P. Danne, a pesar de 
que la enfermedad lo retenía con frecuencia en su habitación 
(ocupaba con el P. Bardenet una parte de la abadía), era infatigable 
en el ejercicio de sus funciones de capellán. Penetrado de un 
profundo amor a la Virgen María, aprovechaba todas las ocasiones 
para trasmitirlo, tanto a las religiosas como a las alumnas. Fue 
modelo y amigo de sus cohermanos, guía luminoso para las 
religiosas, y padre muy querido para las alumnas118. 

Primer capellán de las marianistas de Acey, el P. José María 
Danne, humilde servidor de María, se durmió en el Señor el 11 de 
abril de 1836, cuando tenía sólo cuarenta y un años. 

El P. Bardenet, que lo remplazaba con frecuencia en las 
confesiones de las religiosas y de las alumnas, en el catecismo, 
en las conferencias, etc., había pedido al obispo un segundo 
capellán para el convento. En 1833, todavía en vida del P. Danne, 
Mons. de Chamon nombró como segundo capellán al Padre Julio 
César Perrodin119. 

                                  
118 Éstas son, más o menos, las palabras esculpidas en la lápida de su tumba, en el cementerio de 

la abadía de Acey, donde fue enterrado. 

119 Julio César Perrodin, natural de Epy, era coadjutor en Arbois cuando la Revolución de 1830 lo 
expulsó de su parroquia junto con el párroco. Llegó a Acey en 1833, profesó en la Compañía de María 
en 1841 y siguió en Acey hasta la muerte del P. Bardenet, en 1844. Al año siguiente fue nombrado 
superior de Courtefontaine, pero continuó siendo el superior local de las Hijas de María de Acey hasta que 
éstas se trasladaron a Lons-le-Saunier, en 1853. 

En 1849 fue nombrado Provincial del Franco-Condado. En 1860, cuando la Administración general 
de la Compañía de María se trasladó de Burdeos a París, el P. Perrodin fue destinado a la Magdalena, para 
continuar, después del P. Caillet, la obra del P. Chaminade. Allí vivió cuarenta años, hasta su muerte, 
ejerciendo un ministerio muy fecundo tanto desde el púlpito como en el confesionario. 

Ardiente y emprendedor, lleno de una confianza ilimitada en la Providencia, de una bondad 
inagotable, sabía consolar, animar y estimular, no con largos discursos, sino con palabras llenas 
de vida y cariño. Pasaba todos los días muchas horas en el confesionario, y la víspera de las grandes fiestas, 
desde las cinco o las seis de la mañana hasta las diez o las once de la noche, sin apenas parar un 
momento para comer. Fue el confesor ordinario de varias comunidades religiosas. 

Con frecuencia lo llamaban a la cabecera de algún moribundo que se negaba a recibir los 
sacramentos, porque tenía un don especial para ayudarles a volver a Dios. Devotísimo del Sagrado 
Corazón, contribuyó al éxito de la «Gran Familia del Santísimo Sacramento», obra de adoración nocturna 
en las parroquias de Burdeos. 

Tras el cierre de los conventos decretado en 1880, acogió con generosidad a los expulsados, y la 
Magdalena se convirtió en el centro de una variedad de obras dirigidas por jesuitas, dominicos y 
franciscanos. 
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Ninguna comunidad de las Hijas de María disponía de un 
trío tan fervoroso. Después de la borrascosa aventura de 
Rheinackern, Dios premiaba a la comunidad de Acey con la 
asistencia espiritual de tan santos sacerdotes. 

El P. Perrodin llegó a Acey en 1833. Allí conoció de cerca a 
la Compañía de María y a su Fundador, que le produjo una gran 
admiración. Pronto nació en él la idea de hacerse marianista. 
También el P. Danne concibió el mismo proyecto, pero la muerte 
lo truncó inexorablemente: ya estaba preparado para ser 
agregado a la Familia de María del cielo. 

Mientras llegaba el momento de ser admitidos en la 
Compañía de María, y siguiendo los consejos del P. Chaminade, 
los dos aspirantes eran, el uno para el otro, maestro de 
novicios, y se ayudaban mutuamente en la preparación a abrazar 
la vida religiosa: 

«Bendigo al Señor, mi querido hijo, porque cada día le 
hace ver con más claridad la única cosa necesaria y la  
perfección que eso exige: es un favor de predilección. 
Caminaremos juntos por el estrecho camino que conduce a 
la vida. Jesucristo es ese camino y también la puerta: nos 
esforzaremos en seguir a Jesucristo acompañados siempre 
por nuestra augusta Madre, la divina María. Espero ir a 
Acey a finales de verano [...] Entre tanto, esté tranquilo, y 
lo mismo el P. Danne. Trabajen para crecer en el amor de 
Dios y en la abnegación de sí mismos, cosas que van 
necesariamente unidas. También me gustaría que, en este 
tiempo, fuesen ustedes, el uno para el otro, maestro de 
novicios; que algunos días a la semana, si no pueden todos 
los días, se digan mutuamente los defectos que cada uno 
encuentra en el otro, junto con palabras de ánimo»120. 

El P. Perrodin hizo su profesión religiosa en 1841, y se quedó 
en Acey hasta la muerte del P. Bardenet, ocurrida en 1844, 

                                                                                                   
Como verdadero hijo de María, amaba especialmente el rezo del Rosario, que se convirtió en su 

grande y casi exclusiva ocupación en sus últimos años. Murió el 26 de agosto de 1900. 

Tuvo tres sobrinos en la Compañía: P. Augusto Perrodin (1836-1890), Narciso Perrodin (1843-
1831) y Luis Perrodin (1843-1882). (Cf. L.Ch., III, nota introductoria a la carta n.° 787.) 

 

120 L.Ch., 787, Ebermunster, 21 de julio de 1835, al P. Julio César Perrodin. 
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ocupándose de la dirección de las Hijas de María. Después 
continuó también ejerciendo las funciones de superior local hasta 
que la comunidad de las Hermanas se trasladó a Lons-le-Saunier. 

 

6.5. Madre Gabriela Waller 

El nombre de Madre Gabriela quedará siempre unido a las 
fundaciones de Rheinackern y de Acey. 

La población de Acey, profundamente cristiana, acogió con 
alegría la llegada de las religiosas, y, llena de esperanza, vio renacer 
la vida religiosa en aquel lugar sagrado, habitado durante siglos 
por la presencia silenciosa de los monjes que la furia revolucionaria 
dispersara. 

En el mismo año de su llegada, 1830, las Hijas de María 
abrieron un internado, que al principio tuvo escaso alumnado 
debido a los desórdenes y al miedo provocados por la Revolución 
de julio de ese mismo año121. Pero las internas fueron 
aumentando gradualmente hasta llegar a setenta y cinco. 

Los difíciles comienzos del internado dieron lugar a algunas 
incomprensiones. El P. Bardenet atribuía el escaso número de 
alumnas al mal acento francés de la superiora, Madre Gabriela, 
que era alsaciana, llegando incluso a insinuar vagamente la 
amenaza de que las religiosas deberían dejar Acey122. 

El P. Chaminade, que tenía plena confianza en la superiora, 
cuya valía y habilidad en las situaciones difíciles apreciaba, rebatió 
con firmeza las quejas del P. Bardenet, exponiéndole su opinión 
y lo inoportuno de un cambio en la dirección de la 
comunidad123. 

Mientras tanto, las condiciones de salud de Madre Gabriela 
empeoraban. Las privaciones, los sacrificios, la humedad de 
Rheinackern le habían producido un fuerte reuma que fue 

                                  
121 La Revolución de julio de 1830, que provocó la huida de Carlos X y la llegada al poder 

de Luis Felipe de Orleans, vio renacer la violencia, hasta el punto de que se llegó a temer que se 
repitieran las escenas antirreligiosas de 1789. Estos acontecimientos provocaron en la Compañía de 
María el cierre de los noviciados, crearon una fuerte crisis financiera e infundieron miedo a muchos 
religiosos, que dejaron la Congregación. También repercutió, aunque menos, en las Hijas de María, 
sobre todo en Burdeos, donde se cerró el noviciado, que se trasladó a Agen. 

122 L.Ch., 564 bis, Burdeos, 9 de diciembre de 1830, a M. Clouzet. 

123 L.Ch., 572, Burdeos, 14 de enero de 1831, a M. Clouzet. 
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minando gradualmente su salud124. 

Pero ¿quién era Madre Gabriela? Antes de presentar su 
edificante figura de religiosa, hemos querido verla actuando en las 
fundaciones de Rheinackern y de Acey. Muchas cosas sabemos, 
pues, ya de ella. Sin embargo, al llegar al último tramo de su 
vida, creemos un deber añadir algunas pinceladas más a su 
retrato125. 

Nacida el 6 de septiembre de 1791 en Landser (Haut-Rhin), 
María Carlota Waller tenía 32 años cuando ingresó en el Instituto 
de las Hijas de María, que conoció por medio de un primo suyo 
marianista, el P. Carlos Rothéa. Nació y creció en el seno de una 
familia profundamente cristiana. De carácter resuelto y enérgico, 
María Carlota poseía una gran rectitud y sinceridad, y estaba 
plenamente decidida a entregarse al Señor sin reservas. El 3 de 
septiembre de 1823, junto con dos amigas suyas, María 
Durrembach (Madre San José) y Genoveva Prêtre (Sor Genoveva 
de San Pedro), entró en el convento de Agen, donde fue 
recibida por la Fundadora, Madre Adela. 

Comenzó el noviciado el 8 de diciembre del mismo año y 
emprendió con ardor el camino de la perfección. Emitió sus 
primeros votos en Burdeos, el 10 de noviembre de 1825. 
Durante su noviciado recibió una significativa carta de la Fundadora. 
De lo que dice la carta se pueden deducir algunos aspectos de 
la vida espiritual de esta joven. La carta nos revela también la 
tarea confiada a la fervorosa novicia: estimular a las demás a 
caminar con decisión por el camino de la perfección126. Madre 
Adela la invitaba a ser 

«una verdadera imagen, un modelo viviente de lo que 
debe ser una religiosa Hija de María; que todo en ti 
respire dulzura, mansedumbre, regularidad; que seas hija de 
oración, de verdadera oración, sin ilusiones, buscando con 
pureza a Dios sólo y no los consuelos de Dios, su sola y 
simple voluntad»127. 

                                  
124 Annales-II, p. 56. 

125 Cf. Annales-II, pp. 160-170. 

126 Cf. Règles de l'exercitatrice, T-2G3-1, Roma, AGFMI. 

127 L .AT,  552,3, Agen, 9 de enero de 1825. 
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Cuando, después de la profesión, volvió a Agen por un 
breve tiempo, Sor Gabriela fue la edificación de la comunidad, la 
perla del grupo de las nuevas profesas, según expresión de la 
propia Fundadora128. A mediados de abril de 1826 fue enviada 
a Condom como responsable de Trabajo129. Desde allí, y con 
gran pena de su superiora, Madre Encarnación Lachapelle, marchó 
para la nueva fundación de Arbois130. En esta comunidad, el 15 
de octubre de 1827, al acabar el retiro anual dirigido por el 
mismo P. Chaminade, hizo sus votos perpetuos. 

Algunos meses después tuvo que dejar su querida 
comunidad de Arbois: le confiaban la fundación de Rheinackern, 
que le ofrecería abundantes ocasiones de ejercitar la paciencia, la 
caridad y la confianza filial. A continuación le tocó la fundación de 
Acey. Ya conocemos los detalles de estas dos fundaciones. 
Bástenos ahora recordar la fe, el ardor apostólico, la serenidad y 
la fortaleza de ánimo con que Madre Gabriela soportó toda clase 
de sufrimientos, privaciones y mortificaciones. 

Cuando el P. Bardenet fue a Arbois para acompañar a Madre 
Gabriela y sus otras Hermanas a la nueva comunidad de Acey, le 
susurró al oído, aludiendo a lo que habían pasado en 
Rheinackern: Madre, ustedes han salido del purgatorio, yo las 
llevaré al paraíso131. 

Los numerosos disgustos vividos hicieron que llegara a Acey 
con la salud ya un tanto quebrantada. Sin embargo, y a pesar de 
los fuertes dolores reumáticos que padecía, se entregó con 
generosidad, y hasta el final, al bien de la comunidad y a 
trasmitirle el espíritu del Instituto. En 1836, para aliviarla de sus 
responsabilidades, se confió la dirección del noviciado a Madre 
Jacinta Hybre132. Ésta llegó a Acey procedente de Arbois, donde 

                                  
128 Cf. LAT, 653,7, Agen, 20 de enero de 1826, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

129 Cf. LAT, 718,6, Agen, 13 de abril de 1826, a Madre María del Sagrado Corazón Diché.  

130 Cf. LAT,  718,6, Agen, finales de agosto de 1827, a Madre María del Sagrado Corazón Diché; 
720,11, Agen, 4 de septiembre de 1827, a Madre Luis de Gonzaga Poitevin. 

131 Annales-II, p. 168. 

132 Antonia Hybre (Madre Jacinta) nació el 20 de septiembre de 1802 en Agen. Entró en el 
Instituto el 6 de septiembre de 1827 y comenzó el noviciado el 28 de diciembre de 1827. Emitió sus 
primeros votos el 28 de agosto de 1829 y los definitivos el 9 de octubre de 1831. Fue Asistente 
general y murió el 10 de enero de 1860 en Tonneins. 
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había pasado ocho meses133. 

Madre Gabriela continuó como superiora de la comunidad, 
sufriendo en silencio hasta el final, sin lamentarse, ofreciendo sus 
dolores para atraer las bendiciones de Dios sobre su familia 
religiosa. De tal modo supo ocultar la gravedad de su deterioro 
físico, que quienes la rodeaban no podían imaginar ni 
remotamente que estuviese tan cercana su muerte. Tanto es así 
que, cuatro meses antes de morir, le volvieron a confiar la 
responsabilidad del noviciado. 

Había sido el P. Perrodin quien había hecho esta petición a 
la Casa Madre de Agen, para aliviar un poco a Madre Jacinta, 
demasiado agobiada con el internado y el noviciado. En el 
Consejo General del 2 de agosto de 1838 se leyó la carta del P. 
Perrodin, y su petición fue aceptada por unanimidad: la superiora de 
Acey recibió una obediencia, que le confiaba de nuevo la 
dirección del noviciado134. 

La consternación fue grande cuando, el 17 de diciembre, 
llegó a Agen una carta de Madre Jacinta informando de que las 
condiciones físicas de la Superiora eran desesperadas. Todo esto 
fue comunicado oportunamente al P. Chaminade y al P. 
Perrodin135. 

Madre Gabriela Waller, definida muy bien por Madre Adela 
como una perla del Instituto, expiró santamente el 24 de 
diciembre de 1838, víspera de Navidad. Fue enterrada en Acey 
en el cementerio de la comunidad. 

 

6.6. La vida sigue 

La vida continuó en Acey con la seguridad de saber que 
tenían una protectora más en el cielo. El P. Bardenet escribió a la 
Superiora General solicitando que nombrase superiora provisional 
de la comunidad a Madre Jacinta, que era directora del 
internado y muy querida y estimada por alumnas y padres. Así se 
hizo. 

                                  
133 Annales-II, pp. 57 y 149. 

134 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 2 de agosto de 1838, Roma, AGFMI, p. 78. 

135 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 17 de diciembre de 1838, Roma, AGFMI, p. 89. 
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Cediendo a las presiones del P. Bardenet, el Consejo General 
anticipó el tiempo fijado para el nombramiento definitivo. 
Subordinándolo todo a la aprobación del Fundador, la Superiora 
General, con el consentimiento de su Consejo, nombró a Madre 
Jacinta superiora de la comunidad de Acey136 Cumplió esta 
misión  de 1839 a 1846, y nuevamente de 1849 a 1853. 
Durante el trienio 1846-1849 fue directora de Acey Madre María 
de San Agustín Mignot137. 

En el noviciado de Acey ingresaron numerosas y valiosas 
jóvenes, algunas de las cuales fueron enviadas a Agen «para 
beber en las fuentes» el espíritu del Instituto. Por ejemplo, Sor 
San León Mignot138, que, todavía postulante, fue enviada a 
Agen, donde desempeñó con responsabilidad, inteligencia y 
dedicación todas las tareas que le fueron confiadas. Más adelante 
sustituyó a Madre Javier Schémeder como Secretaria 
general139. 

Lo mismo se hizo con Sor María José Cocquard140, de 
Vesoul, la cual, tras haber hecho su profesión temporal en Acey, 
fue enviada a Agen en enero de 1844. El informe para su 
admisión a los votos perpetuos es muy favorable: 

«Desde que esta Hermana está aquí, no podemos 
más que alabar su dedicación; su empeño por adquirir las 
virtudes de su estado se nota en toda su conducta; por 
tanto, la Buena Madre y sus consejeras verán con alegría 
que se consagre para siempre a Jesús y a María»141. 

 

                                  
136 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 5 de febrero de 1839, p. 95. 

137 Catalina Rosalía Mignot (Madre María de San Agustín) nació el 21 de noviembre de 1810 en 
Thervayles-Balançons (Jura). Ingresó en las Hijas de María el 26 de julio de 1830 y comenzó el noviciado 
el 21 de noviembre de 1830. Emitió los primeros votos el 21 de noviembre de 1832 y los definitivos el 2 de 
junio de 1836. Murió en Tonneins el 26 de enero de 1885. 

138 Francisca Agustina Mignot (Madre San León), hermana de Madre María de San Agustín Mignot, 
nació el 3 de septiembre de 1815 en Thervayles-Balançons (Jura). Entró en el Instituto el 21 de 
septiembre de 1815 y empezó el noviciado el 27 de diciembre de 1837. Hizo la primera profesión el 19 de 
septiembre de 1839 y la definitiva el 17 de octubre de 1834. Murió en Tonneins el 7 de agosto de 1886. 

139 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 18 de diciembre de 1843, Roma, AGFMI, p. 196. 

140 Carlota Georgina Cocquard (Madre María José) nació el 31 de mayo de 1810 en Vesoul 
(Haute Saône). Entró en el Instituto el 10 de marzo de 1840 e inició el noviciado el 18 de mayo de 1840. Hizo 
la profesión temporal el 15 de mayo de 1842 y la perpetúa el 2 de febrero de 1846, en Agen. Murió en Acey 
el 26 de julio de 1853. 

141 VRCG. n. 3, Agen, 24 de enero de 1846, Roma, AGFMI, p. 219. 
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El noviciado de Acey acogió también a una joven que había 
sido admitida como postulante por el mismo P. Chaminade. Su 
admisión a la profesión temporal se decidió en Agen tras una 
atenta y serena reflexión, debido a la mala salud de la 
candidata142. Se trataba de Sor María de la Cruz Fontaine143, 
que anteriormente había sido enviada a su casa por motivos de 
salud. Los testimonios que llegaban de Acey a la Casa Madre 
subrayaban la fe y la entrega de la joven. Aunque no será de 
gran utilidad al Instituto dice el acta, Sor María de la Cruz ha 
sido admitida por unanimidad a emitir los votos. Esta admisión 
fue considerada como una «obra de caridad», poniendo en práctica 
lo que dice Jesús: Lo que queréis que los hombres os hagan a 
vosotros, hacedlo también vosotros a ellos (Mt 7,12). 

Profesó el 24 de septiembre de 1837, y dos semanas 
después, el 12 de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar, 
Sor María de la Cruz se dormía en el Señor rodeada de su 
querida comunidad, tras haber tenido la alegría de consagrarse 
definitivamente a Dios, con la profesión perpetua, en el lecho de 
muerte. 

La Santísima Virgen acompañaba y protegía a esta familia que 
le pertenecía de modo especial. El pequeño número de religiosas 
que formaban la comunidad de Acey en el momento de la 
fundación fue creciendo, y en el Personal de 1846 son ya 
veinticinco144. 

La alegría de recibir nuevos miembros tuvo el contrapunto 
de los fallecimientos ocurridos. Además de la muerte de los 
llorados Padres Danne y Bardenet, otras dieciséis veces, durante 
los veintitrés años de permanencia en Acey, la comunidad tuvo 
que abrir la puerta a la Hermana muerte, que elegía sin mirar el 
carné de identidad: joven o madura, novicia o profesa, superiora 
o súbdita, todas eran iguales ante sus incomprensibles 

                                  
142 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 29 de agosto de 1837, Roma, AGFMI, p. 32. 

143 Apolonia Fontaine (Sor María de la Cruz) nació el 7 de febrero de 1803 en Beauvais (Oise). 
Ingresó en el Instituto el 30 de mayo de 1835 y tomó el hábito el 6 de octubre de 1835. A pesar de 
estar enferma, fue admitida a la profesión temporal, emitiendo sus primeros votos el 24 de septiembre de 
1837. Hizo la profesión perpetua dos semanas después, el 12 de octubre de 1837, en el lecho de muerte. 
Murió ese mismo día, en Acey. 

144 Cf. AGMAR 40.11.5 y 37.3.132, Roma, AGFMI (Orig. AGMAR). 
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elecciones145. 

La primera depositada en la tierra de Acey fue Sor María 
Cecilia Clous, el 20 de julio de 1832; la última, el 26 de julio de 
1853, dos meses antes de la salida definitiva de la comunidad, 
Madre María José Cocquard, que abrió y cerró su vida religiosa a 
la sombra de la silenciosa abadía cisterciense. 

 

6.7. Camino del adiós 

Las Hijas de María vivieron en Acey su entrega y ardor 
apostólico con constancia, amor y espíritu de sacrificio, formando 
a las jóvenes generaciones durante más de veinte años. Pero el 
convento, muy bien preparado para los cistercienses, para 
quienes había sido ideado, era muy poco apto para las exigencias 
de una obra apostólica que quería llegar a todas las edades, sobre 
todo por medio de las congregaciones marianas. El lugar estaba 
demasiado alejado y aislado, lo que dificultaba las reuniones y 
cualquier otro tipo de actividad; a ello se añadía también la 
lejanía de las demás casas de la Congregación, lo que hacía más 
penoso el aislamiento. 

De hecho, las comunidades de Arbois y de Acey 
preocupaban a la Superiora General. Madre San Vicente sentía 
no poder ayudar como era su deseo a esas Hermanas que 
estaban demasiado lejos. Ya en 1831, el P. Chaminade confiaba al 
P. Lalanne esa preocupación de la Madre General: La Superiora 
General no cree mucho en el éxito de los conventos de Arbois 
y de Acey146. 

Hasta 1850/1851, Madre San Vicente no pudo hacer su 
primer viaje a Alsacia y comprobar personalmente las dificultades 
reales de la comunidad de Acey. Tras esta visita, que fue 
decisiva, se puso seriamente en discusión la continuidad de las 

                                  
145 Hijas de María fallecidas en Acey (por orden cronológico): 1. Sor María Cecilia Clous (20-7-

1832); 2. Sor San Juan Thyrie (31-8-1835); 3. Sor Teresa de San José Jouveneau (24-9-1837); 4. Sor María 
de la Cruz Fontaine (12-10-1837); 5. Sor Magdalena de Pazzi Hugey, novicia (2-4-1838); 6. Sor Inés Brocard 
(29-5-1838); 7. Sor María Gabriella Waller (24-12-1838); 8. Sor Luis de Gonzaga Poitevin (25-11-1839); 9. 
Sor María Joaquín Michaud (1-7-1847); 10. Sor María de la Cruz Paguet (13-2-1848); 11. Sor Úrsula Moine 
(21-1-1849); 12. Sor Victoria de Jesús Perrin (1-12-1849); 13. Sor Rosa Masson (31-3-1850); 14. Sor María 
Magdalena Humbert (4-3-1851); 15. Madre María Felicidad Bugnotet (19-4-1851); 16. Madre María José 
Cocquard (26-7-1853). 

146 L.Ch., 594, Agen, 5 y 7 de julio de 1831, al P. Lalanne. 
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marianistas en Acey. En 1851 empezaron una serie de hechos que 
llevarían al traslado de la comunidad de Acey al pueblecito de 
Lons-le-Saunier. 

Para el recorrido histórico que vamos a hacer, es necesario 
empezar por conocer a Dom Jean-Pierre Dépillier, benedictino de 
Solesmes. Había nacido en Montmirey-la-Ville, en 1821, y ya era 
sacerdote de la diócesis de Saint-Claude cuando pidió ser 
admitido en la joven comunidad de Dom Guéranger. Al pasar 
por su diócesis de origen, sus antiguos cohermanos le sugirieron 
la idea de una fundación benedictina en Acey. La propuesta fue 
acogida con alegría por el obispo, por la población, por Dom 
Guéranger, y, desde luego, por la Superiora General de las Hijas 
de María, que vio en ello la mano de la Providencia. 

Las Hijas de María, propietarias de la abadía de Acey desde 
el 25 de enero de 1838, pidieron al principio 32.500 francos, que 
Dom Dépillier procuró conseguir abriendo una suscripción147. El 
benedictino propuso a las Hermanas un antiguo convento de 
capuchinos que había en Lons-le-Saunier, para que se trasladara allí 
la comunidad. El traslado era bien visto por el obispo de Saint-
Claude, Mons. Mabile. 

Sin embargo, no faltaron las dificultades desde el principio: el 
propietario del antiguo convento de los capuchinos pedía por él 
90.000 francos, cuando, según estimaciones que se hicieron, la 
casa no valía más de 70.000. 

A las dificultades financieras se añadía la opinión desfavorable 
que se tenía de Lons-le-Saunier y de sus habitantes, a los que se 
consideraba vanidosos y superficiales. Y también estaban los que, 
temiendo que la nueva fundación perjudicase a la cercana obra 
de Arbois, preferían que se escogiese cualquier otra localidad: 
Gray, Epinal, París...148. 

Estas y otras circunstancias mantenían indecisa a Madre San 
Vicente, que prefería la localidad de Gray, muy necesitada de 

religiosas149. La indecisión se prolongaba. Dom Dépillier, que tenía 
prisa por llegar a una conclusión, fue a Agen en la semana de 

                                  
147 Cf. AA.VV.: L'abbaye..., p. 159.  

148 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 4. 

149 Los marianistas habían abierto un colegio en Gray en 1826. 
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Pascua de 1852. No pudo ser recibido por Madre San Vicente, 
que estaba enferma, pero tuvo la suerte de encontrarse con M. 
Clouzet, que se hallaba de paso por Agen. Los dos llegaron a un 
acuerdo: la abadía de Acey pasaba a los padres benedictinos por 
la cantidad de 60.000 francos, con la cláusula de que las Hijas de 
María seguirían residiendo allí hasta que encontraran un nuevo 
lugar. Lons-le-Saunier seguía siendo el principal punto de 
referencia para una nueva fundación. 

En junio de 1852, la superiora de Arbois, Madre Teófila 
Bachelier150 de regreso de Agen, donde había pasado unas 
semanas, se detuvo en Dôle y se encontró con Madre Jacinta 
Hybre, superiora de Acey. Las dos superioras fueron a Lons-le-
Saunier y visitaron el antiguo convento de los capuchinos: la 
extensión de los locales y las reparaciones que había que hacer, y 
que a primera vista se estimaron en más de 40.000 francos, 
hicieron desistir definitivamente de este edificio. 

Mientras tanto, los padres benedictinos se habían instalado 
en la abadía, y pronto se establecieron entre las dos 
comunidades religiosas relaciones de buena vecindad: los padres 
ofrecieron el sustento espiritual, contribuyendo a solemnizar las 
distintas celebraciones, y las religiosas se encargaron de cocinar 
para ellos hasta la llegada de un Hermano cocinero. Pero, a 
pesar de la hermosa y fraterna colaboración, la situación era 
evidentemente provisional, y las Hermanas esperaban con 
impaciencia una salida. Por otra parte, como el número de 
internas había disminuido notablemente en Acey al filtrarse la 
noticia de que las religiosas se iban, también las dificultades 
económicas apremiaban a encontrar una solución. Durante la 
espera, la comunidad de Acey fue disminuyendo, y en la abadía 
ya no quedaba más que un reducido número de religiosas. 

Descartado el convento de los capuchinos, el superior del 
seminario de Lons-le-Saunier, Mons. Bailly, propuso a las 
marianistas, en octubre de 1852, un casa bastante espaciosa, 
situada en un pequeño cerro desde el que se dominaba una 
parte del pueblo. Allí se podía abrir, al menos provisionalmente, 

                                  
150 María Virginia Bachelier (Madre Teófila) nació el 4 de enero de 1799 en Burdeos. Entró 

en las Hijas de María el 9 de abril de 1839 y tomó el hábito el 30 de mayo de 1839. Emitió sus primeros votos 
el 25 de agosto de 1840 y los definitivos dos meses después, el 20 de octubre de 1840. Murió en Agen el 1 
de febrero de 1884. 

 65 



un internado. Madre Jacinta Hybre, acompañada de una Hermana 
y del P. Perrodin, fue a ver la casa ofrecida y se encontró con la 
amarga sorpresa de que ya estaba ocupada por los padres 
jesuitas, que habían trasladado allí su noviciado de Dôle. La casa 
de Montciel había sido concedida a los padres por el obispo, que, 
ausente cuando el superior del seminario hizo la propuesta a las 
Hijas de María, no se había enterado de la misma. 

El P. Perrodin, dispuesto como siempre a ayudar a las 
Hermanas, fue a París para hablar con el propietario del 
convento de los capuchinos y conseguir unas condiciones 
económicas más aceptables. Pero todo fue inútil. Regresó a Agen 
y, al no encontrar allí a Madre San Vicente, se fue a Tonneins 
para hablar con ella. Pero tampoco esta vez la Madre consintió en 
la compra. 

Por fin, en 1853, la Providencia abrió un nuevo camino. En 
mayo, el obispo, que había iniciado la visita pastoral de su 
diócesis, tuvo la idea de comprar para las marianistas un 
antiguo convento carmelita en Dôle. Pero desistió en seguida 
porque el propietario pedía 120.000 francos. Para paliar la penosa 
situación en que se encontraban las religiosas de Acey, pidió 
hospitalidad temporal para ellas a los Misioneros de Lons-le-
Saunier. El superior del seminario de Lons-le-Saunier, Mons. Bailly, 
informado por el obispo de lo que estaba sucediendo, se ofreció 
para encontrar una solución definitiva. 

Cerca de la casa de los Misioneros había un internado 
regentado por las señoritas Bourcier. Monseñor Bailly les habló de 
la probable competencia que podría surgir entre su 
establecimiento y el de las marianistas, que pensaban abrir un 
internado en la localidad. Las señoritas vislumbraron el posible 
declive, incluso cierre, de su casa, y el peligro de no encontrar 
después una ocasión favorable para vender los locales. Por eso 
accedieron en seguida a vender su casa, y Mons. Bailly aceptó el 
ofrecimiento sin demora. Antes de que las mismas Hijas de María 
lo supieran, todo estaba ya resuelto y tenían vía libre para Lons-
le-Saunier. 

Pronto comenzaron las obras de reforma, gracias al interés 
de Mons. Bailly, que siguió de cerca los trabajos, y el 4 de 
octubre de 1853 llegaba el primer grupo de religiosas para 
organizar la instalación del nuevo convento. 
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A las pocas que quedaron en Acey se les urgió a salir cuanto 
antes, y no les faltaron dificultades para hacer el traslado de todo 
lo que había que llevar a Lons-le-Saunier. Las ayudaron mucho los 
padres benedictinos, quienes, junto con sus postulantes, 
acarrearon muebles, cajas y bultos de toda clase. No fue fácil 
encontrar un medio de transporte adecuado, y las religiosas 
tuvieron que marcharse dejando todavía muchos cabos sin atar. 
Afortunadamente, el señor Propos, cuñado de las Hermanas Sor 
San Agustín y Sor San León Mignot, tuvo la gran caridad de 
hacerse cargo de todo lo que quedaba en la abadía: algunas 
cosas consiguió venderlas, las otras se ocupó de enviarlas a Lons-
le-Saunier. 

A la hora de marchar, las marianistas entregaron las llaves a 
los padres benedictinos y les pidieron su bendición. Subieron al 
carruaje haciendo esfuerzos para controlar la pena que 
experimentaban. Rodeadas por los padres benedictinos y por los 
vecinos, que veían con tristeza su marcha, en un clima de 
conmoción general y con el corazón encogido, las Hijas de María 
dijeron adiós a la abadía de Acey. Sobre todo dijeron adiós a las 
Hermanas que, desde este solitario y secular monasterio, habían 
partido para encontrarse con su Dios, a quien tanto habían 
amado y servido. Esas Hermanas se quedaban reposando en el 
silencioso cementerio de la abadía, testimoniando una presencia 
que había procurado hacer conocer, amar y servir a María, para, 
a través de ella, llevar los corazones a Cristo151. 

 
7. Lons-le-Saunier (1853) 

«Continuación de los Anales de la comunidad de las 
Hijas de María establecida en Rheinackern (Alsacia), trasladada 
a la abadía de Acey y, por fin, a Lons-le-Saunier, el 11 de 
octubre de 1853»152 

Así inician los Anales de Lons-le-Saunier la historia de esta 
comunidad, que encontraría allí, después de las dos etapas 

                                  
151 Posteriormente hubo dificultades para conseguir el pago de lo establecido con Dom 

Dépillier (cf. Maisons fermées - Acey, Roma, AGFMI). Tras un breve paréntesis benedictino de ocho 
años, desde 1860 ocupa la abadía de Acey una comunidad trapense (cf. AA.VV.: L'abbaye..., p. 159). 

152 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 3. Estos mismos Anales, en la p. 15, citan el 12 de 
octubre, y no el 11, como fecha de la fundación. 

 67 



precedentes, un ambiente ideal y con perspectivas muy 
prometedoras. 

Capital del Jura y rodeada por los montes del mismo 
nombre, gracias a su situación geográfica central, Lons-le-Saunier ha 
ido adquiriendo con el tiempo una importancia cada vez mayor. 
Su historia tiene profundas raíces en el pasado. Una rápida 
mirada retrospectiva nos permitirá conocer mejor el entorno 
geográfico y ambiental de esta localidad, en la que vienen 
desarrollando su actividad las Hijas de María desde 1853. 

«La ciudad de Lons-le-Saunier no es de las más grandes, 
pero es muy agradable, situada en un lugar fértil en una 
llanura rodeada por colinas. La llanura está bastante hundida 
y se halla flanqueada por una figura cuadrada como un 
dado. Su encanto reside, sobre todo, en una hermosa y 
amplia calle que, a la entrada misma de la ciudad por la 
puerta del reloj, se divide en tres, sin dejar de ser la misma 
calle. A ambos lados, casas y tiendas y dos amplias 
avenidas cubiertas; en medio, una calle larga y ancha, con 
espacio para ferias y mercados, como para poner en orden 
un pequeño ejército. En otra parte del lado norte hay unas 
hermosas lonjas, donde están el mercado del trigo y 
comercios de telas»153. 

«Por fin llega usted a la capital del departamento; podrá 
ver que se asienta en el fondo de un barreño formado por 
unas montañas de unas ciento cincuenta o doscientas 
toesas de altura en perpendicular. Ese barreño, como de 
una media legua de ancho, se abre al poniente por una 
garganta que lleva a la planicie más baja del jura; la ciudad 
está situada a la entrada de esa garganta. Las montañas 
están plantadas de viñas hasta sus cimas, y ofrecen unas 
vistas bastante uniformes por el color, pero muy variadas 
por las diferentes formas de los viñedos; todas las 
superficies están animadas por la alegría del pámpano; la 
campiña tiene mucha vida»154. 

 

                                  
153 MONOT, E.: Les Vieux Lons, en JEANDOT, D.: Histoire du jura, «Des origines á nos jours... 

un dèpartement retrouvé», Lons-le-Saunier, Ed. Marque-Maillard, 1987, p. 108. 

154 Lequinio 1800, Voyage dans le jura, en Ibídem, pp. 108-109. 
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En Lons-le-Saunier, que tiene hoy unos 30.000 habitantes, 
nació Rouget de Lisle, autor del célebre himno «La Marsellesa». 

En octubre de 1853 Lons-le-Saunier tenía que recibir a las 
primeras religiosas marianistas. Pero no habían terminado las 
sorpresas y las dificultades. Las señoritas Bourcier, que debían 
dejar la casa en septiembre, se retractaron de su primer acuerdo 
y no permitieron que empezasen las necesarias obras de 
adaptación del local. Por otra parte, se había formado en la 
ciudad un grupo favorable a las señoritas y fuertemente 
contrario a la nueva fundación. En este clima no es de extrañar 
que, cuando se quiso comprar las dos casas vecinas a la casa ya 
comprada, sus propietarios se negasen rotundamente. Como eran 
imprescindibles unos locales más amplios para empezar el nuevo 
año académico, no hubo más remedio que hacer una 
construcción sencilla y provisional. La solución no satisfizo a Madre 
María José de Casteras, quien, al llegar a la comunidad a finales 
de septiembre, se encontró ante un local precario y con la 
perspectiva de que pronto habría que demoler la construcción 
provisional y edificar algo más estable. Para colmo, en el 
proyecto se habían olvidado del locutorio y de una escalera 
interior que comunicase la planta baja con los pisos superiores. 
Se empezó, pues, por encontrar sitio para el locutorio y la 
escalera interior, pero avanzaba octubre rápidamente y la casa 
seguía todavía en obras. 

Ya hemos dicho que las primeras religiosas llegaron de Acey 
el 4 de octubre. No había más clausura que la del corazón y la del 
deseo. Por todas partes se trabajaba y se hacían reparaciones. 

Las visitas venían sin anunciarse previamente y, como todo 
estaba abierto, había que recibirlas en medio de una decoración 
un tanto insólita: cajas, embalajes, paja... El mismo obispo fue 
recibido así155. 

El último grupo de religiosas que dejó Acey llegó a Lons-le-
Saunier el 11 de octubre156 En Dôle se había separado de ellas 
la superiora, Madre Jacinta Hybre, que continuó su viaje para 
Agen. 

                                  
155 Cf. Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 13. 

156 Cf. nota 152. 
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La construcción avanzaba lentamente. Las verdaderas piedras 
del nuevo edificio eran las religiosas que iban llegando157: 

 

• Madre María José de Casteras 

• Madre María Teresa (...) 

• Madre San Rafael Cizos158 

• Madre María Gabriela Fréchesser159 

• Sor María Ángeles Benoit160 

• Sor María Ángeles José Lasmolles161 

• Sor María Ángeles Billotet162 

• Sor María Estanislao Saillard163 

• Sor María Teodora Charlot164 

• Sor María Anatolia Melin165 

                                  
157 Por desgracia no nos ha sido posible encontrar el apellido de todas. 

158 Carolina Cizos (Madre San Rafael) nació el 20 de febrero de 1820 en Mirande (Gers). Entró en 
las Hijas de María el 15 de mayo de 1842 y tomó el hábito el 6 de octubre de 1842. Hizo los votos 
temporales el 21 de octubre de 1844 y los perpetuos el 23 de septiembre de 1849. Murió en Arbois el 20 
de octubre de 1879. 

159 Catalina Josefina Fréchesser (Madre María Gabriela) nació el 28 de abril de 1816 en Sainte-
Marie-aux-Mines (Haut-Rhin). Entró en el Instituto el 3 de mayo de 1839 y empezó el noviciado el 7 de julio 
de 1839. Hizo la profesión temporal el 27 de septiembre de 1841 y la perpetua el 2 de febrero de 1842. 
Murió en Ajaccio el 4 de noviembre de 1869. 

160 Virginia Benoit (Sor María Ángeles) nació el 1 de noviembre de 1817 en Salins (Jura). Entró en 
el Instituto el 12 de febrero de 1840 y tomó el hábito el 1 de mayo de 1840. Hizo los primeros votos el 2 de 
febrero de 1842 y los definitivos el 31 de mayo de 1845. Murió en Lons-le-Saunier el 23 de mayo de 
1854. 

161 Josefina Lasmolles (Sor María Ángeles José) nació el 19 de marzo de 1829 en Mas-d'Agenais 
(Lot-et-Garonne). Entró en las Hijas de María el 25 de noviembre de 1847 y tomó el hábito el 24 de febrero 
de 1848. Hizo los votos temporales el 23 de septiembre de 1849 y los perpetuos el 23 de julio de 1852. 
Murió en Tonneins el 14 de abril de 1891. 

162 Ana Billotet (Sor María Ángeles) nació el 14 de abril de 1832 en Villefrancon (Haute-Saône). Entró 
en las Hijas de María en 1848, en Acey, donde tomó el hábito el 2 de julio de 1849. Hizo los primeros votos 
el 22 de septiembre de 1851 (en algunos registros figura como fecha el 22 de septiembre de 1850) y los 
definitivos el 1 de octubre de 1856. Murió en Amorebieta, Vizcaya (España) el 1 de noviembre de 1919. 

163 Elisa Saillard (Sor María Estanislao) nació el 30 de octubre de 1830 en Cussey-sur-l'Ognon 
(Doubs). Entró en las Hijas de María en 1849 y empezó el noviciado el 8 de abril de 1850. Hizo los primeros 
votos el 8 de diciembre de 1851 y los definitivos el 1 de octubre de 1856. Murió en Agen el 30 de mayo de 
1869. 

164 Juana Francisca Charlot (Sor María Teodora) nació el 31 de julio de 1826 en Montinirey-le-
Chateau (Jura). Entró en el Instituto el 3 de diciembre de 1850 y tomó el hábito el 3 de junio de 1851. Hizo 
los primeros votos el 30 de junio de 1853 y los definitivos el 13 de octubre de 1858. Murió en Ajaccio el 12 
de julio de 1904. 
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• Sor María Verónica Potard166 

• Sor María Águeda (...) 

• Sor Olimpia Gabet167 

• Sor Francisco de Borja Baüer168 

• Sor Elena Habé169 

• Sor Angélica (...) 

• Sor Liduvina Lassigne170 

• Sor María Rosa Magle171 

• Sor Esteban (...) 

Unos días después, el 31 de octubre, llegaron desde Arbois 
nuevos refuerzos: 

• Madre María Paulina Papillard172 

• Sor María Filomena Vuillet173 

                                                                                                   
165 Cristina Melin (Sor María Anatolia) nació el 11 de diciembre de 1832 en Chay (Haute-Saône). 

Entró en las Hijas de María el 15 de septiembre de 1851 y tomó el hábito el 8 de diciembre de 1851. Hizo 
los votos temporales el 30 de junio de 1853. Murió en Lons-le-Saunier el 21 de julio de 1859. 

166 María Potard (Sor María Verónica) nació en septiembre de 1858 en Viry-les-Bouchoux (Jura). 
Entró en el Instituto el 3 de diciembre de 1877 y tomó el hábito el 8 de mayo de 1878. Hizo los primeros 
votos el 29 de septiembre de 1880. Murió en Lons-le-Saunier el 4 de octubre de 1891. 

167 Cecilia Gabet (Sor Olimpia) nació el 20 de enero de 1819 en Mijoux (Jura). Entró en las Hijas de 
María el 18 de junio de 1843 y empezó el noviciado el 19 de febrero de 1844. Hizo la profesión temporal el 8 
de diciembre de 1844. Murió en Agen el 22 de febrero de 1876. 

168 Catalina Baüer (Sor Francisco de Borja) nació el 25 de noviembre de 1830 en Mure, Argovie 
(Suiza). Entró en las Hijas de María en 1851 y tomó el hábito el 22 de septiembre de 1851. Hizo los 
primeros votos el 9 de octubre de 1854 y los definitivos el 25 de octubre de 1859. Murió en Lons-le-
Saunier el 12 de mayo de 1880. 

169 María Ana Habé (Sor Elena) nació el 14 de enero de 1804 en Leimen (Haut-Rhin). Entró en las Hijas de 
María el 1 de mayo de 1827 y tomó el hábito el 1 de mayo de 1828. Hizo los primeros votos el 27 de 
diciembre de 1828 y los definitivos el 25 de septiembre de 1836. Murió en Lons-le- Saunier el 4 de marzo de 
1887. 

170 Ana Lassigne (Sor Liduvina) nació el 9 de agosto de 1805 en Scey-sur-Saône (Haute-Saône). 
Entró en las Hijas de María el 17 de junio de 1833 y empezó el noviciado el 8 de febrero de 1834. Hizo la 
primera profesión el 1 de mayo de 1835 y la perpetua el 7 de octubre de 1850. Murió en Lons-le-Saunier el 
11 de julio de 1874. 

171 Adelaida Magle (Mascle) (Sor María Rosa) nació el 14 de agosto de 1829 en Fort-de-Plâne 
(Jura). Entró en el Instituto en 1851, tomando el hábito el 8 de diciembre de 1851. Hizo los primeros votos el 
30 de junio de 1853 y los definitivos el 29 de septiembre de 1863. Murió en Agen el 2 de abril de 1911. 

172 Eugenia Papillard (Madre María Paulina) nació el 11 de agosto de 1824 en Arbois. Empezó 
su noviciado el 21 de noviembre de 1842. Hizo la profesión temporal el 6 de octubre de 1845 y la perpetua 
el 23 de septiembre de 1850. Murió en Agen el 28 de agosto de 1882. 
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173 Adela Vuillet (Vouillet) (Sor María Filomena) nació el 11 de agosto de 1826 en Saint-Laurent 
(Jura). Entró en las Hijas de María el 15 de septiembre de 1845 y tomó el hábito el 17 de febrero de 1846. 



• Sor María Bernard (...) 

En cambio, Madre San Rafael Cizos salió destinada a Arbois. 
Mientras seguían los trabajos en la capilla, al principio la 
comunidad iba cada mañana a la cercana casa de los 
Misioneros para la santa misa. Después se habilitó un 
oratorio provisional en una habitación. Así la comunidad, 
gracias al interés del P. Bailly, pudo gozar de la sagrada 
presencia de Aquel que las acompañaba y protegía 
visiblemente. Por fin, el 23 de noviembre se bendijo la 
nueva capilla. En el último momento no pudo asistir el 
obispo, Mons. Mabile, pero lo sustituyó dignamente el muy 
querido P. Bailly, que estuvo ayudado por el párroco de 
Saint-Desiré, P. Carette, y por el capellán de la comunidad, 
P. Gavand. 

Mientras tanto, y a pesar de la molestia de las obras, a 
mitad de noviembre las Hermanas recibieron a las primeras 
alumnas veintiuna internas y dieciocho mediopensionistas, con 
lo que se inauguró el curso académico. Los principios 
satisfactorios y las excelentes relaciones de las alumnas entre sí 
y con las religiosas disiparon en seguida las prevenciones que 
algunas familias albergaban respecto al nuevo colegio. La 
Santísima Virgen ayudaba a una obra que amaba de todo 
corazón: 

«No tenemos más remedio que decirnos que la 
Santísima Virgen "ha hecho de esta obra un asunto suyo y 
que ella está realmente aquí". ¡Confiemos en ella!»174. 

Madre María José de Casteras, que ejercía provisionalmente 
las funciones de superiora de la comunidad, sólo recibió la 
obediencia con su nombramiento oficial el día de Navidad. El 11 
de enero de 1854 juró su cargo en manos del P. Bailly, que ya era 
el confesor extraordinario de la comunidad. 

En la vida del joven convento se alternaron las alegrías y las 
penas, señales inequívocas, a los ojos de la fe, de la presencia 
paterna de Dios. Por una parte, ya desde el principio tuvieron el 

                                                                                                   
Hizo los primeros votos el 29 de septiembre de 1848 y los definitivos el 9 de octubre de 1854. Murió en 
Ajaccio el 12 de febrero de 1881.  

174 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 16. 
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consuelo de recibir postulantes, jóvenes deseosas de realizar su 
entrega al Señor en una congregación mariana. Pero, por otra, a 
los pocos meses, el 23 de mayo de 1854, Sor Ángeles Benoit 
moría de una pulmonía dejando un triste e inolvidable vacío. 

El primer cumpleaños de la comunidad de Lons-le-Saunier 
estuvo precedido por los primeros retiros, que tuvieron lugar del 
8 al 10 de octubre. El último día, la alegría de ese momento de 
gracia se completó con la ceremonia de la toma de hábito, 
presidida por el propio obispo, iniciando así su noviciado tres 
postulantes: Sor María Eulalia Zullg175, Sor Francisca de Chantal 
Baron176 y Sor Teresa de los Santos Ángeles Delatour177. 

Estos primeros retiros, dirigidos por el P. Gaillard, superior 
de los jesuitas de Montciel, propiciaron el comienzo de una 
intensa colaboración espiritual entre las dos comunidades. Durante 
muchos años las marianistas recibieron una constante y valiosa 
ayuda espiritual de los padres jesuitas. El P. Gaillard iba cada 
quince días al convento de las Hermanas para darles una 
conferencia religiosa. Los ejercicios espirituales anuales, tanto de las 
religiosas como de las alumnas, también eran dirigidos por los 
padres jesuitas. A partir de 1865, los confesores extraordinarios 
de la comunidad de Lons-le-Saunier fueron jesuitas de NotrDame 
de Montciel. Después de ser elegida Superiora General, Madre 
Casteras siguió acudiendo a menudo al consejo y dirección de los 
hijos de San Ignacio. 

Tampoco fue pequeño el papel que los padres de la 
Compañía de Jesús jugaron en el largo proceso de la revisión de 
las Constituciones. Tras el famoso Capítulo General de 1866, que 
marcó la ruptura entre la Compañía de María y las Hijas de 
María, creció aún más el recurso frecuente a los jesuitas, sobre 

                                  
175 Josefina Zullg (Sor María Eulalia) nació el 26 de septiembre de 1829 en Pouillette, Saint-Claude 

(Jura), y tomó el hábito en Lons-le-Saunier el 10 de octubre de 1854. Hizo los votos temporales el 8 de 
octubre de 1856 y los definitivos el 10 de octubre de 1861. Murió en Lons-le-Saunier el 21 de marzo de 
1865. 

176 Luisa Baron (Madre Francisca de Chantal) nació el 5 de octubre de 1826 en Lons-le-Saunier 
(Jura). Entró en las Hijas de María el 19 de marzo de 1854 y tomó el hábito el 10 de octubre de 1854. Hizo los 
votos temporales el 2 de octubre de 1856 y los perpetuos el 10 de octubre de 1861. Fue Asistente general. 
Murió en Agen el 4 de marzo de 1882. 

177 Hortensia Delatour (Sor Teresa de los Santos Ángeles) nació el 26 de septiembre de 1829 en 
Rouillotte, Saint-Claude (Jura). Entró en las Hijas de María en 1854 y tomó el hábito el 10 de octubre de 
1854. Hizo los primeros votos el 22 de noviembre de 1857 y los definitivos el 29 de noviembre de 1863. 
Murió en Condom el 14 de julio de 1865. 
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todo de Toulouse. Fue precisamente el entonces rector de la 
comunidad de Toulouse, P. Ginhac, muy conocido y apreciado en 
Agen, quien llevó a Roma las Constituciones, en noviembre de 
1868178. La comunidad de Lons-le-Saunier fue, sin duda, la que 
más se benefició del carisma ignaciano. 

Tenemos que agradecer el bien incalculable que esta valiosa 
y constante dirección produjo en las Hijas de María, y alegrarnos 
por ello. Sin embargo, y sin mengua del agradecimiento que 
debemos a la Compañía de Jesús, en la partitura que componen 
los años que van de 1866 a 1888 no podemos dejar de lamentar 
la ausencia de ciertas notas que hubieran dado a la composición 
su perfecta armonía: los sacerdotes de la Compañía de María no 
aparecen para nada ni en los retiros ni en la dirección espiritual 
de las marianistas. Pero el tiempo se encargaría de remediar ese 
fallo... 

Al morir, en 1856, Madre San Vicente, la comunidad de 
Lons-le-Saunier tuvo que hacer un gran sacrificio: con mucha pena 
vio marchar para Agen a Madre Casteras, llamada a asumir la 
dirección del Instituto. La joven superiora que la sucedió en Lons-le-
Saunier, Madre María Sofía Baud, era muy capaz, pero el peso de la 
responsabilidad y su frágil salud incidieron en su propia vida y en 
la de la misma comunidad. En junio de 1859 enfermó gravemente 
y los cuidados médicos a duras penas lograron alguna mejoría. 
Madre Casteras se veía obligada a enviar de vez en cuando 
refuerzos a Lons-le-Saunier, o a pasar ella misma largos períodos 
de tiempo en esa comunidad, para que la buena marcha del 
internado no se viese entorpecida179. También Madre Estanislao 
Pernier, superiora de Arbois y luego Provincial del Franco 
Condado, prestó a menudo la preciosa ayuda de su presencia y 
colaboración. Madre Sofía estuvo en Lons-le-Saunier hasta 1864, 
año en que fue llamada a Agen junto a Madre Casteras. En Lons-
le-Saunier la sustituyó Madre Manuela Fornier180. 

En 1860, el internado de Lons-le-Saunier tenía, además de 

                                  
178 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 60. 

179 Annales-I de Lons-le-Saunier, pp. 35-36. 

180 Rosa-Beltrana-Clara-Isabel Fornier (Madre Manuela) nació el 12 de enero de 1813 en Sadournin, 
Trie sur Baïse (Hautes-Pyrenées). Entró en el Instituto el 18 de septiembre de 1838 y empezó el noviciado 
el 8 de diciembre de 1838. Hizo los votos temporales el 3 de mayo de 1840 y los perpetuos el 23 de 
octubre de 1844. Murió en Agen el 20 de mayo de 1892. 
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las externas, una cincuentena de internas. Las más de treinta 
religiosas que entonces formaban la comunidad contribuían, 
directa o indirectamente, a llevar adelante, con gran entusiasmo 
y dedicación, la labor de la enseñanza. La catequesis y la animación 
de las congregaciones marianas eran otras obras importantes que 
absorbían las mejores fuerzas de la comunidad. Los años 1881 y 
1882 fueron años de prueba, porque las leyes obligaron a las 
religiosas enseñantes a pasar un examen ante las comisiones 
oficiales creadas al efecto, para obtener el Brevet de capacité y 
poder continuar enseñando. Solamente estaban dispensadas del 
examen las religiosas que tenían treinta y cinco años de edad o 
más y llevaban dando clase por lo menos los cinco últimos años. 
El éxito coronó los esfuerzos181. 

El número de alumnas, bastante constante en general, 
sufrió variaciones sensibles en algunos años especiales: en 1870, 
por la guerra franco-prusiana; en los años 1880-1882, por 
epidemias de enfermedades contagiosas182. La guerra con 
Prusia no afectó demasiado a la localidad de Lons-le-Saunier. Los 
prusianos entraron en la ciudad el 6 de febrero de 1871, pero el 
armisticio, recién firmado, quitó a su entrada el carácter de 
invasión. A diferencia de la comunidad de Arbois, que se vio 
mucho más probada por el trasiego de las tropas y de los 
prisioneros, el colegio marianista de Lons-le-Saunier sólo tuvo 
que alojar a algunos prusianos, a los que instalaron en el 
locutorio del internado. Los seis últimos salieron el 6 de abril183, 
con lo que la situación volvió a la normalidad y los estudios 
reanudaron su ritmo. 

Además de internas, Lons-le-Saunier recibió también desde 
el principio externas y mediopensionistas. En 1861, para aumentar 
el número de internas y para iniciar la obra educativa desde la 
más tierna edad, se abrió una clase externa para las niñas desde 
los 5/6 años hasta la primera comunión. A partir de la primera 
comunión, las alumnas sólo podían ser internas o externas, no 
mediopensionistas. Algunos años de experiencia, y sobre todo 
la insistencia de las familias y de las autoridades eclesiásticas, 

                                  
181 Annales-I de Lons-le-Saunier, pp. 148-149. 

182 Annales-I de Lons-le-Saunier, pp. 79-80, 143, 150-151. 

183 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 81. 
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llevaron, en 1868, a la decisión de admitir de nuevo 
mediopensionistas, con gran satisfacción de todos184. 

Mientras, en 1863 se había suprimido el noviciado de Lons-le-
Saunier, quedando para el Franco Condado solamente el de 
Arbois. 

El clero y las autoridades eclesiásticas que se sucedieron en 
Lons-le-Saunier cuidaron mucho siempre el convento de las Hijas 
de María. Monseñor Mabile, que con tanto cariño las había 
acogido en su diócesis, fue trasladado a Versalles en 1858. Lo 
sustituyó Mons. Fillion. Las marianistas encontraron en él un 
padre, un pastor y un amigo que les dio siempre pruebas 
concretas de interés y preocupación, incluso cuando ya no era 
obispo de Saint-Claude. De hecho, en 1863 tuvo que volver a 
Mans, de donde había sido vicario, para ocupar la sede episcopal 
vacante. Su último acto en favor de las Hijas de María, antes de 
trasladarse a su nueva diócesis, fue la aprobación del Oficio parvo 
de la Inmaculada Concepción, en latín, que las Hermanas tuvieron 
la alegría de recitar por primera vez el 15 de agosto de 1863, en 
la solemnidad de la Asunción de la Virgen185. Venía a sustituir 
al Oficio parvo del Sagrado Corazón de María, que se había utilizado 
hasta entonces en la Congregación186. 

El nuevo obispo de Saint-Claude, Mons. Nogret, tuvo con 
las marianistas la misma actitud que sus predecesores. 

La pérdida que más afectó a las Hijas de María, y que creó en 
la comunidad un vacío imposible de llenar, fue la del inolvidable 
P. Bailly. Justo es dedicarle aquí un recuerdo en prueba de 
agradecimiento. 

Desde el principio de la fundación fueron innumerables las 
atenciones y servicios que dispensó a las Hermanas con su 
dirección espiritual. Incluso orientó hacia las Hijas de María a dos 
sobrinas suyas, las hermanas Pouillard187. Una tercera hermana 

                                  
184 Annales-I de Lons-le-Saunier, pp. 43, 64-65. 

185 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 54. 

186 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 115. El Oficio parvo de la Inmaculada Concepción había sido 
aprobado, en 1678, por el papa Inocencio IX. 

187 María Agustina Pouillard (Sor María Marta) nació el 19 de junio de 1833 en Bonnefontaine, 
Poligny (Jura). Entró en el Instituto en 1859 y tomó el hábito el 8 de mayo de ese mismo año. Hizo sus 
primeros votos el 13 de mayo de 1861 y los perpetuos el 29 de septiembre de 1865. Murió en Condom el 
24 de octubre de 1869. 
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seguiría a las dos primeras cinco años después de la muerte de 
su t ío188. 

El 17 de octubre de 1859 estuvo confesando en el convento, 
y se quedó después un poco, tratando algunos asuntos de la 
casa, especialmente de la construcción definitiva que debía 
sustituir a la provisional. Existía ya un proyecto, que se había 
encomendado al superior de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de Lons-le-Saunier, quien había aceptado el encargo 
con mucho interés. Nadie podía imaginar que aquélla era la última 
visita del padre a su querido convento. Unos días antes, el P. 
Bailly le había dicho a Madre María José de Casteras, de paso por 
Lons-le-Saunier: «Usted quiere mucho a esta casa, pero le aseguro 
que no la quiere más que yo»189. Los que le conocían podían 
atestiguar que no exageraba. 

El 19 de octubre se sintió mal de repente: era un derrame 
pulmonar. Todo fue tan rápido que al día siguiente el querido 
Padre Bailly entraba en la eternidad. El duelo fue vivo y profundo 
en todo Lons-le-Saunier. La comunidad de las marianistas le aplicó 
las oraciones de sufragio que la Regla prescribía para las 
superioras. Se celebró una misa por él en todas las casas de la 
Congregación y se ofrecieron por su eterno descanso una 
comunión general y una novena de oraciones. En la capilla de la 
comunidad de Lons-le-Saunier, que tantas veces lo había acogido y 
escuchado, se celebró un funeral190. 

Unos meses después le sustituía el P. Perrard, superior del 
Seminario diocesano. Al notificarlo a la comunidad, el obispo 
añadía con afecto: 

«He querido daros el mismo Superior que a la casa 
que más quiero de mi diócesis, para que los fuertes lazos 

                                                                                                   
Josefina Pouillard (Madre Seráfica) nació el 28 de septiembre de 1836 en Bonnefontaine, Poligny 

(Jura). Entró en el Instituto el 29 de enero de 1857 y tomó el hábito el 7 de junio de 1857. Hizo los votos 
temporales el 25 de octubre de 1859 y los definitivos el 16 de octubre de 1864. Murió en Ajaccio el 1 de 
diciembre de 1903.  

188 Cesarina Pouillard (Sor Rosa de Lima) nació el 14 de agosto de 1842 en Bonnefontaine, 
Poligny (Jura). Entró en el Instituto en 1864 y tomó el hábito el 21 de abril de 1864. Hizo los votos 
temporales el 8 de septiembre de 1865 y los perpetuos el 4 de septiembre de 1871. Murió en Condom el 17 
de mayo de 1880. 

189 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 36. 

190 Annales-I de Lons-le-Saunier, pp. 37-38. 
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existentes sean cada día más sólidos»191. 

Antes de su rápida e inesperada muerte, el P. Bailly, con la 
ayuda del propio obispo, Mons. Fillon, había conseguido un nuevo 
capellán para el convento de las marianistas, en sustitución del 
P. Gavand, que desde hacía tiempo quería retirarse a una 
parroquia rural. El P. Bailly no llegó a conocer la aceptación del P. 
Fontenelle a la propuesta que le habían hecho. A finales del 
verano de 1860, el nuevo capellán empezaba en Lons-le-Saunier su 
ministerio sacerdotal con las Hermanas. 

También se fue cumpliendo el plan de reformas y 
ampliaciones por el que tanto interés había mostrado el P. Bailly. 
En 1872, tras repetidos e infructuosos intentos, se pudo por fin 
comprar la propiedad Perrot, lindante con el convento. Se 
hicieron las reparaciones necesarias, y el 16 de octubre la casa era 
bendecida y ocupada192. 

Con el paso de los años la capilla se quedó pequeña. En el 
verano de 1887 empezaron los trabajos del nuevo edificio, y el 19 
de marzo de 1888 la comunidad, las alumnas y las ex alumnas se 
reunían en el patio, bajo un cielo gris que llovía aguanieve y con 
un frío que calaba hasta los huesos, para recibir al obispo, que venía 
a bendecir la primera piedra de la nueva capilla. Las alumnas más 
frioleras miraban desde las ventanas, las más valientes se 
mantuvieron firmes hasta el final de la ceremonia, que duró 
desde las nueve y media de la mañana hasta las once, siguiendo 
un guión minuciosamente observado en todos sus detalles a 
pesar de las rigurosas condiciones atmosféricas. 

Acompañaban al obispo el P. Perrard, el P. Guyrouvet, 
vicario general, el P. Blanche, párroco de Saint-Desiré, el P. 
Bassand, capellán de la comunidad de Arbois, y el P. Pougnet, 
capellán en ese momento de las marianistas de Lons-le-Saunier. 
Tampoco faltaron en aquel gélido marco invernal algunos de los 
obreros que trabajaban en las obras de la nueva capilla. 

Ésta fue bendecida e inaugurada con gran solemnidad, el 7 
de octubre de 1889193, por el obispo Mons. Marpot, acompañado 

                                  
191 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 38. 

192 Annales-I de Lons-le-Saunier, p. 86. 

193 Annales-II de Lons-le-Saunier, 1885-1893, pp. 40-48. 
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del P. Lacroix, vicario general, del P. Perrard y de numerosos 
sacerdotes más. Alumnas y ex alumnas, amigos y conocidos 
asistieron en gran número. Para esa ocasión, el obispo dispensó 
de la clausura y se abrió la reja de la capilla permitiéndose a las 
externas ocupar la parte reservada a las religiosas. 

Aquel día fue doblemente festivo: a la dedicación de un 
templo de piedra se unió la dedicación total y definitiva de tres 
corazones jóvenes. Efectivamente, aquel 7 de octubre hicieron su 
profesión perpetua Sor María de San José Boé194, Sor María 
Alfonsina Vial195 y Sor María Anastasia Romanet196. 

En 1903, cuando el Gobierno francés suprimió las 
Congregaciones dedicadas a la enseñanza, el colegio de Lons-le-
Saunier pudo continuar su actividad educativa gracias a la fiel 
colaboración de varias personas seglares amigas. La dirección del 
internado, que se convirtió en Institution Sainte-Marie, fue 
encomendada a una joven ex alumna de Lons-le-Saunier y de 
Arbois, la señorita María Poncet, oriunda de Pont-de-Poitte. Con la 
ayuda de Madre María de Chantal Beaubry197 y de otras dos 
religiosas secularizadas, que le ayudaron en la organización y en 
la dirección interna de la obra, María Poncet, junto con las 
señoritas Guilleminot, aseguró el buen funcionamiento de las 
clases, superando con su fe y su prudencia momentos difíciles. 
Diez años después, en 1913, dejaba de nuevo en manos de las 
marianistas la dirección de la obra. 

Todavía hoy continúan las Hijas de María en Lons-le-Saunier 
su misión educativa formando a la juventud en nombre de María, 
dueña y señora de toda obra marianista. 

                                  
194 Margarita Boé (Sor María de San José) nació el 16 de noviembre de 1860 en Lusignan-Petit 

(Lot-et-Garonne). Entró en las Hijas de María el 10 de noviembre de 1880 y empezó el noviciado el 24 de 
febrero de 1881. Hizo la profesión temporal el 2 de octubre de 1883 y la perpetua el 7 de octubre de 1889. 
Murió en Olmeto el 15 de noviembre de 1922. 

195 Agustina Vial (Sor María Alfonsina) nació el 5 de mayo de 1861 en Savigney, Gendrey (Jura). 
Empezó el noviciado el 2 de agosto de 1881. Hizo sus primeros votos el 2 de octubre de 1883 y los 
definitivos el 7 de octubre de 1889. Murió en Auch el 12 de abril de 1932. 

196 María-José-Emilia Romanet (Sor María Anastasia) nació el 12 de septiembre de 1842 en 
Viseney, Poligny (Jura). Empezó el noviciado el 25 de marzo de 1873. Hizo los primeros votos el 18 de 
septiembre de 1875 y los definitivos el 7 de octubre de 1889. Murió en Lons-le-Saunier el 21 de diciembre de 
1918. 

197 Carlota Beaubry (Madre María de Chantal) nació en París el 12 de noviembre de 1859 y 
comenzó el noviciado el 1 de octubre de 1893. Hizo los primeros votos el 9 de abril de 1896 y los definitivos 
el 26 de agosto de 1906. Murió en Lons-le-Saunier el 7 de marzo de 1944. 
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8. Puymirol (1850) 

No lejos de Agen, en las cercanías de Bon-Encontre, se 
halla la pequeña localidad de Puymirol. En 1850 pidieron a las 
Hijas de María que fundaran allí un colegio. Fue el propio 
alcalde, señor De Léonard, quien hizo la petición. Había decidido 
poner a disposición del pueblo de Puymirol una casa suya para 
abrir en ella un colegio cuya dirección quería confiar a las Hijas 
de María. La Superiora General se interesó por la propuesta y, 
con el acuerdo del P. Caillet, Superior General de la Compañía 
de María, inició las conversaciones con el matrimonio Léonard. 

En septiembre de 1850, en una reunión del ayuntamiento, el 
alcalde comunicó al Consejo municipal la culminación del proyecto: 

«Ustedes saben, señores, cómo hace tiempo les hice 
saber mi intención de fundar en Puymirol un centro de 
enseñanza primaria para niñas y una clase de preescolar. Les 
dije que quería dedicar mi casa paterna a esta obra, y que la 
iba a arreglar para que sirviese para lo que yo me 
proponía. También les dije que quería confiar la dirección 
de la obra que iba a fundar a unas religiosas [...] 

Igualmente me comprometí a ceder mi casa al 
ayuntamiento, mediante escritura pública, cuando acabasen 
las reparaciones oportunas. 

No quiero volver ahora sobre los aspectos positivos 
que yo veía en la creación de ese centro. Sólo quiero 
recordarles que los beneficios serán tanto morales como 
físicos, porque, además de mejorar a la persona en su 
corazón y en su inteligencia, nuestro centro también hará 
más fuerte y más sano su cuerpo. 

Señores, lo que entonces no era más que un 
proyecto va a pasar, con la ayuda de ustedes, a ser una 
realidad. 

Las reparaciones de mi casa ya están casi terminadas, y 
en cuanto se acaben, la casa será propiedad del 
ayuntamiento. En este momento hay ya tres religiosas y 
pronto se les unirá una cuarta. De sobra conocen ustedes 
la Orden a la que pertenecen estas religiosas: son Hijas de 
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María de Agen. Se dedican a la enseñanza y están 
reconocidas por el Estado»198. 

Con tan excelentes disposiciones por parte de las 
autoridades civiles y de la población fueron recibidas las marianistas 
en Puymirol. El curso académico 1850-1851 empezó con una clase 
de preescolar y una escuela primaria, en la que, por decisión del 
mismo ayuntamiento, que asumía las cargas económicas de la 
obra, debían ser recibidas gratuitamente por lo menos veinte 
niñas de siete años. La primera directora y superiora de la obra 
fue Madre Santa Clara Fréchesser199. Con gran pesar del párroco, 
P. Casse200, Madre Santa Clara tuvo que dejar Puymirol dos años 
después para reforzar la nueva obra de Ajaccio. 

La pequeña comunidad de Puymirol se entregó en seguida 
con entusiasmo a la misión educativa, pero el ardor apostólico de 
las religiosas no bastó para disipar y superar los pequeños 
inconvenientes que fueron surgiendo y que hacían difícil la vida y 
hasta el apostolado mismo de la comunidad. 

La estructura de los locales y el enfoque de la obra no se 
correspondían con la vida de una comunidad claustral, que 
encontraba continuos obstáculos para vivir su clausura. Faltaba 
una capilla, y los locales eran insuficientes para las obras 
emprendidas. Hubo que comprar una casa contigua y hacer 
nuevas reformas para que la casa de los señores De Léonard 
tuviese más la fisonomía y la estructura de un convento. A eso 
se añadía que, al ser el local propiedad municipal por voluntad 
del donante, cualquier pequeño arreglo era un problema por los 
complicados trámites burocráticos que había que seguir. Y todo 
ello a pesar de las buenas relaciones existentes con las 
autoridades civiles201. 

La solución ideal era pasar la obra a la Orden Tercera de 

                                  
198 Annales-IV, 1842-1851, 9G4, Roma, AGFMI, pp. 157-158. 

199 Catalina Fréchesser (Madre Santa Clara) nació el 1 de octubre de 1823 en Sainte-Marie-aux-Mines 
(Haut-Rhin). Entró en las Hijas de María el 30 de junio de 1845 y tomó el hábito el 8 de septiembre de 1845. 
Hizo los primeros votos el 29 de septiembre de 1848 y los definitivos el 25 de agosto de 1856. Murió en 
Olmeto el 1 de septiembre de 1892. 

200 Casse, carta a la Superiora General, Puymirol, 11 de octubre de 1852, Roma, AGFMI. 

201 Casse, cartas a la Superiora General, Puymirol 12 de marzo de 1852 y 11 de mayo de 1852, 
Roma, AGFMI. 
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Auch202, que podría dedicarse a la enseñanza con un estilo de 
vida más de acuerdo con su Regla. La idea fue abriéndose camino 
poco a poco, e incluso es posible que existiera desde el 
principio, y fue estudiada en Agen en 1856203. Pero no se decidió 
nada, y la situación se prolongó como estaba durante unos años 
más, realizándose, de vez en cuando, algunos cambios y 
reformas en los locales. 

En abril de 1869 pareció inminente una decisión definitiva: 
Madre Francisco Regis Trouillot204, Asistente general, fue enviada 
a Puymirol para hablar con el párroco y cerrar la obra. Pero la 
insistencia del párroco, sus consideraciones y la imposibilidad de ser 
sustituidas por otras congregaciones frenaron por el momento la 
puesta en práctica de la proyectada salida205. 

De nuevo vino la idea de ceder la obra a la Orden Tercera, 
pero ésta se encontraba en la imposibilidad de aceptar la 
propuesta porque, al haber sufrido un descenso en el número 
de vocaciones, se veía en apuros para atender a las comunidades 
ya existentes. 

Así pues, las marianistas, que eran muy queridas y 
apreciadas por la población de Puymirol, continuaron con su 
entrega y dedicación. Incluso cuando flaqueaba la salud, las 
Hermanas encontraban la posibilidad de ser todavía útiles. Tal 
sucedió con Sor Francisca Casteras, Hermana conversa, que había 
visto nacer la obra de Puymirol, que pasó en ella veintiséis años 
de su vida religiosa y murió allí el 29 de abril de 1876. Ciega desde 
hacía tiempo, Sor Francisca supo conservar su jovialidad y 
serenidad. Acompañada por alguien, iba a las familias a visitar los 
enfermos. En comunidad no sólo procuraba no ser una carga, 
sino que trataba de ser útil, sobre todo con el don de su 
alegría y afabilidad206. 

                                  
202 Fundada en 1836. 

203 Annales-VI, p. 175. 

204 Eulalia Trouillot (Madre Francisco Regis) nació el 11 de agosto de 1829 en Citers, Luxeuil 
(Haute-Saône). Entró en el Instituto el 4 de abril de 1847 y comenzó el noviciado el 17 de junio de 
1847. Hizo los votos temporales el 7 de octubre de 1850 y los definitivos el 25 de agosto de 1856. 
Murió en Condom el 4 de diciembre de 1888. 

205 Annales-IX, 1867-1872, 9G-9, Roma, AGFMI, p. 59. 
206 Cf. Annales-X, 1873-1881, 9G-10, Roma, AGFMI, p. 76. 
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En 1886 llegó el doloroso y ya improrrogable momento de 
la partida. Después de treinta y seis años de presencia de las 
Hermanas en Puymirol, Madre Sofía Baud207 ejecutó una decisión 
tomada hacía tiempo. Fue una salida dolorosa tanto para las Hijas 
de María como para la población de Puymirol. Al año siguiente se 
nombró una maestra, y a partir de entonces el colegio fue laico. 

 

9. Colegio Saint-Caprais, Agen (1850) 

Poco duró la presencia de las marianistas en el colegio Saint-
Caprais, que el obispo, Mons. de Vesins, abrió en Agen en 1850 
para la educación cristiana de los chicos. El vicario general, P. Vivie, 
pidió el 9 de octubre de ese mismo año algunas religiosas de la 
Orden Tercera de Auch para que se encargasen de la lavandería 
y ropería del colegio. 

Tras una primera negativa se examinaron los aspectos 
positivos que podía tener esa presencia, y se destacaron 
especialmente dos: una mayor colaboración con el clero local y 
una mayor apertura y conocimiento de las familias, que así, 
indirectamente, podrían animarse a confiar la educación de sus 
hijas al internado de las Hijas de María. 

Como la Orden Tercera no podía enviar entonces tres 
religiosas, la idea inicial fue formar una comunidad mixta: la 
superiora, que sería de la Orden Tercera, y dos Hermanas 
conversas de Agen. 

El P. Caillet no aprobó esa solución, resaltando los 
inconvenientes que se podrían derivar de una comunidad así 
formada. Por todo ello se decidió enviar entonces sólo a las dos 
religiosas conversas, que se encargarían de la ropería y de la 
enfermería del colegio. 

Pocos meses fueron suficientes para comprender que la 
situación era insostenible. Las dos religiosas, aunque llenas de 
buena voluntad, no estaban preparadas para un estilo de vida 
tan diferente. En consecuencia, en diciembre de ese mismo año 
se aprovechó una ocasión favorable para retirarlas discretamente 
sin causar en nadie ningún resentimiento208. 

                                  
207 Cuarta Superiora General. 

 83 
208 Cfr. Annales-IV, pp. 155-156. 



Capítulo 3 
 

Las relaciones con la Compañía de María 
 
1. El Instituto de María 

«Creo que no te he dicho que, con la autorización 
del obispo, nuestro Buen Padre ha formado en Burdeos 
una pequeña comunidad de religiosos de nuestra Orden. 
Todavía son muy pocos, pero muy edificantes. Se llaman 
la Compañía de María»209. 

Así anunciaba Madre Adela a la joven Lolotte de Lachapelle 
la fundación de la rama masculina del Instituto de María, 
puesta en marcha por el P. Chaminade el 2 de octubre de 
1817. Los dos Fundadores tenían una idea clara sobre este 
punto: las Hijas de María y la Compañía de María son dos 
ramas de un único árbol, dos partes de una única familia, el 
Instituto de María. Los textos del Fundador en este sentido son 
numerosos: 

«En este momento estoy pensando en un asunto 
que puede tener consecuencias importantes para el 
Instituto de María, tanto para los religiosos como para las 
religiosas»210. 

Las dos ramas forman una única y misma familia y tienen 
la misma fiesta patronal: 

«La fiesta del Santo Nombre de María será en 
adelante la fiesta patronal del Instituto, tanto para los 
religiosos como para las religiosas, sin perjuicio de la 
Inmaculada Concepción, que seguirá siendo la fiesta 
patronal de las congregaciones»211. 

 

El P. Chaminade habla con frecuencia de las dos órdenes 

                                  
209 L.AT., 327,4, Agen, 2 de junio de 1818, a Lolotte de Lachapelle. 

210 L.Ch., 306, Burdeos, 12 de agosto de 1824, a Auguste y a Lalanne. 

211 L.Ch., 246, Burdeos, 22 de agosto de 1823, a Madre de Trenquelléon. 
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fundadas por él, como dos componentes distintos del mismo y 
único Instituto de María, vivificado por el mismo espíritu de 
familia. Lo expresa claramente cuando comenta el Decreto 
laudatorio que sus Constituciones reciben de Roma en 1839: 

«Éste es, querido hijo, el carácter distintivo y el 
espíritu de familia de nuestras dos órdenes: somos de un 
modo especial los auxiliares e instrumentos de la 
Santísima Virgen en la gran obra de la reforma de las 
costumbres, del mantenimiento y crecimiento de la fe y, 
por consiguiente, de la santificación del prójimo»212. 

Padre de una numerosa, y a veces agitada, familia, el 
Fundador no dejó nunca de estimular y trabajar por la unidad, 
la armonía, la colaboración fraterna, pagando a veces un alto 
precio personal. Su invitación se hizo todavía más acuciante y 
sentida en la circular que, a las puertas de sus 80 años de 
edad, envió a todo el Instituto: 

«Miembros de una sola familia, tenéis que amaros 
como hermanos y hermanas, no teniendo más que un solo 
corazón y una sola alma. La unión hace la fuerza»213. 

Esa unión debía estar garantizada mediante una misma 
autoridad, que debía guiar y mantener el Instituto en la fidelidad 
al espíritu de sus orígenes. Ésa era una tarea del Superior General 
de la Compañía de María, que, como tal, también era Superior 
espiritual de las Hijas de María. 

Algunos artículos de las Constituciones de las Hijas de María 
precisaban sus funciones: 

«El Superior espiritual del Instituto de las Hijas de María 
es el Superior General de la Compañía de María. Los dos 
[Institutos] tienen el mismo Fundador, el mismo espíritu y 
los mismos fines» (art. 415). 

«A la muerte o dimisión del Padre Chaminade, las Hijas 
de María toman como Superior espiritual a los Superiores 
Generales de la Compañía de María regularmente 
nombrados» (art. 416). 

                                  
212 L.Ch., 1163, Burdeos, 24 de agosto de 1839, a los predicadores de retiros de ese año. 

213 L.Ch., 1187, Circular, 11 de enero de 1840. 

 85 



«Como Superior espiritual delegado de la Iglesia, el 
Superior General de la Compañía de María ejerce su 
autoridad en los actos de la Superiora General y de los 
Capítulos Generales» (art. 417). 

Más adelante, cuando estudiemos el conflicto surgido con el 
P. Caillet, veremos cómo se concretaban en la práctica las funciones 
de Superior espiritual. 

 

2. Dificultades con el Padre Chaminade 

El Instituto no sólo tenía el mismo espíritu de familia, los 
mismos fines apostólicos, etc., sino que también tenía hasta la 
misma caja. Beneficios y deudas, mucho más numerosas estas 
últimas, eran comunes. 

El Fundador ejercía su autoridad tanto en el orden espiritual 
como en el material, y, según su idea, los marianistas y las 
marianistas debían ayudarse y apoyarse también materialmente 
porque formaban un solo Instituto. 

Madre Adela, que nunca puso en duda la autoridad del 
Fundador, a quien confió su persona y sus bienes, sintió más de 
una vez el peso de las dificultades económicas y de las 
estrecheces derivadas de tal comunidad de bienes. La 
dependencia económica creaba a veces situaciones difíciles para 
el convento de Agen, y no era raro tener que recurrir a 
préstamos externos: 

«Querido Padre: 

No llegó su dinero y, como el aviso de pago de Taillé 
vence el 1 de enero, hemos tenido que pedir un préstamo 
de 2.000 francos. El hermano de Sor San Vicente ha tenido 
la amabilidad de prestarnos esa cantidad, pero sólo por 
ocho días. Le ruego, pues, tenga la bondad de enviar en 
seguida una transferencia a la cuenta de Sor Santa Foy214 
para que podamos pagar cuanto antes: se podrá imaginar 
el apuro en que estamos»215. 

 

                                  
214 Santa mártir de Agen. Su nombre no tiene equivalente en español. 

215 L.AT., 356,1, Agen, 31 de diciembre de 1819, al P. Chaminade. 
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Cuando los Hermanos ocuparon el Refugió de Agen, 
después de que las Hermanas lo abandonaron para trasladarse 
al antiguo convento de los agustinos, las religiosas se 
encargaron de su manutención216. También a ellas acudió el P. 
Chaminade para ayudar al noviciado de San Lorenzo, que 
carecía de ropa blanca: 

«He pensado que la comunidad de Agen podría hacer 
una buena obra de este modo: podría comprar la tela, 
confeccionarla e ir pagando a los proveedores. Si el convento 
pudiera pagar todo, lo haría; si no pudiera hacerlo 
totalmente, pagaría lo que le fuera posible y me informaría 
de lo que no ha pagado. Eso es lo que quiero decir cuando 
hablo de una buena obra. 

El noviciado comprende actualmente veinticinco 
personas: calculo, pues, que se necesitan 100 camisas, 50 
juegos de sábanas, de 12 a 16 manteles, 8 docenas de 
servilletas, algunas toallas y algunos delantales de 
cocina»217. 

Todo se haría en los talleres, en varias tallas, y se iría 
mandando a medida que se fuese confeccionando. 

A pesar de los sacrificios y de las continuas privaciones, en 
los que también se debatían las comunidades de la Compañía de 
María, Madre Adela fue solidaria hasta el final con el Fundador, 
dispuesta siempre a apoyarlo y a defenderlo de las críticas que 
iban surgiendo por su política económica: 

«Ninguna inquietud por las cosas materiales. El que 
alimenta a los pajarillos ¿va a dejar abandonadas a sus 
esposas, que han dejado todo para encontrarlo? ¡Esos 
problemas no me preocupan en absoluto! 

En cuanto al Buen Padre, no puede hacer más de lo 
que hace. Sé bien todos los asuntos que lleva... ¡Es un 
milagro que logre hacer todo lo que hace! Sería injusto 
pensar que nos puede ayudar más. Te aseguro que tiene un 
auténtico corazón de padre»218. 

                                  
216 L.AT, 706,4, Agen, 25 de abril de 1827, a Madre Luis de Gonzaga Poitevin. 

217 L.Ch., 217, Burdeos, 19 de noviembre de 1822, a Madre Adela de Trenquelléon. 
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Por lo demás, si el Fundador pedía a las Hijas de María que 
ayudasen a sus Hermanos, también pedía a la Compañía de 
María que hiciesen otro tanto con sus Hermanas en la medida 
de sus posibilidades. Así sucedió, por ejemplo, con la fundación 
de Acey: 

«He visto con agrado que se han llevado a Acey las 
diez camas que estaban en Gray; si en Saint-Remy hay 
algún mueble que no se necesite, se puede mandar 
también a Acey»219. 

Pero fue precisamente con motivo de la fundación de Acey 
cuando empezó una actitud diferente respecto al Fundador. A 
Madre San Vicente, que estaba al frente de la Congregación desde 
hacía dos años, le preocupaban las continuas peticiones de 
Burdeos. Con motivo de la fundación de Acey expuso con 
firmeza al Fundador la imposibilidad de hacer los gastos que le 
pedían, y presentó con todo detalle la situación económica de 
las comunidades220. 

Además, acudió a su confesor, el P. Serre221, para resolver 
algunas dudas de conciencia y le expuso sus preocupaciones. El 
confesor le instó a dirigirse al obispo como depositaria, no 
propietaria, de los bienes del Instituto. El obispo, Mons. Jacoupy, 
se puso a favor de las religiosas, e invitó a las dos partes a la 
separación de cuentas, lo que no resultaba nada fácil al no existir 
una contabilidad regular. 

Aunque dolorido por el recurso furtivo al obispo, el P. 
Chaminade se puso a la obra y en agosto de 1831 podía decir a 
M. Clouzet: 

«Estoy tratando de poner en orden la contabilidad con 
el Instituto de las Hijas de María. El trabajo ya está muy 
avanzado, creo que las respectivas cuentas cuadrarán 
grosso modo»222. 

                                  
219 L.Ch., 516, Burdeos, primeros de abril de 1830, a M. Clouzet. 

220 Cf. L.Ch., 516. 

221 El P. Serre había sido nombrado capellán del convento de Agen en 1827, a la muerte del P. 
Laumont (Cf. L.AT., 723,8). 

222 L.Ch., 599 bis, Agen, 23 de agosto de 1831, a M. Clouzet. 
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No era más que el principió de un conflicto vivido en el 
sufrimiento por ambas partes, pero mucho más doloroso para el 
P. Chaminade, que veía obstaculizada su acción de Fundador por 
la misma autoridad eclesiástica. Precisamente a esa autoridad 
había recurrido él siempre con confianza y obedecido con fe, 
respeto y profunda estima. Cuatro años antes se había dirigido 
al obispo de Estrasburgo en estos términos: 

«Si surgiesen inconvenientes que ahora no puedo 
prever, me permito esperar que siempre encontraré en su 
solicitud pastoral los consejos, el ánimo y el consuelo que 
necesitaré en semejante caso. Tengo confianza en un poder 
distinto del mío y a él me acojo»223. 

Pero ahora, esa misma autoridad se alzaba contra él 
poniendo a prueba su fidelidad y su obediencia. Saldrá vencedor 
de la prueba atrayendo nuevas bendiciones sobre el Instituto. 

Empujada por su confesor, Madre San Vicente se dirigió 
varias veces más al obispo directamente, sin que lo supiera el 
Fundador. Todo eso fue alterando poco a poco las relaciones 
entre el convento de Agen y el P. Chaminade, privándolas de la 
sencillez, confianza y apertura que las habían caracterizado 
hasta entonces. 

Tras la separación de cuentas, le tocó el turno a la clausura 
y a su estricta observancia. Ya en otoño de 1830, quizá a 
instancias de la misma Madre San Vicente, que quiso que este punto 
se observase más rigurosamente, Mons. Jacoupy había prohibido 
a toda persona seglar la entrada al interior del convento224. 
Esta disposición se aplicó inmediatamente a la señora Belloc225 y 

                                  
223 L.Ch., 405, Burdeos, 23 de junio de 1826, a Mons. Tharin, obispo de Estrasburgo. 

224 Cf. L.Ch., 560, Burdeos, 15 de noviembre de 1830, a Madre San Vicente. 

225 Juana Diché, señora de Belloc, nació el 18 de noviembre de 1784 en Agen. El 6 de febrero de 
1803, Juana y Adela se encontraron con motivo de la confirmación, y así se inició una amistad que 
significaría para las dos una gran ayuda en su crecimiento espiritual. Juana Diché era llamada 
cariñosamente mente por Adela «Dicherette». El 23 de abril de 1805 se casó con el doctor Belloc, que murió 
el 14 de noviembre de 1812 víctima de su entrega durante una epidemia. Tuvo cuatro hijos. Colaboró 
con Adela, y le consiguió en Agen el alquiler de la casa llamada «el Refugio», donde recibió a Adela y a 
sus compañeras el 25 de mayo de 1816. Fue muy activa fundando y dirigiendo congregaciones marianas. 
Prácticamente vivió como Hija de María en el mundo, e incluso hizo votos perpetuos el 25 de julio de 
1817. Estuvo junto a Adela en los últimos momentos de la vida de su amiga. Murió el 18 de enero de 
1865 en casa de su hijo Pablo, que era sacerdote. 
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a la señorita Amelia de Rissan226, que desde el principio habían 
tenido libre acceso al convento. El golpe fue duro, sobre todo 
para la señorita de Rissan, que casi enfermó del disgusto. 
Después se mitigó la decisión y continuaron unas relaciones 
serenas. 

El P. Chaminade, como Fundador, había tenido siempre libre 
acceso al convento. Desde 1831 residía en Agen, en la comunidad 
de los Hermanos, y visitaba con más frecuencia a sus Hijas, 
precisamente en un período en que, como hemos visto, las 
relaciones se estaban resquebrajando y empujaban a la Superiora 
General a recurrir secretamente al obispo. En todo esto tuvieron 
una gran influencia los colaboradores del obispo. Sobre todo el P. 
Serre, confesor de la comunidad, y el P. Chambret227, vicario 
general, querían, con la mejor intención, sustraer el convento a la 
autoridad del Fundador para ponerlo bajo la jurisdicción directa 
del obispo. Convencieron a la Superiora General de que el P. 
Chaminade no se sometía a la autoridad episcopal, y de que ella 
podía consultar tranquila y libremente al obispo y a sus vicarios, 
ateniéndose a sus órdenes y consejos porque así obedecía a una 
autoridad superior228. 

Cuando, a principios de 1832, el P. Chaminade manifestó a la 
Superiora General su contrariedad por haber acudido al obispo a 
sus espaldas, el P. Chambret intervino con firmeza y, en nombre 
del obispo, acogiéndose al Derecho canónico, prohibió al 
Fundador entrar en la clausura sin autorización escrita del obispo y 
sin ir acompañado de otro sacerdote229. Los motivos que habían 
provocado la prohibición eran esencialmente dos: 

                                  
226 Amelia de Rissan nació en 1788 en el castillo de Franc (Lot-et-Garonne). Era una 

congregante fervorosa que no pudo entrar en el Instituto por tener que atender a sus ancianos 
padres. Fue una de las primeras terciarias marianistas, tomando el nombre de Sor María Luisa. 
Estuvo en constante y estrecho contacto con el convento de Agen y, tras la muerte de la Fundadora, 
fue una amiga fiel y discreta de Madre San Vicente. Mantuvo con Adela una correspondencia muy 
activa, de la que sólo conservamos veintiuna cartas. 

227 Étienne Chambret, nacido en Marmande en 1788, dirigió a los primeros misioneros 
diocesanos de la diócesis de Agen y, tras su dispersión en 1830, fue nombrado vicario general de 
Mons. Jacoupy. En 1836, el obispo lo alejó de su lado porque, según se decía, todo el mundo estaba 
descontento de su administración. Fue nombrado párroco de Penne y después le fue encomendada 
la parroquia de Notre-Dame de Agen, donde murió el 13 de julio de 1856 (Nota del P. Durengues). 

228 Cf. L.Ch., 622, Agen, 6 de abril de 1832, a Madre San Vicente; 661, Agen, 23 de enero 
de 1833, al P. Lalanne. 

229 Cf. SIMLER, J.: Guillaume-Joseph Chaminade, Fondateur de la Société de Marie el de l'Institut 
des Filies de Marie, 1761-1850, Paris, Victor Lecoffre, 1901, pp. 631-632. 
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• el Fundador violaba la clausura e incumplía lo 
establecido por el Derecho canónico; 

• el Fundador no se sometía a la autoridad del obispo. 

El P. Chaminade obedeció, y durante tres semanas mantuvo 
un humilde y doloroso silencio; después se creyó en el deber de 
escribir al obispo, Mons. Jacoupy, quien, debido a su mucha edad, 
gobernaba por medio de sus vicarios: 

“He considerado que era mi deber mantener un silencio 
absoluto sobre este inesperado asunto; he procurado incluso 
sacar algún provecho de está humillación. Habría continuado en la 
misma actitud si, antes de tomar tal decisión, no me hubiese 
creído en la obligación de darle una explicación clara y sincera”230. 

Le pidió que nombrase un árbitro a quien poder exponer y 
explicar sus deberes de Fundador respecto al Instituto, para que 
el obispo pudiese decidir con conocimiento de causa. 

«Su decisión, señor obispo, podrá restablecer la armonía 
que durante tantos años ha reinado entre nosotros; desde 
que se rompió esa armonía, el convento no hace todo el bien 
que hacía antes»231. 

Por su parte, también Madre San Vicente vivía momentos 
de profundo sufrimiento, de lucha interior y de dolor por la 
situación que se había creado, y porque sabía la pena que 
embargaba al Buen Padre, por quien siempre había sentido 
cariño y veneración. Por eso acudió al P. Collineau232, que 
mantenía buenas relaciones con las Hijas de María, para que hiciese 
de intermediario. 

El P. Collineau, que ya había dejado la Compañía de María, fue 
recibido por el Fundador, en Agen, con la afabilidad y bondad de 

                                  
230 L.Ch., 615, Agen, 28 de febrero de 1832. 

231 L.Ch., 615. 
232 Juan Bautista Collineau nació en Burdeos el 26 de mayo de 1976. Formó parte de la 

congregación del P. Chaminade, de la que llegó a ser prefecto en 1818. Fue uno de los fundadores de 
la Compañía de María. En 1822 fue destinado a Villeneuve-sur-Lot como director del colegio local. Volvió 
a Burdeos en 1827, al internado Sainte-Marie, y se dedicó sobre todo a la predicación. Fue primer Asistente 
del P. Chaminade. En 1832 salió de la Compañía y fue nombrado canónigo honorario de Burdeos. En 1835 
pasó a ser párroco de Saint-Louis, en Burdeos. Mantuvo siempre un gran afecto por el P. Chaminade, a quien 
administró los últimos sacramentos. Murió en Beirut al regreso de un viaje a Tierra Santa. 
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siempre. Como árbitro, pidió al P. Chaminade que expusiese por 
escrito su idea sobre la jurisdicción del Superior General de los 
marianistas respecto a las Hijas de María. De este encuentro e 
intercambio con el Fundador, el P. Collineau nos ha dejado un 
testimonio muy significativo en la carta que escribió más tarde al 
P. Trincaud233: 

«No he tenido tiempo de saludar al P. Chaminade 
antes de marcharme, y de decirle, como pensaba 
realmente, que si mi primera impresión había sido poco 
favorable por lo que yo consideraba una precipitación 
suya, su modo de obrar tranquilo y discreto en la discusión 
me reconcilió con los sentimientos que ya le había 
profesado antes y que ahora vuelvo a encontrar, más 
profundos que nunca, en mi corazón. Si el Instituto de las 
Hijas de María ha empezado con un Superior General, si ha 
recibido constantemente su dirección, si todos sus 
reglamentos y Constituciones han venido de aquel a quien 
hoy se le quiere discutir el título de Superior General por el 
hecho de que, por prudencia y dadas las disposiciones 
hostiles del Gobierno, no ha puesto en las Constituciones 
lo que, al fin y al cabo, le hubiera sido muy fácil poner [es 
decir, que el Instituto tiene un Superior General], me 
parece que la querella contra el P. Chaminade no tiene 
ningún fundamento»234. 

El primer resultado de la mediación del P. Collineau, después 
de haber hablado con el obispo de Agen, fue el levantamiento 
de la prohibición contra el P. Chaminade. Así pues, el 11 de 
marzo de 1832 reemprendió los contactos con la comunidad. 
Desgraciadamente, la conferencia que dio entonces, con alusiones 
a la autoridad del Superior General, en cuyas manos se emitían 
los votos, y al peligro de cisma que podría producirse si se 
recurría directamente a la autoridad episcopal, turbó a las 
religiosas, muchas de las cuales no sabían nada del conflicto. 

                                  
233 Gabriel Trincaud de la Tour nació en Lauzun (Lot-et-Garonne) el 12 de noviembre de 1790. 

Empezó sus estudios eclesiásticos en el seminario de Burdeos y los continuó en su diócesis natal. Ordenado 
sacerdote en 1814, siempre ocupó cargos de administración de la diócesis, primero como secretario, y 
después, a partir de 1820, como vicario general. Murió el 17 de abril de 1853, muy apreciado por su 
capacidad, su bondad y su humildad. Fue, hasta el final, un amigo sincero del P. Chaminade y de sus 
obras. 

234 L.Ch., III, nota 2 de la introducción a la carta 615 bis, 14 de marzo de 1832. 
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Pronto vino una segunda prohibición. La tarde del 13 de 
marzo, cuando el Fundador iba a visitar a la comunidad, al entrar 
en la sala de administración le fue notificada la prohibición. El Padre 
se retiró en silencio235. El 15 de marzo envió a Mons. Jacoupy 
las respuestas a las ocho preguntas que se le había hecho, en 
las que explicaba su modo de entender la autoridad del obispo 
en este asunto. 

Se le pidieron nuevas precisiones, y el 1 de abril respondió a 
seis preguntas más. Las respuestas dejaron plenamente 
satisfecho al prelado. En síntesis, el P. Chaminade reconocía: 

• que su autoridad no era independiente de la de los 
obispos, de la que surgía y de la que era consecuencia; 

• que él no podía introducir usos contrarios a las 
Constituciones de las religiosas (cosa que nunca había 
tenido intención de hacer); 

• que las religiosas no podían sustraerse a la autoridad 
episcopal sin riesgo de la propia salvación; en todo 
momento tenían la posibilidad de consultar al obispo. 

El P. Chaminade nunca había pretendido negar el derecho al 
recurso a la autoridad episcopal. Incluso, si se trata de problemas 
personales de conciencia, el Superior espiritual no tiene derecho a 
saber su contenido. Pero para lo demás, las consultas, sobre 
todo las de la Superiora General, no se deben hacer sin su 
conocimiento. Lo contrario sería anular o vaciar de contenido la 
dirección del Superior espiritual respecto al Instituto, con 
consecuencias negativas. El mismo P. Chaminade había invitado 
en varias ocasiones a la Superiora General a consultar a otras 
personas, pero en un clima de franqueza y lealtad236. 

Durante todo este episodio, las lejanas comunidades de 
Acey y de Arbois estuvieron desconcertadas, y no se atrevieron a 
dirigirse a las autoridades religiosas del lugar para no descubrir la 
situación en que se encontraba el Instituto. Optaron por el 
silencio y la neutralidad, a la espera de que pasase la tormenta y se 

                                  
235 L.Ch., III introducción a la carta 615 bis, 14 de marzo de 1832, p. 117. 

236 L.Ch., 615, Agen, 28 de febrero de 1832, a Mons. Jacoupy. 
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aclarasen las cosas237. Explicando a Madre Gabriela Waller, 
superiora de Acey, por qué no consideraba oportuno dar una 
obediencia a la Superiora General para que visitase las 
comunidades de Acey y Arbois, el Fundador añadía, poniéndola 
al corriente de la situación: 

«Desde hace dos meses vivimos una situación en la 
que temo que se produzca un cisma en el Instituto [...] No 
le diré los males que se derivan de la anarquía en que nos 
encontramos; no se debe hablar mal del prójimo salvo por 
necesidad o para mayor provecho de ese mismo 
prójimo»238. 

La buena fe y la recta intención de Madre San Vicente en 
todo este conflicto son un punto a su favor. La comunidad, 
preocupada y afligida al saber que el Buen Padre estaba «en 
desacuerdo con el obispo», rezaría para que el Señor «ilumine 
al Fundador», como con triste ironía escribía éste a Madre San 
Vicente239. Ésta, a su vez, sufrió tanto con esta controversia 
que su salud se alteró de modo alarmante240. 

Pero, en manos de la Providencia, todo se vuelve 
instrumento valioso para purificar y fortalecer en la fe a los 
amigos de Dios. Vencido, por fin, por la lealtad y claridad del 
Fundador, Mons. Jacoupy lo rehabilitó totalmente, devolviéndole 
todos sus derechos, aunque invitándole, para evitar nuevas 
críticas, a tomar las precauciones prescritas por el Derecho 
canónico al entrar en el convento de las Hermanas. 

La paz no tardó en restablecerse y las relaciones entre las 
hijas y su padre volvieron a su cauce normal. Madre San Vicente y 
todo el Instituto repararon este doloroso período ofreciendo al 
Buen Padre una firme y valerosa ayuda filial en los últimos años de 
su vida, cuando la prueba, esta vez aún más dolorosa, le vendría 
del lado de sus propios hijos241. Si grande había sido el error, 

                                  
237 Annales de I'Institut de Filles des Marie Immaculée, Cuaderno negro, 1828-1871, Roma, 

AGFMI, pp. 4-5. 

238 L.Ch., 622 bis, Agen, 8 de abril de 1832. 

239 L.Ch., 622. 

240 Annales de l'Institut..., pp. 4-5. 

241 Cf. VASEY, V.: Dernières années du Père Chaminade, 1841-1850, Roma, Curia generalizia dei 
marianisti, 1969. 
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mayores fueron después la veneración, la confianza y el afecto de 
Madre San Vicente hacia el P. Chaminade. La carta que escribió 
la Superiora General cuando surgieron las dificultades entre el P. 
Chaminade y el P. Lalanne es un claro reconocimiento de su 
equivocación: 

«¡Cómo compadezco al P. Lalanne! Dios le conceda la 
gracia que me concedió a mí hace cinco años, cuando me 
libró de la ilusión en la que yo había caído»242. 

El Fundador, en su correspondencia de los meses siguientes 
al restablecimiento de las relaciones, alude con frecuencia a la 
unidad restaurada: 

«La gran perturbación que ha probado al Instituto de 
las Hijas de María y a su Fundador está ya totalmente 
superada: han vuelto el orden y la armonía de antes, 
porque aquélla fue fruto de unos prejuicios que ha sido fácil 
disipar»243. 

«Por fin se han disipado los malentendidos, todo ha 
vuelto a su cauce; crece la luz a medida que se van reparando 
las tristes consecuencias de la larga y persistente ilusión de 
aquellos malentendidos, considerada como la misma 
conciencia. El Instituto de las Hijas de María ha caminado 
durante largo tiempo al borde de un terrible precipicio»244. 

El conflicto quedó cerrado definitivamente aquel mismo año 
de 1832 con la separación de cuentas comenzada el año anterior. 

El 31 de diciembre de 1832, como signo concreto de la 
voluntad de comenzar no sólo un nuevo año, sino también una 
página nueva en la historia del Instituto, se quemaron todos los 
escritos relativos al desacuerdo, en presencia del Consejo general 
de las Hijas de María y del P. Chaminade. Mientras las llamas 
destruían los documentos, y con ellos todo resto de desacuerdo, 
la Superiora General y su Consejo, tras pedir perdón al P. 
Chaminade, recitaron el Miserere. Después, todos juntos, 
terminaron con el Ave Maris Stella en señal de agradecimiento. 
Sólo se conservó el documento final con las declaraciones 

                                  
242 Carta citada por el P. Caillet, 14 de marzo de 1836. 

243 L.Ch., 625, Agen, 21 de mayo de 1832, al P. Lalanne. 

244 L.Ch., 636, Agen, 22 de julio de 1832, al P. Lalanne. 
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respectivas: 

 

«Yo, la que suscribe, tras madura reflexión y habiendo 
observado que el Padre Chaminade, nuestro Superior 
General, por delicadeza y generosidad, no ha querido 
hacer constar varias aportaciones materiales que él había 
hecho al Instituto de las Hijas de María, que suponen una 
suma superior a la que él ha tenido a bien declarar que nos 
debe, le he rogado que permita que yo descargue a la 
Compañía de María de la deuda de 8.203,30 francos y 
acepte el recibo que incluyo en el presente escrito. 

Sor San Vicente Labastide, 

Superiora General de las Hijas de María». 

«Para corresponder a la lealtad y delicadeza de la 
Madre Superiora General, renuncio al secreto placer que 
me produciría pagar la deuda al Instituto de las Hijas de 
María, y acepto el recibo de los 8.203,30 francos citados, 
que ella ha incluido al pie de su escrito, pero a condición de 
que no se vuelva más sobre este asunto bajo ningún 
pretexto de justicia, lealtad o delicadeza, y de que se 
quemarán todas las cuentas, notas, cartas y escritos que 
hagan mención del mismo. 

G. José Chaminade»245. 

Unos días después, el P. Chaminade comunicaba con alegría 
al P. Caillet: 

«Puedo darle la buena noticia de que el conflicto con la 
Superiora General y la comunidad ha terminado del mejor 
modo posible. Los prejuicios, que han durado tanto tiempo, 
se han disipado por completo»246. 

 
3. Dificultades con el Padre Caillet 

Cuando se estudia el conflicto surgido entre las Hijas de 

                                  
245 L.Ch., 657 bis, Agen, 30 de diciembre de 1832, Deliberación definitiva entre el Instituto de las 

Hijas de María y la Compañía de María. 

246 L.Ch., 659, Agen, 11 de enero de 1833. 
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María y el P. Caillet, hay dos nombres que aparecen con mucha 
frecuencia: Madre María José de Casteras y Mons. Casimiro Tomás 
de Ladoue. Por eso parece necesario presentarlos. 

3.1. Madre María José de Casteras, 3.a Superiora General (1856-
1874) 

 

Francisca-Isabel de Casteras nació el 7 de junio de 1798 en 
el castillo de Bétricot (Gers). Cuando sólo tenía siete años, murió 
su madre, que era tía de Adela de Trenquelléon. Isabel fue 
educada en Condom, en el internado que allí dirigían otras tías 
de la Fundadora, y pasaba los veranos en el castillo de 
Trenquelléon, junto a su hermana Clara, que había sido 
adoptada por la madre de Adela, y sus primos247. Al terminar 
sus estudios, quedó también huérfana de padre, y desde 
entonces residió definitivamente en Trenquelléon, compartiendo 
con Adela su entrega y entusiasmo por las obras de caridad y 
relevándola cuando Adela dejó Trenquelléon, el 25 de mayo de 
1816, para fundar en Agen la primera comunidad de las Hijas de 
María. 

Isabel poseía una fuerte personalidad, una gran inteligencia 
y una intensa vida interior. Poco a poco fue sintiendo la 
invitación del Señor a abandonar todo para seguirlo. Su 
vocación, como ella misma lo había pedido248, fue probada por su 
tía, que sólo al cabo de dos años le dio permiso para unirse a 
Adela en el convento de Agen, adonde llegó el 29 de abril de 
1821. 

Empezó el noviciado el 7 de octubre de 1821, tomando el 
nombre de María José, y emitió sus primeros votos el 21 de 
noviembre de 1822. Fue enviada a Tonneins, junto a Madre Teresa 
Yannasch, cuya salud era preocupante: efectivamente, Teresa 
murió al año siguiente. Desde el principio, Madre María José 
destacó por sus cualidades y su capacidad. Al día siguiente de su 
profesión perpetua, en 1824, le fue confiada la dirección del 
noviciado que se abrió en Burdeos, junto a Madre Luis de 
Gonzaga Poitevin, que era la maestra de novicias. Dos años 

                                  
247 Adela, Carlos y Désirée de Batz de Trenquelléon. 

248 L.AT., 336, Agen, 22 de agosto de 1819, al P. Chaminade, nota 21. 
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después fue enviada, como superiora, a fundar la distante 
comunidad de Arbois, en el Franco Condado. A un largo y 
agotador viaje de tres semanas se unió, al poco tiempo de llegar 
a Arbois, un tifus que atacó gravemente a Madre María José, 
hasta el punto de que se llegó a temer por su vida. Se repuso 
con la ayuda de las fervientes oraciones que la afligida 
Fundadora pidió con urgencia a todas las comunidades249, y se 
puso a trabajar incansablemente convirtiendo a Arbois en una de 
las obras más florecientes del Instituto. 

Nombrada en 1846 primera Asistente de Madre San Vicente, 
ejerció el cargo con el profundo sentido de responsabilidad que 
la caracterizaba, escribiendo y animando a las superioras y a las 
religiosas, sobre todo a las que vivían en las comunidades más 
distantes. 

En su correspondencia, auténtica mina de sabiduría, 
destacan los rasgos fundamentales de su personalidad: la 
humanidad, la amplitud de miras, la piedad, el trabajo constante 
sobre sí misma y una capacidad pedagógica excepcional. De sus 
abundantes cartas espigamos algunos pensamientos: 

«Me gustaría que cerrásemos los ojos a una infinidad 
de pequeñas cosas, para elevar el pensamiento a las grandes 
visiones de fe. Para ello hace falta amplitud de espíritu 
porque ¿cómo podría elevarse a las alturas de la gracia un 
espíritu comprimido y cerrado? Se quedará abajo, replegado 
sobre sí mismo. He visto tantos inconvenientes en esas 
direcciones estrechas, puntillosas, molestas, que no me 
cansaré de decir: Ensanchad las almas, ensanchad los 
corazones»250. 

«Querida hija, aunque te invito a poner toda tu 
confianza en Dios, no pienso que haya que descuidar los 
medios humanos. Los necesitamos. He aquí algunas ideas: 
principio general: despréndete de los detalles todo lo que 
puedas [...] 

Anima a tus Hermanas a vivir en buena armonía. Un 

                                  

249 L.AT., 701, Agen, 23 de diciembre de 1826, a Madre de la Encarnación. 
250 Madre María José de Casteras, París, 13 de mayo de 1858, a una superiora; en Quelques 

lettres de Mère Marie Joseph de Casteras, fascículo primero, Roma, AGFMI, 1971, p. 26. 
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número pequeño de soldados muy unidos hace prodigios 
[...] 

La superiora es madre y nodriza; lo mismo que al 
niño le viene la fuerza de la buena leche que mama, a las 
religiosas les viene el santo coraje de lo que beben en el 
corazón de su Madre. El aire tranquilo, sereno y afable de 
la superiora es como un aire de vida que reanima todos los 
corazones, una dirección muda que pone en marcha la 
máquina sin necesidad casi de hablar»251. 

«No me gusta nada el método de las superioras que 
quieren hacerlo todo ellas. ¿Cómo se va a desarrollar la 
inteligencia de las religiosas si no se les deja tomar ninguna 
iniciativa? Así sólo se hacen máquinas, que no actúan sino 
movidas por un resorte. La gran misión de las superioras es 
el cuidado de las almas; deben ser [para ellas] su 
Moisés»252. 

«Descansa con toda confianza en el Corazón del Buen 
Maestro, tratando de profundizar en las perfecciones divinas 
y no queriendo hurgar dentro de ti. Dedícate a construir, 
más bien que a destruir; porque, querida hija mía, cuando se 
construye, el edificio viejo se viene abajo por sí mismo»253. 

«Mantente unida a Dios, pon en él todas tus 
preocupaciones y muestra constantemente a tus hijas un 
corazón alegre y feliz. ¡Si supieras el bien que hace eso a las 
hijas que viven en clausura y cuya única alegría es el cariño 
de su Madre! ¡Cuánto ánimo reciben para afrontar las 
dificultades de sus trabajos! Los corazones se ensanchan y 
van hacia Dios con alegría y ardor; también la salud se 
beneficia de ello. El verdadero secreto de la felicidad en la vida 
religiosa es dirigir los corazones con amor»254. 

 

El Capítulo General de 1856 la eligió Superiora General. El P. 
Simoni, capellán de la comunidad de Ajaccio, que había conocido a 

                                  
251 Ibídem, 1860, a una superiora, pp. 36-37. 

252 Ibídem, 1860, a una superiora, p. 39. 

253 Ibídem, sin fecha, a una superiora, p. 45. 

254 Ibídem, 1860, a Madre Estanislao Pemier, p. 49. 
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Madre María José en una de sus visitas a Córcega, dijo de ella: 

 

«Mujer de gran valía intelectual, de piedad intensa, 
cabeza admirablemente organizada, digna sucesora en 
todos los aspectos de la muy llorada difunta»255. 

 

Los dieciocho años que permaneció al frente de la 
Congregación los vivió a un ritmo de intensa actividad y ardor 
apostólico. No ahorró fatigas ni viajes con tal de llevar a las 
comunidades el consuelo de su presencia, de su consejo y de su 
ánimo. 

Admiradora, desde su más tierna edad, de su prima Adela 
y de su entusiasmo apostólico, Madre de Casteras apreciaba 
especialmente la enseñanza, y apoyó las más variadas obras de 
educación para formar a la juventud, impulsándola al 
compromiso apostólico. 

La Obra de San Miguel, la Obra de los sagrarios, el 
Apostolado de la oración, y, naturalmente, la Congregación, obra 
del corazón de los Fundadores, fueron actividades que 
encontraron en el celo de Madre de Casteras un fuerte impulso 
y un constante apoyo. 

La Obra de San Miguel pretendía llegar a las jóvenes 
mediante la difusión de las buenas lecturas y de libros que 
ayudasen al crecimiento espiritual256. Independientemente del 
nombre, este tipo de obra había sido muy querido por Madre 
Adela. Con frecuencia figuraba entre las «obras de celo» que 
periódicamente se distribuían entre las congregantes más 
fervorosas257. 

Madre María José insistía a menudo a las religiosas 
enseñantes para que animasen a sus alumnas a participar en esta 
obra tan hermosa y provechosa: 

«¿Sigues misionando por medio de las lecturas que 

                                  
255 Ajaccio, Notes historiques, Carpeta 6, Roma, AGFMI, p. 48. 

256 Annales-XI, 1882-1889, 9G-11, Roma, AGFMI, p. 23. 

257 L.AT., 421,8, Agen, 22 de enero de 1821, a Madre Teresa Yannasch; 425,8, Agen, 20 de 
febrero de 1821, a Madre Emilia de Rodat. 
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las niñas hacen a sus padres en casa? Te recomiendo mucho 
este medio, así como que expliquen a sus padres lo que 
han oído con motivo de las fiestas y de la preparación a los 
sacramentos. 

Anima a las niñas a introducir en sus casas la costumbre 
de la oración de la noche en común y de una breve 
lectura»258. 

La Obra de los sagrarios surgió en 1857, y su creación se 
debe precisamente a Madre María José y al convento de Agen. 
El obispo de Agen, Mons. de Vésins, no podía prever la rapidez 
con que iba a surgir la asociación, cuando, visitando un día el 
taller de las Hijas de María, donde las alumnas estaban 
trabajando, aprovechó la ocasión para describir la triste situación 
en que se encontraban algunas iglesias rurales de su diócesis: 
manteles y paños litúrgicos sucios y en malas condiciones, 
ornamentos viejos, arrugados o inexistentes... 

«He pensado crear una obra destinada a atender las 
necesidades más urgentes de las iglesias dijo Su 
Excelencia y espero, señoritas, encontrar en esta casa las 
obreras que necesito»259. 

La semilla cayó en buena tierra y pronto produjo los 
primeros frutos. La obra se consolidó cuando, aquel mismo año 
de 1857, Madre María José implicó a las señoras que se habían 
reunido para el retiro anual. Su propuesta fue acogida con 
generosidad, y se creó una asociación con dos categorías de 
personas: miembros activos y miembros honorarios. Los 
primeros aportaban  su tiempo y su trabajo; los segundos, los 
que no podían participar activamente en las reuniones y en el 
trabajo, contribuían con una cantidad anual, aportaban el 
material, etc. 

Cada año, generalmente en enero, se montaba una 
exposición con los trabajos realizados. Se declaró patrono de la 
asociación a san Francisco de Sales, y se hizo tradicional que, en el 
día de su fiesta, el obispo acudiese al convento de Agen para 
hablar a los miembros de la Obra y bendecir y recibir 

                                  
258 Quelques Lettres..., (1847 ?), a Madre Cesárea Lagarde, p. 2. 

259 Annales-VII, p. 156. 
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oficialmente los objetos confeccionados260. 

Atenta y preocupada por todo lo que tuviese relación con 
la vida espiritual y el crecimiento en la fe de sus religiosas, Madre 
María José de Casteras tuvo la alegría de enviar a las 
comunidades, en el. año 1858, el nuevo Formulario de oraciones, 
el Manual de dirección261, y cuatro años después, de sustituir el 
Oficio del Sagrado Corazón de María (en francés), que la Iglesia 
no había aprobado, por el Oficio parvo de la Inmaculada 
Concepción (en latín para las Madres., en francés para las 
Hermanas conversas), aprobado por Inocencio IX en 1678262. 

A ella le debemos también la publicación, en 1861, de la 
primera biografía de Madre Adela, escrita por el benedictino 
Dom Pradié, que usó las Memorias recogidas por la propia Madre 
María José, testigo ocular, desde su infancia, de numerosos 
hechos relativos a la Fundadora. 

El nombre de Madre María José de Casteras va unido 
también a la controversia surgida con el P. Caillet, Superior 
espiritual del Instituto, como consecuencia de las modificaciones 
introducidas en las Constituciones. La desgraciada controversia 
llevó a la ruptura de relaciones entre las Hijas de María y la 
Compañía de María. De ello hablaremos más adelante. 

Las Constituciones habían sido modificadas en el Capítulo 
General de 1866, que reeligió a Madre María José. Estas 
Constituciones modificadas recibieron la aprobación de la Santa 
Sede el 23 de abril de 1869, aunque tan sólo «ad experimentum». 
El decreto lleva la fecha del 12 de mayo. Pocos días después la 
Santa Sede acogió favorablemente la petición de añadir al 
nombre oficial del Instituto la palabra Inmaculada. Así pasaba a 
llamarse Congregación de las Hijas de María Inmaculada263. 

No sabemos a qué se debió esta decisión. Tal vez porque 
siempre existió en las obras del P. Chaminade una gran devoción 
al misterio de la Inmaculada Concepción, primero en las 
congregaciones y luego en sus dos Institutos religiosos. Esta 

                                  
260 Annales-X, p. 25. 

261 Cf. Circular del 1 de enero de 1859. 

262 Cf. Circular del 6 de junio de 1862 y Annales-VII, pp. 113-114. 

263 Annales-IX, P. 51. 
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devoción se vio fortalecida con la promulgación del dogma (1854) 
y con las apariciones de la Virgen de Lourdes (1858). Pero tal vez 
también, y los Anales aluden a ello, porque el nombre de «Hijas 
de María» era común a varios grupos y asociaciones católicas 
femeninas. 

En su amor a la Madre de Dios, el P. Chaminade, que no 
quiso limitarse a venerar un solo aspecto de su grandeza, uno 
solo de sus misterios, optó por la denominación genérica de Hijas 
de María y de Compañía de María para designar a sus dos 
Institutos religiosos. Posteriormente, en 1823, escogió el Santo 
Nombre de María como fiesta patronal de la Compañía de María y 
de las Hijas de María264 

Si algo hay que lamentar al recordar el nuevo bautismo de 
la Congregación, en 1869, es la inevitable consecuencia que esa 
decisión produjo: la fiesta de la Inmaculada Concepción, celebrada 
cada vez con mayor solemnidad, se convirtió de hecho en la 
fiesta patronal del Instituto, sustituyendo así, poco a poco, al 
Santo Nombre de María, que, sin embargo, sigue siendo la fiesta 
patronal de la Compañía de María. 

Tras la aprobación de las Constituciones, Madre Casteras se 
esforzó en hacerlas conocer, amar y cumplir. El Capítulo General 
de 1871, presidido por el nuevo obispo de Agen, Móns. 
d'Outremont, se abrió el 21 de septiembre265. El Capítulo 
introdujo alguna ligera modificación en las Constituciones, que el 
mismo obispo propuso enviar a Roma para su aprobación. 
Además, invitó a la asamblea capitular a proceder a la redacción del 
Coutumier (Libro de usos y costumbres) y del Ceremonial. 

La última etapa de la vida de Madre María José comenzó 
con la gozosa noticia de la nueva aprobación, en febrero de 
1874, aunque todavía no fuese definitiva. En su circular del 18 de 
abril, que sería su última circular, comunicó el envío de las 
Constituciones a todas las religiosas, y ella misma, a pesar de su 

                                  
264 L. Ch., 246, Burdeos, 22 de agosto de 1823, a Madre de Trenquelléon. 

265 Tras la muerte de Mons. de Vésins, ocurrida el 11 de abril de 1867, la sede episcopal 
de Agen quedó vacante durante cuatro años, hasta 1871, porque el candidato de Napoleón para la 
sede de Agen no obtuvo el consentimiento de Pío IX. Sólo tras la caída del Imperio se arregló la 
situación. El Padre d'Outremont, vicario general de Tours, fue consagrado obispo en Tours el 19 de 
marzo de 1871, y el 4 de abril entró en Agen. Con las marianistas tuvo, desde el principio, unas 
relaciones cordiales y afectuosas. Dejó Agen en diciembre de 1874, a causa del clima, y fue 
nombrado obispo de Mans (cf. Annales-IX, pp. 149-151). 
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edad y del cansancio, se dispuso a emprender nuevos viajes para 
presentarlas personalmente en las comunidades más lejanas. 

El 25 de abril salió de Agen hacia Ajaccio, donde se detuvo 
tres semanas insistiendo especialmente en el espíritu de fe. Si la ida 
fue penosa, la vuelta lo fue más aún: a las 8 de la tarde se 
embarcó para Marsella, adonde llegó a las seis de la tarde del día 
siguiente, saliendo esa misma noche para Lons-le-Saunier. Una vez 
aquí, olvidándose de la fatiga y del cansancio, y como 
presintiendo que el tiempo que le quedaba era breve, se puso 
inmediatamente a trabajar, reuniéndose con las religiosas, 
visitando las obras, escuchando, aconsejando..., dando hasta el final 
ejemplo de regularidad, fervor y olvido de sí misma. 

«¡Qué feliz sería yo decía al final de su última circular, 
fechada el 18 de abril si, en la visita que os voy a hacer, 
os encontrase a todas rivalizando por observar nuestras 
santas Reglas! Gustosa me identificaría con los sentimientos 
del santo anciano Simeón». 

Efectivamente, le había llegado el momento de decir con 
Simeón: Ahora, Señor, deja que tu siervo se vaya en paz (Lc 
2,29). La Buena Madre llevaba seis días en Lons-le-Saunier cuando 
tuvo un fuerte resfriado al que inicialmente no se le dio 
importancia. Pero las cosas se precipitaron, tuvo varios ataques 
de apoplejía, y pocos días después el médico no daba ninguna 
esperanza. Se le aplicaron distintos remedios, algunos muy 
dolorosos, que no consiguieron más que acrecentar los méritos 
de la enferma, que soportó todo con extraordinaria paciencia. En 
medio de dolores fuertes y persistentes mantuvo el dominio de sí 
misma, la calma, la serenidad y el abandono a la voluntad de 
Dios, dejando edificados a cuantos la rodeaban. 

La comunidad de Lons-le-Saunier, fundada por Madre María 
José, que además fue su primera superiora, por un misterioso 
designio de la Providencia recibió su último suspiro el 17 de 
junio de 1874. Sería sobre las dos de la mañana, un miércoles, 
día dedicado a san José, su patrono. La visita iniciada en la 
alegría terminaba en el dolor y la consternación. Una 
conmovedora ceremonia reunió a la comunidad en torno a los 
restos de la querida difunta, en la tarde de aquel 17 de junio. 
Todas las Hermanas, después de haber recibido el libro de las 
Constituciones de manos de Madre Estanislao Pernier, que había 
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llegado de Arbois unos días antes, avanzaron una a una ante el 
féretro, se arrodillaron junto a la Buena Madre y renovaron su 
promesa de fidelidad a esa Regla por la que tanto había 
trabajado266. 

Los restos mortales fueron enviados a Agen. Las alumnas 
prepararon con esmero el vagón de tren que debía transportar 
el precioso depósito. Adornado todo él con azucenas, el vagón 
parecía una capilla. Ésa fue la impresión de cuantos se 
encontraban en la estación de Agen, el 19 de junio, para recibir 
los venerados restos. Cuando se abrió el vagón, un fuerte 
perfume de azucenas envolvió a los presentes. Estaban 
presentes todas las Hermanas conversas de Agen, varias 
religiosas de la Orden Tercera de Auch, el capellán de Agen, el de 
Condom, el vicario de la catedral de Agen y, naturalmente, el 
capellán de la comunidad de Lons-le-Saunier, que había 
acompañado los restos mortales durante el viaje267. 

Madre María José de Casteras cruzó de nuevo el umbral del 
convento de Agen como quien, caído heroicamente en el campo 
de batalla, es introducido triunfalmente en el campamento. 

«Moderad la tristeza para conservar vuestras fuerzas para la 
gloria de Dios», había dicho a los presentes el día antes de 
morir268. Por esa gloria de Dios y por el amor a la Virgen 
había consumido ella todas sus fuerzas. Con san Pablo pudo 
decir: He luchado con valor, he corrido hasta llegar a la meta, he 
conservado la fe (2 Tim 4, 7). 

 

3.2. Monseñor Casimiro Tomás de Ladoue 

Nacido en Saint-Sever, diócesis de Aire, en 1817, Casimiro 
Tomás de Ladoue ingresó muy joven en el Colegio Real de la 
Marina, en Angulema, para hacer allí sus estudios. Siempre 
recordaba con cariño su primera comunión, hecha a bordo, como 
marinero. Con la supresión del Colegio cuando la revolución de 
1830, el joven de Ladoue pasó al Colegio de Juilly, dirigido por el 

                                  
266 Annales-X, p. 46 

267 Annales-X, pp. 26-51. 

268 Cf. T-1L-26, Roma, AGFMI. 

 105 



P. de Salinis. Entre alumno y director surgió un profundo 
sentimiento recíproco de afecto y estima, que desembocó en 
una fraterna y eficaz colaboración al servicio de la Iglesia. Pero no 
terminó sus estudios en Juilly. Estuvo dos años bajo la dirección 
del P. Gerbet, y con él profundizó su vocación al sacerdocio. 
Entró en el Seminario de Saint-Sulpice, donde pronto destacó 
por la regularidad, la fidelidad, el esfuerzo y el progreso en el 
estudio. Empezó su carrera sacerdotal como profesor de filosofía, y 
después de teología dogmática, en el Seminario Mayor de Dax, 
que era su diócesis. Las lecciones del joven profesor tenían un gran 
éxito, pero su brillante carrera se vio interrumpida por Mons. de 
Salinis: nombrado obispo de Amiens en 1850, lo llamó para 
asociarlo a su misión como vicario general. Cuando, cinco años 
más tarde, Mons. de Salinis fue nombrado arzobispo de Auch, 
no renunció a su fiel y valioso colaborador. 

Todos los testimonios son unánimes en reconocerle 
excepcionales dotes de claridad e inteligencia, iluminadas por el 
espíritu de consejo y de sabiduría. Cuando alguien necesitaba 
luz, estaba seguro de encontrarla en él. Era claro en los 
razonamientos y resuelto en las decisiones; con pocas palabras 
sabía disipar las dudas y marcar líneas de conducta precisas. 
Mons. de Salinis, que tenía plena confianza en él, no tomaba 
ninguna decisión importante sin consultarle previamente. 

No careció su vida de un duro período de purificación. Tras 
Mons. de Salinis, con la llegada a Auch de Mons. Delamare, en 
1861, el P. de Ladoue fue marginado en la diócesis, comenzando 
para él un tiempo fecundo de soledad, dividido entre la oración y 
el trabajo, en medio de un digno y edificante silencio. En ese 
tiempo siguió recibiendo confidencias, aconsejando, dando un 
gran testimonio de fidelidad y amor a la Iglesia y a su Pastor 
supremo, y suscitando una profunda admiración en cuantos se le 
acercaban. Nadie salía de una entrevista con el P. de Ladoue sin 
haber aprendido algo, sin sentirse fortalecido en la fe y más 
unido a la Iglesia. 

Su relación con las Hijas de María de Agen y el importante 
papel que desempeñó en los años de la controversia entre éstas 
y el P. Caillet se inscriben en esta etapa dolorosa de su vida. 

Todo ello incidió en su salud, que comenzó a alterarse 
progresivamente. Cuando se descorrió el velo del silencio y fue 
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nombrado obispo de Nevers, en 1873, llegó a la diócesis ya 
enfermo, y los cuatro años que allí pasó fueron cuatro largos 
años de sufrimientos, que, sin embargo, no quebraron su ardor y 
su enérgica voluntad. 

Sus fieles le llamaban «el santo», y realmente vivió y murió 
como tal. En los últimos días de su vida añadió a su corona un 
nuevo título de gloria al ser objeto de violentas y acerbas 
acusaciones que él supo recibir con la impasibilidad y la 
mansedumbre del justo. 

Murió de repente, en el altar, el 23 de julio de 1877, fiesta 
de san Apolinar, después de la comunión, mientras recitaba la 
antífona: ¡Ánimo, siervo bueno y fiel, entra en la alegría de tu 
Señor!269. 

 

3.3. Dimisión del Fundador 

El 7 de enero de 1841, a petición de sus consejeros, P. 
Caillet, P. Roussel y M. Clouzet, presentó el P. Chaminade su 
dimisión. Sus consejeros pensaban que así se podría resolver 
mejor el pleito suscitado entre el Fundador y el ex marianista 
Auguste Brougnon-Perrière270. 

El Fundador acariciaba desde hacía tiempo el deseo de 
dimitir. Quería dedicar los últimos años de su vida sobre todo a 
animar espiritualmente a su familia religiosa. Dimitió, pues, pero 
reservándose el derecho de nombrar a su sucesor. Al día siguiente 
de su dimisión, sus asistentes rechazaron esta condición271. Así 
comenzaba el período más doloroso de la vida del P. Chaminade. 
Fue una etapa vivida en la fe, en la fidelidad a su misión de 
Fundador, y en el abandono en manos de Dios, en medio de un 
martirio interior que se prolongó durante nueve largos años.  

La noticia de la dimisión del Buen Padre causó una pena 
enorme en Agen. Cuando el P. Roussel informó de ello a la 

                                  
269 Cf. Bartherote, arcipreste de Mirande: À Monsieur le Directeur de la Semaine Religieuse, 

Mirande, 30 de julio de 1877, arzobispado de Auch. 

270 Auguste Brougnon-Perrière (1792-1874) nació en Burdeos y fue profesor en el colegio de 
Figeac y después en Burdeos, en la Institución Estebenet. Entró, siendo todavía joven, en la congregación 
de la Magdalena y fue uno de los primeros miembros de la Compañía de María. En 1826 fue nombrado tercer 
Asistente general. Salió de la Compañía en 1832. 

271 Cf. VASEY, V.: Dernières années..., pp. 17-28. 
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Superiora General, recibió esta respuesta: 

«Su carta ha sido un duro golpe a mi corazón. ¿Será 
verdad que nuestro Buen Padre ya no es nuestro Superior? 
No le oculto que me haría sufrir mucho [...] no recibir ya de 
ese Buen Padre las órdenes y los consejos como hasta 
ahora»272. 

Cuando el Fundador se quedó casi solo y sin ningún apoyo 
humano, las Hijas de María compartieron con él su sufrimiento, 
acompañándole con las «armas de la penitencia y de la oración»: 

«La superioras de Condom, Tonneins y Fleurance y la 
Administración General del Instituto se han entrevistado en 
Burdeos con su venerable Fundador y han experimentado 
una gran pena viendo al Buen Padre presa de un profundo 
sufrimiento. Y, tras escuchar las explicaciones del digno 
Fundador y de los señores Caillet y Clouzet, no han dudado 
un solo instante en renovar a su Buen Padre su adhesión 
y afecto»273. 

«La Buena Madre y su Consejo sufren mucho viendo a 
nuestro venerable Fundador blanco de tantas 
contradicciones y sufrimientos y luchando casi solo [...] 
Queriendo ayudar a nuestro Buen Padre, todas van a 
empuñar con nuevo ardor las armas de la oración y de la 
penitencia»274. 

El 10 de febrero de 1845 se elevaba una súplica al papa 
Gregorio XVI. En ella, en nombre de la Congregación, Madre San 
Vicente deploraba la situación a la que se hallaba sometido el 
Fundador, y reiteraba la fidelidad de todas las Hijas de María al 
mismo. 

Efectivamente, las marianistas estaban decididas a no 
reconocer como Superior espiritual suyo a quien el Capítulo 
General de la Compañía de María, convocado contra la voluntad 
del Fundador, eligiese Superior General. El Capítulo General de la 
Compañía de María, reunido en Saint-Remy en octubre de 1845, 
eligió Superior General al P. Caillet. El nombramiento fue ratificado 

                                  
272 Carta del 19 de enero de 1841. 

273 VRCG. 6G-3, Agen, 5 de agosto de 1844, Roma, AGFMI, pp. 204-205. 

274 VRCG. 6G-3, 4 de septiembre de 1845, pp. 214-215. 
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por la Santa Sede el 23 de diciembre de 1845. 

3.4. Después del Capítulo General de la Compañía de María 
de 1845 

 

La resistencia de las Hijas de María se habría prolongado si el 
arzobispo de Burdeos no hubiese invitado a Madre San Vicente 
a prestar obediencia al P. Caillet, una vez que Roma se había 
pronunciado275. 

Comenzaba una nueva etapa en las relaciones entre la 
Compañía de María y las Hijas de María. La Superiora General lo 
expresaba en términos llenos de confianza en la circular que 
envió a las comunidades a principios de 1846: 

«Hoy no nos debe quedar ninguna duda sobre la 
validez de lo ocurrido en Saint-Remy en el pasado mes de 
octubre, porque acaba de ser corroborado por una reciente 
decisión de la Sagrada Congregación de obispos y 
regulares: se nos ha manifestado claramente la voluntad de 
Dios, y por tanto tenemos que desechar todo intento de 
seguir resistiendo. 

Así pues, mis queridas hijas, de ahora en adelante la 
tribu de María, nuestra tierna Madre, se pone bajo la 
dirección del Buen Padre Caillet. Estoy segura de vuestra 
obediencia porque sé que estabais esperando mi decisión 
para someteros al Superior que el cielo quiere dar a nuestro 
Instituto. Y con gusto aprovecho esta ocasión para deciros, 
mis queridas hijas, que vuestra deferencia al seguir mis 
recomendaciones y consejos en todo este asunto ha sido 
para mi afligido corazón un bálsamo de consuelo. 

Hace poco os hacía saber que en cuanto se produjese 
la decisión de Roma, fuese la que fuese, me apresuraría a 
daros ejemplo de total sumisión; es lo que hago ahora 
adhiriéndome inmediatamente al último decreto a favor del 
Capítulo General. En cuanto recibí la noticia, escribí al 
reverendo P. Caillet diciéndole que lo aceptaba como mi 

                                  

275 BEAUD, B.: Histoire du rapport institutionnel entre les Filles de Marie el la Société de 
Marie, II, RMI, VIII, 1987, p. 12. 
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Superior inmediato y que estaba dispuesta a reanudar las 
relaciones con la Compañía. 

Bendigamos al Señor, mis queridas hijas, porque nos ha 
mirado con bondad restableciendo la calma y la paz que 
deseábamos desde hace tanto tiempo [...] Bendigamos 
especialmente a la divina María, que, durante toda esta 
tempestad, no ha dejado de velar por todos sus hijos [...] 
Démosle gracias porque, en medio de este enorme caos, ha 
conducido todo para bien [...] Después de nuestro Buen 
Padre, ¿quién mejor que el P. Caillet para el Instituto en 
general y para cada uno de sus miembros en particular? La 
ventaja que él tiene de estar habitualmente junto a nuestro 
venerable Fundador, y sobre todo sus cualidades morales 
[...], deben hacérnoslo todavía más querido. Acudid pues, 
mis queridas hijas, acudid con toda confianza a este buen 
Superior, porque en él encontraréis la luz; en él encontraréis 
la gracia; en él existe ya un cariñoso afecto por todas 
nosotras, guiado por la ardiente caridad de Jesucristo y por 
la sed de nuestra perfección [...] 

Pero nos queda, mis queridas hijas, una tarea muy 
grata para con nuestro venerado Fundador, de quien somos 
deudoras del bien inmenso que ha hecho y seguirá 
haciendo a nuestras almas. Esa tarea es la oración, unida a la 
práctica de las virtudes de nuestro santo estado, de las que 
tan conmovedores ejemplos nos ha dado. ¿Podríamos 
olvidar tantos beneficios recibidos de este Buen Padre? No, 
nadie ni nada podrá cambiar jamás el agradecimiento y los 
sentimientos de respetuoso afecto que siempre 
experimentaremos hacia su venerable persona. 

Siguiendo el impulso de mi corazón, mis queridas 
hijas, tengo que deciros una palabra sobre la caridad que ha 
tenido conmigo Mons. de Vésins, nuestro digno Pastor, 
durante toda esta serie de problemas que hemos tenido con 
la Compañía de María. El me ha orientado con sabiduría y 
prudencia. Y, viendo lo que me costaría romper 
precipitadamente con nuestro Fundador, el venerable 
prelado ha preferido que esperase al decreto del 23 de 
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diciembre de 1845»276. 

 

El P. Caillet ejerció su misión de Superior espiritual 
concienzudamente, con constante y activa atención. 

«Como usted ya sabe, este Buen Padre siempre es 
bueno, siempre está lleno de celo por las Hijas de María, 
que son sus queridas hijas espirituales»277. 

Pero ¿qué significaba esa autoridad que pronto iba a ser 
cuestionada? He aquí algunas de las cosas que incluía: 

 

• toda decisión de la Administración General de las 
Hijas de María tenía que ser aprobada por el 
Superior espiritual; 

• había que enviarle un informe detallado, que el P. 
Caillet cambió de mensual en trimestral278, sobre la 
situación material y espiritual de las comunidades; 

• el P. Caillet participaba directamente en numerosos 
Consejos de la Administración General de las Hijas 
de María; o presidía su Capítulo General; 

• se le enviaban las peticiones de admisión al 
postulantado y a las distintas etapas de la vida 
religiosa; 

• los votos se emitían en manos del Superior 
espiritual, así como las promesas de las Asistentes 
generales; 

• a él le correspondía excluir a las personas que 
debían dejar la vida religiosa; 

• la Superiora General no podía visitar las 
comunidades sin la aprobación del Superior 
espiritual; 

• los cambios de personal de una comunidad a otra, 

                                  
276 Circular n.° 5, 24 de enero de 1846. 

277 Madre Teófila, carta a Madre Águeda Couach, 16 de mayo de 1859. Annales-VII, p. 51. 

278 Cf. Madre San Vicente, Ordenanza del 22 de abril de 1840, 4G2.2. 
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aunque sólo fuese temporalmente, por ejemplo en 
las vacaciones de verano, debían someterse a la 
aprobación del Superior espiritual; 

• los asuntos económicos, los trabajos de 
mantenimiento y las reformas de los locales tenían 
que ser autorizados por el Superior espiritual279. 

Como se ve, la dependencia era bastante agobiante. El 
Consejo general de Agen no podía despedir por propia iniciativa ni 
tan siquiera a una postulante. Todo ello suponía una sobrecarga 
exagerada de trabajo y una correspondencia incesante, lo que 
no sería precisamente para agilizar las cosas. 

El propio P. Caillet, en el Capítulo General de las Hijas de María 
de 1847, presidido por él, invitó a los miembros del Capítulo a 
poner por escrito las observaciones y modificaciones que consideras 
en oportunas. Nueve años después, en el Capítulo General de 1856, 
en el que Madre María José de Casteras salió elegida 3.a Superiora 
General, el Buen Padre Caillet anunció su intención de examinar las 
observaciones que le habían sido presentadas. 

 

3.5. El conflicto 

El P. Caillet había prometido muchas veces resolver los puntos 
cue le habían sido expuestos, y que él mismo había pedido, pero 
realmente no estaba dispuesto a introducir cambios. Todavía en 1863, 
en una visita a Agen, reiteró la petición, manifestado su 
intención de viajar a Roma para obtener la aprobación de la 
Compañía de María y de las Hijas de María. Efectivamente, a los dos 
Institutos les faltaba aún el reconocimiento definitivo de la Santa 
Sede. Así pues, el P. Caillet invitó al Consejo de Agen a examinar 
las Constituciones y proponer las modificaciones que la experiencia 
aconsejaba. 

La propuesta fue acogida con alegría. Hacía tiempo que se 
esperaba. La misma Madre San Vicente había advertido varias veces 
su necesidad, pero la edad, la salud y algunos problemas más 
apremiantes habían impedido su realización: No quisiera que tú y yo 
nos muriésemos antes de haber hecho esta revisión, le decía a 

                                  
279 Cf. BEAUD, B : Relations institutionnelles entre l'Institut des Filles de Marie et la Société de 

Marie, III, RMI, XII.I, 1991, pp. 3-5. 
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Madre Casteras280. Esta idea fue como una consigna para Madre 
María José, que en 1863 creyó llegado el momento de la 
deseada revisión. 

La empresa no se presentaba fácil, porque las modificaciones 
más importantes y urgentes afectaban precisamente a la 
autoridad del Superior espiritual sobre el Instituto, por lo que se 
preveía una reacción enérgica del P. Caillet. No iban equivocadas las 
previsiones... 

El Consejo llamó a Agen a las superioras de Tonneins y 
Condom, se pusieron a trabajar y, tras un atento estudio de las 
Constituciones, redactaron unas enmiendas que enviaron al 
Superior espiritual. Las modificaciones más importantes se referían 
principalmente a la clausura y a las relaciones entre la 
Administración General de Agen y el Superior espiritual. El P. 
Caillet rechazó en bloque todas las observaciones, manifestando 
al mismo tiempo su gran contrariedad. 

Pero esta vez, a pesar de las protestas, en Agen estaban 
decididas a no detenerse. Por deber de conciencia y por 
responsabilidad ante el propio Instituto, las Madres sintieron la 
necesidad de buscar en otra parte consejos y aclaraciones. El 
escrito de las modificaciones fue enviado al obispo de Agen, 
Mons. de Vésins, que las encontró correctas y en sintonía con el 
pensamiento de la Iglesia. Mientras tanto, se abría camino la 
idea del Superior espiritual de convocar el Capítulo General de las 
Hijas de María en octubre de 1864. Pero ¿cómo conseguir la 
aprobación de las enmiendas en el Capítulo estando presente el 
P. Caillet, si la mayoría de los miembros del Capítulo ignoraba lo 
sucedido y las dificultades que la Administración General 
encontraba continuamente en sus relaciones con el Superior 
espiritual? 

Madre Casteras expuso al P. de Ladoue los problemas que 
veía y le envió la lista de las enmiendas. La respuesta no se 
hizo esperar: 

«Ese Capítulo me parece un espantapájaros. No veo 
más salida que pedir al señor obispo de Agen que presida el 

                                  
280 Annales-VIII, 1864-1867, 9G-8; Roma, AGFMI, p. 18. 
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Capítulo»281. 

Pareció la solución más conveniente y oportuna, y el obispo 
aceptó. 

3.6. Capítulo General de las Hijas de María de 1864 

 

La fecha de apertura del Capítulo era el 15 de octubre de 
1864. Sus miembros llegaron a la Casa Madre con algunos días 
de anticipación. En una reunión celebrada el 8 de octubre, en 
presencia del Consejo general, de las superioras de Arbois, Ajaccio 
y Lons-le-Saunier, y de la Orden Tercera, se volvió a estudiar el 
tema de las Constituciones, y se firmó el acta que contenía todas 
las modificaciones que el P. Caillet había rechazado. Entre las 
diversas determinaciones leemos: 

«Pedimos que se haga una distinción entre: 1) los 
asuntos cuya responsabilidad se puede dejar a la 
Administración General, y 2) los que necesitan la aprobación 
del Superior espiritual. 

Mandamos copia de todas las actas al Superior 
espiritual, aun a riesgo de importunarlo, y a pesar del 
retraso que eso supone para actuar. Una explicación de los 
límites y atribuciones que debe tener la Administración 
General facilitaría y aclararía [...] 

Nos parece que todo lo relativo al personal debe 
dejarse a la iniciativa de la Administración General, excepto 
la exclusión de las personas admitidas a la profesión 
incluso temporal [...] 

También nos parece que el cambio de personas entre 
las casas se podría dejar, sin ningún inconveniente, a la 
iniciativa de la Administración General, que conoce al 
personal del Instituto. Por lo demás, ésta no es una 
petición que hacemos, sino una simple idea que exponemos 
para recibir luz»282. 

Cuál no sería la sorpresa del P. Caillet cuando, al llegar a Agen 
para el Capítulo de las Hijas de María, y al visitar al obispo, se 

                                  
281 Annales-VIII, p. 21. 

282 BEAUD, B.: Relations..., XII.1, 1991, pp. 8-9. 
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enteró de que éste quería presidirlo. Apelando a las 
Constituciones, el P. Caillet expuso que no podía ceder ese 
derecho. Anclados en sus posiciones respectivas, fue necesaria 
más tarde la intervención de Roma para resolver el litigio sobre 
la presidencia del Capítulo. 

La tarde de aquel mismo día, cuando el P. Caillet llegó a la 
comunidad, reunió al Consejo y le manifestó su contrariedad por 
el recurso al obispo y por las modificaciones que habían 
propuesto. A la mañana siguiente, al terminar la misa, el Buen 
Padre reunió a los miembros del Capítulo, la mayoría de los 
cuales no estaban al tanto del conflicto entre el Superior 
espiritual y la Administración General, y los puso al corriente de la 
situación, censurando con dureza a la Administración General, su 
modo de obrar, su recurso al obispo, etc. El largo y severo 
discurso impresionó a la asamblea pero no surtió el efecto que 
seguramente esperaba el P. Caillet. Las dos principales acusadas, 
Madre María José de Casteras y Madre Ana María Courtoy, 
Asistente general283, que habían escuchado en respetuoso 
silencio las acusaciones y reproches, no cayeron de rodillas para 
confesar sus errores y pedir perdón. Convencidas de que la lucha 
emprendida era justa, y sabiéndose apoyadas por el obispo y las 
personas que habían consultado, al término de la filípica del P. 
Caillet se retiraron silenciosamente junto con la asamblea 
capitular, consternada por cuanto había sucedido. 

El Capítulo tuvo que ser aplazado porque la Superiora 
General había olvidado convocar a algunos miembros de derecho. 
Se dejó para 1866, año en que terminaba el mandato de Madre 
Casteras y de su Consejo. 

 

3.7. El Indulto de Roma 

Una vez más encontramos en los Anales el consejo del P. 
de Ladoue, informado, sin duda, de cuanto había sucedido en 
Agen: 

«Ahora tienen ustedes que informar a Roma. Roma ha 

                                  
283 Octavia Courtoy (Madre Ana María) nació el 26 de mayo de 1813 en Arbois. Entró en las 

Hijas de María el 5 de marzo de 1834 y tomó el hábito el 2 de julio de 1834. Hizo los primeros votos el 16 
de julio de 1836 y los definitivos el 20 de octubre de 1839. Murió en Agen el 10 de julio de 1866. 
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sido siempre, y lo es todavía, el apoyo de los débiles»284. 

 

En marzo de 1865, el P. Caillet volvió a Agen y expresó 
claramente al Consejo su sorpresa por no haber recibido ninguna 
carta de retractación y excusa. Ante la firmeza de las Madres, 
que le recordaron que él mismo había recurrido a la autoridad 
episcopal cuando su conflicto con el Fundador, el P. Caillet cambió 
de actitud y, con tono paternal, pidió que le leyeran las 
modificaciones. Esta vez aprobó todo y se retiró anunciando su 
viaje a Roma. 

Mientras tanto, las religiosas, siguiendo el consejo del P. de 
Ladoue, habían enviado el texto de las Constituciones a Roma 
solicitando una revisión oficiosa. Cuando el texto volvió a Agen, 
llevaba anotaciones al margen y estaban subrayados todos los 
artículos referentes al Superior espiritual. 

El P. Caillet salió para Roma el 24 de marzo de 1865 y 
regresó tres meses después, a finales de junio. En agosto fue a 
Agen y presentó al obispo un Indulto, fechado el 7 de julio de 
1865, que había obtenido de Roma y que, según el Buen Padre, 
lo confirmaba en sus funciones de Superior espiritual. El obispo 
firmó el Indulto, pero no sabemos si se enteró bien de su 
contenido. Tranquilizo a las Hermanas diciendo que se trataba 
de una simple autorización para confesar en el convento. 

Aunque sospechamos que el P. Caillet se enteró en Roma de 
que ya no podía ser Superior espiritual de las Hijas de María 
como en el pasado, no tenemos ningún documento que lo 
confirme. El único documento que tenemos es el Indulto, que, 
ciertamente, es más que una simple autorización para confesar 
en el convento: 

«Se otorga al Superior General de la Compañía de 
María la facultad de conservar su calidad de Superior en la 
dirección del Instituto de las Hijas de María de Agen y de 
las Hermanas de la Misericordia de Burdeos, con la facultad, 
además, de oír las confesiones de las monjas [de clausura] 
y de las demás Hermanas»285. 

                                  
284 Carta del 28 de octubre de 1864 a Madre Casteras. 
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Probablemente, viendo cómo aumentaban las dificultades 
para ejercer la autoridad, y sabiendo, además, que las mismas 
Constituciones (art. 407) preveían que la autoridad del Superior 
General sobre las Hijas de María debía ser sometida a la Santa 
Sede, el P. Caillet pediría en Roma el Indulto, que el obispo de 
Agen firmó. 

 

3.8. Capítulo General de las Hijas de María de 1866 

Con las anotaciones llegadas de Roma, las Hijas de María 
tomaron de nuevo el texto de las Constituciones y se pusieron a 
trabajar con vistas al Capítulo General. El P. de Ladoue, que en 
todo este período jugó un papel importante con sus consejos y 
sus observaciones, estuvo unos días en Agen para ayudar a las 
religiosas en la redacción. 

El P. Caillet llegó a Agen un poco antes de Pascua, y en la 
visita que hizo al obispo, éste sacó el tema de la presidencia del 
Capítulo. Como no cambiaran las respectivas posturas, Mons. de 
Vésins enseñó al P. Caillet el texto de las Constituciones con las 
anotaciones llegadas de Roma por vía oficiosa: había también 
una observación en el artículo relativo a la presidencia del 
Capítulo. Aparte de eso, el obispo, sin decir nada al P. Caillet, hacía 
tiempo que había pedido a Roma una aclaración sobre el tema. 
Así lo atestigua una carta dirigida al P. Bordes, vicario general de 
Agen: 

«Recibí la carta que usted me hizo el honor de 
enviarme el 30 de agosto pasado. El asunto de la 
presidencia del Capítulo General de las Hijas de María está 
aún en manos del consultor. Pero como la Congregación no 
suele decir quién es el consultor al que se le confía un 
asunto, la persona encargada de promoverla no puede 
hacer ninguna gestión ante él. Mientras esperamos, puede 
usted asegurar a Monseñor que he presentado unas fuertes 
reclamaciones a la Sagrada Congregación, haciéndoles saber 
que este tema viene arrastrándose desde hace tiempo»286. 

El P. Caillet no se rindió, y se dirigió él mismo a la Santa Sede, 

                                  
286 Ferrucci, Roma, 11 de septiembre de 1865, en BEAUD, B.: Relations..., XI.1, 1991, pp. 

14-15. 
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el 5 de mayo de 1866, haciendo un resumen de los hechos. 
Refiriéndose al Indulto del 7 de julio del año anterior, y a los 
artículos de las Constituciones relativos a la autoridad del 
Superior espiritual, preguntaba si era conforme al ordenamiento 
canónico el modo de proceder del obispo de Agen, que 
reivindicaba la presidencia de un Capítulo General en el que 
también participarían religiosas provenientes de otras diócesis. 
La respuesta, fechada el 7 de julio de 1866, fue clara: 

«1. La presidencia del Capítulo corresponde al obispo 
del lugar en que se celebra el Capítulo. 

2. El demandante no tiene ningún papel que 
desempeñar en la celebración de este Capítulo 
General»287. 

El Capítulo General, convocado por Madre Casteras el 30 de 
julio de 1866, tuvo lugar en Agen, del 17 al 21 de septiembre de 
ese mismo año. 

Mons. de Vésins, a pesar de estar enfermo288, fue al 
convento y reunió a las capitulares la víspera de la apertura 
oficial del Capítulo. Presentó las modificaciones introducidas en 
las Constituciones siguiendo las anotaciones de Roma, y comunicó 
la decisión de la Santa Sede sobre la presidencia del Capítulo. En 
conformidad con las directrices de la Sagrada Congregación, 
desligó a las religiosas del voto de clausura, aunque 
manteniendo en vigor las reglas de clausura. Éstas estaban 
incluidas en el voto de obediencia y debían ser observadas como 
en el pasado. 

Por fin se abrió el tan temido y esperado Capítulo el 17 de 
septiembre de 1866, bajo la presidencia del P. Bordes, vicario 
general, asistido por el P. Tranié, capellán de las Hijas de María. 
Estaban presentes las delegadas de las distintas comunidades: 
Agen, Tonneins, Condom, Arbois, Puymirol, Lons-le-Saunier, 
Ajaccio, Ile-Rousse, Olmeto, Cervione, Vico, Auch y Astaffort. 

Madre Casteras fue reelegida por unanimidad. El nuevo 
Consejo289 estaba formado por Madre María Sofía Baud, Madre 

                                  
287 BEAUD, B.: Relations..., XII.1, 1991, p. 14. 

288 Murió siete meses después, el 11 de abril de 1867. 

289 Madre Ana María Courtoy había fallecido dos meses antes, el 10 de julio de 1866. 
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San Francisco Regis Trouillot y Madre Francisca de Chantal Baron. 
Después se pasó a la lectura de las modificaciones introducidas 
en las Constituciones y se nombró una comisión encargada de 
estudiar a fondo los detalles. 

El 20 de septiembre concluyó el Capítulo. El 21, antes de 
separarse, la asamblea capitular dirigió una carta al P. Caillet, que 
no se había presentado al Capítulo. En ella, además de 
agradecerle el interés que siempre había mostrado por el 
Instituto, se le hacía un breve resumen del desarrollo del 
Capítulo, se le informaba del resultado de las elecciones y se le 
anunciaba que, en lo sucesivo, las comunidades de las Hijas de 
María no reconocerían más jurisdicción que la del Ordinario. Pero 
también se le decía: 

«Todas, de común acuerdo, pedimos encarecidamente 
que exista siempre un vínculo de caridad que una nuestra 
pequeña Congregación con la Compañía de María». 

El P. Caillet comprendió que, dejando aparte el 
agradecimiento y el deseo, sin duda sincero, de que los dos 
Institutos siguiesen unidos por un vínculo de caridad, 

«por la carta del 21 de septiembre y por el camino 
emprendido por nuestras pobres Hijas de María, veo que éstas 
quieren apartarme sin más formalidades, aunque con muchos 
agradecimientos»290. 

 

3.9. Últimos intentos del Padre Caillet 

Para el P. Caillet no había llegado todavía el momento de 
dejar las armas. Las Constituciones aún no estaban aprobadas 
definitivamente, por lo que entendía que no podía abandonar el 
campo antes de que Roma se pronunciase. 

Pocos días después del Capítulo, el Buen Padre escribió a 
Madre Casteras pidiéndole un informe detallado de lo que se 
había discutido en el Capítulo y las decisiones tomadas. La 
Superiora General, tras consultar al obispo, no respondió a su 
petición. El P. Caillet se dirigió entonces al P. Bordes reiterándole la 
misma petición; sobre todo, solicitando ver el proyecto de las 

                                  
290 P Caillet, carta al P. Bordes, 26 de octubre de 1866. 
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Constituciones. No sólo no se le envió ningún documento, sino 
que, en su respuesta, el P. Bordes le reclamó una copia del 
famoso Indulto, puesto que el P. Caillet seguía refiriéndose a él 
para reivindicar su autoridad sobre el Instituto de las Hijas de 
María: 

«Le ruego tenga la bondad de enviarme una copia 
del Indulto que le ha concedido Su Santidad Pío IX. 
Nosotros lo estudiaremos con cuidado y nos ajustaremos a 
él con la obediencia de la que tenemos que dar ejemplo. Si 
por derecho le corresponde a usted la autoridad en el 
Instituto, nosotros nos retiraremos de buena gana, y por mi 
parte le aseguro que lo haré sin ningún pesar»291. 

Según el P. de Ladoue, que trató de disipar los temores de 
Madre Casteras, el Indulto no podía haber dado al P. Caillet 
jurisdicción sobre la comunidad de Agen292. La jurisdicción 
romana se había pronunciado hacía ya algunos años sobre este 
tema, en 1862, y había establecido que: 

«1. Una Congregación de religiosas de votos simples no 
puede afiliarse a una Congregación de sacerdotes religiosos 
y tener el mismo Superior General.  

2. El obispo de la diócesis en que se encuentra la Casa 
Madre de las Hermanas no puede autorizar esa afiliación ni 
firmar el contrato de la misma»293. 

En todo caso, la autoridad que el Indulto concedía al P. 
Caillet estaba subordinada al visto bueno y al permiso del obispo. 

Esto fue precisamente lo que el P. Bordes hizo comprender 
al P. Caillet cuando por fin pudo leer el famoso Indulto: 

«Es verdad que un consultor de la Sagrada Congregación 
ha examinado las Constituciones y ha hecho las anotaciones que 
usted conoce [...] Ahora bien, en una de esas observaciones se 
dice que Roma no reconoce ningún Superior General de las 
religiosas, y en el Indulto del que usted me ha enviado una 
copia se le otorga el poder pedido, solamente si tiene el visto 

                                  
291 Carta del 31 de octubre de 1866 al P. Caillet. 

292 Cf. carta del 31 de octubre de 1866 a la Superiora General. 

293 BEAUD, B.: Relations..., XII.1, 1991, p. 17. 
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bueno del Ordinario, lo cual quiere decir que, en definitiva, todo 
se deja en manos del Ordinario»294. 

 

3.10. Observaciones finales 

 

En 1897 escribía la entonces Superiora General, Madre 
Estanislao Pernier: 

«No creo que nosotras hayamos pedido la separación, 
sino unas modificaciones de las Constituciones en ciertos 
puntos que resultaban demasiado difíciles e incluso creaban 
problemas de conciencia [...] Nuestras Madres sólo pidieron 
a Roma la revisión de las antiguas Constituciones». 

Pero el hecho es que, como consecuencia del conflicto, vino 
la separación y se cortaron las relaciones entre Madre Casteras y 
el P. Caillet. También es cierto que, con el traslado de la 
Administración General de la Compañía de María a París, los 
contactos resultaban más difíciles. El obispo de Agen y todos los 
que habían apoyado a las Hijas de María en este asunto 
jugaron, sin duda, un papel fundamental, y favorecieron 
indirectamente la separación de hecho que luego se produjo. 

Sin entrar en la valoración del modo de actuar de los 
contendientes en el conflicto, y tomando nota del veredicto de 
Roma, tenemos que reconocer la validez de las reivindicaciones de las 
Hijas de María. Eso no nos impide constatar con dolor que a partir de 
1866, y durante casi veinticinco años, hasta 1889, la familia del P. 
Chaminade no tuvo la unidad por la que él tanto había trabajado y 
orado. 

No se pueden ignorar el fervor y el esfuerzo apostólico muy 
intensos de aquellos años, en los que tuvo lugar la aprobación 
definitiva del Instituto. Pero es imposible pasar las páginas de los 
Anales sin sentir la tristeza de un vacío y sin constatar la realidad de 
una dolorosa ausencia. Durante algunos años, el silencio sobre la 
Compañía de María es casi total. Abundan, sin embargo, las 
referencias a la Compañía de Jesús. Los retiros anuales, sobre todo 
los de Agen, eran dirigidos por jesuitas. Aparece con frecuencia el 
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nombre del P. Ginhac295. También solían ser jesuitas los directores 
de los retiros anuales para señoras organizados por las Hijas de 
María y que generalmente tenían una abundante participación. En 
los retiros comenzados el 9 de septiembre de 1869, dirigidos por el 
P. Paulet, participaron sesenta y cinco señoras296. 

Por otra parte, el convento de Agen, por su proximidad a la 
estación del ferrocarril, se convirtió para los padres jesuitas en una 
base de apoyo para sus desplazamientos apostólicos cuando 
iban a predicar a los alrededores297. 

También se nota en estos años una mayor preocupación por 
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Madre Casteras la apoyó y 
la difundió en la Congregación: 

«Un digno padre jesuita que acaba de dar un retiro a 
nuestras alumnas nos ha propuesto que creemos una pequeña 
asociación para honrar los Divinos Corazones de Jesús y de 
María, y, también, que entremos en la asociación de la 
comunión reparadora. Esta asociación, como podréis ver en la 
hojita que os envío, se compone de secciones de siete o de 
treinta personas, que tienen señalado un día para recibir la 
santa comunión [...] 

Durante el día se procura vivir sencillamente en una 
actitud interior de adoración y amor al corazón de Jesús»298. 

Madre Sofía Beaud, 4.a Superiora General, inició su mandato 
consagrando al Corazón de Jesús, el 2 de octubre de 1874, la 
comunidad de Agen y toda la Congregación299. Detrás de todo 
esto está, evidentemente, la influencia de los padres jesuitas, pero no 
podemos olvidar lo que el mismo P. Chaminade había dicho sobre la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús: 

«Las Hijas de María tienen y deben seguir teniendo una 
auténtica devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Usted sabe 
que no empiezan ni terminan ningún ejercicio sin dirigirse a 
este adorable Corazón. Hay que procurar acrecentar esta 

                                  
295 Annales-IX, p. 35. 

296 Annales-IX, pp. 64-65. 

297 Annales-IX, p. 156; Annales-X, p. 10. 

298 Casteras, M. J., Circular n.° 15, 17 de mayo de 1862. 

299 Annales-X, p. 55. 
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devoción en sus almas con alguna exhortación y meditación. 
Que celebren su fiesta de modo especial: yo seré el 
primero en ayudarlas. Pero no conviene hacer ningún 
cambio en las prácticas ordinarias»300. 

 
4. Reanudación de las relaciones 

A partir de la ruptura con el P. Caillet, los contactos con la 
Compañía de María se limitaron a alguna que otra visita 
esporádica, como la del P. Perrodin, antiguo capellán de Acey, 
que pasó por Agen el 5 de octubre de 1882301. Fue con el P. 
Simler302 elegido Superior General de la Compañía de María en 
1876, con quien empezaron a tomar otro rumbo las relaciones. 
Con él aparecen en nuestros Anales las huellas de una presencia 
que progresivamente se irá haciendo más constante y eficaz. 

En 1886, el P. Simler envió a Madre Sofía Baud su libro Guide 
de l'homme de bonne volonté dans l'exercice de l'oraison. 

Cuando, dos años después, Madre Estanislao Pernier le 
comunicó la muerte de Madre Sofía, recibió como respuesta una 
carta muy emotiva y sentida303. 

Pero fue en septiembre de 1889 cuando realmente se 
reanudaron las relaciones entre las Hijas de María y la Compañía 
de María, con la visita del mismo P. Simler a Agen. Los Anales la 
relatan íntegramente. 

Madre Estanislao Pernier, 5.a Superiora General, que había 
manifestado al P. Simler su deseo de que existiesen unas 
relaciones más estrechas entre los dos Institutos304, se había 
apresurado a enviar al Padre el texto de las Constituciones 
aprobadas definitivamente en 1888. La tarde del 7 de septiembre 
de 1889, el P. Simler llegaba a Agen. Al día siguiente, fiesta de la 

                                  
300 L.Ch., 284, Burdeos, 21 de abril de 1824, al P. Caillet. 

301 Annales-IX, p. 41. 

302 El P. José Simler nació en Saint-Hippolyte el 31 de octubre de 1831. Fue elegido Superior 
General de la Compañía de María en el Capítulo General de 1876. Su generalato duró casi treinta años. En 
ese largo período completó la obra del Fundador fijando el texto de la Regla, completando la organización 
interna de la Compañía y extendiendo su acción más allá de las fronteras de Francia. Por todo ello mereció 
el título de «segundo fundador de la Compañía de María». Murió el 4 de febrero de 1905. 

303 Annales-XI, pp. 116-117. 

304 Cf. BEAUD, B.: Relations..., XII.1, 1991, p. 19. 
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Natividad de María, a las 9 de la mañana, con la solemne 
celebración eucarística, el P. Simler clausuraba los retiros anuales 
de la comunidad, dirigidos aquel año por el P. Rumeau, vicario 
general de la diócesis y superior de la comunidad desde 1878. 
Cuentan los Anales que el modo de celebrar del Buen Padre y las 
palabras que dijo sobre María impresionaron profundamente a la 
comunidad. ¡Cómo ama a la Santísima Virgen!305, se dijeron las 
religiosas, que se quedaron profundamente edificadas. El Buen 
Padre pasó en la comunidad todo el día. Habló de las nuevas 
Constituciones, que había tenido ocasión de leer. Se felicitó por 
este precioso texto e insistió, sobre todo, en la obediencia, a 
imitación de la obediencia de Jesús en Nazaret, y en la piedad filial  
para con María, que debía ser la virtud característica de las Hijas 
de María. Para terminar, dio a cada religiosa una estampa de 
Nuestra Señora del Pilar, en recuerdo de los orígenes que unen 
a la Compañía de María y a las Hijas de María306. Fue un día 
memorable. Al leer los Anales con la distancia del tiempo, uno 
tiene la impresión de que el Instituto vuelve a respirar de nuevo 
con los dos pulmones. 

El P. Simler se marchó al atardecer y dejó la comunidad 
renovada en la alegría y el fervor. Pero no fue sólo eso. El 30 de 
diciembre de aquel mismo año, un gesto suyo de exquisita 
delicadeza sorprendió gratamente al convento de Agen: de parte 
del P. Simler llegó a la comunidad una pequeña estatua de Nuestra 
Señora del Pilar. Fue recibida con especial alegría y emoción: Vamos 
a amarla, a venerarla y a rezarle mucho307. 

Y fue sin duda ella, la Madre, la artífice de esa unidad, que se 
ha ido intensificando progresivamente hasta nuestros días, 
realizando el ideal soñado por nuestro Fundador: 

«El Santo Padre engloba en el mismo decreto a las dos 
órdenes, dedicándoles las mismas alabanzas, las mismas 
exhortaciones y los mismos ánimos. Con eso nos muestra que 
nuestras dos órdenes deben caminar juntas hacia el mismo fin, 
en dos líneas paralelas, por los caminos apropiados a cada sexo, y 
estar unidas, aunque sean distintas, y rivalizar en celo, en caridad 

                                  
305 Annales-XI, p. 164. 

306 Annales-XI, pp. 164-166. 

307 Annales-XI, p. 173. 
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y en esfuerzos para procurar la gloria de Dios y de su santa 
Madre»308. 

 

                                  
308 L.Ch., 1153, Burdeos, 22 de julio de 1839, Circular a las dos órdenes. 
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Capítulo 4 
 
Hacia la aprobación definitiva 
 
1. Madre María Sofía Baud, 4.a Superiora General 

(1874-1888) 

El 10 de agosto de 1874 se abría el 6º Capítulo General, 
presidido por Mons. Héctor Alberto Chaulet d'Outremont, obispo 
de Agen. Fue elegida Superiora General Madre María Sofía Baud, 
que había sido Asistente de Madre Casteras. 

María-Solange-Felicidad Baud había nacido en Byans-les-Usiers 
(Doubs) el 24 de junio de 1830. Sus padres, Juan José Baud y 
Juana Rosa Combette, tuvieron la alegría de ver consagrarse al 
Señor a tres de sus diez hijos: dos fueron sacerdotes y una, 
Felicidad, religiosa. También experimentaron el dolor de la muerte 
prematura de otro hijo, militar, que murió en África. 

Los vínculos de la Congregación con la familia Baud se 
remontaban a los primeros años de la fundación de Arbois309. 
Un tío materno de Felicidad, párroco de Mesnay, ayudó y apoyó 
mucho a Madre Casteras, sobre todo en los difíciles primeros 
años de la fundación. 

Felicidad se educó en las ursulinas, que se habían establecido 
en el castillo de Dammartin (Doubs). Volvió a casa firmemente 
decidida a consagrarse al Señor en una Congregación dedicada a 
la Madre de Dios. Por eso pidió ser admitida durante un año en 
el internado de las Hijas de María en Arbois. Así tuvo ocasión de 
examinar su vocación y de orientar de modo decisivo su vida. 

Empezó el postulantado el 4 de noviembre de 1849 y tomó el 
hábito el 8 de abril del año siguiente, con el nombre de María 
Sofía. Fue una novicia ejemplar por su regularidad, su fidelidad y su 
amor a la Virgen, e hizo la profesión temporal el 17 de febrero 
de 1852. Tras los primeros años como profesora en Lons-le-
Saunier y en Arbois, donde hizo su profesión perpetua en 1855, 
la joven Madre Sofía recibió la responsabilidad de dirigir la 

                                  
309 La casa de Arbois se fundó en 1826. 
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comunidad de Lons-le-Saunier cuando Madre Casteras tuvo que 
suceder a Madre San Vicente en Agen. A sus veintiséis años, la 
superiora inició en Lons-le-Saunier, en octubre de 1856, un 
camino que se presentó doloroso desde el principio pero que no 
le impidió entregarse incondicionalmente a sus Hermanas y a la 
Congregación. 

De hecho, desde 1859 la enfermedad fue para ella una 
prueba permanente, despertando continua preocupación en todo 
el Instituto y sobre todo en su comunidad. Pero a pesar de su 
débil salud nunca le faltaron la confianza y la estima de sus 
superioras, y en el Capítulo General de 1866 fue llamada junto a 
Madre Casteras a la Administración General. En 1874 le sucedió al 
frente de la Congregación, tras verse privada del consuelo de 
estar junto a ella en sus últimos momentos310. 

No le faltaban cualidades para llevar adelante la misión que 
el Señor le había confiado. Sólo le fallaba la salud. Consciente de su 
debilidad, comenzó su mandato consagrando la Congregación al 
Corazón de Jesús, el 2 de octubre de 1874. Su apostolado fue, 
sobre todo, el del sufrimiento. Apostolado, sin duda, muy 
fecundo a los ojos de la fe, en un período tan difícil para la 
Iglesia y las Congregaciones religiosas en Francia, víctimas de una 
serie de leyes que ponían a dura prueba su estabilidad311. 

Madre Sofía animaba a sus religiosas recordándoles los 
grandes ideales de la vida religiosa y la necesidad de ser almas 
fuertes, fieles en el amor y en la imitación a María. 

Sus relaciones con Madre María Amada Lacoste312 y con la 
comunidad de Auch fueron frecuentes, y estuvieron 
caracterizadas por una gran cordialidad y fraternidad. Madre 
Sofía iba a menudo a Auch a descansar y recuperar fuerzas junto 
a la buena Madre María Amada: 

 

«La casa de Auch es verdaderamente «la casa de campo» 

                                  
310 Madre Casteras había fallecido en Lons-le-Saunier el 17 de junio de 1874. 

311 Recuérdese la obligación del Brevet d'enseignement para los enseñantes, y el impuesto de 
Accroissement. Recordemos, sobre todo, la ley de laicidad de marzo de 1882, promulgada por el 
presidente de la república Grévy y el primer ministro Ferry, prohibiendo a los maestros la enseñanza de la 
religión; y la ley del 30 de octubre de 1886, que excluía a los religiosos de la enseñanza pública. 

312 Superiora Central de la Orden Tercera de Auch. 
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de la comunidad de Agen [...] Constantemente, las que 
tienen una salud delicada van allí a buscar el aire sano y los 
cuidados de Madre Amada»313. 

«Madre Amada se desvive por complacernos; recibe a 
las visitantes, Madre General, Hermanas..., y las acompaña 
a su vuelta: existe un intercambio continuo de 
amabilidades entre Agen y Auch y viceversa»314. 

En octubre de 1879 se hizo una peregrinación a Lourdes 
para pedir a Nuestra Señora la curación de la Buena Madre. Pero 
los planes del Señor eran otros. Por lo demás, Lourdes era un 
tema de discernimiento en el Consejo general, pues se estaba 
pensando en la posibilidad de abrir allí un noviciado. Pero hubo 
que renunciar al proyecto. 

La primera preocupación de Madre Sofía durante su 
mandato fue las Constituciones y su aprobación. El decreto del 
28 de febrero de 1874 las había aprobado per modum experimeni 
ad septennium. En 1881, León XIII prorrogó el decreto siete años 
más. Prosiguió, pues, la revisión y se introdujeron algunas 
nuevas modificaciones con la ayuda de algunos expertos y 
conocidos, sobre todo jesuitas. Madre Sofía fue a París para 
hablar con una comunidad religiosa que ya había obtenido de 
Roma la aprobación definitiva. Era en 1876. El viaje a París tenía un 
segundo objetivo: estudiar la posibilidad de fundar en la capital. 
Este proyecto no se realizó hasta 1890, año en que se abrió una 
comunidad en Sucy-en-Brie, en la región de París. 

Con pocas fuerzas físicas pero con mucho espíritu de 
iniciativa, Madre Sofía soñaba con emprender un viaje a Roma 
para activar la aprobación de la Regla, acabando con la situación 
de provisionalidad, que ya duraba demasiado. Era un viaje en el 
que ya había pensado Madre María José de Casteras. A Madre 
Sofía se le hizo desistir del viaje, pero por ello no disminuyó su 
empeño por el tema. Así, tanto el Capítulo General de 1879 
como el de 1885 (retrasado este último un año debido al cólera 
que en 1874 atacó, sobre todo, la zona de Marsella) tuvieron 
como tema principal el estudio, explicación y desarrollo de las 
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314 Annales-X, pp. 109-110. 
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Constituciones, con el fin de facilitar su comprensión y práctica. Se 
inició también la redacción del Coutumier (Libro de usos y 
costumbres) y del Ceremonial. El trabajo, sobre todo en el 
Capítulo de 1885, fue intenso. Iniciado el 28 de agosto, bajo la 
presidencia del P. Rumeau, se clausuró el 4 de septiembre. Madre 
Sofía, que había sido reelegida en el Capítulo, estaba decidida a 
continuar el trabajo, pero eso ya era pedir demasiado a sus 
débiles fuerzas. Sufrió una semiparálisis, que alarmó seriamente a 
toda la Congregación. Se repuso poco a poco y accedió a hacer 
una peregrinación a Lourdes; volvió sensiblemente mejorada pero 
no curada. Incluso, la mejoría duró poco. A partir de 1887 sus 
condiciones físicas se agravaron y llegaron a ser muy 
preocupantes. 

Mientras tanto, las Constituciones habían sido enviadas a 
Roma por medio del P. Savelli, que había tomado con mucho 
interés todo lo relacionado con la Congregación. Las buenas y 
alentadoras noticias que llegaban de la Ciudad Eterna coincidían 
con el progresivo empeoramiento de Madre Sofía, provocando 
una alternancia de esperanzas y temores. 

La alegre noticia de la aprobación no le llegó al lecho del 
dolor: se durmió en el Señor el 26 de marzo de 1888 hacia la una 
de la madrugada. Tenía cincuenta y siete años. 

«Se puede decir que esta Madre tan llorada ha 
muerto al pie del cañón. En efecto, su salud se quebrantó 
irremediablemente a consecuencia del colosal trabajo que se 
impuso para la redacción de las nuevas Constituciones». 

Así escribía el P. Bassand a Madre Estanislao Pernier al 
expresarle su dolor por la enorme pérdida315. La 
Congregación, convencida de tener una protectora más en el 
cielo, atribuyó a su intercesión el feliz resultado de las 
gestiones llevadas en Roma316. 

 

                                  
315 P Bassand, Arbois, 28 de marzo de 1888, 2J4-A.7, Roma, AGFMI. 

316 Sobre Madre Sofía Baud, cf. Madre Marcelina Pasteur, Biographie de la R. M. M. Sophie Baud, 
2J4-A.11, Roma, AGFMI; y Annales-X y XI. 
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2. Madre Estanislao Pernier, 5.a Superiora General 
(1888-1907) 

 

Madre Sofía se marchó a la casa del Padre sin el consuelo de 
conocer la aprobación definitiva de las Constituciones, pero con la 
intuición de que ese momento estaba cercano. 

Aún no se había reunido el Capítulo General cuando llegó de 
Roma la anhelada noticia. La recibió la primera Asistente, Madre 
Estanislao Pernier, que pronto sería la 5.a Superiora General. 

Hija de Juan Pernier y de Serafina Jacquemim, María Francisca 
Isabel nació en Saint-Claude (Jura) el 1 de enero de 1827 y fue 
bautizada el mismo día. Tercera de siete hijos, Isabel tuvo la suerte de 
crecer en una familia profundamente cristiana. Un tío de su padre 
había sido párroco de Molinges después de haber enseñado retórica 
en el colegio de Saint-Claude. Siete hermanos de su madre habían 
elegido el camino del sacerdocio. 

Su educación fue muy cuidada, sobre todo por parte de su 
madre, que encontró en Isabel un terreno particularmente fértil para 
que germinasen en él las semillas de la piedad, la rectitud, la bondad y 
la disponibilidad. 

De carácter ardiente y dotada de una gran inteligencia, Isabel 
se hizo notar en seguida por su sensatez en las cosas pequeñas, por 
su docilidad y obediencia y por su gran sensibilidad con los pobres y 
necesitados. A la delicadeza y la suavidad unía armónicamente una 
cierta firmeza y energía, que daban fuerza a su celo apostólico y la 
hacían emprendedora y decidida. Estas características acompañaron 
a Isabel durante toda su vida. 

Su formación y educación se perfeccionaron en el colegio de la 
Hermanas del Santísimo Sacramento, que en 1835 habían abierto una 
comunidad en Saint-Claude. Isabel entró como interna. 
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Parece ser que desde el día de su primera comunión estaba 
decidida a pertenecer totalmente a Dios. Mantuvo su promesa, pero 
su vocación fue sometida a prueba. Su inclinación interior, y sobre 
todo el amor a la Virgen, la empujaban hacia una Congregación de 
carácter mariano, pero su director espiritual la orientó hacia una 
Congregación dedicada al Sagrado Corazón, en la que entró el 21 de 
noviembre de 1846. Después de hacer el postulantado en Besançon, 
fue enviada a Alsacia para hacer allí el noviciado. Pero la 



dolorosa sensación de no hallarse en su sitio influía negativamente 
en su serenidad. Afligido con el sufrimiento de su hija, su padre viajó a 
Alsacia para traérsela a casa. Pero la Virgen le estaba preparando ya 
otro camino a la joven. En el viaje de regreso tenían que pasar cerca 
de Arbois, y, sabiendo que allí había una comunidad de una 
Congregación mariana, Isabel pidió insistentemente a su padre que la 
llevase allí. El director espiritual de la joven, al saber la situación de la 
postulante, había escrito al convento de Arbois pidiendo que 
recibiesen a Isabel. La carta había llegado, pero había sido mal 
interpretada, por lo que la acogida que dispensaron al padre y a la 
hija fue un tanto fría. Nueva prueba para la joven, que, a pesar de la 
insistencia de su padre para llevársela a casa, pidió que le permitiesen 
quedarse en plan de prueba. Al tiempo que el padre se rendía ante 
la súplica de la hija, las Madres releían la carta y se daban cuenta de 
su error. La segunda visita en el recibidor fue muy distinta de la 
primera e Isabel fue recibida con alegría. El padre se volvió solo, y 
pronto tuvo el consuelo de recibir de Arbois cartas llenas de 
entusiasmo: Isabel, feliz por haber llegado a puerto tras una larga 
travesía, expresaba su alegría por haber encontrado finalmente el 
ambiente que hacía tanto tiempo estaba buscando: María la había 
conducido a su familia. 

Empezó el postulantado el 15 de febrero de 1847 y tomó el 
hábito el 24 de junio del mismo año, recibiendo el nombre de Sor 
María Estanislao. Su gran bagaje de cualidades humanas y 
espirituales se fue acrisolando cada vez más, y manifestó una 
virtud nada común. Hizo sus primeros votos el 31 de diciembre 
de 1848 y fue enviada a Condom para iniciarse en la enseñanza. 
Con este motivo, la Superiora General escribía a la superiora de 
Condom: 

«Le envío una maestra que hará que las niñas amen 
mucho a la Santísima Virgen. Está llena de celo apostólico, 
hará todo lo posible por hacer el bien a sus almas y las 
estimulará al trabajo»317. 

Con mucha entrega y competencia vivió su misión de 
educadora, y después de directora, en el internado de Condom, 
hasta que fue nombrada superiora de Arbois, la casa que la 

                                  
317 Biographie de la R. M. M. Stanislas Pernier, 2J5-A.33, Roma, AGFMI. Cuaderno manuscrito 

con las páginas sin numerar. 
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había recibido como postulante. Habían pasado cinco años 
desde la profesión perpetua, emitida en Agen el 6 de octubre de 
1853. En Arbois estuvo dieciséis años y se ganó el aprecio y el 
cariño de todos. Pero no le faltaron sufrimientos, sobre todo 
por la muerte de varias Hermanas, algunas de ellas aún muy 
jóvenes. 

Cuantos la conocieron o la trataron de cerca, aunque fuese 
esporádicamente, conservaron el recuerdo de su humildad y de 
su atención y cuidado por las enfermas, a las que prestaba los 
servicios más humildes. Impresionaba el enorme respeto con que 
se dirigía a sus Hermanas, en particular a las ancianas. Su modo 
de actuar tranquilo y mesurado y su recogimiento infundían paz, 
serenidad, confianza, y estimulaban al bien. Todo ello era una 
fuente de consuelos para la Superiora General, inmersa en tantas 
preocupaciones: 

«Necesito que me ayudes a llevar la carga. Arbois es 
uno de mis consuelos [...] 

Adiós, mi querida y buena hija, eres uno de mis 
consuelos, como te he dicho al principio de mi carta. 
Manténte unida a Dios, deposita en él todas tus 
preocupaciones [...] 

El verdadero secreto de la felicidad en la vida religiosa 
es dirigir los corazones con amor» 318. 

Dirigir los corazones con amor, ése fue el secreto que Madre 
Estanislao había aprendido, y que trató de poner en práctica 
siempre, particularmente desde el momento en que la Providencia 
la llamó, en 1888, a dirigir la Congregación. Ya en 1874, el 6° 
Capítulo General la había elegido Asistente de Madre Sofía, y 
desempeñó esta función con mucha responsabilidad y 
dedicación, a causa de la precaria salud de la Superiora General. 

A la muerte de Madre Sofía no hubo ninguna duda. En la 
mente y en el corazón de todas no había más que un nombre: 
Madre Estanislao Pernier. El Capítulo General, inaugurado el 10 de 
septiembre de 1888, se limitó a confirmar por unanimidad las 
expectativas y deseos de todas. 

                                  
318 María José de Casteras, 1860, carta a Madre Estanislao Pernier, Quelques lettres..., pp. 48-

49. 
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Una vez terminada la redacción del Directorio, centró sus 
esfuerzos en hacer llegar a todas las Hermanas el texto de las 
Constituciones aprobadas definitivamente, y, sobre todo, en 
animarlas a cumplirlas. 

Como ya dijimos antes, el nombre de Madre Estanislao va 
unido a la reanudación de las relaciones fraternas con la 
Compañía de María. El marco de colaboración, confianza y 
estima mutua que supieron crear los dos Superiores Generales 
benefició no sólo a las Hijas de María y a la Compañía de María: 
el camino de unión emprendido implicó también automáticamente 
a la Orden Tercera. No olvidemos que la fusión entre la Orden 
Tercera y las Hijas de María, establecida en 1921, recibió un 
impulso imparable con el P. Simler, Madre Estanislao Pernier y 
Madre María Amada Lacoste. La vida y la obra de estos tres 
grandes Superiores Generales fueron como esas piedrecitas que 
se lanzan al agua y que forman unos círculos concéntricos cada 
vez mayores, que llegan a alcanzar unas dimensiones 
imprevisibles. 

La «piedrecita» de Madre Estanislao iba a ser lanzada lejos: la 
pequeña simiente iba a ser sembrada en tierra extranjera, en 
España. La tierra que había acogido al Fundador en su exilio de 
Zaragoza, que había acogido a la Fundadora, con su familia, en su 
destierro camino de Portugal, iba a acoger ahora a Madre 
Estanislao y a sus hijas, desterrada durante el período de la 
secularización, a principios del siglo XX. 

Madre Estanislao cruzó la frontera junto con sus hijas, vivió 
los últimos años de su vida en la dolorosa soledad del 
destierro319, y se durmió en el Señor en Amorebieta (Vizcaya), el 
15 de febrero de 1907. 

Pero, así como el grano que muere da fruto, así también 
su sacrificio fue fecundo: España acogió el carisma marianista y 
llegó a ser una de las Provincias más florecientes de la 
Congregación, y pionera de la expansión misionera del Instituto. 

 
 

                                  

319 Circular del 16 de abril de 1905, escrita en Deva (Guipúzcoa). 
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3. La aprobación definitiva (1888) 

Tras largos años de trabajo, espera y aprobaciones 
temporales sonó por fin la hora tan anhelada. La obra de Madre 
Sofía, que celebraba el acontecimiento en el cielo junto a las 
que la habían precedido en el empeño y el esfuerzo, se sellaba 
con la feliz noticia llegada en julio de 1888: el papa León XIII había 
aprobado definitivamente las Constituciones el 13 de julio. El 
decreto lleva la fecha del 1 de agosto. 

La comunidad de Agen estaba en efervescencia. El P. Savelli, 
que había llevado a Roma las Constituciones, comunicó la noticia 
en la carta que se apresuró a escribir al día siguiente de la 
aprobación. Fue el P. Rumeau quien la trasmitió a la comunidad, la 
tarde del 17 de julio. 

Se produjo una inmensa alegría, e inmediatamente se 
pensó, cómo no, en la querida y llorada Madre Sofía, atribuyendo 
también a su intercesión el feliz resultado. Los días siguientes 
fueron de acción de gracias, que culminaron con el canto del 
Laudate y del Magnificat en la tarde del 9 de agosto, cuando llegó 
a Agen el texto pontificio. Ya se había celebrado una misa de acción 
de gracias en Roma, el 5 de agosto, en Santa María la Mayor, 
gracias a las gestiones del P. Savelli. 

También las Constituciones de la Orden Tercera habían 
recibido la aprobación de la Santa Sede. El 16 de agosto, Madre 
Lacoste y Madre Dupuy tuvieron la alegría de recibir en Agen el 
anhelado texto. 

El Capítulo que se abrió en septiembre y eligió a Madre 
Estanislao 5.a Superiora General tuvo como objetivo la redacción 
del Directorio. Una vez revisado y modificado, con la ayuda de los 
consejos y el trabajo del P. Savelli y del P. Baudoin, dominico de 
Corbara, fue aprobado por el obispo de Agen, Mons. Carlos 
Evaristo José Coeuret-Varin, el 8 de diciembre de aquel mismo 
año, y agregado al texto de las Constituciones. 

En marzo de 1889, las Constituciones estaban ya preparadas 
para ser entregadas a cada religiosa. Después de setenta y tres 
años de vida del Instituto, por primera vez tenían las Hijas de 
María en sus manos la Regla definitivamente aprobada por la 
Santa Sede. Por eso, conscientes de la importancia del momento, 
y muy emocionadas, vivieron con particular intensidad la 
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ceremonia de entrega de la Regla. 

El 5 de marzo de 1889 todo estaba preparado en Agen. A 
los pies del altar de la Virgen, queriendo significar con ello que 
era la Virgen misma quien las entregaba, estaban las 
Constituciones en una mesita. Madre Estanislao entonó el Veni 
Creator. Después, con un cirio encendido en la mano, renovó el 
acto de consagración a María, al que siguió, por parte de todas, 
la promesa de fidelidad y de imitar a la Virgen, a la que 
pertenece el Instituto. A continuación se acercaron 
procesionalmente a la mesa y «recibieron la Regla de la Santísima 
Virgen». Al abrir el libro, cada religiosa encontró, escritas en la 
parte interior de la cubierta, unas palabras que Madre Estanislao 
había recogido de boca de Madre San Vicente de Labastide: «Lee 
atentamente, medita profundamente, practica fielmente»320. 
Trilogía siempre actual, no contaminada por el polvo del tiempo, 
que conserva hoy toda su validez: leer atentamente, meditar 
profundamente y practicar fielmente, para cumplir el objetivo 
que la «Regla de Vida» de las Hijas de María señala también hoy a 
las marianistas: Vivir en comunidad, con fe y amor, nuestra 
alianza con María, al servicio de nuestra misión321. 

 

                                  
320 Annales-XI, p. 149. 

321 Regla de Vida FMI, 1984, 1.174. Sobre la aprobación definitiva del Instituto, cf. también 
Annales-XI, pp. 123-124; 129-132; 148-149. 
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Capítulo 5 
 

La Orden Tercera Regular (1836) 
 

Habían transcurrido veinte años desde la fundación de las 
Hijas de María en 1816. Veinte años desde que Adela y sus 
compañeras dieron vida a la comunidad de Agen. Veinte años 
después, en 1836, la pequeña simiente fundacional iba a producir 
un nuevo fruto. Se trataba de la realización de un proyecto que 
los Fundadores habían tenido desde el principio pero que las 
circunstancias habían ido aplazando. El año de 1836 registra el 
gran acontecimiento: la fundación de la Orden Tercera Regular, 
en Auch. Para una valoración más justa del hecho, es necesario 
conocer, aunque sólo sea por encima, estos elementos: 

1. La idea de los Fundadores. 

2. El voto de clausura. 

3. La Orden Tercera «secular». 

 
1. La idea de los Fundadores 

En su afán apostólico de reavivar la fe en la Francia 
posrevolucionaria, Adela de Trenquelléon y Guillermo José 
Chaminade tenían la ambición de llevar el mensaje cristiano a 
todos los ambientes, implicando al mayor número posible de 
personas, de toda edad, sexo y condición. 

Las congregaciones marianas del P. Chaminade conseguían 
admirablemente ese objetivo por el celo apostólico de los 
congregantes, y los dos Fundadores, convencidos de su validez 
y actualidad, no perdían ocasión de apoyarlas y difundirlas. 
Escribía el P. Chaminade: 

«Tenga en cuenta que no se trata de reunir a unos 
cuantos cristianos piadosos, sino de atraer al mayor 
número posible de hombres, de jóvenes e incluso de 
adolescentes, para acrecentar cada vez más el pequeño 
número de cristianos; las congregaciones son, por decirlo 
así, unas misiones perpetuas [...] 
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¡Cómo me gustaría que la obra de las congregaciones 
se propagase en la capital! Lo habrá podido notar en el 
atrevimiento con que he insinuado mi deseo de abrir en 
París una pequeña casa de la Compañía de María, cuyo 
objetivo principal sería esta obra de predilección»322. 

Aunque las congregaciones marianas eran la principal obra 
encomendada al celo apostólico de las Hijas de María, Madre 
Adela no tuvo inconveniente en proponerla también, y con éxito, 
a otro Instituto, el de la Sagrada Familia de Villefranche, fundado 
por santa Emilia de Rodat323: 

«Nuestra obra principal es la formación y 
mantenimiento de las congregaciones. No se puede imaginar 
usted todo el bien que hacen [...] He entrado en estos 
detalles por el gran deseo que tengo de que se pueda 
fundar esta querida congregación en Villefranche [...] 
Hagamos amar y honrar a María, así estaremos seguras de 
hacer amar y servir a nuestro Esposo del cielo. Perdóneme, 
pero el entusiasmo me hace atrevida»324. 

El objetivo de cualquier proyecto emprendido por los 
Fundadores era revitalizar el tejido cristiano de la sociedad, con 
una preferencia particular por los jóvenes y los pobres. En Adela, 
que desde joven se había dedicado a la educación de los niños 
pobres y desamparados que vivían en las proximidades de 
Trenquelléon, era particularmente fuerte el deseo de dedicar 
toda su energía al apostolado en los ambientes rurales, pobres 
y olvidados. Esta sensibilidad misionera, compartida por el 
Fundador pero encauzada en un proyecto más amplio y de 
fundamentos más sólidos, permaneció siempre viva en Adela. 
Aun manteniendo siempre una profunda estima y una inalterable 
docilidad al Fundador, Madre Adela no dejó de manifestar en más 
de una ocasión su deseo: 

«¿Y la "Obra de los campos"? Me importa mucho, mi 
querido Buen Padre, pues ha sido uno de mis primeros 
proyectos. Verla realizada sería el mayor de mis deseos. ¡Si 

                                  
322 L.Ch., 274, Burdeos, 22 de marzo de 1824, a Esteban O'Lombel. 

323 Se conserva una interesante correspondencia entre las dos Fundadoras. Ambas deseaban la 
fusión de sus dos Institutos, pero la idea no llegó a realizarse (cf. L.AT., vol. II).  

324 L.AT., 334, Agen, 21 de junio de 1819, a Madre Emilia de Rodat. 
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usted supiese las necesidades que tienen la mayor parte 
de esa gente! Sería como andar en misión entre los 
salvajes: ¡no saben absolutamente nada de Dios! ¡Divino 
Maestro, te ruego encarecidamente que me inspires un 
medio para hacerte conocer a tantas almas que han 
costado toda tu Sangre!»325. 

 
2. El voto de clausura 

El voto de clausura constituía una limitación al apostolado 
externo de las Hijas de María. Adela se había sentido atraída 
hacia el Carmelo desde su infancia326. Pero cuando, en 1816, 
fundó las Hijas de María, estaba muy lejos de ese primer deseo 
suyo y de la idea de encerrarse en un claustro: su vocación 
misionera llevó por otros derroteros su ardor apostólico. 

Por ironías del destino o por plan providencial, el caso es 
que Adela y sus compañeras se encontraron obligadas a 
observar una estricta clausura para cumplir la intuición del 
Fundador, que quería que fuesen verdaderas religiosas, con votos 
perpetuos, lo cual entonces sólo era posible emitiendo también 
el voto de clausura. Sólo más tarde encontraría la vida religiosa 
activa una solución más adecuada. 

La desorientación y las dudas de Adela fueron disipadas 
por el Fundador, que tenía ideas precisas sobre el tema: 

«Me hablas de votos anuales, contraponiéndolos a los votos 
perpetuos. Mi querida hija, ¿qué es el matrimonio en el orden 
natural? ¿No es preciso contraer un vínculo indisoluble? [...] 

Nunca había pensado que tú y tus queridas compañeras 
quisieseis ser religiosas a medias [...] 

La clausura es una consecuencia de la perpetuidad de los 
votos. Pero no os calentéis la cabeza, dejad que actúen 
vuestros corazones. Todo acabará de la mejor manera posible, 
y Jesucristo, que quiere que seáis totalmente suyas, no permitirá 
que sus ministros se equivoquen»327. 

                                  
325 L.AT., 354,6, Agen, 16 de diciembre de 1819, al P. Chaminade. 

326 Cf. ROUSSEAU, H.: Adèle de Trenquelléon..., p. 70. 

327 L.Ch., 68, Burdeos, 1 de junio de 1816, a Adela de Trenquelléon. 
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El obispo de Agen, Mons. Jacoupy, prefería un Instituto 
diocesano con votos temporales, para que se pudiese dedicar 
a cualquier  tipo de obra externa. Pero si el Fundador insistía en 
el voto de clausura, no era para renunciar al apostolado y a la 
acción misionera directa. Así, consiguió conjugar clausura y 
acción misionera: en los locales del convento especialmente 
reservados para ello, las religiosas podían dar clase, celebrar 
reuniones de la congregación, preparar a los sacramentos, 
montar talleres, etc. No se debía olvidar, además, que el fin 
principal era formar misioneras que llevasen el mensaje 
cristiano a su ambiente: familia, trabajo, escuela, etc. La fe se 
debía propagar como «por contagio». Las alumnas y las 
congregantes tenían que ser misioneras, y llegar a donde no 
podían llegar las religiosas, obligadas al voto de clausura. Por lo 
demás, las religiosas podían obtener dispensa del voto de 
clausura cada vez que las exigencias del apostolado externo lo 
requiriese328. 

 
3. La Orden Tercera «secular» 

«Favorece esos buenos deseos de las congregantes que 
aspiran al estado religioso. Aunque conviene formar una 
especie de Orden Tercera, todavía no ha llegado el 
momento; creo que no descuidaré el tema»329. 

Así se expresaba el P. Chaminade en enero de 1817 
escribiendo a Madre Adela. Pero la situación evolucionó 
rápidamente y una auténtica Orden Tercera secular se fue 
formando y organizando a toda velocidad330. Estaba compuesta 
por las congregantes más fervorosas, que, aun permaneciendo 
en su propio ambiente, perseguían los mismos fines del Instituto 
y se dedicaban al apostolado siguiendo las directrices que recibían 
de éste. Con frecuencia esas directrices llegaban en verdaderas 
cartas de obediencia331. 

                                  
328 El voto de clausura fue suprimido en 1866, aunque se siguieron observando las reglas de la 

clausura. Sobre el voto de clausura cf. L.Ch., 69, 3 de junio de 1816, a Mons. d'Aviau; L.Ch., 73, 6 de 
septiembre de 1816, a Adela de Trenquelléon. 

329 L.Ch., 84, Burdeos, 20 de enero de 1817, a Madre de Trenquelléon. 

330 Su existencia, desde 1817, la atestiguan los Annales-II, p. 109. 

331 Annales-II, p. 109. 
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Los miembros de la Orden Tercera secular emitían los votos 
de obediencia y de dedicación al Instituto, y las no casadas 
también el de castidad. La dirección residía en una superiora elegida 
por ellas mismas, pero que dependía de la superiora del convento 
de las Hijas de María332. Pronto hubo en cada comunidad una 
religiosa expresamente encargada de este grupo, para orientarlo, 
dirigirlo y mantenerlo en el fervor y celo apostólico, e 
impregnarlo del espíritu del Instituto. De ese modo, las terciarias 
podían realizar las actividades y las obras buenas que las 
religiosas no podían. 

Además de las reuniones propias, los miembros de la Orden 
Tercera secular participaban, en algunos momentos, en la oración 
comunitaria de las Hijas de María y asistían a los retiros anuales, al 
menos a las conferencias333. Esta «tradición», creada desde el 
principio, no estuvo exenta de inconvenientes y divergencias 
entre las mismas religiosas. Algunas de éstas veían en ello una 
limitación de la autonomía y libertad de la comunidad, creyendo 
amenazada su intimidad y temiendo posibles indiscreciones. El 
respeto y estima debidos a cada religiosa llevó a Madre San 
Vicente y a Madre Santa Foy Maréchal334 a pedir, para los retiros 
de 1827, que no participasen las terciarias y que tampoco 
estuviesen en la celebración final, en la que se renovaban los 
votos: ver quién era admitida a la renovación y quién no, podía 
dar lugar, en una ciudad pequeña como Agen, a cotilleos y 
murmuraciones que era prudente evitar por el bien de las 
personas y de la obra misma335. 

Madre Adela, atenta a todo lo que podía resultar 
espiritualmente útil para los pueblos pequeños, amaba y cuidaba 
de modo especial esta rama del Instituto. Escribía a Sor Dositea 

                                  
332 Cf. SIMLER, J.: Guillaume-Joseph Chaminade..., p. 366. 

333 Cf. L.Ch., 99, 19 de junio de 1818, a Madre de Trenquelléon; L.AT., 715, 3 de agosto de 
1827, a Madre Luis de Gonzaga Poitevin. 

334 Virginia Maréchal (Madre Santa Foy) nació el 11 de noviembre de 1795 en Burdeos y tomó el 
hábito el 26 de julio de 1817. Hizo los primeros votos el 30 de abril de 1818 y los definitivos el 6 de 
septiembre de 1820. Fue una de las fundadoras de Tonneins, donde fue responsable del Oficio de 
Instrucción. En 1823 fue llamada a Agen para ser formada en el Oficio de Celo. El 9 de septiembre de 1833 
salió de la Congregación para hacerse carmelita. 

335 L.AT., 715. 
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Gatty336: 

«No te he escrito desde que la Santísima Virgen te 
confió ese pequeño rebaño de predilección. Te das cuenta, 
mi querida hija, de la obligación que tienes de santificarte y 
perfeccionarte para merecer abundantes gracias para ese 
grupito. Son vírgenes consagradas a Dios, a las que hay que 
guiar por los senderos de la perfección; son almas llamadas 
a hacer en el exterior lo que nosotras no podemos hacer por 
razón de la clausura; son verdaderas hijas del Instituto, y 
mediante ellas podremos llevar las almas a Jesús y a 
María»337 

Y a la superiora de Tonneins, Madre Teresa Yannasch: 

«Me gustaría mucho que el P. Larribeau338 dirigiese a 
las hermanas de la Orden Tercera [...] ¡La Orden Tercera 
puede hacer tanto bien si está bien guiada...! ¡Cuánto 
deseo que ese pequeño núcleo se convierta en un árbol 
hermoso que extienda su sombra por los campos! Lo veo 
llamado a realizar la obra del Instituto en los queridos 
pueblos. La Orden Tercera es una rama del Instituto, y éste 
debe seguir las huellas del Salvador, que caminaba por 
ciudades y pueblos»339. 

 
4. Se acerca la hora de la Providencia 

Por muy abnegadas y activas que fuesen las mujeres de la 
Orden Tercera secular, sus obras no podían tener la regularidad y 
la estabilidad que sólo una Orden regular puede asegurar. Las 
terciarias eran admirables por la generosidad y la disponibilidad 
con que vivían su vocación marianista laical, pero tenían su familia, 

                                  
336 Rosa Gatty (Sor Dositea) nació en 1788 en Agen y entró en el Instituto en 1817. Recibió el 

hábito de religiosa de manos del P. Chaminade el 26 de julio de 1817. Hizo los primeros votos el 30 de abril 
de 1818 y los definitivos el 6 de septiembre de 1820. En Tonneins fue encargada de la Orden Tercera 
secular, fundada en la localidad. Volvió a Agen, donde murió el 10 de julio de 1871. 

337 L.AT., 453.2, Agen, 8 de septiembre de 1821. 

338 Juan Larribeau nació el 9 de enero de 1762 en Condom. Cuando estalló la Revolución, era 
coadjutor en la parroquia de Damazan. En 1792 se negó a jurar la Constitución civil del clero, por lo que 
tuvo que exiliarse. Al volver a Francia, fue coadjutor en Lompian. Cuando M. Ducourneau (guía espiritual de 
Adela y preceptor de su hermano Carlos) marchó a París, el P. Larribeau se convirtió en el director espiritual de 
Adela. Cuando se fundó Tonneins, aceptó ser el superior eclesiástico del convento. Fue párroco de Tonneins, y 
allí murió en 1836, agotado por el trabajo y dejando fama de santo. 

339 L.AT., 458, Agen, 12 de octubre de 1821. 
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sus obligaciones, sus ocupaciones personales, y no se les podía 
pedir más. 

El Fundador tenía el proyecto de fundar una Orden Tercera 
regular, que compartiese de modo estable y duradero el espíritu 
de las Hijas de María y se dedicase al apostolado directo. Pero, 
fiel a su práctica de siempre, esperó prudentemente los signos 
de la Providencia. 

«La Orden Tercera [secular] ¿podría proporcionar 
personas capaces de dirigir escuelas en localidades 
pequeñas? Creo que sí, y lo deseo desde hace muchos 
años. Pero habrá que ir con cautela y, a pesar de mi 
buena voluntad, no puedo ocuparme de ello. Al pasar por 
Marmande, un párroco me ofreció local, terreno, ayuda 
económica y una persona para una obra de ese tipo en su 
parroquia. Le he dado esperanzas pero aún no he hecho 
nada [...] 

Cuando llegue el momento, veremos cómo realizar 
este tipo de obras: la cosa es más difícil de lo que parece a 
primera vista, si se quiere que las cosas vayan bien»340. 

Hubo un proyecto de fusión de las Hijas de María y las Hijas 
de la Providencia, propuesto por el P. Mertian, que no cuajó341. 
Pero el P. Chaminade seguía con la idea de fundar una Orden 
Tercera de religiosas. Podemos afirmar que, desde 1816 a 1836, 
esa idea sostuvo y apoyó muchas de sus iniciativas, aunque sin 
empujarle todavía a adelantar el momento. 

Respondiendo a la pregunta de un sacerdote de la diócesis 
de Besançon comprometido en este sector de la pastoral, el 
Fundador le expone con claridad su visión de las cosas, lo que 
nos permite, una vez más, captar su prudencia y perspicacia: 

«De buen grado impulsaría las pequeñas comunidades 
femeninas en el campo, cosa que tanto le interesa a usted, 
si estuvieran unidas a otras casas que las apoyasen [...] 

Ayer mismo decidí una en Montfort, diócesis de 

                                  
340 L.Ch., 211, Burdeos, 24 de septiembre de 1822, a Madre de Trenquelléon. 

341 Sobre este proyecto cf. L.Ch. 184, 17 de diciembre de 1821, al P. Mertian; 188, 25 de enero de 
1822, a Luis Rothéa; 202, 18 de junio de 1822, al P. Mertian; 211, 24 de septiembre de 1822, a Madre de 
Trenquelléon; 318, 4 de enero de 1825, a Mons. Tharin. 
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Auch, pero con la condición de que dé vida a una 
comunidad de la Orden Tercera Regular del Instituto de 
María y de que siempre esté subordinada a sus Superiores, 
dependiendo de las Hijas de María [...] Sin estas sabias 
precauciones se correría el peligro de no hacer nada 
sólido»342. 

La proyectada fundación en Montfort encontró una serie de 
obstáculos y no llegó a buen puerto. Las dos señoritas Silhères, 
hijas de un abogado de Montfort, entraron en el Instituto con el 
fin de formarse para esa fundación, pero el proyecto encalló 
irremediablemente343. 

 
5. ¿Por qué Auch? 

La diócesis de Auch mantuvo siempre con el P. Chaminade 
unas relaciones óptimas de colaboración caracterizadas por la 
estima y la confianza recíprocas344. Esas relaciones se 
remontaban a los tiempos del exilio de Zaragoza, donde el P. 
Chaminade tuvo ocasión de relacionarse con Mons. de la Tour du 
Pin Montauban, también exiliado, arzobispo de Auch, a cuya 
diócesis había sido anexionada la de Bazas345. 

Ya en 1817, un año después de la fundación de las Hijas de 
María, habían propuesto al P. Chaminade la apertura de un 
convento en Auch: 

«Me proponen la fundación de un convento en Auch: 
pido que sea afiliado al de ustedes. Se precisará algún acto 
preliminar. No sé qué parte habrá tenido en todo esto la 
señorita de Rissan. Dios hará madurar sus obras uando sea 
su voluntad»346. 

                                  
342 L. Ch., 319, Burdeos, 5 de enero de 1825, al P. Perrey. 

343 La mayor salió después, mientras que la más joven permaneció en el Instituto: María Silhères 
(Sor Teresa) nació el 7 de septiembre de 1789 y tomó el hábito en las Hijas de María el 9 de febrero de 1827. 
Hizo los primeros votos el 20 de abril de 1829 y los definitivos el 14 de octubre de 1832. Murió el 9 de abril 
de 1869 en Tonneins. Sobre las señoritas Silhères cf. también L .AT,  693, 694, 697, 698, 699. 

344 La sede episcopal de Auch fue suprimida por el Concordato de 1801, y su territorio quedó 
incorporado al episcopado de Agen. Fue restablecida por el Concordato de 1817 (cf. L.Ch., 79, nota 1) y 
por la Bula Paternae caritatis, del 6 de octubre de 1822 (cf. L.Ch., 865, nota 1). 

345 Cf. FMI, L'Institut des Filles de Marie Immaculée. Souvenir du Centenaire 1836-1936, 
Condom, Notre-Dame de Piétat, 1936, Roma, AGFMI, p. 7.  

346 L.Ch., 94, Burdeos, 7 de diciembre de 1817, a Madre de Trenquelléon. 
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En 1824, cuando se trató de abrir una comunidad de las 
Hijas de María en Condom, el P. Chaminade tuvo conversaciones 
sobre esa fundación con Mons. de Morlhon, arzobispo de Auch, 
de cuya sede episcopal dependía Condom347. 

Gracias a los obispos y sacerdotes de Auch, que sentían una 
profunda veneración por el Fundador, desde 1822 existió una 
congregación mariana del P. Chaminade en el Seminario de Auch, 
uno de los más florecientes de Francia en aquella época. Inició la 
congregación el P. Fenasse, gran amigo del Fundador. 

En la correspondencia del P. Chaminade con el Seminario de 
Auch y con su director se nota lo vivos que estaban en esta 
pequeña porción de la Iglesia el amor a la Virgen María y el 
deseo de servirla. Serán elementos que poco a poco irán 
fecundando el terreno, permitiendo al «nuevo brote» crecer y 
desarrollarse. No es temerario pensar que la Orden Tercera 
Regular que nació en Auch tuvo sus raíces en los fervientes 
congregantes del Seminario y, sobre todo, en sus pastores: 

«Queridísimos hijos, no os equivocáis cuando me llamáis 
padre. Si le pregunto a mi corazón, siento que merezco este 
nombre por lo mucho que os quiero [...] 

Mi mayor consuelo será haber engendrado para Jesús 
unos hijos que también serán hijos de María. Gracias a la gran 
misericordia de Dios para conmigo y para con los demás, 
desde hace tiempo no respiro ni vivo más que para 
propagar el culto de la augusta Virgen y hacer que cada día 
crezca y se multiplique su familia [...] 

¿Os dais cuenta, comprendéis lo glorioso que es para 
vosotros ser congregantes de la Inmaculada Concepción y 
las obligaciones que este título os impone? [...] 

Queridísimos hijos míos, ¡cuánto me gusta veros tan 
entusiastas! ¡Eso me hace confiar en vuestra constancia y 
perseverancia! [...] ¡Cuánto más tenéis que amar todavía a 
vuestra querida congregación! ¡Amadla cada vez más, no 

                                  
347 Condom, situada entre Agen y Auch, había sido sede episcopal antes de la Revolución. Cf. 

L.Ch., 287, 18 de mayo de 1824; 287 ter, mayo de 1824; 303, 19 de julio de 1824, a Mons. Morlhon. 
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dejéis de quererla con predilección!»348. 

Dirigiéndose después al director del Seminario, el Fundador 
lo anima y le agradece la posibilidad que le ofrece de encender el 
fuego del amor a Dios a través del culto y la entrega a la Madre 
de Dios: 

«Ánimo, querido hijo! Trabaje con todas sus fuerzas y 
sin cansarse: apresúrese a llenar con buenas obras el 
tiempo que pase en la tierra. ¡Es tan corto ese tiempo! Le 
seguirá una eternidad [...] Mi ambición es encender el fuego 
del amor divino en toda Francia. El Señor ha querido 
elegirle a usted para que, con sus medios y sus fuerzas, 
me ayude en esa parte de nuestra patria en la que usted 
vive. Así pues, ponga todo su empeño en encender ese 
fuego a su alrededor: ¡enciéndalo en el corazón de los 
jóvenes que están junto a usted! [...] 

Trabaje con constancia y ánimo en formar siervos 
dignos de Jesús y de María»349. 

Ya antes de 1836 se habían esbozado algunas propuestas e 
intentos de crear una Orden Tercera Regular. En la parroquia de 
Barran, diócesis de Auch, estuvo a punto de crearse en 1830, 
pero los acontecimientos políticos-Revolución de julio-
aconsejaron al P. Chaminade aguardar tiempos mejores350. 

 
6. Se cumple el deseo de la Fundadora 

El sueño acariciado desde hacía tiempo tomó cuerpo y se 
hizo realidad en el verano de 1836. El primer colaborador de 
esta nueva buena obra fue el P. Chevallier351, superior del 
Seminario de Auch, que se convirtió en el primer protector y 

                                  
348 L.Ch., 381, Burdeos, 5 de diciembre de 1827, a los congregantes del Seminario de Auch. Cf. 

también L.Ch., 445 y 465.  

349 L.Ch., 382, Burdeos, 5 de diciembre de 1825, al P. Larrieu. 

350 Cf. Annales-II, p. 114; L.Ch., 529, Burdeos, 25 de junio de 1830, al P. Barrère, párroco de 
Barran. 

351 El P. Luis Antonio Chevallier (1800-1875) fue primero profesor y después superior del 
Seminario Mayor de Auch, y, en 1840, vicario general de la diócesis. Durante muchos años fue el alma de 
todas las obras apostólicas de la región. Gran amigo del P. Chaminade, sentía por él un gran aprecio. Estos 
vínculos se estrecharon aún más por la congregación mariana, de la que fue miembro y a la que 
introdujo en el Seminario de Auch juntamente con el P. Larrieu. 
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defensor de la Orden Tercera Regular. Fue, como lo definió el 
Fundador, su ángel visible en la realización de muchos 
proyectos352. 

El P. Chevallier dirigía espiritualmente en Auch a un grupo 
de señoritas que se dedicaban al cuidado y asistencia de los 
enfermos mentales. Se habían instalado en el convento que los 
capuchinos habían tenido que abandonar durante la Revolución. 
Transformado en Maison de Secours, y más tarde llamado Asile 
d'aliénés, el antiguo convento vio desplegarse dentro de sus 
muros una caridad admirable para con los enfermos más difíciles, 
los enfermos mentales, frecuentemente rechazados por las 
propias familias y por la sociedad. 

Después de la Revolución, la capilla seguía intacta. Fue 
restaurada varias veces, y todavía hoy se venera allí una antigua 
Piedad con fama de milagrosa, Nuestra Señora de los Siete 
Dolores. 

Las jóvenes que se dedicaban a este duro apostolado, 
animadas por el deseo de consagrarse a Dios, pidieron al 
cardenal d'Isoard, arzobispo de Auch353, permiso para vivir 
juntas como comunidad religiosa. Viendo el enorme bien que 
realizaban con su dedicación, el cardenal aprobó la petición con 
entusiasmo. 

 El 6 de diciembre de 1832 se puso así la primera piedra de 
un edificio que la Providencia se encargó en seguida de 
estructurar según sus planes: el cardenal d'Isoard redactó los 
primeros estatutos, dando vida a una Congregación religiosa que 
tomó el nombre de Hermanas Hospitalarias de la Inmaculada 
Concepción. Sus estatutos destacaban que: 

• el Superior y primer responsable de la Congregación 
es el arzobispo de Auch; 

• el fin principal de la Congregación, además de la 
santificación personal de sus miembros, es el cuidado 

                                  
352 L.Ch., 865, Auch, 1 de septiembre de 1836, al cardenal d'Isoard, arzobispo de Auch.  

353 Joaquín Juan Javier d'Isoard (1766-1839), miembro y después decano del Tribunal de la 
Sagrada Rota de Roma, fue nombrado cardenal en 1827, y promovido en 1829 a la sede arzobispal de 
Auch. Mostró una gran simpatía por el P. Chaminade y por sus obras. Más tarde le prestó valiosos 
servicios en Roma, para la aprobación de las Constituciones de la Compañía de María y de las Hijas de 
María (1838). 
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de los enfermos, sobre todo de los enfermos 
mentales; 

• el arzobispo se compromete a dar a las Hermanas un 
Reglamento de vida y a redactarles más tarde sus 
Constituciones354. 

Para regularizar la situación, a propuesta del P. Chevallier, que 
conocía los proyectos del P. Chaminade, el cardenal d'Isoard se 
confió a la sabia y luminosa experiencia del P. Chaminade, que 
vio llegada la hora de la Providencia para la proyectada y 
deseada fundación de la Orden Tercera Regular de las Hijas de 
María. 

Estamos en 1836. El P. Chaminade inició una serie de 
contactos con las autoridades civiles y religiosas y con las 
aspirantes. A finales de junio fue a Auch, y las jóvenes que dirigían 
la Maison de Secours se incorporaron al Instituto de las Hijas de 
María en calidad de Hermanas conversas. El P. Chaminade anunció 
la apertura de un noviciado, que prepararía nuevos miembros no 
sólo para llevar adelante el hospital psiquiátrico, sino también para 
dar vida a otras obras de celo y de propagación de la fe en las 
pequeñas localidades del entorno. Fue nombrada Maestra de 
novicias una Hija de María, que asumió al mismo tiempo la 
dirección de la Maison de Secours355. 

En los Anales de la Orden Tercera leemos que seis de 
aquellas jóvenes de la Congregación hospitalaria estuvieron 
durante un breve tiempo en Agen y allí tomaron el hábito356. 
De Agen salieron para Auch con la que había sido nombrada 
superiora de la nueva fundación, y llegaron el 10 de agosto de 
1836. 

La elección del P. Chaminade había recaído sobre Madre 
Leocadia Voirin, que tuvo que salir de Acey para ser la primera 
superiora de la Orden Tercera Regular. La comunidad de Acey 
sintió mucho la marcha de Madre Leocadia. El Fundador envió unas 
palabras de consuelo al P. Perrodin, junto con algunos detalles 

                                  
354 Cf. T-2A-3, Roma, AGFMI. 

355 L.Ch., 844, Auch, 1 de julio de 1836, a los administradores de la Maison 
départamentale de Secours de Auch. 

356 Annales, cuaderno 1, T-9G-31, Roma, AGFMI, p. 3. 
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sobre la situación: 

«Con gran pesar, mi querido hijo, ha visto usted 
marchar a Madre Leocadia, y este sentimiento es más que 
natural: uno sabe lo que tiene pero no lo que tendrá357 
[…]  

P.D. El Instituto de las Hijas de María está 
experimentando un gran desarrollo. El Señor se ha 
dignado bendecir mis gestiones en Auch. Madre Leocadia ha 
salido esta mañana para Auch; será Maestra de novicias y, 
al mismo tiempo, Superiora de la Maison départamentale de 
Secours; el noviciado está muy cerca de esta casa»358. 

El 24 de agosto de 1836, el P. Chaminade se encontraba de 
nuevo en Auch para redactar el Acta de fundación y echar a 
andar la nueva comunidad. Su llegada y la conclusión del asunto 
coincidieron con la tremenda catástrofe que asoló en los últimos 
días de agosto el valle del Gers: las lluvias torrenciales hicieron 
crecer desmesuradamente el río Gers, que se desbordó 
provocando cuantiosos daños a bienes y personas. Nos lo 
cuenta el propio P. Chaminade: 

«Señor Presidente y señores: 

Se han producido graves desastres en Auch, 
especialmente en la Maison départamentale de Secours: el 
cielo ha protegido a las Hijas de María; afortunadamente, su 
superiora ya había llegado. Nada ha detenido su 
abnegación y entrega a la obra que les ha sido 
confiada»359. 

«Yo me encontraba en Auch cuando se produjo el 
desastre, que fue terrible y espantoso. Personalmente no 
he sufrido ningún daño. Las pérdidas y los destrozos en la 
ciudad y en los alrededores superan los dos millones de 
francos. No digamos nada de los muertos y ahogados. Las 
pérdidas de la Maison départamentale de Secours, que ahora 
está dirigida por las Hijas de María, se estiman en 30.000 

                                  
357 Alusión a Madre Jacinta Hybre, sustituta de Madre Leocadia Voirin en Acey. 

358 L.Ch., 858, Agen, 10 de agosto de 1836. 

359 L.Ch., 864, Auch, finales de agosto de 1836, a los administradores de la Maison 
départamentale de Secours de Auch. 
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francos, que irán a cargo del departamento y del gobierno. 
La casa del noviciado, que es propiedad de las religiosas, 
sólo ha perdido el considerable producto de la huerta»360. 

Las dificultades económicas derivadas de esta calamidad no 
detuvieron el proceso en marcha y la obra pudo despegar. El 1 
de septiembre de 1836, con la firma del Acta de fundación, la 
Orden Tercera Regular de las Hijas de María daba, por fin, sus 
primeros pasos. 

 

ACTA DE FUNDACION 

«Nos, Misionero apostólico, Fundador del Instituto de 
las Hijas de María y Superior General de la Compañía de 
María hemos venido a Auch por invitación, que hemos 
considerado una orden, de Su Eminencia monseñor Joaquín 
Juan Javier d'Isoard, cardenal-presbítero de la Santa Iglesia 
Romana, arzobispo de Auch, etc., para incorporar al 
Instituto de las Hijas de María, como Hermanas conversas, 
a las actuales directoras de la Maison départamentale de 
Secours y a otras jóvenes que han manifestado el deseo de 
dedicarse, bajo la guía de María y llevando una vida 
totalmente religiosa, al cuidado de los enfermos y a la 
instrucción de las jóvenes. 

Con la ayuda de Dios hemos  podido hacerlo tras un 
atento examen de las personas disponibles. Éstas son muy 
numerosas, y por eso se ha comenzado el noviciado, que 
podrá proporcionar, en un tiempo bastante breve, personas 
aptas para formar pequeñas casas en diversas localidades 
de la diócesis. 

A tal fin se ha comprado una casa adecuada, con 
jardín y dependencias, situada en el lugar llamado Les 
Serres, muy cercano a la Maison de Secours. La casa será 
habitada después de la bendición que impartiremos en 
cuanto recibamos la orden de Su Eminencia. 

Esta casa se pone para siempre bajo la Administración 
General de las Hijas de María, y bajo la jurisdicción y 

                                  
360 L.Ch., 880, Burdeos, 11 de octubre de 1836, a M. Clouzet. 
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protección de Su Eminencia y de sus sucesores, los 
arzobispos de Auch. Tal es la voluntad manifestada por Su 
Eminencia, que se ha dignado firmar con Nos la presente 
Acta de fundación, válida a perpetuidad. 

Dada en Auch el 1 de septiembre de 1836. G. 
José Chaminade 

Vista por Nos en Auch el 2 de septiembre de 
1836. 

J. J. J. Card. Arz. de Auch 

P.D. Su Eminencia toma bajo su especial protección al 
Instituto de las Hijas de María»361. 

Madre San Vicente de Labastide, para contribuir al éxito de 
esta obra que tanto le interesaba, obtuvo del P. Chaminade la 
autorización para hacer un voto: durante un año, todos los 
sábados se cantarían las letanías de la Virgen en la Casa Madre 
y en las otras casas del Instituto362. 

 
7 .¿Por qué «Orden Tercera»? 

Por todo lo expuesto es fácil intuir que el término «Orden 
Tercera» no corresponde a la naturaleza de esta segunda rama 
de las Hijas de María. En rigor, una Orden Tercera es 

«una asociación de laicos de ambos sexos adscrita a 
alguna orden religiosa, cuyo espíritu se trata de imitar, 
para que los asociados, llamados terciarios, puedan 
conseguir la perfección cristiana de modo conforme a la 
vida secular»363. 

Nada de eso se aplica a la Orden Tercera fundada por el 
P. Chaminade. En realidad, lo de «Orden Tercera de las Hijas de 
María» no fue más que el nombre dado a la nueva fundación 
para recordar el tronco del que había salido y para no olvidar 
que formaba con él un único y mismo Instituto: 

                                  
361 L.Ch., 866, Auch, 1 de septiembre de 1836, Acta de fundación de la Orden Tercera de las 

Hijas de María. 

362 Anuales-II, p. 121. 

363 DE BERNARDIS, LAZZARO MARIA, «Terz´Ordine», en Grande Dizionario Enciclopedico, 
Torino, UTET, XVIII, 1972, p. 336, col. 1. 
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«La vigorosa rama transplantada en Auch depende 
siempre de su primer tronco, formando con él un solo y 
mismo Instituto de las Hijas de María. Toma el nombre de 
Orden Tercera de las Hijas de María para evitar toda 
confusión en los términos»364. 

 

En varios documentos oficiales encontramos tanto la 
denominación «Orden Tercera de las Hijas de María»365 como la de 
«Hijas de María de Auch»366, hasta llegar a la que aparece en el 
encabezamiento de las Constituciones aprobadas en 1888: Pía 
Asociación docente del Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada. 

Examinemos más de cerca algunos aspectos que nos 
permitirán colocar en su sitio a esta nueva familia. 

 
8. Algunas características 

Desde el punto de vista jurídico, lo que permitió al P. 
Chaminade la fundación de esta rama del Instituto fue la 
existencia, en el Instituto de las Hijas de María, de la clase de las 
Hermanas conversas, las cuales, empleadas sobre todo en 
trabajos manuales y encargadas de los recados fuera del 
convento, no hacían voto de clausura. Pero estaban obligadas a 
entrar en el «espíritu del voto de clausura», evitando toda 
relación inútil y no pudiendo salir de casa sin permiso de las 
superioras367. 

Por tanto, la Orden Tercera estaba formada por Hermanas 
conversas, en el sentido de que 

 

«las Hijas de María pertenecientes a esta rama no hacen 
voto de clausura, y sus casas no son conventos de 
clausura; por consiguiente, no están sometidas a las leyes y 

                                  
364 Constituciones FM, art. 286, T-2G3-3, Roma, AGFMI. 

365 Cf. Decreto de autorización, 16 de febrero de 1856, T-1F-14, Roma, AGFMI. 

366 Cf. Decreto de aprobación de la modificación de los estatutos, 11 de noviembre de 
1865, T-1F-24, Roma, AGFMI. 

367 Cf. T-2G3-2, Roma, AGFMI, p. 138. 
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a los cánones de la Iglesia que obligan, en este punto, a la 
Orden de las Hijas de María y a sus conventos»368. 

« [Las religiosas de la Orden Tercera] pueden sustituir el 
voto de clausura por el de estabilidad en el Instituto, en 
honor de la Santísima Virgen»369. 

La Maison de Secours de Auch, cuna de la fundación, fue 
constituida sede Central de la Orden Tercera. La responsable de 
la Orden Tercera recibió el nombre de Superiora Central y sus 
asistentes ejercían directamente su autoridad sobre las religiosas 
de la Orden Tercera, pero en estrecha dependencia de la 
Administración General de Agen. 

Al principio, la Superiora Central, la Maestra de novicias y su 
asistente eran nombradas por la Superiora General de las Hijas 
de María, con el consentimiento del Superior espiritual. Cuando 
aumentó el número de religiosas de la Orden Tercera, esos 
cargos eran elegidos entre éstas, pero el nombramiento debía 
ser ratificado por la Superiora General370. 

Respecto a la admisión de las candidatas a las diferentes 
etapas de la vida religiosa y a la apertura y cierre de las casas, la 
Administración Central tenía que someter sus deliberaciones a la 
Administración General, y sus decisiones sólo eran efectivas tras la 
aprobación de esta última371. 

El hábito de ambas ramas religiosas era casi idéntico al 
principio: 

«Las Religiosas tienen el hábito de las Hermanas 
Asistentes de los grandes conventos, excepto el manto de 
coro, permitido sólo a la Superiora de la Casa Central de 
Secours y a la Maestra de novicias»372. 

Éstos son algunos de los principales aspectos contenidos en 
los artículos que se añadieron a las Constituciones de las Hijas de 
María, Constituciones que también fueron adoptadas por la 

                                  

368 Constituciones, art. 296, T-2G3-3, Roma, AGFMI. 

369 Constituciones, art. 298. 
370 Constituciones, arts. 291-292. 

371 Constituciones, arts. 288-289-295.  

372 Constituciones, art. 290. 
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Orden Tercera. Más tarde se redactaron reglamentos generales y 
particulares adaptados a la naturaleza y a los fines de la Orden 
Tercera, pero siempre dentro del espíritu de las Constituciones de 
las Hijas de María. 

 
9. Fines 

Vamos a detenernos en los fines y objetivos de la asociación 
de Auch. 

Había dos proyectos, que se fundieron en uno: 

• el del cardenal d'Isoard, que quería consolidar la 
obra de asistencia hospitalaria surgida en su 
diócesis, y 

• el de Adela y Guillermo José, que querían llegar a 
las zonas rurales con la enseñanza y educación en 
la fe. 

Éstos son los dos fines apostólicos de la Orden Tercera, que 
pasará por diversas vicisitudes a lo largo de la historia debido a 
los acontecimientos políticos que veremos en seguida. 

Las religiosas de la Orden Tercera, que nacieron para el 
cuidado y ayuda a los enfermos, al adoptar plenamente las 
Constituciones de las Hijas de María, asumieron totalmente sus 
fines, hasta el punto de que su primer objetivo apostólico se 
convertiría en el segundo. 

Tomemos los decretos del 16 de febrero de 1856 y del 11 
de noviembre de 1865, y las Constituciones de 1839. 

 

9.1. Decreto del 16 de febrero de 1856 

En este decreto, con el que Napoleón III autorizaba y daba 
existencia legal a la Orden Tercera de las Hijas de María, vemos 
que la única condición exigida es la de ajustarse a los estatutos 
de la Congregación de las Hijas de María de Agen, que la 
asociación de Auch había adoptado373. 

El artículo 1º de dichos estatutos decía: 

                                  
373 Estatutos aprobados por Ordenanza real del 23 de marzo de 1828. 
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«Las Hijas de María tienen como objetivo de su 
Institución la instrucción gratuita de las jóvenes y la 
educación de las señoritas». 

Por tanto, la primera aprobación civil de la Orden Tercera 
fue como Congregación docente. 

 

9.2. Decreto del 11 de noviembre de 1865 374 

Al ser aprobada como Asociación docente y efectivamente 
las escuelas fundadas por la Orden Tercera fueron numerosas, 
había que obtener también un reconocimiento oficial de la otra 
actividad de la Orden Tercera, la que desde hacía más de treinta 
años absorbía tanta entrega y dedicación, y que había 
preparado el camino hacia las Hijas de María: la labor enfermera y 
de asistencia hospitalaria. Esta actividad, conviene subrayarlo, 
contribuyó de modo importante a formar todo el abanico de 
actividades apostólicas propias de esta rama de las Hijas de 
María. No fue algo que el P. Chaminade asumió resignadamente, 
porque no pudiese hacer otra cosa y porque le viniese muy bien 
aquel núcleo de jóvenes generosas dispuestas a dar vida a la 
«obra de los campos», desde hacía tiempo tan deseada. Lejos del 
Fundador semejante doblez de pensamiento y de acción. 

El «cuidado de los enfermos» fue asumido sin reservas como 
una de las actividades propias de la Orden Tercera. El P. 
Chaminade no dejaría de recordar este compromiso y de insistir 
en la necesidad de formar religiosas para este apostolado 
específico. Escribiendo al P. Chevallier, cuya memoria entre las 
Hijas de María es imperecedera por el cariño, apoyo y ánimo que 
de él recibieron375, el Fundador puntualizaba: 

«Hay que procurar llenar el noviciado, pero con 
personas aptas para ser formadas tanto para la enseñanza 
como para el cuidado de los enfermos»376. 

                                  

374 Artículo 1.°: «Se aprueban las modificaciones solicitadas por la Congregación de la Orden 
Tercera de las Hijas de María, sita en Auch (Gers), a los Estatutos adoptados por esta Congregación y 
aprobados por Ordenanza real del 24 de marzo de 1828». 

375 Cf. Notas de Sor Santa Clara Brun, año 1885, Roma, AGFMI. 

376 L.Ch., 1268, Burdeos, 17 de noviembre de 1842. 
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Para defender con firmeza las actividades propias de la 
Orden Tercera, el P. Chaminade escribió al obispo de Córcega 
haciéndole ver que imponer a esta rama la clausura como a las 
Hijas de María de Agen sería desnaturalizarla, porque le impediría 
realizar debidamente sus dos tareas propias: el cuidado de los 
enfermos y la enseñanza de las clases pobres. Si se las obligase 
a la clausura, tendrían que ser sustituidas, en su totalidad, por 
las religiosas Hijas de María de Agen: 

«Las religiosas de la Orden Tercera tendrían que dejar su 
puesto a los miembros del Instituto, porque ya no se trataría de 
establecimientos para el cuidado de los enfermos, la enseñanza 
de las clases pobres, etc.»377. 

Así pues, en el pensamiento del Fundador nunca estuvo 
olvidada la tarea del cuidado de los enfermos. Por eso, como la 
Orden Tercera había declarado en 1856 regirse por los estatutos 
de 1828 de las Hijas de María, era necesario modificar estos 
últimos. 

En Agen se consideró que la petición de modificación de los 
estatutos era legítima y necesaria. Hay que señalar que un factor 
que decidió al gobierno Central de Auch a dar ese paso fue la 
larga controversia sostenida en Astaffort con las autoridades 
civiles. Efectivamente, estas últimas, ampoyándose en el hecho de 
que el decreto de 1856 reconocía a la Asociación de Auch sólo 
como Congregación docente, pusieron toda clase de trabas a una 
donación que el párroco, P. de Vivie, quería hacer a la Orden 
Tercera. 

El cambio afectaba sólo al artículo 1, al que se le añadía un 
segundo párrafo: 

«Las Hijas de María tienen como objetivo de su 
institución la instrucción gratuita de las jóvenes de su sexo 
y la educación de las señoritas378. 

También ejercen las funciones de asistencia hospitalaria, 
cuidando a los enfermos tanto a domicilio como en hospitales 
y otras instituciones de beneficencia»379. 

                                  
377 L.Ch., 1232, Burdeos, 7 de diciembre de 1840, a Mons. Casanelli d'Istria, obispo de Ajaccio. 

378 Párrafo conservado de los estatutos aprobados en 1828. 
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El decreto imperial de 11 de noviembre de 1865 aprobó la 
modificación de los estatutos, y desde ese momento la 
Congregación de las Hijas de María de Auch fue, a todos los 
efectos, una asociación de enseñanza y de asistencia hospitalaria. 

 

9.3. Constituciones de 1839 

La clase de las Hermanas conversas, de la que formaba parte 
la Orden Tercera, tenía las mismas Constituciones que las Hijas 
de María de Agen, salvo unas pocas modificaciones. El texto era el 
de 1839, año en el que el P. Chaminade envió a Roma las 
Constituciones para someterlas al examen de la Santa Sede, y 
recibió para sus Institutos el Decreto laudatorio, que produjo una 
gran alegría y entusiasmo en el ya anciano Fundador. 

Las Constituciones de 1839 muestran claramente que la idea 
del Fundador es que las Hijas de María formen una única familia con 
distintas clases de personas; una de ellas era la classe plus 
spéciale des Soeurs Compagnes [=Hermanas conversas]380, 
compuesta precisamente por la Orden Tercera de Auch. A esta 
clase más especial dedica el texto los artículos 333 a 349. 

Con el tiempo, las Hijas de María de Auch, al tener que 
introducir necesariamente algunos cambios, redactaron un texto 
propio. Mejor dicho, transcribieron los artículos que también 
ellas podían observar íntegramente, introduciendo alguna que 
otra variación en algunos de ellos y pasando por alto los que no 
les afectaban, como los relativos a las clases de Madres y 
Asistentes y al voto de clausura. Pero mantuvieron siempre los 
mismos fines: 

A. Tender a la propia santificación. 

B. Trabajar por la salvación de los demás. 

C. Mantenerse en una vigilante reserva para no 
dejarse contagiar por el mundo en las relaciones que 
hay que tener con él381. 

 

                                  
380 Constituciones FM, 1839, Roma, Archivo Provincial FMI de Italia, p. 58. 

381 Constituciones FM, 1839, art. 4. 
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A. Tender a la propia santificación 

Tender a la santidad imitando a María, la criatura 

humana más conforme a Jesucristo, es la primera aspiración de 
quien entra en el convento, que deberá recordar siempre esta 
frase: En este lugar se trabaja para ser santo382. Quien pretenda 
contentarse con una virtud mediocre es invitado a no cruzar la 
puerta. 

B. Trabajar por la salvación de los demás 

La salvación de los hermanos, segundo fin del  

Instituto, está particularmente comprometida por la ignorancia y el 
pecado383. Por eso las Hijas de María trabajan sobre todo en el 
campo de la instrucción y de la educación en la fe, en la 
animación de las congregaciones marianas y de otras obras de 
celo que su inquietud apostólica les inspire. 

En este punto encontramos una pequeña diferencia 
entre las dos ramas del Instituto. 

Las Constituciones de las Hijas de María presentan la 
siguiente lista de actividades apostólicas: 

• Las congregaciones (arts. 141-146). 

• Los retiros dados a personas externas (arts. 147-
152). 

• La educación cristiana (arts. 153-157). 

• Las primeras comuniones en edad tardía (arts. 158-
165). 

En las Constituciones de la Orden Tercera se indican 
como actividades apostólicas: 

• Las congregaciones (arts. 137-141). 

• La educación cristiana (arts. 142-146). 

Los retiros dados a personas externas consistían en ofrecerles 
la posibilidad de pasar un tiempo en el silencio y la oración. En cada 
convento había que reservar para esta actividad una o dos 

                                  
382 Constituciones FM, 1839, art. 5. 

383 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 8. 
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habitaciones, separadas de la clausura, naturalmente. Era una 
posibilidad que ofrecían entonces muchos monasterios. Pero lo 
que, en este aspecto, distinguía a las Hijas de María es que no 
se limitaban a ofrecer un lugar y un ambiente adecuados para la 
oración y el recogimiento, sino que una religiosa de la comunidad 
estaba encargada de seguir espiritualmente a las personas que 
hacían el retiro, dirigiendo los ejercicios y presentando las 
distintas meditaciones384. Era una verdadera y auténtica actividad 
apostólica, a la que, desde los primeros momentos de la 
fundación, la propia Madre Adela se dedicó con entusiasmo. 

En las pequeñas comunidades fundadas por la Orden Tercera 
esta actividad cayó por varias razones: frecuentemente eran 
comunidades con sólo tres Hermanas, que, en la mayoría de los 
casos, tenían que acudir a la parroquia para la celebración de la 
Eucaristía; además, disponían de muy poco espacio. 

En cuanto a las primeras comuniones en edad tardía, hay 
que tener en cuenta que el ambiente religioso de Auch era 
distinto del de Agen. En Auch había una mayor práctica religiosa y 
una presencia menor de protestantes, y el Seminario de Auch 
era entonces uno de los más florecientes de Francia385. 
Además, la Orden Tercera nació veinte años después del 
Instituto de Agen, surgido en el período posrevolucionario, de 
completa descristianización. Por eso, en la diócesis de Auch la obra 
de las primeras comuniones en edad tardía no tenía la misma 
razón de ser que en Agen, cuando se fundó aquí. Hay que 
señalar, sin embargo, que esta actividad, a pesar de su título, no 
se refería sólo a las personas que se preparaban a la primera 
comunión a una edad distinta de la acostumbrada, sino a 
cualquier otra386. 

 

La educación en la fe 

No se puede pasar por alto este aspecto tan querido para 
los Fundadores y para toda la Familia marianista desde sus orígenes 

                                  
384 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 150. 

385 Cf. L.Ch., II, nota introductoria a la carta n.° 381. 

386 Constituciones FM, 1839, art. 162. 
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hasta nuestros días387. 

La educación cristiana, o educación en la fe, era, en el aspecto 
apostólico, el punto en el que tanto las Hijas de María de Agen 
como las de Auch se reconocían como ramas del mismo árbol. 
Sus mejores energías y su principal trabajo apostólico debían 
tener como objetivo la educación en la fe, en alianza con María; 
aunque esa educación se realizase en ambientes distintos y, a 
veces, con diferentes medios. 

Al principio, este compromiso era objeto de un voto 
especial, que se hacía en la profesión temporal: el voto de 
enseñanza de la fe388. Era un voto que también se hacía en 
otras Congregaciones, por ejemplo en los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas y en la Compañía de Jesús. En la intuición del P. 
Chaminade, el voto de enseñanza respondía a la invitación de la 
Madre de Jesús, Haced lo que él os diga, y expresaba la finalidad 
misionera del Instituto. 

Las primeras Constituciones de las Hijas de María precisaban 
el objeto y contenido de este quinto voto: 

«El voto de conservación de las costumbres cristianas 
y de la fe compromete a la que lo hace no sólo a conservar 
en ella misma las santas costumbres y la fe celestial, sino 
también a trabajar en comunicarla al prójimo, 
especialmente a la generación de la juventud que se adentra 
en este mundo peligroso»389. 

Al principio, las Hermanas conversas estaban dispensadas de 
este voto y del de clausura: 

«Las Hermanas conversas no están obligadas [al voto 
de enseñanza] más que con la aportación de su trabajo y 
su buena intención: pueden ser dispensadas del voto de 
clausura y del de enseñanza»390. 

En cambio, las Constituciones de 1839 suponen una 
conquista significativa: todas las religiosas, incluidas las Hermanas 

                                  
387 Cf. ARMBRUSTER, J. B.: L'état religieux..., pp. 251-274.  

388 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 65. 

389 Grand Institut, art. 299. 

390 Grand Institut, art. 301. 
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conversas, deben emitir el voto de enseñanza de la fe y de las 
costumbres cristianas. La razón es que este voto no se reduce a 
la actividad escolar, sino que abarca la evangelización en todos 
sus aspectos y medios: 

«Por el voto de enseñanza se dedica a instruir a la 
juventud y a cualquier persona que lo necesite, y siempre 
que haya ocasión, no precisamente en las letras humanas, 
sino en la doctrina y en las prácticas de la Iglesia 
católica»391. 

Más explícito es todavía el artículo de las Constituciones de 
la Compañía de María en que se subraya que, en las obras de 
nuestras Familias religiosas, la escuela es sólo un medio para llegar 
al fin, que es la educación en la fe cristiana: 

«El voto de la enseñanza de la fe y de las costumbres 
cristianas obliga a todos los miembros de la Compañía a 
poner el máximo interés en conservar la religión católica, 
apostólica y romana, y en mantener la moral. Dedicándose 
la mayor parte de ellos a la enseñanza de las letras 
humanas, de las ciencias y de las artes y oficios, hacen de 
esta enseñanza un medio de multiplicar los cristianos»392. 

«Los que no cumplen este voto con obras directas lo 
cumplen trabajando con la intención de apoyarlo»393. 

El espíritu misionero de este voto hacía vibrar el corazón de 
la Fundadora y daba a su entusiasmo apostólico un fervor y un 
impulso apostólico siempre nuevos: 

«Hemos renovado nuestro voto de enseñanza. 
Ardemos de entusiasmo por hacer conocer a Jesucristo. 
Estamos dispuestas a ir a todas partes para hacerlo amar, a 
aceptar todos los trabajos, a sacrificar nuestra salud, 
nuestras preferencias, nuestras repugnancias, nuestra misma 
vida para cumplir este querido voto. Somos auténticas 
misioneras. Oremos, sacrifiquémonos, renunciemos a 
nosotras mismas para conseguir la salvación de las 

                                  
391 Constituciones FM, 1839, art. 70; Constituciones OT, 1839, art. 69 .  

392 Constituciones SM, 1839,  art. 22. 

393 Constituciones SM, 1839,  art. 23. 
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almas»394. 

En septiembre de 1827, cuatro meses antes de morir, 
consumida ya por la enfermedad, Madre Adela aún tenía fuerzas 
para escribir en sus apuntes de retiros: 

«En la instrucción [sobre el voto de enseñanza] me ha 
llamado la atención esta idea: que Jesucristo nos presentaba 
las almas que tenemos que instruir, sobre todo las de las 
niñas, y nos dirigía estas cariñosas palabras: ¿Queréis 
dejarlas perecer o queréis salvarlas? Ahí he comprendido la 
necesidad del celo apostólico, del cuidado que tenemos que 
poner en nuestras obras; no escatimar nada para hacer la 
obra de Dios; disponernos a ello llenándonos nosotras 
mismas de Dios; santificarnos no sólo para nosotras 
mismas, sino también para los demás, a ejemplo de 
Jesucristo [...] 

No descuidemos nada en la instrucción cristiana y en 
el mantenimiento de la religión; el demonio hace todos sus 
esfuerzos para extinguirla de nuestra patria, hagamos 
nosotras los nuestros para conservarla. Esa es la misión que 
se nos confía. La Iglesia, nuestra tierna madre, nos muestra su 
seno desgarrado, nos grita que tengamos compasión de 
ella, al menos nosotras que somos sus amigas. No 
escatimemos nada en esta obra santa; sacrifiquemos nuestros 
gustos, nuestra salud, nuestra vida si es preciso, y todo ello 
hasta la muerte. Nuestros votos son perpetuos, nuestra misión 
dura toda nuestra vida»395. 

Al ser un fin de la acción apostólica del Instituto la educación 
cristiana, a la que se entregaba uno profesando en la familia 
marianista, no podía ser jurídicamente el objeto de un voto 
particular, porque los votos son medios, no fines. Por eso el voto de 
enseñanza fue suprimido en 1865 para la Compañía de María396 y en 
1888 para las Hijas de María. Sin quitar nada a la validez canónica 
de la supresión, nos permitimos manifestar nuestra pequeña pena por 
la eliminación, en la fórmula de la profesión religiosa, hasta de la más 

                                  
394 L.AT., 534,6, Agen, 18 de octubre de 1824, a Madre María del Sagrado Corazón Diché. 

395 Positio, pp. 404-405. 

396 L.Ch., III, 728, nota 1. Ahí se dice que el voto de enseñanza «fue suprimido en 1865 
porque expresaba el fin del Instituto más que un medio». 
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mínima referencia a este aspecto tan esencial a nuestro carisma. Si, 
para el P. Chaminade, la educación en la fe era tan importante que 
constituía el objeto de un voto específico, si esa educación es uno de 
los principales fines del Instituto, si la fórmula de profesión debería 
expresar de algún modo la especificidad marianista, sería de desear 
que ese compromiso, propio de todo religioso y religiosa 
marianista, volviese a encontrar un sitio en la profesión religiosa, 
aunque no sea en forma de voto. 

Muy oportunamente ha hecho notar el P. José Verrier que, sin 
el voto de enseñanza, tenemos en nuestras manos una reliquia  sin 
relicario. En todo caso, independientemente de cómo se exprese, 
lo que importa es no olvidar que 

«la educación cristiana es la obra principal del Instituto y la 
ocupación habitual de la mayor parte de sus miembros»397. 

Se habrá notado que, en esta exposición de lo que dicen los 
dos textos de las Constituciones respecto a las actividades 
apostólicas, no ha aparecido todavía la asistencia hospitalaria de la 
Orden Tercera, a pesar de haber sido ejercida desde el principio. 
Para verla plasmada por escrito, hay que esperar a los textos y 
documentos posteriores a 1865, fecha del decreto imperial que 
aprobó la modificación de los estatutos. 

C. Mantenerse en una vigilante reserva para no dejarse 
contagiar por el mundo en las relaciones que hay que tener 
con él 

Cuanto más intenso sea el trabajo apostólico y más 

frecuente el contacto con las personas del exterior, tanto mayor 
deberá ser el cuidado por evitar los contactos inútiles y no dictados 
por la caridad. Sin ese cuidado, esos contactos podrían 
comprometer seriamente el silencio y el recogimiento, camino 
obligado para vivir la unión con Dios y para trabajar en la santidad 
personal, fin primero del Instituto. Como decía el Fundador a Madre 
Adela: Con santas haremos grandes cosas; con religiosas mediocres 
o imperfectas, casi nada398. 

«El celo apostólico, por los demás, no debe ser  

                                  
397 Constituciones OT, 1839, art. 142. 

398 L.Ch., 98, Burdeos, 10 de junio de 1818. 
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obstáculo a la propia salvación; podría ocurrir que este último fin, 
primero en importancia en el orden de la caridad, corriese peligro 
en las obras que el celo inspira»399. 

Para alcanzar mejor y más eficazmente esos dos 
objetivos, la propia salvación y la salvación de los demás, las 
Constituciones añaden un tercero: la separación del mundo. 

En la primera fundación (el Instituto de las Hijas de 
María), la separación del mundo se concretó en una clausura 
auténtica y verdadera aunque con algunas particularidades. 
En la segunda fundación (la Orden Tercera de Auch), 
aunque no se hacía voto de clausura, había que asumir su 
espíritu. Por lo demás, la separación del mundo, con todas 
las reglas de reserva que se derivan de ella, no estaba 
necesariamente ligada al voto de clausura. Ya hemos dicho 
que este voto era una consecuencia de la perpetuidad de los 
votos, y que el P. Chaminade consiguió salvar el carácter 
misionero del Instituto sin renunciar a la solemnidad de los 
votos, que era la única forma de vida religiosa estable 
reconocida entonces por la Iglesia. En realidad, en los 
Institutos del P. Chaminade los votos no fueron nunca 
solemnes, aunque él estuviese convencido de que lo eran. El 
magisterio de la Iglesia llevaría poco a poco a una mayor 
claridad. 

Antes de estudiar cómo se reflejó este aspecto en la 
Orden Tercera, es necesario detenernos en el significado 
del voto de clausura y del voto de estabilidad. 

 

9.4. El voto de clausura 

El voto de clausura era el quinto voto que emitían las Hijas 
de María400, y obligaba a no salir del monasterio por propia 
iniciativa401. Además, 

«el voto de clausura es condicional, es decir, está 
subordinado a las órdenes de los Superiores, que pueden 

                                  
399 Constituciones FM, 1839, art. 9. 

400 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 65. 

401 Cf. Constituciones FM, 1839, art. 69. 
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dispensar del mismo a cualquier religiosa: temporalmente, a 
las Madres y a las Asistentes, en casos graves en los que 
estimen interesadas la salvación de las almas y la religión; y 
para siempre, a las Hermanas conversas»402. 

Así pues, los Superiores podían dispensar temporalmente del 
voto de clausura a las Madres y a las Asistentes. La misma 
fórmula de profesión religiosa especificaba esa condición unida a la 
emisión del voto: 

«Hago voto y prometo a Dios sobre sus santos 

evangelios, y en las manos de usted, Superior del Instituto (o su 
delegado), guardar durante (un año, tres, cinco, diez o 
perpetuamente) la castidad, la pobreza y la obediencia; observar 
durante todo ese tiempo la clausura, siempre que no reciba del 
Superior eclesiástico o de la Superiora la orden expresa de salir 
temporalmente; y trabajar, bajo la autoridad de las Superioras, 
en la enseñanza para la conservación de las costumbres cristinas 
y de la fe católica»403. 

Mientras que la dispensa del voto de clausura era temporal 
para las Madres y las Asistentes, las Hermanas conversas debían 
estar siempre dispuestas a salir en cualquier momento en que las 
necesidades lo reclamasen: 

«Las conversas se dedican generalmente al servicio 

temporal de las casas. Emiten los tres grandes votos de religión. No 
emiten el voto de clausura, aunque lo observan estrictamente en 
los conventos a los que son enviadas; pero están siempre 
dispuestas a salir, según las necesidades de las comunidades, 
conforme a las órdenes que reciban de sus responsables»404. 

La Orden Tercera de Auch formaba parte de la clase más 
especial de las Hermanas conversas, y seguía todo lo que, en el 
tronco originario del que descendía, se refería a las Hermanas 
conversas. 

Esta posibilidad de no hacer el voto de clausura es lo que 
permitió al P. Chaminade responder a las exigencias de la diócesis 

                                  
402 Constituciones FM, 1839, art. 71. 

403 Cérémoniel de la Véture et de la Profession des Filles de Marie, T-3L-6, Roma, AGFMI. 

404 Constituciones FM, 1839, art. 329. 
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de Auch y fundar allí una rama de las Hijas de María. Esta rama, 
precisamente por su carácter de «rama», no podía tener una 
autonomía total y plena si no quería comprometer gravemente su 
misma existencia y su razón de ser, como el sarmiento 
desgajado de la vid va camino de la muerte. Estas reflexiones son el 
preludio del tema «¿fusión o separación?» que las dos 
administraciones, la de Agen y la de Auch, tendrán que afrontar 
pronto. 

Volviendo a las Hermanas conversas de la Orden Tercera, 
vemos que, aunque se miraban en la clase hermana de las Hijas de 
María de Agen, en realidad se marcaron notables diferencias. La 
mayor de ellas fue la relativa a la clausura. 

Las religiosas de la Orden Tercera no hacían un voto formal 
de clausura, aunque sí vivían profundamente su espíritu y no 
salían del convento más que por motivos apostólicos y con la 
obligación de volver en cuanto hubiese concluido la acción 
prevista. Hay otros muchos detalles de la Orden Tercera que 
recuerdan el estilo de la clausura. El P. Chaminade se expresa muy 
claramente a este respecto: 

«La Orden Tercera está obligada a todas las reglas 
de reserva, menos a la clausura propiamente dicha. 

Ninguna religiosa de la Orden Tercera puede salir sin 

motivo y sin una autorización general o particular; no puede salir 
más que para las obras, y sólo permanece fuera el tiempo 
requerido por las obras. Por lo demás, [la Orden Tercera] tiene 
el locutorio y el coro con reja, como en la clausura; las personas 
de fuera sólo pueden ser recibidas en el locutorio y en presencia 
de una Conversa asistente, como en la clausura»405. 

El voto de clausura, incompatible con las obras típicas de la 
Orden Tercera, podía ser sustituido por el voto de estabilidad, 
gracias al cual, como dicen sobriamente las Constituciones, uno 
se establece en el Instituto en honor de la Santísima Virgen406. 

 

9.5. El voto marianista de estabilidad 

                                  
405 L.Ch., 1232, Burdeos, 7 de diciembre de 1840, a Mons. Casanelli d'Istria, obispo de Ajaccio. 

406 Constituciones OT, 1839, art. 70; cf. también art. 65. 
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El voto de estabilidad, que todavía hoy emiten las religiosas 
marianistas en la profesión temporal407, tiene una historia que 
resumiremos brevemente. 

Hasta la segunda mitad del siglo pasado, la legislación 
eclesiástica no reconocía la profesión religiosa con votos simples 
como forma de vida estable. Anteriormente sólo se reconocía 
esa estabilidad a los que emitían votos solemnes, que 
prácticamente eran sólo los miembros de los Institutos 
contemplativos. La emisión de votos simples de religión no 
vinculaba de modo estable al profeso con su Instituto. Por eso, 
en las Congregaciones de vida apostólica, fundadas sobre todo 
en los siglos XVII, XVIII y XIX, encontramos con frecuencia el 
voto explícito de estabilidad. San Alfonso María de Ligorio explica 
así su alcance: 

«Este voto y esta promesa establecen un contrato 

mutuo particular, en virtud del cual el religioso se compromete a 
permanecer en la Congregación. A su vez, ésta se compromete 
a no despedir al religioso, excepto si surge una razón grave»408. 

Ana de Xainctonge, fundadora de las Ursulinas de Dole 
(Francia), explicaba este voto diciendo: 

«Las religiosas de clausura se privan de la posibilidad 

de volverse atrás, por sus votos solemnes. Nosotras renunciamos 
libremente a ello por nuestro voto de estabilidad. Ésa es la 
diferencia»409. 

De las líneas que preceden se puede deducir la importancia 
que este voto tenía para los Institutos de votos simples. 
Después, con la evolución del Derecho canónico, esa importancia 
ha disminuido desde el punto de vista jurídico. 

El voto de estabilidad marianista tiene un carácter mariano; 
no porque origine directamente la consagración a María, sino 

                                  
407 El 27 de diciembre de 1947, y en cumplimiento de lo decretado por el Capítulo General 

del mismo año, todas las profesas perpetuas del instituto de las Hijas de María emitieron por 
primera vez este voto. Tan sólo a partir del Capítulo General de 1982 se hace el voto de estabilidad 
ya en la profesión temporal. 

408 VERRIER, J.: «Stabilité marianiste», en Dictionnaire de la Règle de Vie Marianiste, Roma, 
Ed. Cemar, 1988, p. 826. Traducción española: «Estabilidad marianista», en Diccionario de la Regla de 
Vida Marianista, Madrid, Ed. SM, 1990, p. 298. 

409 Ibídem. 
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porque se emite en un Instituto que le pertenece, en una familia 
religiosa especialmente consagrada a María410. Hemos decidido 
incorporarnos a ese Instituto porque pertenece a María. 

Abrazamos el estado religioso en su nombre y para su 
gloria, decía el Fundador en la carta del 24 de agosto de 1839 a 
los predicadores de retiros de ese año, verdadera carta magna 
del voto de estabilidad. Por tanto, hacer el voto de estabilidad 
marianista significa, ante todo, amar a esta familia que pertenece a 
la Virgen, compartir sus ideales, dedicarse sin condiciones a sus 
obras, a su crecimiento; significa hacer conocer, amar y servir a 
María para, en alianza con ella, dar Cristo al mundo, prolongando 
así su maternidad espiritual; significa imitar a Cristo como hijo 
de María, amar a María como él la ha amado, vivir intensamente 
el amor filial a María, dejándonos formar dócilmente por ella a 
imagen de su Hijo y correspondiéndole con el amor filial más 
ardiente y sincero. 

Pero todo esto, como ya se ha dicho, no es una 
consecuencia directa del voto de estabilidad, sino indirecta: a eso 
es a lo que nos compromete la profesión de los votos simples de 
castidad, pobreza y obediencia emitidos en un Instituto que tiene 
un carácter mariano especial e irrenunciable. El voto de estabilidad 
no hace más que explicitar la intención de darnos de un modo 
irrevocable al servicio de María. Esto, aun cuando no añada nada 
a lo que ya está contenido implícitamente en los otros votos, tiene 
sin embargo la virtualidad de mantener despierta la atención 
para una mayor toma de conciencia411. 

Como síntesis de todo lo expuesto sobre el voto de 
estabilidad, recogemos íntegramente tres artículos de las 
Constituciones de 1839 de la Compañía de María: 

«Por el voto de estabilidad entiende uno constituirse 

de modo permanente e irrevocable en el estado de servidor de 
María. Es propiamente una dedicación a la Santísima Virgen, con el 
piadoso propósito de propagar su conocimiento y de perpetuar 
su amor y su culto, en cuanto sea posible, por sí mismo y por los 
demás, en cualquier circunstancia de la vida en que uno se 

                                  
410 Regla de Vida FMI, 1984, art. I.1. 

411 Cf. VERRIER, J.: «Stabilité marianiste», Dictionnaire..., pp. 821-829. 
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encuentre» (art. 19). 

«Se emite también el voto de estabilidad con la 
intención de no privar nunca a la Compañía de su concurso 
en la obra emprendida. La dispensa de este voto puede dar 
lugar a graves injusticias para con la Compañía. Las cartas 
apostólicas piden que los que están interesados en un voto 
intervengan para su dispensa» (art. 20). 

«Como el voto de estabilidad se supone en todas las 
órdenes, esté expreso o no, la Compañía de María, al 
mismo tiempo que adopta las consecuencias que tiene en 
todas partes, entiende hacer de él un voto especial» (art. 
21). 

Viendo el sentido del voto de estabilidad en la historia de 
la Iglesia, se comprende que en la Compañía de María esté 
presente desde el principio, mientras que no sucede lo mismo en 
las Hijas de María de Agen. En éstas, la perpetuidad de los 
votos y la consiguiente clausura las clasificaba, al menos así lo creía 
el Fundador, entre los Institutos a los que la Iglesia reconocía la 
estabilidad sin necesidad de hacer un voto explícito de ella. 

9.6. El voto de estabilidad en la Orden Tercera 

 

En la Orden Tercera, al no existir en ella el voto de clausura, 
aparece el voto de estabilidad. Sin embargo, hay que puntualizar 
esta afirmación. Efectivamente, aunque el artículo 65 de las 
Constituciones de la Orden Tercera de 1839 dice que 

«la fórmula de los votos debe enunciar cinco objetos: la 

obediencia, la pobreza, la castidad, la enseñanza y la estabilidad», 
la verdad es que, de las 264 fórmulas de profesión conservadas en 
los archivos (147 de profesiones temporales y 117 de profesiones 
perpetuas), ninguna menciona el voto de estabilidad412 ¿Cómo se 
explica esta incongruencia entre lo prescrito por las 
Constituciones y las fórmulas de votos empleadas? 

Hay una carencia casi total de documentos y testimonios a 
este respecto. En los años que van de 1836 a 1848, en que 

                                  
412 En rigor, hay 148 fórmulas de profesión temporal, con una 30 bis, y 118 de profesión 

perpetua, con una 27 bis. Muchas fórmulas se han perdido. 
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fueron aprobadas definitivamente las Constituciones, no se atisba 
ningún planteamiento del tema. Quizá nos den una débil luz las 
Constituciones de las Hijas de María de Agen de 1839, donde, 
en la parte referente a la Orden Tercera, y concretamente en el 
artículo 348, se dice: 

«Pueden sustituir el voto de clausura por el de 
estabilidad en el Instituto, en honor de la Santísima 
Virgen». 

De ese «pueden» cabe deducir: 

• cierto margen de libertad para decidir si se emitía o 
no el voto de estabilidad; 

• la dificultad que experimentaban las primeras 
superioras de la Orden Tercera, provenientes de las 
Hijas de María de Agen, para renunciar a su querida 
clausura413. 

Estos dos factores jugaron a favor de la no emisión del voto 
de estabilidad, dando lugar a una praxis que las Constituciones 
de 1888 reforzarían al no hablar más de él. De ese modo caía 
sobre el voto de estabilidad un velo de silencio y olvido que no 
se descorrería hasta 1947, en el Capítulo General de las Hijas de 
María. El 27 de diciembre de este año, las religiosas marianistas 
tuvieron la alegría de emitir por primera vez el voto de 
estabilidad. Emitido en la profesión perpetua a partir de 1947, 
desde 1982 este cuarto voto entró en la fórmula de los votos 
temporales. 

Como en tiempos del P. Chaminade, hacer hoy el voto de 
estabilidad significa saber que: 

«A ella [a María] le está reservada en nuestros días una 

gran victoria, a ella le corresponde la gloria de salvar la fe del 
naufragio que la amenaza entre nosotros. Nosotros, hemos 
comprendido este designio del cielo, y nos hemos apresurado a 
ofrecer a María nuestros débiles servicios para trabajar a sus 
órdenes y combatir a su lado. Nos hemos alistado bajo su 
bandera, como soldados y ministros suyos, y nos hemos 

                                  
413 Un hecho significativo son las «reivindicaciones» de Madre Javier Figarol en Córcega: para no 

renunciar a la clausura, llevará las fundaciones de la isla, creadas inicialmente como obras de la Orden 
Tercera, a depender de Agen y no de Auch. 
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comprometido por un voto especial, el de estabilidad, a 
secundarla con todas nuestras fuerzas, hasta el final de nuestra 
vida, en su noble lucha contra el infierno» 

 

10. Relaciones entre las Hijas de María y la Orden 
Tercera 

Antes de pasar a estudiar el texto de las Constituciones de 
1888, un breve estudio de la evolución de las relaciones entre la 
Administración General de las Hijas de María y la Administración 
Central de la Orden Tercera nos proporcionará alguna luz. 
Fueron unas relaciones marcadas por dificultades, tensiones e 
incomprensiones. 

La «fatiga» de la comunión es el precio a pagar por todo 
verdadero y auténtico camino familiar, comunitario, eclesial, etc.; 
quien no esté dispuesto a pagar el precio no puede pretender 
gozar del fruto. 

Más adelante veremos cómo se difundió la Orden Tercera, 
sobre todo en las localidades pequeñas de la diócesis de Auch. 
Esta rápida expansión no estuvo exenta de dificultades. La 
fundación recién nacida estaba llena de buena voluntad y 
entusiasmo, pero aún no tenía personas bien formadas en el 
espíritu del Instituto para ponerlas al frente de las diversas 
comunidades que se fundaron en breve tiempo. 

La Superiora Central, apoyada por el P. Chevallier, llamaba 
continuamente a la puerta de la Administración General de Agen 
para pedir refuerzos, pero la mayor parte de las veces recibía 
una respuesta negativa. Como consecuencia, algunas 
interpretaban las decisiones de la Superiora General y de su 
Consejo como falta de interés por la Orden Tercera. Así fueron 
naciendo en los dos Institutos, poco a poco, inquietudes y 
prevenciones. Llegó un momento en que tuvo que intervenir el 
propio P. Chaminade. La dificultad surgida le dio la ocasión de 
aclarar al P. Chevallier las diferencias entre las dos fundaciones: 

«Son dos órdenes realmente distintas; las personas 
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que las componen no pasan de una a otra, aunque la Orden 
Tercera dependa de la Administración General [...] Fácilmente 
comprenderá usted, mi querido hijo, lo penoso que resulta para 
la Madre General que, para las pequeñas fundaciones, 



constantemente se dirijan a ella para conseguir al menos 
superioras: a muchas les parece incluso que falta a su deber no 
proporcionándolas; le escriben a ella y me escriben a mí largas 
cartas para convencernos de que tal fundación es útil, que es 
incluso necesaria en tal o cual localidad»415. 

Pero, continúa el P. Chaminade, eso no autoriza un 
intercambio de personas a merced de las necesidades que se 
presenten. Si las Hijas de María pudiesen salir tan fácilmente para 
esas actividades, no habría habido necesidad de fundar la Orden 
Tercera: 

«¿Por qué se ha creado la Orden Tercera de las Hijas de 

María? Porque el Instituto, por su naturaleza, no podía llegar a las 
obras particulares necesarias para la difusión de la fe, de la 
religión y de las buenas costumbres en las poblaciones 
pequeñas»416. 

Es verdad que se podía conceder la dispensa de la clausura, 
pero solamente por razones serias relativas a los intereses del 
bien y de la religión. Si las personas que entraban en las Hijas 
de María buscando el silencio del claustro y la actividad 
apostólica al interior del convento pudiesen ser destinadas, en la 
primera ocasión que se presentase, a enseñar en las zonas 
rurales, y viceversa, pronto surgirían problemas vocacionales417. 
Ambas fundaciones acabarían desnaturalizándose, con grave 
riesgo para su misma existencia. 

Por tanto, la Orden Tercera debe caminar sola, por decirlo 
así, aunque bajo la alta inspección del Instituto418. 

Esta larga carta al P. Chevallier, a la que acudiremos todavía 
cuando hablemos de las fundaciones, sobre todo en Córcega, 
tenía como finalidad terminar con el desasosiego surgido entre la 
Orden Tercera y las Hijas de María. Si no se ataja esa 
inquietud en su nacimiento, se convertirá en un fermento 
peligroso para las dos órdenes419. 

                                  
415 L.Ch., 1268, Burdeos, 17 de noviembre de 1842. 
416 Ibídem. 

417 Ibídem. 

418 Ibídem. 
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Pero, incluso con la mejor buena voluntad, y a veces 
inconscientemente, surgían pequeñas incomprensiones, como 
podemos deducir de la carta que la Superiora General, Madre 
San Vicente, envió a la Superiora Central, Madre Lacoste: 

«Créame, mi querida hija, que tengo el mismo interés 

de siempre por la Orden Tercera y por sus obras. He acudido a 
esta medida por prudencia420. La he creído necesaria después 
de los malentendidos que ha habido durante los retiros, durante 
los cuales me he visto atacada injustamente delante de la 
primera autoridad. Se afirmó que yo le había dado a usted 
órdenes autoritariamente, cuando en realidad sólo había tratado 
de darle, con toda sencillez, los consejos y opiniones que usted 
me había pedido y que una persona competente me había 
sugerido»421. 

En medio de estas dificultades destaca esta afirmación del 
Fundador, que arroja un rayo de luz sobre lo que era lo 
fundamental: 

«Todo el Instituto de las Hijas de María ama a la 
Orden Tercera»422. 

Este amor, que era recíproco, permitirá vencer las sombras 
que irán apareciendo y encontrar finalmente el camino de la 
colaboración y del acuerdo. 

El año 1856 marcó una etapa importante en la historia de 
las relaciones entre las Hijas de María y la Orden Tercera. Cuando 
el cardenal d'Isoard encomendó al P. Chaminade la 
reglamentación de su congregación de asistencia hospitalaria, le 
pidió expresamente que la hiciese de modo que no fuese 
necesario solicitar la autorización gubernativa423. El Fundador 
accedió a ello de buen grado. Al ser una rama de una familia 
religiosa que ya estaba legalmente reconocida424, la Orden 
Tercera no necesitaba ninguna autorización. 

Se comprende, pues, la sorpresa que produjo en Agen la 

                                  
420 Había habido un malentendido y la Madre había hecho intervenir al P. Caillet. 

421 Carta del 17 de septiembre de 1855, T-1L-14, Roma, AGFMI. 

422 L.Ch., 1268, Burdeos, 17 de noviembre de 1842, al P. Chevallier. 

423 Ibídem. 
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iniciativa del gobierno Central de la Orden Tercera de Auch 
cuando pidió el reconocimiento civil, que lo obtuvo con el 
decreto del 16 de febrero de 1856. Las había empujado a ello la 
necesidad de regularizar varios asuntos económicos, relativos 
sobre todo a los bienes inmuebles de las ya numerosas 
fundaciones, la necesidad de poder aceptar las donaciones que 
algunas personas piadosas estaban dispuestas a hacer a favor 
de las obras de la Orden Tercera, y quizá también la necesidad 
de una mayor autonomía en el terreno económico. El caso es 
que el gobierno Central de Auch, apoyado por las autoridades 
del lugar, especialmente por el P. Chevallier, llevó a cabo la 
separación económica de la Administración General de Agen. 

En la intención de la Orden Tercera, todo esto no pretendía 
de ningún modo destruir el principio de dependencia y sumisión, 
considerado siempre válido y aceptado sin reservas. Pero Agen 
no ocultó su desconcierto y preocupación por esta decisión, 
considerándola poco menos que un intento de insubordinación, 
con vistas a una separación más radical en el futuro. Por lo visto, 
las Madres de Agen habían olvidado ya la separación de cuentas 
que ellas mismas habían pedido al Fundador, en 1830, para tener 
una mayor autonomía económica respecto a la Compañía de 
María... 

De todos modos, algún motivo de inquietud se barruntaba 
ya unos meses antes, cuando el P. Caillet, en una apostilla a una 
carta de la Superiora General a Madre Lacoste, escribía: 

«¿Se ha enterado de lo dolido que, está el obispo de 

Ajaccio por la pretensión que están tratando de llevar adelante 
esos señores de Auch, de separar la Orden Tercera de la Casa 
Madre, en lo relativo a los asuntos temporales? Haga por 
mantenerse unida lo más posible al árbol, para no ser nunca una 
rama desgajada»425. 

Lo que creó alarma fue el título de Superiora General que el 
decreto de aprobación de la existencia de la Orden Tercera daba a 
la Superiora Central de Auch: 

«La Asociación religiosa de la Orden Tercera de las Hijas 

                                  
425 Carta del 17 de septiembre de 1855, T-1L-14, Roma, AGFMI. 
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de María con sede en Auch (Gers) queda autorizada como 
Congregación dirigida por una Superiora General, debiéndose 
conformar a los Estatutos aprobados por la Ordenanza Real del 23 
de marzo de 1828»426. 

«La Superiora General de la Congregación de la Orden 
Tercera de las Hijas de María de Auch (Gers) queda 
autorizada a aceptar en nombre de esta Congregación la 
retrocesión hecha a su favor»427. 

El temor de Agen no se refería al presente, ni a la entonces 
Superiora Central, Madre María Amada Lacoste, cuya fidelidad y 
docilidad estaban fuera de toda duda. La preocupación surgía 
pensando en el futuro: una Superiora Central ambiciosa y no 
animada por el espíritu de colaboración podría valerse del título 
de Superiora General que le reconocían las leyes civiles, para 
separarse de la Congregación Madre y dirigir la Orden Tercera 
siguiendo proyectos y puntos de vista personales. 

Si éste fue un momento de inquietud y sufrimiento para la 
anciana Madre San Vicente, una espina dolorosa en sus últimos 
meses de vida, no lo fue menos para Madre María Amada 
Lacoste. Ésta fue a Agen y, ante el Consejo general reunido en 
presencia del P. Caillet, se hincó humildemente de rodillas 
reiterando la voluntad de permanecer unida y dependiente del 
Instituto Madre428. Y cumplió su palabra, porque el largo 
período que permaneció al frente de la Orden Tercera tuvo como 
características la lealtad y la obediencia. 

Con todo, no fue suficiente el juramento de fidelidad ante la 
Administración General de Agen. Para una mayor claridad de 
relaciones y para evitar posibles confusiones en el uso de los 
términos, a la circular del P. Caillet en que se comunicaba a todo 
el Instituto la elección de la nueva Superiora General, Madre 
María José de Casteras, y de su Consejo, Madre Lacoste tuvo 
que añadir una apostilla: 

«Os prohíbo, en nombre de la santa obediencia, dar 
el título de Superiora General a la Superiora de la Orden 

                                  
426 Decreto del 16 de febrero de 1856, art. 1. 

427 Ibídem, art. 2. 

428 Cf. Annales OT, cuaderno 1, T-9G-31, Roma, AGFMI, p. 9. 
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Tercera. En las relaciones con ella sólo se debe utilizar el título 
de Superiora Central, que es el único autorizado por 
nuestras santas Reglas»429. 

 
11. Constituciones de 1888 

Durante muchos años, la Orden Tercera, a pesar de sus 
diferencias apostólicas respecto a las Hijas de María, se esforzó 
por vivir la misma vida que las comunidades hermanas, recibiendo 
de las Superioras Generales consejo, impulso y orientación. La 
experiencia hizo necesaria, poco a poco, una cierta diferenciación, 
pero sin cortar el cordón umbilical que permitía la circulación del 
mismo espíritu. 

Las Constituciones de la Orden Tercera de 1888, aprobadas 
definitivamente, registran esta evolución. La parte introductiva del 
texto empieza recordando los orígenes de la Orden Tercera, y 
luego explicita la necesidad de algunas modificaciones que la 
experiencia aconsejaba. He aquí los pasajes más significativos: 

«Se formó en Auch una Pía Asociación, que el Señor se dignó 
bendecir, cuyo fin principal es dar a las jóvenes del campo la 
educación cristiana que las Hijas de María Inmaculada ofrecen a las 
jóvenes que viven en la ciudad. 

La Pía Asociación, nacida en un hospital, une a la 
enseñanza el cuidado de los enfermos. 

Aunque esta Pía Asociación es una rama de la 
Congregación, y por tanto forma parte de la misma familia 
religiosa, el Instituto ha considerado conveniente que se 
gobierne por sí misma y que tenga una existencia propia, 
conservando un vínculo de dependencia y de íntima caridad 
con la Congregación que le dio la vida y de la que no se 
podría separar sin graves inconvenientes [...] 

El Consejo de la Casa Madre es informado de los 
asuntos más importantes tratados por el Consejo de la 
Casa de Auch, sobre todo cuando se trata de abrir o 
cerrar una obra. Se le someten también los informes con los 
rasgos característicos de las aspirantes a las diversas etapas 

                                  
429 Circular del 19 de octubre de 1856. 
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de la vida religiosa. Sólo después del consentimiento del 
Consejo se someterán las aspirantes al examen canónico. 

La Superiora Central de la Pía Asociación es miembro del 
Consejo de la Casa Madre; es llamada al mismo cuando es 
necesario [...] 

La Pía Asociación observa las Constituciones del 
Instituto, con las modificaciones necesarias al género de vida 
propio y a la naturaleza de sus obras»430. 

 

Estas modificaciones se exponen en ocho puntos; las más 
importantes se refieren a: 

 

• La dote: 3.000 francos en lugar de 10.000. 

• La clausura: se asume su espíritu, pero no su 
observancia rigurosa (en realidad, esta diferencia 
existió desde el principio). 

• La Superiora Central: es elegida para diez años por el 
Capítulo, que estará compuesto por la Superiora 
General (o su representante), el Consejo de la casa 
de Auch, diez religiosas de las casas principales y 
diez miembros elegidos. 

La Superiora Central tiene una Asistente, elegida 
por ella. También elige ella a la Maestra de novicias. 
Ambas, más la secretaria, y con la aprobación de la 
Superiora General, componen el Consejo. 

• Las casas secundarias: compuestas a menudo por 
dos o tres miembros, pueden prescindir del Consejo 
local. La dirección la ejerce la superiora sola, bajo 
el control de la Superiora Central. 

• Hay dos clases de religiosas: 

- Hermanas destinadas a la enseñanza. 

- Hermanas conversas, encargadas sobre todo de 
los trabajos manuales. 

                                  
430 Constituciones OT, 1888, Roma, AGFMI, pp. 5-7. 
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• El noviciado de las Hermanas conversas: dura dos 
años (en el Instituto duraba sólo seis meses para las 
conversas); tras diez años de votos temporales 
renovados anualmente, son admitidas a la profesión 
perpetua. 

Éstas fueron las principales modificaciones introducidas 
respecto a las Constituciones de las Hijas de María. El resto del 
texto quedó sustancialmente parecido al de 1839. Veamos ahora 
algún punto concreto de esas variaciones. 

 

La dote 

Desde el principio, la Orden Tercera encontró dificultades 
para observar este punto de la Regla. Con frecuencia, las jóvenes 
aspirantes traían buena voluntad y gran entusiasmo para 
entregarse a Dios y a los hermanos, pero carecían de medios 
económicos para aportar una dote. Se concedieron muchas 
excepciones, no siempre bien vistas por la Administración General 
de Agen. 

En 1878 se dirigió una súplica al Santo Padre pidiendo la 
dispensa de este punto de la Regla para las jóvenes que, por 
razones de pobreza o por dificultades familiares (los padres 
opuestos a la vocación de sus hijas se negaban a darles la dote), 
corrían el riesgo de ver comprometida su vocación, lo que, como 
consecuencia, comprometía también la existencia del Instituto 
mismo. 

«Beatísimo Padre, solicitamos de Vuestra Santidad la 
facultad de rebajar la cifra de la dote fijada por las 
Constituciones, y la de dispensar totalmente de ella todas 
las veces que esa medida le parezca conveniente a la Pía 
Asociación»431. 

El indulto se había pedido a perpetuidad, pero fue concedido 
para siete años432. Ocho años después, las Constituciones de 
1888 fijaron la dote en 3.000 francos. 

 

                                  
431 T-1L-39, Roma, AGFMI.  

432 Cf. Ibídem. 
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Dos clases de religiosas 

Nacidas con una clase única de Hermanas conversas, las 
comunidades de la Orden Tercera de Auch se fueron 
estructurando luego, poco a poco, según las tareas que realizaba 
el personal, hasta encontrarnos con dos clases de religiosas. 

En el Instituto de Agen había tres clases: Madres, Asistentes 
y Hermanas conversas. La clase de las Asistentes se había añadido 
en 1821, y estaba formada por las religiosas que, por sus dotes 
y capacidad naturales, podían ayudar a las Madres en el 
apostolado: enseñanza, catequesis, congregaciones, etc. La única 
diferencia respecto a las Madres estaba en que las Asistentes no 
podían ser elegidas Asistentes generales, o sea, no podían formar 
parte de la Administración General de la Congregación433. Las 
Asistentes fueron suprimidas en 1869 y las Hermanas conversas en 
1947. 

También en la Orden Tercera encontramos dos clases de 
religiosas: las dedicadas a la enseñanza y las dedicadas a los 
trabajos manuales; estas últimas eran las Hermanas conversas 
propiamente dichas. 

Antes de llegar a esta estructura, recogida en las 
Constituciones de 1888, en la historia y en los documentos de la 
Orden Tercera encontramos otra figura: la Hermana oblata. 

 

11.1. Las Hermanas oblatas 

¿Cómo entró esta categoría de religiosas a formar parte de 
la Orden Tercera y qué la distinguía de las otras dos? 

Inicialmente, las Constituciones de 1839 no hacen ninguna 
mención de esta figura. La posibilidad de su incorporación se 
planteó en 1857, cuando, después de algunos años de vida, se 
vio que el salir a menudo para diversos encargos (al mercado 
para la compra, al río para lavar, al pueblo para pequeños 
recados, etc.) tenía sus inconvenientes y peligros. Éstos 
aumentaban cuando la comunidad estaba situada lejos de los 
puntos de abastecimiento. 

El problema lo planteó la Superiora Central, Madre María 

                                  
433 Cf. L.AT., 590,3, Agen, 7 de julio de 1825, a Madre Encarnación de Lachapelle. 
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Amada de Jesús Lacoste, en el Consejo que tuvo lugar el 17 de 
julio de 1857, bajo la presidencia de la Superiora General, Madre 
María José de Casteras434. 

¿Cómo remediar esos inconvenientes para no comprometer 
la «dignidad religiosa»? ¿Tomando personal de servicio? Esta 
solución no era posible porque, a la dificultad de encontrar las 
personas adecuadas, se unía el hecho de que las comunidades 
no podían asumir la carga económica que ello supondría. Se hizo 
entonces la propuesta de las oblatas, es decir, agregar a la Orden 
Tercera mujeres deseosas de trabajar en la propia salvación y de 
contribuir a las obras de la Orden Tercera, pero sin ser 
propiamente religiosas. 

En el mismo Consejo se definieron sus obligaciones y 
características: serían introducidas en la vida del convento y, tras 
un breve período de prueba, podrían ser admitidas, no a la 
emisión de votos, pero sí a hacer un ofrecimiento (oblación) de sí 
mismas a Dios. Se convertirían así en miembros de la familia 
religiosa, estarían sometidas a la misma Regla, pero sin estar 
obligadas a los mismos ejercicios de piedad que las religiosas. Su 
primera ocupación sería el trabajo, todo lo referente al 
mantenimiento de la casa y, sobre todo, los recados al exterior. 
Su número sería reducido y no debía superar las necesidades de 
la casa, salvo en algún caso especial. 

El Consejo aprobó esta decisión y en seguida se redactó un 
Reglamento para las Hermanas oblatas435. 

Poco tiempo después, la presencia de las Hermanas oblatas 
en las comunidades era ya una gozosa realidad. Una 
preocupación del Instituto fue consolidar su instrucción 
religiosa436. Para animarlas, se decidió que, después de algunos 
años de conducta regular y edificante, se les podía permitir 
hacer, aunque sin ceremonia alguna, votos renovables cada seis 
meses437. 

En las Constituciones y en los reglamentos que siguieron a 

                                  
434 Cf. T-6G-86, Roma, AGFMI. 

435 Cf. T-2G3-2, Roma, AGFMI, pp. 139-143. 

436 Cf. T-6G-91: visita de la Superiora General en enero de 1869, Roma, AGFMI. 

437 Cf. T-6G-86, Roma, AGFMI. 
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la aprobación de 1888 no aparece ninguna referencia a esta 
categoría de Hermanas. Por eso no sabemos cuánto duró su 
presencia en los conventos de la Orden Tercera. Lo más seguro 
es que fue desapareciendo poco a poco. 

 

11.2. La pastoral sanitaria 

Al ver la distinción que se hace entre enseñantes y 
conversas, surge inevitablemente esta pregunta: ¿por qué no 
hay ninguna mención de la asistencia hospitalaria? ¿A qué clase 
pertenecían las religiosas que se dedicaban a este apostolado?, ¿a 
las enseñantes o a las conversas? 

La distinción de clases se suprimió en 1947. Después de 
hablar con algunas religiosas mayores, pudimos deducir que las 
religiosas encargadas de la pastoral sanitaria pertenecían a la 
primera clase. En las Constituciones de 1888, la asistencia 
hospitalaria juega un poco el papel de Cenicienta. Además, llama la 
atención el motivo en que basa su existencia: 

«La Pía Asociación, habiendo nacido en una casa hospitalaria, 
une a la enseñanza el cuidado de los enfermos»438 

La primera finalidad, y sobre esto no hay duda, es la 
educación cristiana. El cuidado de los enfermos, según lo que dice 
el texto, se mantiene solamente porque la Congregación nació en 
una casa hospitalaria. A nuestro juicio es una motivación 
demasiado pobre, que traiciona en parte la inspiración inicial de 
aquellas jóvenes que, impulsadas por una gran generosidad, se 
entregaron sin reservas a la ayuda de los hermanos más pobres. 
Como leíamos en el Acta de fundación redactada por el P. 
Chaminade, aquellas jóvenes habían manifestado el deseo de 
dedicarse, bajo la protección de María, al cuidado de los 
enfermos y a la instrucción de las jóvenes. Nos parece que decir 
que la asistencia a los enfermos se añade a la enseñanza sólo 
porque la Asociación nació en un hospital es traicionar la 
inspiración primera. 

Ya hemos visto que el P. Chaminade tenía un planteamiento 
más claro y sabía situar esta actividad apostólica en su justo 

                                  
438 Constituciones OT, 1888, p. 5. 
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punto. 

La influencia y la dirección que la Orden Tercera recibió del 
Instituto Madre fueron, en este aspecto, determinantes. No 
olvidemos que las primeras superioras de la Orden Tercera fueron 
«cedidas» por el Instituto de Agen, lo que contribuyó, sin duda, a 
darle una orientación concreta. Así lo prueban las distintas 
fundaciones de la Congregación de Auch, que fueron casi 
exclusivamente escuelas. 

Pero, por honestidad y para ser fieles a toda la verdad, hay 
que decir que, tras la breve y esquelética presentación del 
principio, en las Constituciones de 1888, a diferencia de las 
precedentes, encontramos un apartado nuevo, después del que 
trata de la Educación cristiana, que lleva por título Visita y cuidado 
de los enfermos439. En ese apartado se agrupan algunas obras 
particulares, como el cuidado de los enfermos en los hospitales y 
a domicilio, la fundación de hospicios, orfanatos y talleres. 

La visita de los enfermos a domicilio estaba limitada al 
territorio de la parroquia; sólo excepcionalmente podían las 
religiosas visitar enfermos de otras parroquias. Además, la 
religiosa debía ir siempre acompañada por una cohermana o por 
una persona de confianza, y quedarse sólo el tiempo necesario 
para ofrecer algún servicio, consolar y, según los casos, preparar 
a recibir los sacramentos. Las visitas no se podían hacer de 
noche, salvo necesidad grave y urgente440. 

Es curioso lo que dice uno de los reglamentos de la 
Conducta de las Hijas de María en la parroquia a propósito de 
estas visitas: 

«Las Hermanas podrán ir a casa de los bienhechores 
o de cualquier otra persona que pida su visita, pero sólo en 
caso de enfermedad, no de ligera indisposición. 

Las Hermanas tienen la obligación de visitar a sus 
alumnas enfermas, pero no a las que están simplemente 
indispuestas. En este último caso basta preguntar por su 
estado de salud. 

                                  
439 Ibídem, arts. 189-192. 

440 Ibídem, arts. 190-191. 
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Las visitas a los enfermos serán cortas, y las 
Hermanas se sentarán lo menos posible. Se les podrá llevar 
algunas golosinas, pero sólo a los indigentes»441. 

Un artículo de las citadas Constituciones de 1888 se refiere 
a las religiosas que trabajan en los hospitales, y les recuerda que 
deben estar 

«llenas de fe, amabilidad, paciencia, caridad y valor para 
entregarse generosamente a sus funciones por motivos 
sobrenaturales, y no dejarse dominar por ninguna 
repugnancia» (art. 192). 

Con lo que acabamos de decir, no pretendemos entrar en 
la confrontación escuela-hospital, para juzgar su mayor o menor 
validez apostólica en relación con la finalidad institucional. 
Simplemente, nos parecía un deber sacar más a la luz lo que 
tanta importancia tuvo en el nacimiento de esta rama tan querida 
por los dos Fundadores. 

Y la Providencia quiso que, en tiempos particularmente 
difíciles, la Cenicienta salvase la situación y la subsistencia misma de 
la Congregación. Efectivamente, cuando a principios del siglo XX 
fueron suprimidas en Francia todas las congregaciones dedicadas 
a la enseñanza, la Orden Tercera pudo continuar su presencia y 
su actividad gracias a su función de asistencia hospitalaria. 

                                  
441 T-2G3-3, Roma, AGFMI. 
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Capítulo 6 
 
Las Superioras Centrales de la Orden Tercera 
 

Llamadas Superioras Generales por los estatutos civiles, nueve 
fueron las Superioras Centrales que dirigieron la Orden Tercera de 
Auch: 

 

1. Madre Leocadia Voirin (1836-1844) 

2. Madre Visitación Souèges (1844-1845)  

3. Madre Tais Laborde (1845-1846) 

4. Madre Santa Clara Brun (1846-1848) 

5. Madre María Amada de Jesús Lacoste (1848-1897)  

6. Madre María Felisa Dupuy (1898-1903) 

7. Madre María Luisa del Sagrado Corazón 
Guilhempey (1903-1923) 

8. Madre San Vicente Lascombes (1923-1944) 

9. Madre San Remigio Meillan (1944-1961) 

En este trabajo nos ocuparemos sólo de las siete primeras 
Superioras Centrales. La razón es que, con el decreto del 4 de 
abril de 1921, que estableció la fusión de la Orden Tercera con 
las Hijas de María de Agen, la Pía Asociación de Auch quedó, 
desde el punto de vista canónico, bajo la jurisdicción de la 
Superiora General del Instituto, aunque conservando su entidad 
civil. Por tanto, es distinta la figura de las dos últimas Superioras 
Centrales, las cuales, desde la fusión, en 1921, hasta 1961, tuvieron 
las funciones que tienen hoy las Superioras provinciales. 

 

1. Madre Leocadia Voirin (1836-1844) 

Teresa Voirin nació en Besançon (Doubs) el 28 de 
noviembre de 1785, y entró en el noviciado el 5 de abril de 
1826, cumplidos ya los cuarenta años de edad. Tomó el hábito el 
2 de julio del mismo año. 
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Por una carta del P. Chaminade sabemos que, antes de 
entrar, Teresa había tomado el nombre de Sor Manuel, que 
luego sustituyó por el de Sor Leocadia442. El Fundador nos da 
una pincelada sintética pero significativa de esta religiosa, que 
destacó desde el principio por la calidad de su vida y por su 
entrega. Siendo aún novicia, le confió la dirección de una joven 
que creaba muchos problemas en el noviciado. Dice así el 
Fundador: 

«Últimamente la puse bajo la dirección de Sor 
Leocadia, que es muy buena y, al mismo tiempo, se hace 
respetar. Desde ese momento no he recibido más 
quejas»443. 

Sor Leocadia emitió sus primeros votos en Burdeos, el 28 de 
octubre de 1827, y cuatro años después, el 22 de agosto de 1831, 
los definitivos. 

En seguida se ganó la estima de todos, y en 1836 fue 
nombrada por el P. Chaminade Superiora Central y Maestra de 
novicias de la Orden Tercera. En Auch, en la Maison de Secours, 
no tardó en ser querida, respetada y estimada por todos: 

«Los administradores, al ver la gran inteligencia de 
Madre Leocadia, dejaron en sus manos toda la autoridad de 
la Maison de Secours. En aquella época no había ni director ni 
ecónomo, todo lo hacían las Hermanas»444. 

Madre Leocadia se entregó por entero a la causa de la 
Orden Tercera. Amó y se dio sin reservas a esta parcela de su 
querido Instituto, a la que hizo despegar con fuerza y éxito. 
Durante los ocho años en que dirigió la Orden Tercera se 
registran nada menos que nueve fundaciones en pequeñas 
localidades próximas a Auch, cosa realmente sorprendente si se 
tiene en cuenta que la Orden Tercera acababa de nacer. La 
generosidad de Madre Leocadia y, sobre todo, su gran 
dedicación a los enfermos dañaron irremediablemente su salud, 
sin que por ello frenase su celo y su caridad. Pero le resultaba 
cada vez más difícil conciliar la dirección del noviciado y la del 

                                  
442 L.Ch., 433, Burdeos, 7 de mayo de 1827, a M. Clouzet. 

443 Ibídem. 

444 Notas de Sor Santa Clara Brun, 1885, OT, Roma, AGFMI. 
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hospital. El P. Chaminade se dio cuenta de ello y, convencido de 
la importancia que tenía, para el futuro de la Orden Tercera, la 
formación de las aspirantes, invitó al P. Chevallier, el gran 
protector de la Orden Tercera, a poner a alguien junto a Madre 
Leocadia para la dirección de la Maison de Secours, para que ella 
dedicase todo su tiempo al noviciado445. 

Pero su aventura terrena estaba llegando a término. Una 
hidropesía cortó su carrera el 10 de octubre de 1844, en Auch, un 
mes antes de cumplir los 59 años de edad, tras dieciocho breves 
pero intensos años vividos en el Instituto de las Hijas de María, 
ocho de los cuales como primera Superiora Central de la obra de 
los campos, como la llamaba Madre Adela de Trenquelléon. 

 
2. Madre Visitación Souèges (1844-1845) 

No fue fácil encontrar una sustituta a Madre Leocadia. 

«La muerte de la buena Madre Leocadia, primera 
Superiora de la Casa Central de la Orden Tercera, ha dejado 
un gran vacío muy difícil de llenar. Dirigió con sabiduría y 
prudencia tanto la Maison de Secours como el noviciado. Su 
dedicación y sus constantes ejemplos de virtud 
permanecerán para siempre en el corazón de cuantos han 
tenido la dicha de conocerla»446. 

Fue necesario improvisar (éste es el término que emplea el 
acta) una Superiora447. El P. Belloc, Superior de Agen, tomó la 
iniciativa y propuso nombrar provisionalmente superiora de la 
Maison de Secours a Madre Visitación Souèges. El nombramiento 
fue ratificado por el P. Chaminade y por la Superiora General. 

El 20 de enero de 1845, Madre San Vicente fue a Auch para 
poner fin a la provisionalidad de la situación. Pero, después de 
hablar con los padres Belloc y Chevallier, y después de una seria 
reflexión, Madre San Vicente no consideró oportuno hacer 
todavía un nombramiento fijo. Por eso Madre Visitación, que era 
muy apreciada por los administradores de la Maison de Secours, 

                                  
445 Cf. L.Ch., 1268. 

446 VRCG. 6G.3, Agen, 24 de enero de 1845, Roma, AGFMI, p. 209. 

447 Ibídem. 
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siguió como responsable de la misma, dependiendo ella y el 
hospital directamente de la Superiora General de Agen. En 
cambio, el noviciado y todas las otras casas de la Orden Tercera 
pasaron a depender de Madre Tais Laborde, vicesuperiora del 
noviciado448. 

Se vivía entonces una fase de transición que llevaría a una 
mayor reglamentación. Eran los primeros intentos de distinción 
entre el noviciado y la Maison de Secours. Cada una de estas dos 
comunidades tendría una superiora distinta, y el título de «Casa 
Central de la Orden Tercera» pasaría de la Maison de Secours, cuna 
de la Congregación de Auch, a la casa noviciado, en la calle Augusta. 

Madre Visitación duró poco como Superiora Central 
provisional de la Orden Tercera, por las circunstancias que 
explicaremos a continuación. 

Nacida en Agen el 29 de febrero de 1798, Juana-Foy Souèges 
fue probablemente una de las últimas jóvenes que entraron en el 
«Refugio» de Agen antes del traslado definitivo de la comunidad a 
los «Agustinos», en 1820. Ingresó el 27 de julio de 1820, y tomó el 
hábito el 8 de octubre de 1821, adoptando el nombre de Sor 
Visitación. Su postulantado fue largo, pero el noviciado 
demasiado corto, lo que lamentaba la Fundadora, que atribuía a ello 
el que Madre Visitación no hubiese asimilado bien el espíritu del 
Instituto y de la Regla, aunque se le reconocía docilidad y ganas 
de dejarse guiar449. 

Tras los primeros votos, emitidos el 21 de noviembre de 
1822450, fue enviada a Tonneins, pero tuvo que regresar muy 

                                  
448 Ibídem, p. 210. 

449 L.AT., 490,3, Agen, 19 de noviembre de 1823, a Madre María del Sagrado Corazón 
Diché. 

450 En las fechas relativas a Madre Visitación hay muchas discrepancias entre L.AT., vol. 2°, p. 
609, y Positio, p. 471. Nos parecen más fiables las fechas de la Positio. Ponemos entre paréntesis las 
fechas de la Positio: 

• Nacimiento: 29 de febrero de 1798 (27 de febrero de 1798). 

• Entrada: 27 de julio de 1820 (misma fecha). 

• Toma de hábito: 8 de octubre de 1821 (no aparece). 

• Primeros votos: 20 de julio de 1822 (21 de noviembre de 1822). 

• Profesión perpetua: 14 de julio de 1824 (misma fecha). 

• Fallecimiento: 8 de julio de 1845 (3 de junio de 1845) [en otros documentos: 8 de 
junio de 1845]. 
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pronto a Agen, en octubre de 1823, por motivos de salud. En 
Agen hizo su profesión perpetua el 14 de julio de 1824, y fue 
destinada a Condom. Al año siguiente regresó a Agen. 

La vida de Madre Visitación se caracteriza por sus 
constantes altibajos, tanto físicos como psíquicos. Madre Adela no 
ocultaba la dificultad que tenía para guiar a esta alma de 
imaginación muy viva451 Pero su buena voluntad, su apertura 
de alma y su deseo de progresar (y también la paciencia y la 
bondad de la Fundadora, que todo hay que decirlo), influyeron 
positivamente en Madre Visitación, que se entregó con éxito a 
todo cuanto le pidió la obediencia. 

Elegida Asistente general de las Hijas de María, la 
encontramos  pronto en una comunidad de la Orden Tercera, en 
1839, en Cazaubon, donde fue durante algún tiempo superiora 
ad interim452. 

A la muerte de Madre Leocadia se encontraba en Auch, y 
allí fue elegida superiora provisional de la Maison de Secours. 

La hora de presentarse ante el Padre le llegó, como dice el 
Evangelio, como un ladrón, que no avisa. En julio de 1845 el río 
Gers experimentó una de sus terribles crecidas, y se desbordó 
causando numerosos daños y víctimas. La Maison de Secours no 
se libró del desastre, y Madre Visitación murió víctima de su 
entrega y generosidad. Fue arrastrada violentamente por la 
corriente: según unos, al querer salvar unos importantes 
documentos que se encontraban en la planta baja; según otros, 
al intentar poner el Santísimo Sacramento fuera del alcance de 
las aguas453. Tras ímprobos esfuerzos pudo ser rescatada. Pero 
había permanecido demasiado tiempo en el agua y murió unos 
días después, el 8 de julio de 1845, dejando un nuevo vacío en la 
joven Orden Tercera454. 

 

                                  
451 L.AT., 601, 602, 603. 

452 VRCG. 6G.3, Agen, 3 de octubre de 1839, Roma, AGFMI, p. 133. 

453 Annales-IV, p. 39. 

454 Cf. Ibídem y Annales OT, T-9G-31, cuaderno 1, p. 7. 
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3. Madre Tais Laborde (1845-1846) 

Nacida en Nogaro (Gers), María Laborde entró en las Hijas 
de María, en Agen, el 7 de agosto de 1836, con el grupo de 
jóvenes que, con Madre Leocadia, salieron hacia Auch para 
constituir el primer núcleo de la Orden Tercera. Antes de 
marchar fue admitida a la toma de hábito, que tuvo lugar el 9 de 
agosto de aquel mismo año de 1836, recibiendo el nombre de Sor 
María Tais. Hizo su noviciado en Auch, donde profesó el 17 de 
octubre de 1837. Poco sabemos de sus primeros trabajos 
después de la profesión, pero unos pocos detalles sacados de 
aquí y de allá nos presentan su imagen, de contornos claros y 
nítidos. Con ocasión de la visita de la Madre General a Auch, a 
principios de 1845, en el tiempo de transición que siguió a la 
muerte de Madre Leocadia, leemos en un acta: 

«La Madre General ha reconocido que todavía no puede dar 
una Superiora titular a la Casa Central, pero ha puesto los ojos en 
Madre Tais Laborde, religiosa que se distingue por sus virtudes y 
su entrega al bien de la Orden, y la ha propuesto a los 
respetables miembros del Consejo para desempeñar el cargo de 
vicesuperiora. Estos señores la han aceptado unánimemente»455. 

Como vicesuperiora de la Casa Central, de Madre Tais 
dependían todas las comunidades de la Orden Tercera, menos la 
Maison de Secours, donde estaba Madre Visitación, como 
Superiora Central provisional. 

Los trágicos acontecimientos del verano de 1845, con la 
muerte de Madre Visitación, llevaron a Madre Tais a dirigir de 
facto la Orden Tercera, aunque no encontremos un 
nombramiento oficial de Superiora Central. Algunos documentos, 
como los Anales de la Orden Tercera, citan a Madre San Pablo 
Dumont como Superiora Central sucesora de Madre Visitación, 
pero eso tiene una explicación: Madre San Pablo, que pertenecía 
al Instituto de Agen, sustituyó a Madre Visitación como superiora 
de la Maison de Secours. Pero, para entonces, la sede Central, y 
por consiguiente la sede de la Superiora de la Orden Tercera, ya 
no era el hospital, sino la casa noviciado, y aquí la superiora era 
Madre Tais. 

                                  
455 VRCG. 6G.3, Agen, 24 de enero de 1845, p. 210. 
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Por otra parte, la situación seguía siendo transitoria, tanto 
más teniendo en cuenta que Madre Tais todavía era profesa 
temporal: hizo su profesión perpetua dos años después, en 1847. 
No conservamos su fórmula de profesión, pero tenemos un 
precioso testimonio de Madre Santa Clara Brun, que desde 
finales de 1846 fue la nueva Superiora Central a todos los 
efectos: 

«Aquí tiene, querida Buena Madre, los informes sobre 
las Hermanas que han hecho los votos definitivos. 

De Madre Tais sólo tengo motivos de alegría por su 
conducta; es una auténtica religiosa; me edifica sobre todo 
por la muerte al juicio propio; no tengo nada que 
reprocharle»456. 

El resto de su vida fue, sin duda, edificante durante los 
muchos años que aún vivió en la casa noviciado, donde se apagó el 
30 de marzo de 1889. 

 

4. Madre Santa Clara Brun (1846-1848) 

Paulina Brun nació el 8 de febrero de 1806. Tenía veinte años 
cuando llamó a las puertas del Instituto de las Hijas de María de 
Agen. Era la primera joven nacida en Auch que entraba en las Hijas 
de María, claro exponente de las buenas relaciones que ya existían 
con la diócesis de Auch antes de la fundación, en esta ciudad, de la 
Orden Tercera. 

Cuando salió de Auch el 12 de septiembre de 1826, Paulina, 
que tomó el hábito el 15 de diciembre de ese mismo año con el 
nombre de Sor Santa Clara, no podía imaginar que, veinte años 
después, volvería a su ciudad natal para dirigir, como 4.a Superiora 
Central, la Orden Tercera de las Hijas de María, nacida también en 
Auch. 

Emitió sus primeros votos el 15 de octubre de 1828 y los 
definitivos el 2 de octubre de 1831. Era superiora en Condom cuando 
recibió la obediencia, en 1846, para la Casa Central de Auch. Si todas 
las Hijas de María amaban sinceramente a la Orden Tercera, es fácil 
pensar que este sentimiento sería aún mayor  en Madre Santa Clara 

                                  
456 Carta del 26 de marzo de 1847 a Madre María José de Casteras. 
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por los vínculos naturales y por los recuerdos que la unían a Auch y a 
sus habitantes. Probablemente esta circunstancia influyó en los 
Superiores para su elección. 

El cariño que tenía por la Orden Tercera de Auch no menguó, 
sin embargo, su pena al separarse de sus cohermanas y al renunciar 
a su querida clausura. Con espíritu de obediencia y de sacrificio 
aceptó totalmente el nuevo estilo de vida, tratando de zambullirse de 
lleno en la nueva realidad. 

Poco después de su llegada a Auch envió a toda la Orden 
Tercera una circular, en la que insistía especialmente en algunos 
puntos: el espíritu interior; las reglas de reserva, a las que también 
estaban obligadas las religiosas de la Orden Tercera aunque no 
hiciesen voto de clausura; la pobreza; la caridad. 

He aquí unos pasajes de su circular: 

«Desde hacía mucho tiempo sentía yo una estima y 

afecto especial por nuestras Hermanas de la Orden Tercera. Ahora 
esos sentimientos han tomado un nuevo impulso en mi corazón, 
cuando, por voluntad de la divina Providencia, manifestada por 
nuestros Superiores, me he visto, queridas hijas mías, puesta como 
vuestra guía. 

En los primeros pasos de cualquier Congregación, la 

inexperiencia da lugar a algunos fallos. Pero estos fallos se 
convierten, por la bondad divina, en medios para reforzarnos y 
fijarnos en el bien, al mostrarnos la necesidad de algunas reglas de 
reserva en las que antes no habíamos pensado [...] 

Una casa religiosa no puede tener unos cimientos más 

sólidos que la pobreza; amémosla mucho, mis queridas hijas, y en 
ese amor encontraréis el valor para soportar todas las privaciones 
que os imponga, e incluso la consideraréis un tesoro [...] 

Que reine entre vosotras una unión total. Sí, espero que 

la caridad sea el carácter que distinga a la Hija de María de la Orden 
Tercera»457. 

Entrenada ya en las responsabilidades de la dirección había 

                                  

457 Circular del 5 de enero de 1847, T-1L-8 (b), Roma, AGFMI. 
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sido Maestra de novicias y superiora antes de ser «prestada»; a la 
Orden Tercera, Madre Santa Clara encontró en su nuevo puesto 
ocasiones continuas para inmolarse a Dios y para olvidarse 
totalmente de sí misma en busca del bien común. Con estas 
disposiciones vivió su vocación, como se puede deducir de la carta 
que escribió a una de sus novicias, fundadora de la comunidad de 
Olmeto (Córcega): 

«Entiendo que una superiora que obra según el Espíritu 
de Dios y que se somete a Él es menos libre que en otras 
ocupaciones [...] Una superiora animada del Espíritu de Dios 
no piensa casi nunca en hacer las cosas según el propio 
gusto, sino que las hace siguiendo el espíritu de la Regla, 
la intención de los Superiores y la búsqueda del bien; se 
olvida totalmente de sí misma para no ver más que el 
bien»458. 

Pero la obediencia y la disponibilidad con que había sacrificado 
generosamente su vida de clausura para entrar de lleno en la 
actividad de la Orden Tercera no la libraron de sufrimientos en 
esta etapa de su vida. A pesar de que afirmaba: «No hay nada en 
el carácter de las personas que me rodean que me haga sufrir; en 
la Orden Tercera no hay más que un solo corazón y una sola 
alma»459, la dificultad para adaptarse a una vida tan distinta de 
sus costumbres y exigencias interiores corría el peligro de 
quebrar la serenidad de la vida comunitaria. Eso llevó a sus 
superiores a poner fin a aquella situación conflictiva y a dar un 
golpe de timón en la dirección de la Orden Tercera, que fue 
confiada, por primera vez, a una religiosa formada en la misma 
Orden Tercera: Madre María Amada de Jesús Lacoste. 

Madre Santa Clara Brun volvió al Instituto de Agen, y se 
entregó con total generosidad al servicio de María, concluyendo 
su vida terrena en Arbois, el 29 de junio de 1878. 

 
5. Madre María Amada de Jesús Lacoste (1848-1897) 

En el Consejo celebrado el 18 de agosto de 1848 en Agen 

                                  

458 Carta del 25 de enero de 1848 a Madre Cesárea Lagarde, Annales-IV, p. 81. 
459 Ibídem, p. 82. 
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se decidió poner a la joven Madre Lacoste al frente de la Orden 
Tercera 460 La historia confirmaría lo acertado de la elección. 

Nacida en Cologne (Gers), en una familia acomodada, Julia 
Lacoste fue la persona escogida por la Providencia para 
consolidar y extender la joven Orden Tercera. Entró en Auch en 
1842, tomó el hábito el 21 de noviembre del mismo año y emitió 
los votos temporales el 27 de enero de 1844. Al año siguiente 
fue admitida a los votos perpetuos, que emitió el 27 de enero. En 
seguida destacó por su bondad, rectitud, buen juicio y humildad, 
lo que le ganaba la confianza de cuantos la trataban461. 

Madre María Amada era superiora de Fleurance cuando le 
llegó la noticia de su nuevo nombramiento. En aquel septiembre 
de 1848, la Orden Tercera vivió un momento especial cuando 
las religiosas de todas las casas, reunidas en Auch para el retiro 
anual, asistieron a la instalación de la nueva Superiora Central, 
en presencia del Superior espiritual de la comunidad y de dos 
Asistentes generales venidas de Agen en representación de 
Madre San Vicente de Labastide462. 

Durante aquellos días, las religiosas hicieron una evaluación 
de los primeros años de la fundación, y pudieron expresar su 
parecer sobre algunos aspectos, subrayando especialmente que 
algunas normas de la clausura del Instituto de Agen eran 
incompatibles con la vida y la actividad de la Orden Tercera. 
Recogidas las observaciones, se sintió la necesidad de redactar 
unos Reglamentos particulares, aunque con el espíritu de los de 
Agen. 

Con Madre María Amada de Jesús Lacoste, la Congregación 
de Auch recibió un nuevo impulso. Sus casi cincuenta años al 
frente de la Asociación fueron la edad de oro de la Orden 
Tercera, a pesar de las muchas dificultades que tuvo que 
superar. 

Procedente de una familia rica en bienes materiales, Madre 
Lacoste aportó a la Congregación una importante fortuna 
personal, que le permitió aceptar jóvenes sin dote pero de 

                                  
460 Annales-IV, p. 93. 

461 Annales OT, cuaderno 1, T-9G-31, p. 8. 

462 Annales-IV, p. 94. 
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buena voluntad, emprender nuevas fundaciones y ampliar y 
transformar las ya existentes. 

Más adelante veremos las sucesivas fundaciones de la Orden 
Tercera. Por ahora nos basta con leer el valioso testimonio de 
una persona más cercana a nosotros en el tiempo, que nos da 
luz sobre la importancia de la vida y obra de Madre Lacoste: 

 

«Fui enviada a Auch en 1924 y allí pasé siete años. 
Después volví en 1958 y estuve tres años. Oí decir a las 
antiguas superioras y Hermanas que la capilla actual con sus 
dependencias, el edificio de la comunidad con su gran sala 
de reuniones, su comedor, su cocina, el horno contiguo-las 
Hermanas se hicieron el pan hasta 1920 más o menos-el 
inmenso dormitorio precedido por el de las profesas 
temporales, la parte ocupada por las novicias, fueron 
construidos, así como el Orfanato Santa Ana, gracias a la 
fortuna personal que Madre Amada de Jesús Lacoste aportó 
a la Congregación de Auch. Aportó, sobre todo, grandes 
virtudes humanas y sobrenaturales, que mantuvieron el 
fervor de los principios con la veneración por el P. 
Fundador. La fidelidad al espíritu del Instituto, junto con 
una buena formación de los sujetos, atrajeron al mismo, en 
los lugares en donde se implantó, la estima del clero y de la 
población»463. 

Aunque Madre Amada encontró, en general, la estima y la 
confianza del clero, no faltaron tensiones e incomprensiones 
también a este nivel. Mons. de la Croix d'Azolette464, que 
sucedió a Mons. d'Isoard, fallecido en 1840, había tenido ocasión 
de apreciar la obra de las Hermanas de la Providencia en su 
anterior diócesis de Gap. Estas religiosas iban individualmente a 
las parroquias para ayudar, sobre todo, a los niños del campo. 
En su nueva sede de Auch, el obispo propuso a las Hijas de 
María que hiciesen también este apostolado. Pero la Superiora 
Central se negó a enviar a sus religiosas una a una: el apostolado 
y el apoyo comunitarios eran elementos demasiado importantes 

                                  
463 Sor Santa Foy Vilandreu: «Testimonio», en Registre des admissions des candidates à 

l'Orphelinat Sainte-Anne, nommé «Oeuvre de la Préservation», T-1J-1, Roma, AGFMI. 

464 Arzobispo de Auch de 1840 a 1856. 
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en la vida religiosa de las Hijas de María como para descuidarlos. 
Entonces el obispo llamó a su diócesis a las Hermanas de la 
Providencia, y su solicitud pastoral se inclinó hacia ellas465. 

Pero también tuvo muchas alegrías. Una de las últimas fue 
la de entregar a sus hijas las Constituciones aprobadas 
definitivamente  por León XIII en 1888. Demasiado a menudo 
había visto Madre Lacoste, con pena, salir a sus hijas del noviciado 
sin haber asimilado todavía el espíritu del Instituto, pero sin 
poder ofrecerles el texto de la Regla al que atenerse. 

En su circular del 17 de marzo de 1896 comunicaba a todas la 
feliz noticia, y convocaba, para el 9 de abril de 1896, el Capítulo 
General, en el que se celebrarían nuevas elecciones. Su alegría 
era completa. Al enviar las Constituciones, podía decir con 
Simeón: Ahora, Señor, deja que tu siervo se vaya en paz (Luc 2,29). 

Pero sus hijas no quisieron, por lo visto, dejarla en paz, y la 
reeligieron una vez más Superiora Central, en el Capítulo reunido 
con la presencia de Madre Estanislao Pernier, Superiora 
General466. 

Sin embargo, el Señor tenía otros planes para su hija: la llamó 
a sí al año siguiente, el 18 de diciembre de 1897, año en el que 
Auch sufrió otra grave inundación, con muchos daños también 
para el convento de las Hijas de María467. Madre María Amada 
de Jesús Lacoste fue enterrada en el jardín del convento, 
iniciando así entre sus hijas una presencia de amor, de 
intercesión y de silencio. Un silencio en el que resonaban con 
fuerza las palabras que tan a menudo repetía durante su vida: 

«Orad, trabajad, sufrid, la Eternidad será sobradamente 
larga para descansar»468. 

 
 

                                  
465 Madre Santa Clara Brun, Notes... 

466 Cf. T-6G-87, Roma, AGFMI. 

467 Cf. T-9G-31, pp. 30-32, Roma, AGFMI. Parece ser que la inundación tuvo lugar el 4 de julio de 
1897, aunque textos recientes lo sitúan en 1896 (cf. COURTES, G.: Connaître le Gers, Bordeaux, Sud-Ouest, 
1990, p. 9). No hemos podido comprobar si se trata de un error o si es que hubo inundaciones los dos años 
seguidos. 

468 Annales OT, cuaderno 1, pp. 32-33. 
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6. Madre María Felisa Dupuy (1898-1903) 

Nacida el 3 de febrero de 1826, en Plaisance (Gers), María 
Dupuy llegó a Auch el 11 de noviembre de 1845. Tras un breve 
período de prueba, tomó el hábito el 14 de abril de 1846, 
recibiendo el nombre de Sor María Felisa. Al final de sus dos 
años de noviciado emitió los votos temporales, el 20 de octubre 
de 1848, y seis años después, el 19 de octubre de 1854, los 
definitivos. 

Cuatro meses después de la muerte de Madre Lacoste se 
reunió el Capítulo General, el 14 de abril de 1898, presidido por el 
P. Duc, vicario general y superior espiritual de la comunidad, con 
la presencia de una delegada de la Madre General. Madre Felisa 
Dupuy, que ya había cumplido setenta y un años de edad, fue 
elegida Superiora Central469. 

Para la Orden Tercera, aquéllos fueron unos años 
particularmente difíciles, como también para el Instituto Madre 
de Agen, a causa de la persecución desencadenada en Francia 
contra las congregaciones docentes. La Asociación de Auch vivió 
un momento de desorientación: no sólo había perdido una Madre, 
sino que el mismo año perdió también a quien durante mucho 
tiempo había sido un verdadero padre para la comunidad, el P. 
Peyret-Mirande. 

Hay varios sacerdotes, superiores espirituales de la 
comunidad y capellanes, cuya memoria debe permanecer 
imperecedera entre las Hijas de María. 

Si el P. Chevallier fue considerado con toda justicia «el 
segundo fundador y un verdadero padre» de la Congregación de 
Auch470 por lo mucho que la amó, también merece un recuerdo 
muy especial el abnegado y apostólico P. Larrieu, director del 
Seminario Mayor, quien, aun sin tener el título de capellán de las 
Hijas de María, cumplía esta función yendo regularmente a 
confesar, dándoles conferencias, aconsejándolas paternalmente, 
etc. 

Pero, sobre todo, en la memoria y en el corazón de las Hijas 
de María de Auch estará siempre vivo el recuerdo del P. Peyret-

                                  
469 Cf. Ibídem, p. 33. 

470 Cf. Madre Santa Clara Brun, Notes... 
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Mirande. Nombrado capellán del convento en 1860, abandonó la 
vida apostólica para dedicarse exclusivamente a la dirección 
espiritual. Permaneció entre las Hijas de María casi cuarenta 
años, fue su verdadero padre espiritual, y amó tan 
profundamente a esa familia que no quiso abandonarla ni 
después de su muerte: efectivamente, reposa entre sus hijas, en 
el cementerio de la Congregación en Auch. Al P. Peyret y a 
Madre Amada debieron mucho las religiosas por el apoyo recibido 
en el camino de la vida consagrada. Cuando ambos fueron para 
recibir la recompensa divina, en 1897, algunas Hermanas se 
preguntaban si con ellos no moriría también la Orden 
Tercera471. Eso nos permite descubrir el desaliento que en aquel 
momento dominaba a la comunidad. 

Para Madre Felisa no fue fácil aceptar la responsabilidad de 
dirigir la Asociación. En los Anales se repite con frecuencia el mismo 
estribillo a propósito de esta Superiora Central: Tuvo que sufrir 
mucho. 

Tuvo que sufrir, entre otras cosas, a causa del capellán que 
sustituyó al P. Peyret. De él dicen los Anales que no se cita su 
nombre por razones de caridad: tanto fue el mal que hizo a la 
Asociación472. Para hacernos una idea, vamos a referir algunas 
de las cosas que ocurrieron en aquel doloroso período. Antes de 
morir, el P. Peyret designó su sucesor, queriendo así garantizar el 
bien de la comunidad y estar seguro de que la elección no 
recaería en una persona inadecuada para la misión. El designado 
parecía tener todas las cualidades necesarias para la tarea 
encomendada. De hecho, el nombramiento del sucesor del P. 
Peyret despertó una alegría incontenible. Aunque, según los 
Anales, algunas Hermanas contemplaban en silencio la exagerada 
exaltación general. El tiempo pondría después las cosas en su 
sitio, pero el precio que hubo que pagar fue muy alto. 

Efectivamente, el nuevo capellán trajo la división a la 
comunidad. Algunas religiosas, guiadas y apoyadas por él, 
introdujeron un inmoderado e indisciplinado afán renovador. Se 
consideraban unas «reformadoras», y sus relaciones con la 
Superiora Central no estuvieron caracterizadas por el aprecio y el 

                                  
471 Annales OT, cuaderno 1, pp. 14-15. 

472 Annales OT, cuaderno 1, pp. 33 y ss. 
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afecto filial ni por la búsqueda del bien común en un espíritu de 
serena colaboración y discernimiento. Cuando, después de 
algunos años, la Providencia quiso que el capellán fuese sustituido, 
varias de sus seguidoras abandonaron la vida religiosa. 

Para Madre Felisa la cruz fue muy pesada, y por eso se 
comprende su inclinación favorable a la fusión de la Orden 
Tercera con las Hijas de María de Agen, idea que tomaría 
posteriormente mayor consistencia pero que no se realizaría 
hasta 1921. 

A las dificultades internas se añadió la persecución exterior: 
el siglo XX se iniciaba en Francia bajo el signo de una injusta lucha 
contra la Iglesia; en concreto, contra su labor educadora, ejercida 
por muchas congregaciones religiosas473. El 1 de julio de 1901 
se publicaba la primera ley que abría el camino a la progresiva 
supresión de todas las órdenes enseñantes. 

La crítica situación del momento y la incertidumbre del 
futuro no contribuyeron precisamente a alargar la vida de Madre 
Felisa Dupuy, que se apagó, con esos sufrimientos en su corazón, 
el 25 de septiembre de 1903, dejando una pesada herencia a su 
sucesora. 

 

7. Madre María Luisa del Sagrado Corazón 
Guilhempey (1903-1923) 

Conscientes de la gravedad del momento, las capitulares se 
reunieron en Auch el 9 de octubre de 1903, bajo la presidencia del 
P. Cézérac, vicario general y superior espiritual de la comunidad, 
para elegir a la nueva Superiora Central. Los votos coincidieron en 
Madre María Luisa del Sagrado Corazón Guilhempey, que al 
principio rechazó la elección. El P. Cézérac intervino entonces, 
diciéndole que si se tratase de un honor tendría todo el derecho 
del mundo a rechazarlo; pero como no era un honor, sino una 
carga, su deber era aceptarla474. Madre Luisa se arrodilló e inclinó 
la cabeza ante la voluntad de la Providencia. 

                                  
473 Sobre la historia de la Congregación en el tiempo de la secularización, cf. UBBIALI, 

P.: L'Istituto marianista... 

474 Cf. Annales OT, cuaderno 1, p. 42; cf. T-6G-87, Chapitres, 9 de octubre de 1903, Roma, AGFMI. 
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María Guilhempey vio la luz el 5 de diciembre de 1848, en 
Cologne (Gers), cuna también de Madre Lacoste. En Cologne vio 
la dedicación y entrega de las Hijas de María de Auch, y a los 
veinticuatro años de edad se decidió a formar parte de ellas. 
Recibida en Auch el 3 de octubre de 1872, tomó el hábito el 29 de 
mayo de 1873, adoptando el nombre de María Luisa del Sagrado 
Corazón. Dos años después, el 18 de septiembre de 1875, hizo su 
profesión temporal, y el 26 de septiembre de 1887 la perpetua. 

En 1901 era superiora en Montréal, pero hacia finales del 
año fue llamada a Auch para ser Maestra de novicias y Asistente 
de la Superiora Central. 

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

La «Pía Asociación Enseñante» unía a la enseñanza la 
asistencia hospitalaria. Su continuidad en suelo francés y su 
subsistencia como Congregación religiosa fueron posibles gracias 
precisamente a esta especificidad asistencial-sanitaria, que, por lo 
demás, tenía que convertirse en la única actividad de la Asociación. 
La Ley del 7 de julio de 1904 no dejaba lugar a dudas: 

«La enseñanza de cualquier tipo y de cualquier 
naturaleza está prohibida en Francia a las Congregaciones. Las 
Congregaciones autorizadas como Congregaciones 
exclusivamente enseñantes serán suprimidas en un plazo 
máximo de diez años» (art. 1). 

Madre Luisa se apresuró a dar los pasos necesarios, y en 
1905 presentó la modificación de los estatutos, que fueron 
aprobados el 21 de junio por el Ministerio de Instrucción Pública, 
Bellas Artes y Cultos. El documento de aprobación dice 
expresamente que carecen de validez los estatutos que estaban 
en vigor antes de la Ley del 7 de julio de 1904475. 

En la redacción de los nuevos estatutos se intentó añadir a 

                                  
475 Cf. T-1F-36, Roma, AGFMI. 
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la función hospitalaria «la enseñanza en el extranjero»476, pero 
esta segunda actividad fue denegada. Los estatutos modificados 
dicen en su artículo 1º, el único que se cambió: 

«Las Hijas de María tienen como fin de su institución el 
ejercicio de las funciones hospitalarias, cuidando a los 
enfermos, sea a domicilio, sea en los hospitales u otros 
establecimientos de beneficencia»477. 

La Orden Tercera siguió su actividad caritativa en Francia, en 
hospitales y hospicios, lo que significaba una limitación 
importante, teniendo en cuenta la fuerte expansión que habían 
experimentado sus obras escolares suprimidas. Éstas pasaron a 
manos de enseñantes laicas o de religiosas que aceptaron 
secularizarse para continuar la obra educativa. 

Los contactos con las religiosas dispersas en el período de 
la secularización no fueron siempre fáciles. Algunas, que habían 
regresado a sus familias, no regresaron a la comunidad cuando 
cesaron las hostilidades civiles. 

Este tiempo difícil, al que se sumó luego la Guerra Europea 
(1914-1918), Madre Luisa lo vivió con fe, coraje y gran 
abandono a la voluntad de Dios, que siempre guía la historia. 

Probada por la enfermedad sufrió mucho por una flebitis 
en la pierna, fue apoyo, guía y signo de unidad para sus hijas; y 
también punto de referencia para la Congregación Madre de 
Agen, que vivió en este período momentos aún más dramáticos. 
Prueba de ello es la relación fluida que mantuvo con Madre 
Matilde478 y con Nivelles (Bélgica), sede de la Administración 
General tanto de las Hijas de María como de la Compañía de 
María, hasta el final de la Guerra Europea. Estas relaciones 
sirvieron, sobre todo, para consolidar el deseo de unión, 
preparando así el terreno para la fusión de las dos ramas, 
fusión que Madre Luisa tuvo la alegría de realizar en 1921. 

                                  
476 Al cerrar sus escuelas en Francia, la Orden Tercera había fundado en Salvatierra (Álava), 1903, 

Aramayona (Álava), 1904, y Medina de Pomar (Burgos), 1908. 

477 T-1F-38, Roma, AGFMI. 

478 Gabriela-Margarita-María Pouilh (Madre Matilde), 7.a Superiora General (1919-1937), había 
nacido el 10 de abril de 1858 en Graulhet (Tarn). Durante el período de la secularización, en el que ejerció un 
papel de capital importancia, era llamada «Madame Mauriez» (apellido de su madre). Murió en Auch el 2 de 
septiembre de 1940 y fue enterrada en Grenade (Tarn), para cumplir la promesa hecha a su familia. 
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Conseguida la meta deseada, ya podía encaminarse en paz hacia 
la Gran Meta, en la que Dios mismo es premio y recompensa de 
los justos. Madre María Luisa del Sagrado Corazón Guilhempey se 
durmió en el Señor el 8 de febrero de 1923, en Auch. 

 

NOTA 

Como ya hemos dicho, en el presente trabajo no 
estudiamos a las Madres San Vicente Lascombes y San Remigio 
Meillan, porque hemos querido terminar este estudio sobre la 
Orden Tercera en el momento en que ésta se fusiona con las Hijas 
de María de Agen. Con todo, vamos a dar unos datos biográficos 
de ambas. 

 

María Lascombes 

Nacida en Cadouin (Dordogne) el 14 de septiembre de 1870, 
entró en las Hijas de María de Auch el 17 de octubre de 1888 y 
tomó el hábito el 19 de marzo de 1889, con el nombre de Sor 
San Vicente. Emitió sus primeros votos el 3 de septiembre de 
1891 y los definitivos el 10 de septiembre de 1906. Elegida 
Superiora Central el 14 de mayo de 1923, murió en Auch el 13 de 
marzo de 1944. 

 

Juana Meillan 

Nacida en Bretagne (Gers) el 16 de noviembre de 1874, entró 
en las Hijas de María de Auch el 29 de abril de 1897 y tomó el 
hábito el 15 de octubre de 1897 con el nombre de Sor San 
Remigio. Emitió la profesión temporal el 15 de octubre de 1899 y la 
perpetua el 10 de septiembre de 1906. Fue elegida 'Superiora 
Central el 3 de noviembre de 1944 y murió en Auch el 8 de 
octubre de 1962. 
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Capítulo 7 
 
Expansión de la Orden Tercer 
 

Ya hemos indicado la rápida expansión que tuvo la 
Congregación de Auch. Ha llegado el momento de paramos a 
estudiar este hecho, a pesar de las dificultades que comporta una 
reconstrucción de ese tipo. En realidad, son pequeñas fundaciones, 
en minúsculos centros rurales, desaparecidas casi todas en el 
período de la secularización, a principios del siglo XX. Al investigar 
ese momento histórico, las noticias que tenemos son escasas, a 
veces inexistentes, hasta el punto de que de algunas fundaciones 
sólo conocemos el nombre y la fecha. 

Cuando, en 1855, Madre María Amada de Jesús Lacoste 
envió al ministro de Instrucción la solicitud de aprobación civil, 
presentó una síntesis panorámica de la Asociación. Al 10 de abril 
de 1855, la Orden Tercera contaba con: 

• 75 profesas, 14 novicias y 8 postulantes, 

• 14 casas, además de la Maison de Secours de Auch, 

• y sus actividades eran: la instrucción, el cuidado 
de los enfermos tanto en hospitales confiados a 
ellas como a domicilio, los talleres, las obras de 
caridad479. 

La última creación del P. Chaminade estaba todavía dando 
los primeros pasos, y ya eran numerosas las peticiones de nuevas 
fundaciones. A partir de 1837, pequeñas colonias de religiosas 
poblaron el Gers, y sobre todo la diócesis de Auch. 

Esta «prisa» apostólica llegó a preocupar a la Administración 
de Agen y al mismo P. Chaminade: 

«Los miembros del Consejo de la Casa Central temen 
que haya demasiada prisa para hacer nuevas fundaciones, 
y que las personas no estén suficientemente formadas 
para lo que hay que hacer en estas casas pequeñas, al ser 

                                  
479 Cf. T-1F-8, Roma, AGFMI. 
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obras que dispersan mucho. Sería deseable que las 
personas destinadas a estas obras estuviesen más 
formadas»480. 

En el mismo Consejo surgió también el miedo a que se 
admitiese precipitadamente a los votos a algunas jóvenes que 
aún no habían cumplido el año canónico de noviciado. Por eso, 
para conformarse a las disposiciones canónicas, de Agen se pidió 
a Auch que atrasasen las profesiones respetando el tiempo 
establecido por la Iglesia. 

Convencido de que el futuro de una Orden depende en 
gran parte de la formación de sus miembros, el P. Chaminade 
compartía los temores del Consejo de Agen y de Madre San 
Vicente: 

«Hoy puedo dedicarle un momento, y lo hago con 
mucho gusto, para hablarle de la Orden Tercera y de la 
carta que Madre Leocadia le ha escrito [...] 

En primer lugar, Madre Leocadia le expone la poca 
capacidad de las personas que trabajan en la Maison de 
Secours [...] Me parece, mi querida hija, que ese mal viene: 
1°, de la inobservancia de nuestras santas Reglas sobre la 
admisión de los sujetos; 2°, de la imprudencia con que se 
ha actuado, fundando demasiado deprisa las pequeñas 
comunidades pedidas. Si, por una parte, se ha hecho la 
admisión de los sujetos con demasiada facilidad, y si, por 
otra, se han aceptado demasiado pronto las numerosas 
peticiones recibidas, el resultado es que se ha llegado a la 
situación de tener que emplear, hasta agotarlos, a todos 
los buenos sujetos disponibles, sin pensar seriamente 
cómo se los podrá sustituir adecuadamente; en la Maison de 
Secours, por ejemplo, ha sido necesario definir la causa de 
los inconvenientes que ahora se señalan»481. 

Y dirigiéndose al fiel colaborador P. Chevallier, el P. 
Chaminade afirma que hay que estar dispuestos a hacer los 
mayores sacrificios para conseguir que las personas que entren 
sean bien formadas antes de ser enviadas a las obras: 

                                  
 480 VRCG. 6G.3, Agen, 13 de enero de 1839, Roma, AGFMI, p. 92.

481 L.Ch., 1262, Burdeos, 10 de diciembre de 1841. 
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«No temamos rechazar nuevas fundaciones mientras 
no tengamos personas suficientemente formadas en el 
noviciado de Auch [...] Tendremos, ciertamente, la pena de 
no poder satisfacer todas las peticiones, pero mayor sería 
la pena si enviásemos personas no bien formadas, porque 
la Orden Tercera perdería su buena fama»482. 

 

Condiciones para las nuevas fundaciones 

Ante la apremiante sucesión de peticiones de fundación, 
surgió la necesidad de una reglamentación base que fijase las 
líneas esenciales a seguir en las conversaciones iniciales. Las 
condiciones, a las que había que atenerse rigurosamente, llevan 
el visto bueno y la aprobación del mismo P. Chaminade, y están 
fechadas das el 21 de enero de 1844. He aquí una breve síntesis 
de los 20 artículos que contienen: 

No se acepta ninguna fundación sin seguir los siguientes 
pasos: 

1. Debe haber una petición formal a la Superiora de la 
Orden Tercera. 

2. Si la Superiora de la Orden Tercera ve en seguida 
la imposibilidad de responder afirmativamente, lo comunica 
de inmediato al solicitante. En caso contrario, le escribe, 
pero sin comprometerse, pidiendo todas las informaciones 
posibles sobre la naturaleza de la obra deseada, el personal 
necesario, los recursos y medios de subsistencia de la 
fundación proyectada, el mobiliario, el estado del local, los 
planos del edificio. 

3. Si la respuesta es satisfactoria, la Superiora responde 
que informará de ello a los superiores. Si no es satisfactoria, 
responde que no se está en condiciones de cumplir sus 
deseos. 

4. Luego, la Superiora reúne el Consejo y se examinan 
todos los aspectos de la cuestión, y si se dispone del 
personal adecuado para atender a la fundación solicitada. 

6. La deliberación del Consejo se envía a la 

                                  
482 L.Ch., 1268, Burdeos, 17 de noviembre de 1842. 
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Administración General. 

7. El Consejo general del Instituto la aprueba, modifica 
o rechaza. 

8. La fundación no aprobada por el Consejo general 
del Instituto no se acepta. 

9. La fundación aprobada, con o sin modificaciones, es 
aceptada en los mismos términos de la aprobación. 

10. Cuando la Superiora Central de la Orden Tercera 
recibe, de la Superiora General de Agen, una respuesta 
afirmativa, comunica al solicitante que ya tiene el 
consentimiento de sus superiores y que está autorizada a 
tratar las condiciones de la fundación. 

11. La Superiora de la Orden Tercera sólo puede 
tratar dentro de los límites que le han sido marcados por 
la Administración General del Instituto. 

12, 13, 14, 15, 16, 17. Son artículos referentes a la 
casa, los muebles, el sueldo de las Hermanas... 

18. La Superiora General de Agen no responde nunca 
directamente a quienes solicitan las fundaciones. 

19. Por su parte, la Superiora Central de la Orden 
Tercera actúa siempre de modo que la Administración 
General del Instituto quede siempre con las manos libres. 

20. La Superiora de la Orden Tercera debe mostrarse 
razonablemente  difícil cuando acepta una casa: no hay que 
contentarse demasiado fácilmente: «es mejor poseer que 
ser poseído». 

Pero no siempre se cumplieron las normas. Por eso, diez 
años después, el P. Caillet, sucesor del Fundador, se vio obligado a 
intervenir, expresando tanto a la Superiora General como a la 
Superiora Central su gran preocupación ante ciertos abusos, y 
pidiendo a la última que no aceptase ninguna nueva fundación 
sin someter cada proyecto a la Superiora General483. 

Pero ¿cuáles eran esos abusos? ¿Y cuáles las sugerencias 

                                  
483 Cf. Caillet, G., Carta a la Superiora General, 2 de marzo de 1855, T-1L-10b, Roma, AGFMI; 

Carta a la Superiora Central, 30 de marzo de 1855, T-1L-10a, Roma, AGFMI. 
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que el P. Caillet señala en sus cartas a las Superioras de Agen y 
de Auch? 

1. Los nuevos sujetos son pocos en comparación con 
las grandes necesidades de la Orden Tercera; en 
consecuencia, se les hace salir del noviciado antes de estar 
debidamente formados, tanto en las virtudes religiosas como 
en los conocimientos humanos necesarios para dar una 
buena enseñanza. 

2. Por eso hay que ir más despacio al aceptar nuevas 
fundaciones, y hay que consolidar y perfeccionar las ya 
existentes. 

3. En las nuevas peticiones hay que dar preferencia a 
las localidades más carentes de medios de educación 
cristiana, y situadas en zonas bastante pobladas: así se 
podrá llegar apostólicamente a un mayor número de 
personas y tener más fácilmente los medios de subsistencia 
necesarios. De hecho, muchas dificultades vienen por haber 
fundado comunidades en localidades en las que se carece 
del sustento espiritual y material necesario para las 
Hermanas, lo que las obliga a vivir con grandes privaciones 
de todo tipo. 

4. Además, no conviene cargar a la Congregación con 
nuevas propiedades, que a menudo son fuente de 
preocupaciones, dificultades y problemas, y absorben una 
buena parte de los recursos económicos que deberían 
destinarse a la formación, las enfermas, las ancianas y las 
obras. 

Hubo, efectivamente, una desaceleración en la Orden 
Tercera: de las 28 comunidades fundadas desde Auch, 21 vieron la 
luz en los primeros diecinueve años de vida (1836-1855), y 7 en 
los cuarenta y dos años siguientes (1856-1898)484. 

 

                                  
484 Fecha de la última fundación francesa. No se tiene en cuenta el período de la 

secularización ni las consiguientes fundaciones españolas. 
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1. La región del Gers 

Convertida en provincia en 1790, con Auch como capital y 
corazón de Gascuña, la región del Gers presenta un mosaico de 
particularidades que le dan una indudable originalidad. A la variedad 
del paisaje, que ofrece horizontes siempre nuevos, donde alternan 
las colinas (el pico más alto alcanza 400 metros al sur y sólo 70 
metros al norte) y los valles, se une la variedad de las 
actividades, y sobre todo la variedad de sus habitantes. En efecto, 
el Gers recibió un importante flujo inmigratorio de italianos y 
españoles, tanto después de la Guerra Europea (1914-1918) 
como durante la guerra civil española (1936-1939). 

Abierta al golfo de Gascuña (o de Vizcaya), la región goza de 
un clima oceánico, mitigado por su situación meridional. Las 
temperaturas no conocen extremos: van desde los 4,6º de media 
en enero hasta los 20,8º en julio. Rara vez nieva, pero las lluvias 
son frecuentes, sobre todo en invierno, debido a los vientos 
atlánticos. Es muy significativa la expresión popular: il pleut de bon 
appetit485. Los inviernos lluviosos se alternan con la sequía de los 
veranos. La lluvia ha sido a lo largo de los años uno de los 
enemigos más temidos de estos valles, por las catastróficas 
inundaciones que se producen al desbordarse el Gers, río que 
atraviesa  la región dándole su nombre. Las crónicas citan como 
inundaciones más terribles las de 1831, 1852, 1862, 1896 y 
1977486. 

Pero nuestros archivos también registran las de 1836, 
1845 y 1897. 

Después de haber sido la provincia más poblada de Gascuña, 
con unos 346.000 habitantes en 1850, el Gers se ha ido 
despoblando gradualmente, hasta llegar últimamente, a finales 
de los años ochenta, a unos 170.000 habitantes. Patria de 
personajes ilustres, el más famoso y legendario de todos ellos es 
D'Artagnan, inmortalizado por Alejandro Dumas en Los tres 
mosqueteros. D'Artagnan, es decir, Carlos de Batz de 

                                  
485 «Llueve con mucho apetito». COURTES, G.: Connaître..., p. 5. 

486 Ibídem, p. 9. 
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Castelmorre487, nació en un castillo próximo a Lupiac, hacia 1611, 
siendo el tercero de ocho hermanos. Probó fortuna en París, e 
hizo famosa para la posteridad su tierra, Gascuña. En Auch, en lo 
alto de una colosal escalinata de 370 escalones, construida en 
1863 y que une la ciudad alta con la ciudad baja, una bella 
estatua del famoso mosquetero recuerda al visitante este hijo 
glorioso de la región. 

 

2. Auch 

Situada en el centro de la provincia del Gers, Auch ha 
conocido el fenómeno de la urbanización con un rápido y 
reciente desarrollo. De los 13.313 habitantes que tenía en 1936, 
ha pasado a los 25.000 de hoy. 

Unida por la gran escalinata, la ciudad está dividida en dos 
partes por el río Gers. La ciudad baja es la que sufre periódicamente 
las repentinas y catastróficas inundaciones. El noviciado de la 
Orden Tercera se abrió en 1836 en la falle Augusta, casi a lado 
del río, por lo que se encontraba en una zona de alto riesgo. 

Auch, importante centro de comunicaciones en el pasado, es 
hoy una pequeña capital, moderna y activa. Sede arzobispal, y 
por tanto punto de referencia para la vida eclesial de la diócesis, 
conserva hoy, como testimonio de su vitalidad e importancia, su 
soberbia catedral, joya de rara belleza con una ornamentación 
única en el mundo. Dedicada a Santa María, la catedral de Auch es 
la última de estilo gótico construida en Francia. Iniciada en 1489, 
se tardó unos doscientos años en terminarla. Tiene 104 metros 
de largo y 40 de ancho, y la sillería de su foro es de las más 
hermosas de Francia. La sillería se empezó en 1510 y se terminó 
hacia 1552. Parece ser que la madera que en ella se empleó  la 
tuvieron en agua treinta años para templarla. Tiene talladas 
escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, junto con las 
virtudes teologales y cardinales, formando un extraordinario 
conjunto monumental. 

Ésta es, pues, la pequeña ciudad donde nació la Orden 

                                  
487 Según algunos, antepasado lejano del barón Carlos de Batz de Trenquelléon, padre de Adela, 

Fundadora de las Hijas de María. Sin embargo, por el momento, esa hipótesis no tiene ningún fundamento 
histórico. 
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Tercera de las Hijas de María. 

 

2.1. «Maison de Secours» (1836) 

La Maison de Secours, cuna de la Orden Tercera, dispensó 
a las Hijas de María, al igual que toda la población de Auch, una 
acogida calurosa y solemne. El cardenal d'Isoard, arzobispo de 
Auch, había anunciado desde el púlpito su llegada, y toda la 
ciudad vivió un delirio de alegría. Se movilizó, sobre todo, la 
parroquia de San Pedro, en cuyo territorio se encontraba el 
hospital psiquiátrico. Sacerdotes, monaguillos, cantores, 
portaestandartes, etc., salieron a los límites de la ciudad, a tres 
kilómetros del centro, para recibir al pequeño grupo de religiosas. 
Después de bajar de la diligencia, las Hijas de María fueron 
acompañadas profesionalmente hasta su nuevo domicilio, 
mientras las campanas de la ciudad repicaban a fiesta: ¡eran las 
primeras religiosas que entraban en la ciudad después de la 
Revolución! 

Entre flores y guirnaldas, una comisión oficial, compuesta por 
el vicario general de la diócesis, el presidente del Tribunal, el juez 
de Instrucción y un notario de la ciudad, dio la bienvenida a las 
Hijas de María488. 

Las Hermanas entraron en esta bella ciudad de Gascuña 
bajo la protección de la Virgen Dolorosa, particularmente amada 
y venerada en el hospital psiquiátrico. Pero la Maison de Secours 
guardaba, sin embargo, para las Hijas de María tristes y amargas 
sorpresas. Bajo la inteligente y hábil dirección de Madre 
Leocadia, Madre Visitación Souèges, Madre San Pablo Dumont y 
cuantas posteriormente asumieron la responsabilidad de la obra, 
el hospital se ganó la estima de las autoridades civiles y de las 
familias. Éstas confiaban al cariño de las Hermanas sus seres 
queridos, sabiendo que allí encontrarían, además de los cuidados 
médicos, el ambiente humano sereno y atento tan necesario, 
sobre todo, para este tipo de pacientes. Pronto se duplicó el 
número de internos. 

Habían transcurrido 25 años desde aquel 1 de septiembre de 
1836, en que se había firmado solemnemente el Acta de 

                                  
488 Cfr. T-9G-27, Roma, AGFMI. Las páginas de este cuaderno manuscrito no están numeradas. 

 208 



fundación de la Orden Tercera, en la Maison de Secours, y fue 
precisamente, extraña coincidencia, en la fiesta del Santo Nombre 
de María, en los primeros días de septiembre de 1861, cuando 
llegó oficialmente el aviso: se agradecía a las Hijas de María los 
servicios prestados y la dedicación con que se habían entregado 
a su misión, pero se les daba seis meses de plazo para 
marcharse. Serían sustituidas, con ventaja para el hospital, según 
el director señor Tilleul, por unas enfermeras seglares. 

No se trataba de algo totalmente inesperado. Desde hacía 
tiempo la situación se había vuelto tensa y casi insostenible. El 
director ejercía una fuerte presión sobre las Hermanas para 
forzarlas a retirarse. En aquel ambiente de despotismo las 
religiosas habían cumplido su misión con mucho sufrimiento. 
Madre San Pablo Dumont, directora a la sazón, desmejoraba a 
ojos vistas489. 

Informado por la Superiora Central, el arzobispo de Auch 
aconsejó a las Hermanas que no esperasen a que se cumplieran 
los seis meses, sino que saliesen de inmediato. Prolongar la 
estancia sólo sería prolongar el sufrimiento. 

Cuando se difundió por la ciudad la noticia, comenzó un ir y 
venir ininterrumpido de familias y conocidos para dar a las 
religiosas las muestras más sentidas y afectuosas de simpatía y 
apoyo. Entre la población era unánime la indignación por la 
injusticia que se cometía con ellas. 

Mientras las religiosas preparaban sus bártulos para 
trasladarse a la casa del noviciado, en la calle Augusta, un grupo 
de señoras, en oración ante el Santísimo Sacramento, imploraba 
para ellas fuerza y valor. Cuando llegó el momento de salir, el 
alcalde, señor Doisy de Villargennes, que compartía la protesta de 
la gente, se encontraba entre la multitud, frente a la Maison de 
Secours. Con gran finura y dignidad, llevando un bello ramillete 
de flores, ofreció caballerosamente su brazo a la superiora y la 
acompaño así, junto a las cohermanas expulsadas, hasta el 
noviciado, que estaba muy cerca del hospital, entre los aplausos 
emocionados de la gente. 

Cuatro años después, el nuevo director del hospital, señor 

                                  
489 Cf. Acta del 5 de diciembre de 1860, T-6G-91, Roma, AGFMI. 
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Bouteille, exponía a la administración del hospital estos datos: 
desde que no estaban las religiosas, los gastos se habían 
duplicado, la vigilancia dejaba mucho que desear, los enfermos 
añoraban las atenciones y cuidados maternales de las religiosas. 

No atreviéndose a llamar de nuevo a las Hijas de María, la 
administración se dirigió a las Hijas de la Sabiduría, que 
aceptaron el encargo, aunque se retiraron poco después por 
considerarlo por encima de sus posibilidades. 

Reclamadas insistentemente, las Hijas de María, tras orar y 
reflexionar, antepusieron la caridad y el perdón a los recuerdos 
del pasado, y, tras un intervalo de casi once años, entraron de 
nuevo en la Maison de Secours para dedicarse con renovado 
entusiasmo a la asistencia de los enfermos psiquiátricos. 

Esto sucedía en 1872, al final de la guerra francoprusiana. 
Madre Felisa Dupuy vino de Cologne, donde era superiora, para 
serlo de esta nueva comunidad. La Providencia bendeciría esta 
humilde reaceptación del servicio hospitalario en Auch, ya que, 
gracias precisamente a esta obra, la Orden Tercera pudo subsistir 
en Francia en la época de la secularización. 

 

2.2. La Hija de María, enfermera 

Aparte este paréntesis (1861-1872), la presencia de las Hijas 
de María en el psiquiátrico de Auch no conoció ninguna 
interrupción hasta el 31 de mayo de 1955. La escasez de 
vocaciones y las dificultades para responder a las exigencias 
crecientes requeridas por la especialización en un campo tan 
delicado llevaron a las Hijas de María a tomar la decisión de 
retirarse, con gran pena de muchos. La historia de este hospital 
está llena de hermosas páginas de caridad, abnegación, 
dedicación y solicitud maternal; páginas escritas en el corazón de 
quienes fueron autores o destinatarios de esas atenciones y 
muestras de delicadeza. 

Pero ¿qué principios, qué convicciones animaban a las Hijas 
de María en su tarea de cuidar a esas enfermas mentales, a 
menudo difíciles e intratables? La respuesta la encontramos en el 
Pequeño Directorio490 que regulaba las relaciones de las religiosas 
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con los diversos componentes de la obra: administradores, 
director médico, enfermeras laicas, enfermas. Ahora nos 
detendremos en el capítulo titulado Deberes para con las 
enfermas. 

Con la convicción de que todos somos miembros de Cristo, 
la religiosa, cuando se encuentra junto a sus enfermas, debe 
recordar, sobre todo, estas palabras del Señor: Cuanto hacéis al 
menor  de mis hermanos me lo hacéis a mí (Mt 25,40). 

La caridad de Cristo pide a la religiosa que lleve su dedicación 
hasta el punto de procurar llenar las lagunas de las deficiencias 
físicas, mentales, morales e intelectuales de las enfermas: ser para 
ellas lo que ellas ya no son491. 

Con la seguridad de que esta misión, siempre penosa y a 
menudo ingrata, es muy rica en méritos, la religiosa debe amarla 
particularmente; esta consideración debe hacer que su presencia 
junto a las enfermas sea constante y amorosa. Así se imita a 
Nuestro Señor en su preferencia por los últimos, los más 
marginados. Ninguna cosa es pequeña a los ojos de la fe, por lo 
que nada que pueda y deba hacer una religiosa, por 
desagradable que sea, lo dejará a las enfermeras laicas. 

«Así entraremos de lleno en el pensamiento de 
nuestro venerado Fundador y de nuestras veneradas 
Madres Fundadoras, que querían que sus Hijas viviesen sólo 
de la fe»492. 

Tacto, discreción, buen humor, paciencia, dominio de sí, son 
cualidades requeridas para esta misión. Cuando el ambiente, el 
trabajo o la fatiga ponen a prueba la resistencia de la religiosa 
enfermera, ésta debe saber alejarse durante un momento de las 
enfermas, para evitar delante de ellas arrebatos de impaciencia o 
de cólera. 

La religiosa tiene la responsabilidad de acoger a las nuevas 
residentes. Muestra su capacidad de acogida suavizando la 
ausencia de la familia y haciendo sentir a la enferma, que 
generalmente llega contra su voluntad, el calor de una nueva 
familia y de un ambiente sereno. 

                                  
491 Cf. T-9G-23, p. 4. 

492 T-9G-23, p. 4. 
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Se dedican atenciones y cuidados especiales a las enfermas 
terminales, procurando que reciban los últimos sacramentos. 

La Hija de María debía pensar continuamente sobre estos 
puntos, pero sobre todo era en la mesa eucarística donde debía 
alimentar su infatigable caridad. De María, Nuestra Señora de los 
Dolores, sacaba fuerza, apoyo y consuelo. 

Las Hermanas se retiraron el 31 de mayo de 1955. Poco 
antes, una de ellas escribía con legítimo orgullo: 

«Cada día que pasa, nuestro hospital va mejor. El 
número de enfermos aumenta. Es una gran clínica en todos 
los sentidos de la palabra. Se ponen en práctica los nuevos 
métodos de psiquiatría, que curan al demente o al menos 
lo mejoran lo suficiente como para volver a ocupar un sitio 
en la sociedad, con un trabajo normal según sus aptitudes. 
No hay en el establecimiento ningún incomprendido [...] 

Numerosos enfermos nuestros acuden a las 
celebraciones religiosas y causan la admiración de las otras 
personas que a veces también asisten. Cantan a pleno 
pulmón los cantos de su infancia, y se hacen mejores 
cristianos. No es posible contener las lágrimas al verlos 
comulgar tan numerosos los días de fiesta»493. 

Probablemente, la que escribía esto no pensaba que muy 
pronto se tomaría la dolorosa decisión de dejar el hospital. 
Decisión penosa que hería fuertemente el corazón, sobre todo, 
de las que habían pasado allí muchos años de su vida, en el 
servicio oculto a los más necesitados y olvidados. Reproducimos 
unas líneas, que no necesitan comentario, de las últimas páginas 
de la historia de esta comunidad hospitalaria: 

«Cualquier corazón humano que sepa lo que es, para 
unas religiosas esclavas del deber bien hecho, un hospital 
psiquiátrico vivido día y noche, temblaría al pensarlo. Yo494, 
que escribo estas líneas, he llevado esa vida durante 
cincuenta y dos años, y he franqueado la verja por última 
vez el último día de mayo de 1955 [...] 

                                  
493 T-9G-27, Roma, AGFMI. 

494 La autora de este diario es anónima. 
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Hemos salido como salen unas hijas afligidas. Pero 
animosas, porque de la primera a la última de vuestras 
hijas, diplomadas todas ellas en psiquiatría, han cumplido su 
deber, todo su deber, con justicia y honor, sin haber 
conocido más camino que el del Sagrario y el de la santa 
caridad de Cristo [...] 

Dolor tremendo al despedimos de la capilla, oasis de 
oración en el que tantas generaciones de queridas 
predecesoras nuestras dejaron el perfume de su virtud y de 
su gran valor, recogido por sus sucesoras para derramarlo 
sobre el sufrimiento de tantos desgraciados. 

Nadie, salvo Dios, podrá expresar su dolor al dejar a 
sus hijos huérfanos de sus madres. Mientras su corazón 
palpite en su pecho, sentirán, conmovidas, los sollozos de sus 
hijos llorando sobre su corazón de madre»495. 

 
3. Barran, Gers (1838) 

No lejos de Auch, Barran, pequeña ciudad fortificada, fue la 
segunda localidad que acogió a las Hijas de María de la Orden 
Tercera. Barran tiene un curioso campanario de forma helicoidal, 
debida esta forma insólita, según la tradición, a la acción del 
viento496. 

Ciertamente, Barran podía atribuirse derechos de prioridad 
sobre otras poblaciones para acoger a las Hijas de María. En 
efecto, desde hacía varios años, en varias ocasiones había habido 
negociaciones entre las autoridades eclesiásticas del lugar y el P. 
Chaminade para llevar allí a las Hijas de María. 

Ya hemos visto cómo Barran estuvo a punto, en 1830, de 
ser la cuna de la Orden Tercera497, pero el proyecto se realizó, 
años después, en Auch. Parecía justo, pues, que el primer 
enjambre  salido de Auch se estableciera en Barran. Ya en el 
momento de la fundación de la Orden Tercera en Auch, dos 
años antes, el P. Chaminade había dejado entrever al cardenal 

                                  
495 T-9G-27. 

496 Cf. COURTES, G : Connaître..., p.61. 

497 Cf. L.Ch., 529, Burdeos, 25 de junio de 1830, al P. Barrière, párroco de Barran. 
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d'Isoard, metropolitano de Auch, la posibilidad de poder vencer 
los obstáculos que entonces impedían fundar en Barran498. 

Como ha sucedido con otras fundaciones, el tiempo ha 
borrado toda huella de la escuela de Barran. 

Por un acta de la Administración General de las Hijas de 
María de Agen, del 10 de noviembre 1838, sabemos que la 
Superiora General leyó al Consejo una carta del P. Chaminade en 
la que comunicaba la nueva fundación. Pedía, además, que se le 
enviase en seguida la fórmula para la promesa de la nueva 
superiora, designada por él499. 

Poco más de veinte años después de la fundación fue 
necesario un traslado: el 3 de julio de 1862, la comunidad se 
trasladó a una nueva propiedad, comprada al señor Lapeyre500, 
donde se continuó la obra educativa durante cuarenta y un años 
más. 

Las religiosas de la Orden Tercera se retiraron de Barran en 
1903 a consecuencia del decreto que prohibía la enseñanza a las 
congregaciones religiosas. 

 
4. Castillonnès, Lot-et-Garonne (1839) 

La fundación de Castillonnès, pequeña localidad de la diócesis 
de Agen, parece envuelta en el misterio: existen indicios y 
referencias sobre sus comienzos, pero después todo parece 
disolverse en la nada, sin dejar ningún rastro. 

La lista del Cuaderno de las fundaciones501 no la menciona, 
como si nunca hubiera existido, a pesar de que sabemos por un 
acta la fecha precisa de la instalación de la comunidad: 5 de 
febrero de 1839502. 

Los proyectos apostólicos de las religiosas de la Orden Tercera 
abarcaban, en Castillonnès, un amplio campo de acción, desde los 
enfermos hasta la escuela. Escuchemos al P. Chaminade, en carta 

                                  
498 Cf. L.Ch., 865, Auch, 1 de septiembre de 1836, al cardenal d'Isoard. 

499 Cf. VRGC. 6G.3, p. 86, Roma, AGFMI. 

500 Cf. T-1F-46, Roma, AGFMI. 

501 Cf. Cuaderno marrón no catalogado, p. 24, Caja 165, Roma, AGFMI. 

502 Cf. VRGC, 6G.3, p. 94. 
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al alcalde de Castillonnès: 

«Señor alcalde: 

Estoy dispuesto a enviarle tres religiosas Hijas de María, 
para hacerse cargo del hospital de Castillonnès. Pero antes 
de darle una respuesta definitiva, permítame que pida 
alguna información en Auch: lo haré por el correo de hoy 
mismo, y durante la espera, confío en que usted 
conseguirá fijar el estipendio anual de las religiosas en 200 
francos cada una. 

Le agradeceré que me informe sobre la razón por la 
que se han retirado las Hospitalarias que anteriormente 
llevaban ese hospital. 

Por lo demás, señor alcalde, las Hijas de María se 
ocuparán no sólo de los enfermos civiles y militares, sino 
que también irán a visitarlos a domicilio, en la ciudad y en los 
alrededores, en la medida en que se lo permitan sus 
fuerzas. 

Una de ellas, al menos, abrirá una escuela, pero 
después de haberse puesto de acuerdo con las religiosas del 
convento, para evitar cualquier desavenencia»503. 

También los Anales del Instituto, que siguen con interés y 
temor estas primeras fundaciones de la Orden Tercera, señalan el 
acontecimiento subrayando que el objetivo principal de la obra 
será el de la asistencia a los enfermos, a los que las religiosas 
visitarán también a domicilio504. 

El proyecto era, sin duda, apasionante, pero la nueva 
fundación encontró en seguida grandes dificultades: las religiosas 
enviadas no estaban suficientemente formadas para la enseñanza, 
actividad que se quería llevar junto a la del cuidado de los 
enfermos, y la misma Madre General propuso al P. Chaminade 
enviar a Castillonnès a Madre Ambrosia Laignoux505. Sor 

                                  
503 L.Ch., 1101, Burdeos, 19 de diciembre de 1838. 

504 Cf. Annales-III, 1839-1841, 9G-3, Roma, AGFMI, pp. 1-2. 

505 Cf. VRCG, 63.3, Agen, 22 de febrero de 1839, p. 96. 

María José Laignoux (Madre Ambrosia) nació el 18 de marzo de 1807 en Marciac (Gers), y entró 
en las Hijas de María el 17 de julio de 1832, empezando el noviciado el 24 de febrero de 1833. Emitió 
los votos temporales el 16 de abril de 1834 y los perpetuos el 5 de enero de 1841. Murió en Agen el 3 de 
noviembre de 1862. 
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Ambrosia, de la comunidad de Agen, considerada persona muy 
preparada para la educación, llegó a la pequeña ciudad de 
Castillonnès y se unió a Madre Tais Laborde, superiora, Sor 
María Todos los Santos Bourrust y Sor María Luisa Casteras. Esta 
última fue trasladada, porque la nueva comunidad ya disponía de 
una joven criada506. Con la llegada de Sor Ambrosia se cumplía 
el deseo del párroco de dar vida también a una pequeña 
congregación mariana. 

Pero las dificultades no se resolvieron, y probablemente 
surgieron otras nuevas, aunque no podemos afirmar nada seguro 
ni documentado. ¿Existían obstáculos de fondo, los mismos que 
habían llevado a la anterior congregación hospitalaria a retirarse 
del hospital de Castillonnès? Es probable. Todo nos hace suponer 
que la presencia de las Hijas de María de Auch en esta localidad 
fue de cortísima duración. En todo caso, el Personal de 1846 no 
menciona esta obra, y las religiosas que formaban su primer 
núcleo aparecen distribuidas en otras comunidades507. 

 
5. Cazaubon, Gers (1839) 

Verde oasis de paz en el valle de la «cálida ribera»508, 
Cazaubon acogió con alegría, en 1839, al pequeño grupo de 
religiosas que llegaban para abrir una escuela. Cazaubon debía 
esta fundación al interés y celo de su párroco, el P. Dupuy. 

Queriendo tenerlas en su propia parroquia, él mismo preparó 
a algunas jóvenes y las presentó a la Superiora General de Agen, a 
condición de fundar después una comunidad en Cazaubon. 

Las tres jóvenes llegaron a Agen el 21 de noviembre de 
1837509, pero pronto mostraron un cierto disgusto. No sabemos 
exactamente si la fundación proyectada en Cazaubon estaba 
pensada para las Hijas de María de Agen o para las religiosas de 
la Orden Tercera de Auch. El hecho de que las jóvenes entrasen 
en Agen, su disgusto, su petición al P. Chaminade de ir a Auch 

                                  
506 Cf. VRCG., 6G.3, Agen, 22 de febrero de 1839, p. 96. 

507 Cf. AGMAR, 40.11.5. 

508 Cf. COURTES, G.: Connaître..., p. 45. 

509 Dos de ellas eran Nancy Laborde y Angélica Labarthe. Cf. VRCG. 6G-3, Roma, AGFMI, 
pp. 56-57. 
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para hacer allí el noviciado510, son detalles que nos permiten 
suponer que hubo un cambio en lo previsto al principio. Con el 
consentimiento del P. Chaminade, las tres aspirantes salieron el 
20 de diciembre de 1837 para Auch, donde fueron formadas para 
las obras de la Orden Tercera. 

La fundación en Cazaubon tuvo lugar dos años después, en 
1839. Como la Orden Tercera aún era demasiado joven, se puso 
como superiora de la nueva fundación a una Hija de María de 
Agen, Sor Marta de la Cruz Carthié, Hermana conversa511. 

Con este motivo surgió una duda en el Consejo de Agen: 

¿se podía, en nombre del voto de obediencia, obligar a 
unas religiosas que habían hecho voto de clausura, a vivir en las 
casa de la Orden Tercera? ¿No convendría dejar a la interesada 
un margen de decisión? 

La dispensa del voto de clausura debía ser temporal y estar 
motivada por razones graves en relación con el bien apostólico a 
realizar. Ordinariamente, las religiosas no podían pasar de la Orden 
Tercera al Instituto, ni viceversa, puesto que se trataba de 
vocaciones distintas, aunque animadas ambas por el mismo 
espíritu. Por tanto, era necesario respetar la especificidad de la 
vocación. Ésa era la opinión del Fundador al respecto512. 

Las dispensas concedidas a algunos miembros del Instituto 
eran sólo temporales: la Orden Tercera debía ir formando en su 
seno a las propias responsables. Con esto se ponía de relieve 
que no resultaba fácil para la Administración de Agen encontrar 
religiosas para enviarlas, aunque sólo fuese temporalmente, a la 
Orden Tercera; tampoco era fácil desprenderse de las mejores... 
habiendo tantas necesidades. 

La elección de Sor Marta de la Cruz Carthié, de la clase de las 
Hermanas conversas, provocó el descontento del P. Chevallier, 
que se apresuró a escribir a Agen pidiendo una nueva reflexión y 
deliberación. Sor Marta, afirmaba el buen sacerdote, nunca 
podría tener el prestigio necesario para el oficio de superiora. Era 
imposible ignorar sus humildes orígenes, ya que su pueblo natal, 

                                  
510 Cf. VRCG. 6G.3, p. 59. 

511 Cf. VRCG. 6G.3, p. 104. 

512 Cf. L.Ch., 1268, Burdeos, 17 de noviembre de 1842, al P. Chevallier. 
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Marciac, estaba demasiado cerca como para no saber que, antes de 
ser religiosa, fue criada, oficio que todavía ejercía una hermana 
suya. En aquellos tiempos, para el bien de la obra y para la 
estima que debía tener una superiora, había que tener en cuenta 
estas consideraciones... 

Aun así, no fue posible modificar la elección. Pero se llegó a 
un compromiso: el título oficial de superiora lo tendría Sor María 
Teresa Laborde, pero la dirección real de la escuela la llevaría Sor 
Marta de la Cruz, persona de confianza y que, según las Madres 
de Agen, poseía todas las cualidades requeridas para ser 
directora, a pesar de su humilde origen. Ignoramos los 
resultados, en la práctica, de esa decisión. 

Los miembros que iban a formar la nueva comunidad debían 
encontrarse el 6 de mayo en Agen: el 1 de mayo llegó Sor Marta, 
procedente de Condom; el 6 llegaron de Auch Sor María Teresa 
Laborde y sus compañeras. Tras las presentaciones y 
conversaciones de rigor, salieron, el viernes 10 de mayo, camino 
de Cazaubon513. 

¿Qué acogida se dispensó a las Hijas de María? ¿Cómo 
echaron a andar las distintas actividades? Son preguntas sin 
respuesta, pero no parece pecar de fantasía pensar que la 
comunidad religiosa, esperada durante tanto tiempo, fue 
acogida con cordialidad y afecto, y que el campo apostólico se 
manifestó en seguida tan variado y amplio como para necesitar 
pronto nuevos refuerzos. Efectivamente, cuando sólo habían 
pasado tres meses, el P. Chaminade envió a Agen una obediencia 
para Madre Visitación Souèges, para que fuese a Cazaubon a 
ocuparse especialmente de las clases, de la educación de la 
juventud y de las demás actividades propias de la Orden 
Tercera514. El problema surgido anteriormente con la elección 
de la superiora seguía planteando dificultades. Por eso, a sus 
otras ocupaciones, Madre Visitación añadió durante este período 
el cargo de superiora ad interim515. 

Así comenzó la presencia y la actividad de las Hijas de María 

                                  
513 Cf. VRCG. 6G.3, pp. 107-108. 

514 Cf. VRCG. 6G.3, 11 de agosto de 1839, p. 121. 

515 Cf. VRCG. 6G.3, 3 de octubre de 1839, p. 133. 
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en este valle, de donde también tuvieron que marcharse por el 
decreto de 1903. La estima y el afecto conquistados con su gran 
dedicación harían su salida, hecha efectiva en 1904, sólo temporal. 
Efectivamente, por la insistencia del obispo, y con gran alegría 
de la población, la escuela se abrió de nuevo el 23 de noviembre 
de 1909, como escuela libre y gratuita, y tres religiosas, con 
vestidos y nombres seglares, se hicieron cargo de ella516. 

 

6. Labastide-Savès, Gers (1839) 

Como tantas otras fundaciones, la de Labastide, pueblecito 
situado a las orillas del río Savès, fue posible gracias a una 
donación. El donante, don Juan Francisco Gaudens Fauré, juez de 
paz de Lombez, puso a disposición de la Orden Tercera una casa 
con jardín. 

Comenzaron las clases en la escuela, pero parecía que la 
pobreza y las dificultades se habían instalado en la pequeña 
comunidad. A veces, en las pequeñas fundaciones, la autonomía 
y la independencia dejaban mucho que desear, y las religiosas 
tenían que compartir la vivienda, durante un tiempo más o 
menos largo, con el donante o bienhechor de la obra. Las visitas 
que los donantes recibían hacían difícil la observancia del silencio, 
del recogimiento y de las reglas de clausura que también en la 
Orden Tercera se observaban; esta promiscuidad repercutía en 
toda la vida de la comunidad religiosa. 

Ésa fue también una de tantas pobrezas de la fundación de 
Labastide, que más de una vez trató de remediar la Superiora 
General, pidiendo a la Superiora Central que tomase 
urgentemente las medidas necesarias517. 

En 1869, la comunidad de Hijas de María de Labastide 
recibió una donación, dejada en su testamento por doña 
Magdalena Bessaignet, viuda de don Juan Anselmo Brocas, fallecida 
el 23 de agosto de 1868. Parecía llegado el momento de hacer 
unas reparaciones y reformas que ya eran más que necesarias, 
pero empezaron una serie de dificultades con el hijo de la difunta, 

                                  
516 Cf. Annales OT, Cuaderno 2, T-9G-31, Roma, AGFMI, pp. 22-23. Cf. T-6G-92, n.° 2, 22 

de septiembre de 1909, Roma, AGFMI. 

517 Cf. Annales-IV, p. 61. 
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que impugnó el testamento de su madre. 

Estas y otras dificultades, la falta de recursos y, quizá, la 
competencia de las Hermanas de la Providencia, que también 
habían abierto una escuela en Labastide, llevaron a la decisión de 
cerrar la escuela, tras casi cuarenta años de presencia en aquella 
pequeña población518. 

 

7. Pavie, Gers (1840) 

A las puertas de la capital, Auch, se encuentra Pavie, 
donde, en 1840, se instaló una pequeña colonia de tres 
religiosas, que abrieron una escuela parroquial519. 

El Personal de 1846 nos da a conocer los componentes de 
la comunidad y sus funciones: directora, Sor San Luis Saint-Ange 
(natural de Montestruc, Gers); profesora, Sor Camila Mancere 
(natural de Castillon, Gers); cocinera, Sor Severina Gruffeille, 
(natural deValeille, Tarn-et-Garonne). 

Al retirarse la Congregación de Auch por el decreto del 7 
de julio de 1903, parece que aquí siguió la escuela con religiosas 
secularizadas. 

 

8. Montréal, Gers (1841) 

Situada sobre un escarpado promontorio, Montréal es una 
de las primeras ciudadelas fortificadas de Gascuña. Su iglesia, de 
estilo gótico, y su museo arqueológico, en el que se conservan 
valiosos documentos, son visitas obligadas. 

Hoy no quedan huellas visibles del paso de las Hijas de 
María por esta localidad. El único testimonio de ese paso lo 
constituyen las páginas amarillentas del Cuaderno de las 
fundaciones de nuestro Archivo general520. 

La fundación de la Orden Tercera en Montréal tuvo lugar 
en 1841. Descontentos de la conducta de una maestra, los 
habitantes deseaban confiar la educación de sus hijas a una 

                                  
518 Cf. Cuaderno marrón, pp. 39-49. 519. 

519 Cf. Cuaderno marrón, p. 57. 

520 Cf. T-9G-42, Roma, AGFMI. 
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comunidad religiosa. El 16 de noviembre de 1841, el alcalde 
anunció al Consejo municipal la próxima llegada de tres 
religiosas pertenecientes a la Orden Tercera de las Hijas de 
María. 

La mejor garantía del éxito de la nueva escuela era, según 
el alcalde, el compromiso que las jóvenes Hermanas habían 
contraído, al hacer los votos religiosos, de consagrarse al Señor 
dedicando su vida a la educación de la juventud. Por estas y 
otras razones del alcalde, la población de Montréal acogió 
calurosamente y con gran alegría a las Hijas de María, 
animándolas y apoyándolas. 

La superiora de la pequeña comunidad, Madre Tais Laborde, 
fue nombrada maestra municipal, y presentada por las 
autoridades de Montréal al Comité Superior de Condom, que era 
el organismo competente para expedir ese título. 

La llegada de las Hijas de María a Montréal había sido 
preparada también por el abnegado párroco, P. Dagnes, quien, 
con la colaboración de sus feligreses, les había conseguido una 
casa situada en la calle Mayor, con un patio para las alumnas. 
Gracias a la disponibilidad e interés de tres personas, que 
pasaron casa por casa, por el pueblo y por los alrededores, 
pidiendo vajilla, ropa blanca, etc., fue posible amueblar la casa y 
dotarla con lo indispensable. 

Pronto el local se quedó pequeño para acoger a las 
alumnas, cuyo número aumentaba rápidamente. Se solicitó un 
nuevo edificio al Consejo municipal. La petición fue aprobada, y 
por 10.000 francos compró el ayuntamiento una casa, con patio 
y huerta, en la calle que llevaba a la iglesia. Para conseguir esa 
cantidad, el Consejo municipal había abierto una suscripción, que 
alcanzó los 6.400 francos. Se pidió un préstamo de 2.000 francos 
al Estado, y de los restantes 1.600 francos, así como de otros 
gastos varios, tuvo que hacerse cargo el párroco. Para hacer 
frente a la carga financiera contraída, este generoso sacerdote se 
vio obligado, a veces, a privarse hasta de lo necesario. En 1843 
tomaron posesión las religiosas del nuevo local, dedicándose con 
renovado entusiasmo a la educación de la juventud. 

En enero de 1845, Madre Dorotea Castillon asumió la 
dirección de la comunidad, sustituyendo a Madre Tais 
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Laborde521. 

A pesar de los buenos augurios de los inicios, la escuela de 
Montréal encontró también trabas y dificultades, y no siempre 
fue fácil la colaboración con las autoridades civiles. De escuela 
libre que era, el ayuntamiento, tras mucho insistir y presionar, 
consiguió en 1871 transformarla en escuela municipal, siendo 
nombrada directora la superiora de entonces, Sor Marta522. 

Sustituida en 1877 por Sor Modesta, la escuela estuvo 
cerrada durante un mes y medio, en enero de 1882, a causa de 
unos informes malévolos sobre la directora enviados a la 
Academia. El nombramiento de Sor Modesta tuvo que ser 
anulado, pero el intento del alcalde de laicizar totalmente la 
escuela no tuvo éxito. Así, el 1 de marzo de 1882, Sor Clara 
Trémoulet era nombrada superiora y directora. En medio de 
dificultades de todo tipo con las autoridades administrativas, 
dirigió la escuela hasta 1899. 

En esta lucha para echar a las religiosas de la escuela, 
situación que se prolongó durante varios años, las Hijas de María 
se vieron apoyadas por la mayoría de la población e incluso por 
algunos miembros importantes del mismo ayuntamiento. Las 
re¡teradas órdenes dadas por el Prefecto de que abandonasen 
el convento quedaron sin efecto, y al final el Prefecto no tuvo 
más remedio que buscar otro local para la maestra laica a la que 
confió la escuela municipal el 3 de mayo de 1899. Durante esta 
última y más aguda fase de la controversia, la escuela de las 
Hijas de María permaneció cerrada. Pero las religiosas se 
quedaron en su puesto, y dos meses después, el 1 de julio del 
mismo año, abrieron una escuela libre. Sor Luisa ocupó 
provisionalmente el cargo de superiora y directora, que tomó Sor 
Santa Clara Trémoulet en octubre de 1901. 

Al ser privadas de la ayuda económica del ayuntamiento, se 
formó en 1899 una asociación de madres de familia para contribuir 
a mantener la escuela libre. Cada miembro de la asociación se 
comprometía a recoger, entre sus conocidos, donativos en 
especie. 

                                  
521 Cf. Annales-IV, p. 38. 

522 No nos ha sido posible conocer el apellido de esta religiosa. 
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El total de lo recogido debía llegar a la cantidad de 500 
francos, que, sumados a otros 115 francos procedentes de 
ingresos varios, completaban la cantidad necesaria para 
mantener a las religiosas y la escuela. 

La lucha vivida en Montréal es sintomática de la política del 
Gobierno francés, que en los primeros años del nuevo siglo 
acabaría por prohibir a los religiosos dedicarse a la enseñanza. 

A las Hijas de María se les arrebató la pequeña escuela libre 
de Montréal, pero, al igual que en otras poblaciones, la escuela 
siguió funcionando con religiosas secularizadas. El 1 de octubre de 
1903 la señorita Samalens tomaba la dirección, ayudada por la 
señorita Menvielle. 

 
9. Sarrant, Gers (1841) 

Sarrant abrió sus puertas a las Hijas de María de Auch en 
1841523. Durante sesenta y dos años se dedicaron las 
Hermanas a la formación humana y cristiana de las jóvenes de 
este pueblecito, a través de una escuela, un internado y un taller. 

En 1846 la comunidad estaba formada por estas Hermanas: 
directora: Sor San Próspero Vilhem, natural de Marsella, Bouches 
du Rhône; profesoras: Sor Ana María Ducros524, natural de Santa 
Foy, Haute-Garonne, y Sor San Esteban Crozade, natural de 
Laymont, Gers; cocinera y portera: Sor San Cipriano Despas, 
natural de Barran, Gers. 

Las puertas de Sarrant se nos cerraron en el fatídico 1903. 
Se alquiló entonces la propiedad, que fue vendida en 1948525. 

 
10. Fleurance, Gers (1842) 

Seis años de vida tenía la Orden Tercera de Auch cuando 
se creó en Fleurance, en el valle del Gers, la décima comunidad de 
las Hijas de María. 

                                  
523 Cf. Annales-IV, pp. 65-66. 

524 Tal vez el final de-este apellido no sea exactamente así. En los pocos documentos en que 
aparece no hay uniformidad, lo que también ocurre con los apellidos de algunas otras Hermanas. 

525 Tal vez el final de-este apellido no sea exactamente así. En los pocos documentos en que 
aparece no hay uniformidad, lo que también ocurre con los apellidos de algunas otras Hermanas. 
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La ciudad goza hoy de una rápida expansión y una gran 
modernización, pero el corazón de la ciudad, de fundación 
cisterciense, conserva el estilo original de las casas rurales 
tradicionales526. La iglesia, de tres naves, tiene una hermosa 
fachada del siglo XIV. 

El local donde se abrió la escuela fue donado a la 
Congregación, y comprendía casa, patio y huerta. La fachada 
principal, orientada al sur, daba a la calle Jean Jaurès. La propiedad 
limitaba al este con la calle Liberté, al norte con la calle Cadéot, 
y al oeste con la casa, el hórreo y el huerto de Madame 
Thiard527. 

El viejo edificio, recibido en donación, estaba en malas 
condiciones, y sólo se pudieron hacer las reparaciones muy 
gradualmente, a medida que la Providencia suscitaba nuevos 
bienhechores. Uno de ellos fue la señorita Antonia Cadéot, que, 
en su testamento, fechado el 11 de julio de 1866, dejó a las Hijas 
de María 8.000 francos para reparar el convento de Fleurance. 
Otros 1.000 francos fueron legados con el mismo fin por la 
señorita Rosa Colomés, también por testamento de 13 de 
noviembre de 1865. Entre los bienhechores figura asimismo un 
anciano sacerdote residente en Fleurance, el P. José Daran, quien, 
en su testamento, de 12 de noviembre de 1864, dejó a las Hijas 
de María algunos muebles y mantelería. La donación fue aceptada 
el 13 de abril de 1879528. 

Con generosidad y entrega, las religiosas trataron de llegar 
a todas las categorías de personas, sobre todo a las jóvenes, 
tanto de las familias acomodadas, para las que se abrió un 
internado, como de las más pobres, para las que se abrió una 
clase gratuita. 

Las cinco religiosas que formaban la comunidad en 1846 
eran: superiora: Sor María Amada de Jesús Lacoste, natural de 
Cologne, Gers; directora del internado: Sor Alfonsina Guillerme, 
natural de Carcassone, Aude; profesora en el internado: Sor 
Modesta Talazac, natural de Simorre, Gers; profesora de la clase 

                                  
526 Cf. COURTES, G.: Connaître..., p. 52.  

527 Cf. T-9G-43, Roma, AGFMI. 

528 Cf. Cuaderno marrón, pp. 71-75. 
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gratuita: Sor Adelaida Marqué, natural de Endonnet, Gers; 
cocinera y portera: Sor Isabel Mons, natural de Puy-Ségur, 
Haute-Garonne529. 

Conociendo el amor y dedicación de la joven superiora, que 
pocos años después sería nombrada Superiora Central de la 
Orden Tercera, podemos imaginar el entusiasmo y el acierto con 
que guió la obra de Fleurance, a la que dio un impulso que sería 
duradero. Efectivamente, la escuela, muy conocida y apreciada, 
continuó su actividad incluso después de 1903, aunque con 
profesoras laicas. Terminada la persecución religiosa y la Guerra 
Europea, la Congregación hizo lo posible por mantener la obra 
de Fleurance enviando nuevas religiosas. Las actas de los 
Consejos del 2 de diciembre de 1919 y del 11 de junio de 1921 
aseguran la presencia de las religiosas en la escuela de 
Fleurance530. 

El epílogo definitivo tuvo lugar el 27 de septiembre de 1951, 
fecha en que se alquiló el inmueble a don Luis Barthe, presidente 
de la asociación de educación popular «Escuela católica San 
Lorenzo», que abrió en él un internado. En 1953, la Congregación, 
conservando la propiedad del edificio, cedió su uso a dicha 
asociación, a condición de que se mantuviese la enseñanza 
libre531. 

 
11. Mas d'Auvignon, Gers (1843) 

Difícilmente localizable en el mapa, el pueblecito de Mas 
d'Auvignon, que en 1843 recibió a cuatro religiosas de las Hijas de 
María de Auch, oculta celosamente el recuerdo de los sesenta 
años vividos en este rincón de Gascuña por las hijas del P. 
Chaminade y de Madre Adela. Tan celosamente ha guardado el 
recuerdo, que no nos ha llegado absolutamente nada de esa 
presencia, excepto el año de la fundación. 

Aparte de eso, sólo sabemos que la comunidad de 1846 
estaba formada por: directora: Sor Faustina Abadie, natural de 
Balestra, Haute-Garonne; profesoras: Sor Gabriela Douzan, 

                                  
529 Cf AGMAR, 40.11.5. 

530 Cf. T-6G-92, n.° 3, Roma, AGFMI. 

531 Cf. T-9G-43, Roma, AGFMI. 
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natural de Fleurance, Gers, y Sor Dositea532; cocinera: Sor San 
Augustín Jaurès, natural de Roquefort, Gers533. 

Las Hermanas cumplieron la obra de Dios en el silencio y 
en la vida oculta, hasta que las leyes anticlericales de 1903 las 
obligaron a retirarse. 

 
12. Aux-Aussat, Gers (1843) 

Más envuelta aún en el silencio está la fundación de Aux-
Aussat. Comenzó en 1843 con sólo dos religiosas, a las que en 
1846 se les añadió una tercera. Éstos son sus nombres, aunque 
sus datos aparecen incompletos: directora: Sor San José 
Labadens, natural de Barran, Gers; Sor Santa Cecilia Garens; 
Sor Leoncia. 

Si las páginas que nuestro viejo Cuaderno534dedica a esta 
obra han conservado, al menos, el año de la fundación, no citan 
ninguna otra fecha referente a esta comunidad, ni tan siquiera la 
de su cierre. Éste tuvo que producirse antes de 1903, puesto que 
no figura en la lista de las casas cerradas a consecuencia del 
decreto de 1903. Pero tuvo que ser después de 1855, puesto 
que Aux-Aussat figura en la lista de casas que la Superiora 
Central menciona en su carta del 10 de abril de 1855, para la 
aprobación legal del Instituto535. 

 
13. Astaffort, Lot-et-Garonne (1845) 

La silenciosa y tranquila localidad de Astaffort tuvo la suerte 
de tener como guía espiritual, hacia la mitad del siglo XIX, a un 
pastor de excepcional valía, el P. José Manuel de Vivie. Éste, a la 
muerte del P. Menet, párroco de Astaffort de 1817 a 1841, fue 
nombrado por el obispo de Agen, Mons. de Vésins, párroco de 
esta localidad. A sus treinta y tres años de edad, con una 
inteligencia y una capacidad de trabajo notables, se dedicó 
activamente a revitalizar el tejido cristiano de su parroquia, 

                                  
532 En la lista, junto a su nombre se lee: «Su ficha no ha sido enviada». 

533 Cf. AGMAR, 40.11.5 y 37.3.132. 

534 Cf. Cuaderno marrón, p. 89. 

535 Cf. T-1F-8. 
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marcada todavía por las nefastas consecuencias de la 
Revolución. 

Enseguida se dio cuenta de que una de las heridas que 
necesitaba curación más urgentemente era la ignorancia religiosa, 
y de que sólo formando a las nuevas generaciones con una 
educación humana y cristiana sería posible construir una 
sociedad distinta. 

Ya en 1842 el P. de Vivie rumiaba la idea de abrir en Astaffort 
una «Casa de Misericordia», encomendada a una comunidad 
religiosa, con el objetivo de atender a los pobres y educar a las 
muchachas pobres de la parroquia. Del proyecto pasó pronto a los 
hechos: compró y pagó personalmente la propiedad llamada «Le 
Mouch». Para poder realizar su obra, consiguió implicar en el 
proyecto a otras personas y abrió una suscripción. Se encargó de 
recoger los fondos una comisión formada por los señores 
Laffitte, presidente; Duffour, vicepresidente; Aristide Dulong, 
secretario; Baron, tesorero. 

Las suscripciones fueron numerosas, aunque insuficientes 
para concluir los trabajos comenzados. Esto no desalentó al 
celoso párroco, que hipotecó sus bienes personales para saldar el 
déficit, y al cabo de dos años la «Casa de Misericordia» estaba ya 
preparada para recibir una comunidad religiosa. 

El obispo eligió a las Hijas de María de Agen. Éstas, al tratarse 
de una obra en el campo, pasaron la petición a la Orden Tercera 
de Auch. 

Astaffort pudo así, en 1845, recibir a las primeras Hijas de 
María: Sor Madeleine Labarthe, natural de Cazauban, Gers, 
superiora; Sor Matilde Vaucheret, natural de Tarbes, Hautes-
Pyrénées, profesora; Sor Santa María Equerré, natural de Pavie, 
Gers, profesora; Sor San Eugenio Dorignac, natural de Condom, 
Gers, responsable del taller; Sor San Miguel Arfelix, natural de 
Visdoux, Basses-Pyrénées, cocinera y portera536. 

Pero, al mismo tiempo que comenzaba el trabajo de las 
religiosas, principalmente en favor de las muchachas pobres 
según los deseos del párroco, fundador de la obra, el 

                                  

536 Cf. AGMAR 40.11.5 y 37.3.132. 
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ayuntamiento iniciaba una serie de reivindicaciones que durarían 
varios años. 

Se enfrentaron la voluntad del P. de Vivie y los deseos de 
algunas autoridades civiles: el alcalde Duffour, su sucesor, Luis 
Gustavo Laffitte, y el hermano de este último, Carlos Próspero, 
todos ellos miembros del comité de suscripciones, del que se 
retiraron. 

Decidido a hacer de la «Casa de Misericordia» una obra 
parroquial y esencialmente religiosa, el P. de Vivie, que la había 
proyectado y que había soportado el mayor peso de sus cargas 
económicas, reivindicaba su propiedad. Completamente distintas 
eran las intenciones de las autoridades civiles, que querían que la 
«Casa de Misericordia» fuese una obra municipal y laica. Seis 
miembros de la comisión se retiraron, pero el resto de 
suscriptores se puso de parte del párroco. 

En 1846, el señor Laffitte, alcalde entonces de Astaffort, 
estaba más decidido que nunca a resolver la cuestión a favor del 
ayuntamiento. Era el principio de una lucha abierta. Llamado 
varias veces ante los jueces, el P. de Vivie salió siempre victorioso, 
y reforzado en el aprecio de un número de gente cada vez 
mayor. Llegó un momento en que el P. de Vivie tuvo que seguir 
el asunto a una cierta distancia, porque en 1848 dejó de ser 
párroco de Astaffort. Efectivamente, el obispo lo llamó a Agen 
para que fuera su vicario general, y después para que se hiciera 
cargo de la parroquia de Nérac. Su sucesor en Astaffort, el P. 
Mandiberon, lo tuvo siempre al corriente de la situación. 

Tras quince años de preocupaciones y sacrificios, el 14 de 
diciembre de 1857, un nuevo veredicto a favor del P. de Vivie 
parecía zanjar por fin la controversia. No se trataba de una 
victoria personal. Como escribió el P. Dubourg537, en el fondo de 
este proceso estaban en juego la libertad de conciencia, la 
libertad de enseñanza religiosa y el derecho de la Iglesia a tener 
sus propias escuelas: 

«Esta libertad fue defendida por un sacerdote que no 

                                  
537 El P. Dubourg fue párroco de Layrac y a él debemos las noticias referentes al P. de 

Vivie, cuya vida escribió. Desgraciadamente esta biografía se ha perdido, y las informaciones que 
hemos recogido aquí están sacadas de unas hojas dactilografiadas que hacen referencia a dicha 
obra. (Cf. «Astaffort», Casier 88, Roma, AGFMI.) 
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escatimó ni tiempo, ni trabajo, ni recursos durante casi 
quince años». 

Se había conseguido una buena victoria, pero los sustos no 
habían acabado. Una vez ganado el proceso, el P. de Vivie se 
apresuró a donar la propiedad a la Orden Tercera de Auch, y el 
31 de mayo de 1859 se estipulaba, en acto jurídico, lo siguiente: 

«El señor José Manuel de Vivie, que quiere dar a sus 
antiguos feligreses de Astaffort una prueba del gran afecto 
que les profesa procurándoles los beneficios de una Casa de 
Misericordia, que sea testimonio diario de los buenos 
sentimientos que tiene para con ellos por el mucho bien 
que de esa Casa se derivará a su favor, por las presentes 
hace donación entre vivos, con carácter irrevocable, de 
todo el establecimiento que el donante posee en dicha 
ciudad de Astaffort, barrio del Mouch, calle de San Félix, 
consistente en casas, patios, jardín, tierra de cultivo y 
parque, de una extensión de unas cincuenta y tres áreas, 
sesenta centiáreas (el ayuntamiento ha tomado 800 metros 
cuadrados para el Boulevard), al Instituto de la Orden 
Tercera de las Hijas de María, cuya Casa Central está en 
Auch, con las condiciones siguientes: 

El Instituto deberá mantener a perpetuidad, en el 
establecimiento, religiosas de su Orden, en número 
suficiente para asegurar la instrucción gratuita de las niñas 
pobres del municipio de Astaffort y la visita a domicilio de 
los enfermos pobres, sin que puedan cambiar nunca el 
destino del establecimiento objeto de la presente donación, 
salvo aceptación ulterior por dicho Instituto de la manera y 
en las formas prescritas por las leyes. 

En Nérac, a 3 de junio de 1859»538. 
Con esto parecía que ya estaba todo resuelto. Sin 

embargo, sus opositores encontraron un pretexto para 
obstaculizar el paso de la propiedad, poniendo en duda la 
validez de la aceptación por parte de la Orden Tercera de Auch. 

Una de las condiciones puestas por el donante se refería a 
la visita a domicilio de los enfermos. Ahora bien, los estatutos 

                                  
538 Ibídem. 
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presentados en 1855 por la Asociación de Auch, con los que fue 
legalmente reconocida por un decreto de febrero de 1856, la 
consideraban sólo Congregación docente. No se mencionaba su 
función hospitalaria, aunque sabemos que esta tarea fue ejercida 
desde el principio por las religiosas de la Orden Tercera. Por 
tanto, concluían los adversarios en la carta del 19 de noviembre 
de 1861 que hicieron llegar al obispo de Agen, la Congregación 
no podía cumplir las condiciones impuestas por el donante, sin 
faltar gravemente a las obligaciones que había asumido ante el 
Gobierno cuando solicitó y obtuvo el reconocimiento jurídico. 

La consecuencia era clara: o el donante modificaba las 
condiciones, o nombraba beneficiaria a una Congregación que 
uniese formalmente la función hospitalaria a la enseñanza. 

Ante esta postura, el P. de Vivie tuvo que resignarse a 
suprimir del acto de donación el cuidado de los enfermos. El 13 de 
noviembre de 1863 se estipuló un nuevo acto de donación en 
favor de la Orden Tercera. 

Al año siguiente, el P. de Vivie, que mantenía su afecto a la 
obra de Astaffort, vendió a la Congregación también una casa 
limítrofe que pertenecía a la viuda de Benjamín Laffitte. Se abrió en 
ella una escuela maternal, cuya entrada daba a la calle, mientras 
que el patio comunicaba con el convento. 

Al mismo tiempo, la Orden Tercera iniciaba los trámites para 
la modificación de los estatutos. El decreto de Napoleón III del 
11 de noviembre de 1865 aprobó su modificación, autorizando a la 
Congregación a ejercer también la función hospitalaria. 

En un clima de mayor serenidad, la escuela de Astaffort siguió 
su obra educativa hasta 1903, siendo encomendada de nuevo a 
las Hijas de María en 1920. Para esta fecha, el número de 
alumnas había descendido a poco más de una quincena. En pocos 
años, el celo de las religiosas, que vestían de seglar, consiguió 
ganarse de nuevo la confianza de las familias, y las alumnas 
llegaron al centenar. 

Todavía hoy las Hijas de María desarrollan su actividad en 
la escuela y en las obras parroquiales de Astaffort, dando a las 
familias y a cuantos se les acercan un magnífico testimonio de 
fidelidad, sencillez y afabilidad. 
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14. Pergain, Gers (1845) 

Situado al norte de Gers y limitando con Lot-et-Garonne, el 
pequeño pueblo de Pergain se encuentra a escasos kilómetros de 
Astaffort. Además de la proximidad geográfica, una fecha común los 
une: también en 1845 recibió Pergain a las Hijas de María de Auch 
para abrir una escuela539. Tres fueron las religiosas enviadas para 
dedicarse a la educación y formación cristiana: directora: Sor Plácida 
Lafforgue, natural de Comeillan, Gers; profesoras: Sor Onésima 
Dubernet, natural de Beaumarchés, Gers, y Sor Cándida Lacourrège, 
natural de Bétous, Gers540. 

También en Pergain se bajó el telón en 1903, sellando con un 
silencio impenetrable una historia destacada sólo a los ojos de Aquel 
por cuya gloria se había iniciado. 

 

15. Castelmoron, Lot-et-Garonne (1846) 

Cuando ya eran conocidas y apreciadas, tanto las Hijas de 
María de Agen como las de Auch, en 1846 llegó la petición de una 
nueva fundación, de parte del P. Antonio Maurel, párroco de 
Marmande, que estaba dispuesto a poner a disposición de las 
Hermanas su casa, situada en Castelmoron, con sus dependencias. 

La única condición que ponía era que las religiosas abrieran allí 
una escuela gratuita para las chicas pobres de la zona y que 
asegurasen un número suficiente de religiosas para dirigirla541. 

Alegres por ampliar su campo apostólico fuera dé la diócesis de 
Auch, las Hijas de María aceptaron. Aunque las negociaciones 
empezaron en 1846, seguramente la obra sólo echó a andar 
plenamente en 1847. Efectivamente, en los Anales del Instituto de 
Agen se lee que, el 17 de agosto de 1847, la Superiora General dio 
a Madre Santa Clara Brun, Superiora Central en Auch, plenos poderes 
para decidir sobre la fundación en Castelmoron542. 

En 1903, esta obra siguió igual suerte que las comunidades 
hermanas dedicadas a la enseñanza. 

                                  
539 Cf. Cuaderno marrón, p. 24. 

540 Cf. AGMAR, 40.11.5. 

541 Cf. Cuaderno marrón, p. 103. 

542 Cf. Annales-IV, p. 67. 
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16. Cologne, Gers (1847) 

Cologne, una de las localidades más características y bellas del 
Gers, «la ciudad fuerte más hermosa del Gers» según algunos543, se 
suma a la lista de poblaciones que acogieron a la Orden Tercera de 
Auch. 

El dicho evangélico «Dad y se os dará» (Lc 6,38) se aplica 
muy bien a Cologne, que ya había dado a las Hijas de María de Auch 
a la que durante casi cincuenta años sería su 5.a Superiora Central, 
Madre María Amada de Jesús Lacoste. En Cologne nació también la 7.a 
Superiora Central, Madre María Luisa del Sagrado Corazón 
Guilhempey. 

La fundación de Cologne lleva la fecha del 27 de diciembre de 
1847544. La escuela empezó a funcionar en una pequeña propiedad 
que pronto resultó insuficiente. Surgió la posiblidad de ampliarla 
comprando al vecino, don Víctor Bégné, que vivía en el municipio de 
Santa Ana, la casa y el huerto contiguos al convento, al precio 
de 3.000 francos. La decisión se tomó el 29 de mayo de 
1860545. 

La compra y las reparaciones necesarias fueron posibles 
gracias a la ayuda de algunos bienhechores. Dos de ellos fueron 
el anciano párroco de Cologne, P. Víctor Dirat, que donó 300 
francos y un prado, a condición de que las Hermanas recibiesen 
gratuitamente a todas las chicas pobres de Cologne, y la 
señorita Teresa-Calixta Marceillac, que dejó a su muerte 1.000 
francos, suma aceptada el 1 de agosto de 1869546. 

¿Qué actividades, además de las clases en la escuela, se 
desarrollaron en este pequeño centro? Un documento muy 
posterior ciento nueve años después de la fundación, firmado 
por toda la población cuando parecía inevitable la salida de las 
religiosas, nos da una breve pero elocuente panorámica547. De 
ese documento se deduce que el convento de las Hijas de 

                                  
543 COURTES, G.: Connaître..., p. 59. 

544 Cf. Cuaderno marrón, p. 107. 

545 Cf. Cuaderno marrón, p. 107. 

546 Cf. Cuaderno marrón, pp. 111-112. 

547 Pétition de la population de Cologne à la Mère Générale, 2 de julio de 1956. «Maisons 
fermées», Cologne, Doc. 12, Roma, AGFMI. 

 232 



María ejerció una gran influencia en la vida y en el crecimiento 
espiritual de Cologne y de los pueblos vecinos. El esmero con 
que las Hijas de María cuidaban la iglesia parroquial y la adornaban 
en los días de fiesta era de un gusto, de una finura y de una 
creatividad que no se encuentran fácilmente en las parroquias 
rurales. En las celebraciones litúrgicas de los niños y jóvenes, las 
religiosas ponían todo su interés y empeño. También en las 
visitas a los enfermos fueron siempre infatigables las Hijas de 
María. No había familia que no experimentase el consuelo de su 
presencia y de su palabra en los momentos difíciles y dolorosos. 

En el taller, las jóvenes de Cologne y de los alrededores 
encontraron una valiosa formación práctica, junto a una profunda 
formación moral. 

La secularización no perdonó tampoco a la comunidad de 
Cologne, que en 1903 corrió la misma suerte que las demás, 
aunque el cierre efectivo sólo tuvo lugar en 1904548. 

La enseñanza, sin embargo, pudo continuar gracias a 
algunas religiosas que se vistieron de seglar549, y después de la 
persecución, las Hijas de María siguieron estando presentes en 
Cologne durante mucho tiempo. 

En 1956 sonó la hora del adiós. Pero la decisión de cerrar la 
obra provocó una verdadera «revolución» en la pequeña localidad 
gascona y toda la población se movilizó. Los naturales del lugar, 
apoyados y animados por las autoridades civiles y religiosas, 
enviaron a la Administración General una cálida y sentida 
súplica550. Con gran júbilo obtuvieron el efecto deseado, y las 
religiosas, que desde hacía tiempo eran solamente dos, se 
quedaron en Cologne. 

Pero la sentencia, esta vez irrevocable, llegó siete años más 
tarde. Tras más de cien años de presencia en Cologne, las Hijas 
de María se retiraron en septiembre de 1963. 

El arzobispo de Auch, Mons. Enrique Audrin, había dicho en 
1956: 

                                  
548 Cf. T-1F-60, Roma, AGFMI. 

549 Cf. Acta del 4 de junio de 1908, T-6G-92, n.° 2, Roma, AGFMI. 

550 Cf. Pétition de la population de Cologne... 
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«Cologne es una fundación muy antigua, y de esta 
parroquia han salido algunas religiosas que, según parece, 
han desempeñado funciones importantes en la 
Congregación. Es una pena que todos estos recuerdos 
desaparezcan con la salida de las religiosas»551. 

Desgraciadamente, hasta los recuerdos más hermosos 
tienen a menudo una vida breve en la memoria de los hombres. 
Pero nos consuela la certeza de que el bien realizado permanece 
imborrable en el Libro de la Vida. 

 
17. Montesquiou, Gers (1848) 

Instalado casi sobre un espolón, con puerta fortificada, el 
pueblo de Montesquiou es cuna de personajes importantes, 
como, por ejemplo, en el siglo XIX, el ministro de Finanzas del rey 
Luis Felipe, perteneciente a la familia Lacave-Laplagne552. Esos 
protectores trataron de hacer de Montesquiou un lugar de mucha 
actividad. 

Las pocas y breves noticias sobre esta fundación, que vio la 
luz en 1848, están tan distantes unas de otras que resulta difícil 
reconstruir su hilo de unión. Es como cuando unos focos 
iluminan tan sólo algunas partes de un gran mosaico, dejando 
todo el resto en la oscuridad más completa. 

El primer foco nos ilumina la fecha del comienzo: 1848553 
Doña Susana Saint-Martin, viuda de Liesta, había donado al 
municipio de Montesquiou una propiedad, a condición de que se 
llevase al pueblo una Congregación religiosa que se encargase de 
la educación de las jóvenes y del cuidado de los enfermos. Fue 
llamada la Orden Tercera de Auch, que inició su presencia en 
Montesquiou abriendo una escuela y un hospital. Pero los 
locales no eran aptos para los fines propuestos, por lo que se 
vendió la propiedad Liesta para comprar la del señor Carrère. El 
acta de compra554, que lleva la fecha del 27 de enero de 1851, 

                                  
551 Carta a la Madre General, 30 de mayo de 1956. «Maisons fermées», Cologne, Doc. 8, 

Roma, AGFMI. 

552 Cf. COURTES, G.: Connaître..., p. 61. 

553 Cf. Cuaderno marrón, p. 24. 

554 Cf. Acte d'achat, Maisons fermées, Montesquiou, Doc. 1, Roma, AGFMI. 
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fue firmada por Madre San Vicente de Labastide en nombre de la 
Congregación de Agen, al no poder realizar todavía 
autónomamente la Orden Tercera ningún acto jurídico. Tras el 
decreto de febrero de 1856, que dio existencia legal a la Orden 
Tercera de Auch, se procedió a un ulterior acto jurídico, en el que 
Madre San Vicente renunciaba, en favor de la Orden Tercera, a 
todo derecho de propiedad555. 

El segundo foco ilumina la escena ya conocida de los sucesos 
de 1904. En aplicación del decreto de 1903, entre las escuelas 
cerradas al año siguiente figura la de Montesquiou556. Aun así, 
gracias al hospital, Montesquiou fue uno de los pocos centros de 
las Hijas de María que permanecieron abiertos durante la 
persecución a las congregaciones enseñantes, lo que permitió 
acoger a las religiosas obligadas a retirarse de las escuelas, y, 
sobre todo, continuar recibiendo nuevas vocaciones. 

Pasada la tormenta, la presencia de las religiosas en la 
escuela, que probablemente permanecería abierta durante el 
período de secularización, confiada a profesoras laicas, se reanudó 
en 1920557. La escuela pasaba entonces un momento de crisis, y 
se trató de evitar el cierre enviando una religiosa. 

El tercer foco nos muestra una escena relativa al hospital, 
único centro, además del hospital de Auch, en el que las Hijas 
de María de Auch se dedicaron al cuidado de los enfermos. El 28 
de abril de 1925, Enriqueta Laffitte (Madre Santa Clara) recibe un 
reconocimiento oficial y un premio de la Academia de juegos 
Florales por sus 25 años de dedicación al hospital de 
Montesquiou, del que era superiora desde 1900. Madre Santa 
Clara se había entregado sin reservas a sus queridos enfermos. 
Pero preferimos dejar hablar a otros, y de las páginas que 
destacan su incansable caridad entresacamos estas líneas: 

«Ha cuidado a los enfermos, ha asistido a los 
contagiosos, ha disputado a la muerte los pobres 
tuberculosos, ha salvado madres, ha consolado ancianos. 

Además de los cuidados normales a los enfermos del 

                                  
555 Cf. Acte d'achat... 

556 Cf. T-1F-61, Roma, AGFMI. 

557 Cf. T-6G-92, n.° 3, Roma, AGFMI. 
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hospital, cuida a domicilio a muchísimos enfermos. Por ejemplo, a 
esa joven madre, casi herida de muerte por la pérdida de su hijo, y 
a la que, gracias a una atención minuciosa, Madre Santa Clara 
devolvió poco a poco a la vida, cuando parecía que la ciencia 
médica la había abandonado. Por ejemplo, también, a ese pobre 
anciano, que vive solo y lejos de su familia, que tiene el rostro 
corroído por un mal horroroso que repugna incluso a sus 
parientes y amigos, y al que Madre Santa Clara tomó bajo su 
cuidado, al que cambió las vendas dos veces al día, al que 
socorrió con ternura maternal durante casi cuatro años. La 
generosidad de Madre Santa Clara es, a los ojos de la población 
de Montesquiou, una serie ininterrumpida de actos heroicos que se 
multiplican cada año desde hace un cuarto de siglo»558. 

Por desgracia, la permanencia en Montesquiou se fue 
haciendo difícil debido a la falta de vocaciones. La suya fue una 
muerte lenta y dolorosa, sufrida sobre todo por las religiosas, 
que vivieron su agonía en sus propias carnes. 

En 1956 no hubo más remedio que reducir la comunidad de 
Montesquiou a sólo dos religiosas559. Resultaba muy difícil 
mantener abierta la escuela libre, a la que sólo acudían doce o 
catorce alumnos; aunque las dos religiosas estaban también en 
relación con los alumnos de la escuela pública, por la catequesis. 
En 1957 se vendió el hospital. Como testimonio de la actividad 
desarrollada durante más de cien años aliviando sufrimientos de 
todo tipo, en 1956 sólo quedaba la presencia de una anciana 
enferma, que las Hermanas seguían cuidando con gran caridad y 
sacrificio. 

La salida definitiva se produjo en 1959, con gran pena del 
arzobispo de Auch, Mons. Enrique Audrain, que veía cómo las 
Congregaciones religiosas, una tras otra, se retiraban de las 
poblaciones pequeñas de su diócesis, dejando un hueco difícil de 
llenar. 

 

18. Castex, Gers (1850) 

«La barquita que hace poco dejó la orilla, mírala ya en alta 

                                  
558 T-9G-47, Roma, AGFMI. 

559 Cf. Visites régulières, Maisons fermées, Montesquiou, Rome, AGFMI, Doc. 2, p. 7. 
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mar»560. Con estas palabras, el P. Broca, párroco de Castex Saint-
Canne, localidad cercana a Cazaubon, manifestaba su opinión 
sobre la reciente fundación que había tenido la alegría de 
conseguir, de la Orden Tercera, para su parroquia. La fundación fue 
posible gracias al interés del conde d'Abbadie de Barran, que 
puso a disposición del proyecto una casa que tenía en Castex, 
llamándose a las Hijas de María para que abriesen allí una escuela 
privada. El conde d'Abbadie de Barran y el párroco de Castex se 
ocuparon también de los arreglos necesarios y del mobiliario 
indispensable. 

Cuando llegaron las tres religiosas-el párroco había 
mandado a buscarlas el 21 de noviembre de 1850561-, fiesta de la 
Presentación de María, porque quería que la fundación estuviese 
marcada por una conmemoración mariana, encontraron la casa vacía 
de casi de todo lo necesario, según cuenta el párroco, pero llena de 
la buena voluntad de todos los feligreses. 

El domingo siguiente a la llegada de las Hermanas, a la salida 
de Vísperas, un nutrido grupo de mujeres se reunió para dirigirse al 
convento de las religiosas, saludarlas y expresarles su alegría por 
tenerlas en su parroquia y poder confiarles la educación de sus hijas. 
En este primer contacto las Hijas de María pudieron percibir la 
simpatía de las familias, por lo que su apostolado se presentaba rico 
de esperanzas. 

Al principio, las alumnas fueron quince; al cabo de unas 
semanas, en diciembre de aquel mismo año, ya eran veintiocho, todas 
ellas provenientes de la parroquia; después, el número siguió en 
aumento. La obra y la pequeña comunidad, cuya primera superiora 
fue Sor Cándida Lacourrège, se mantenían con las modestas cuotas 
de las alumnas y con la generosidad del conde d'Abbadie de Barran, 
que se comprometió a contribuir con 300 francos anuales, y de la 
señorita Isaura Dupuy, de Cazaubon, que se comprometió a aportar 
anualmente 190 francos. El interés del párroco no fue menor, y puso 
todos los medios a su alcance para animar y apoyar a sus 
colaboradoras en el aspecto espiritual. Era un deber que se había 
impuesto desde el momento mismo en que las Hijas de María 

                                  
560 Carta del P. Broca, párroco de Castex, 8 de diciembre de 1850. 

561 Al fijar el año 1850 como fecha de la fundación, tenemos en cuenta las cartas del P. Broca. En 
otro escrito aparece la fecha de 1851 (Cuaderno marrón, p. 24), pero no se basa en ningún documento. 
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cruzaron el umbral de su parroquia: 

«Tengo la convicción de que el día en que las Hermanas 

pongan su pie en la parroquia, el sacerdote con quien van a 
compartir penas, fatigas, temores y esperanzas contraerá con 
ellas unos deberes sagrados. Me permito añadir que trataré de 
cumplir estos deberes con la mayor solicitud»562. 

Durante casi cincuenta años, las Hijas de María ejercieron su 
labor educativa en Castex. Pero, no obstante la buena voluntad y el 
interés de los bienhechores, su apoyo económico fue reduciéndose 
paulatinamente, hasta que, al no contar las Hermanas con los 
recursos necesarios, la Casa Madre de Auch tomó la dolorosa 
decisión, en 1899, de retirar la pequeña colonia de religiosas. 
Faltaba solamente un año para la celebración de las Bodas de Oro 
de la obra, que había sido un «sí» constante y generoso de las Hijas 
de María a la educación humana y cristiana de varias generaciones 
de niñas de Castex, cuando se cerró. De todos modos, la 
secularización, que ya estaba a sólo tres años de distancia, habría 
llegado a la misma conclusión. 

 

19. Bon-Encontre, Lot-et-Garonne (1852) 

Todos los santuarios marianos son queridos para el corazón de 
una Hija de María, porque son lugares en los que se alaba y venera a 
la Madre. Pero hay algunos que lo son de un modo especial. El 
pequeño santuario de Notre-Dame de Bon-Encontre, desconocido 
probablemente para la mayoría de nuestros lectores, es uno de 
ellos. 

Situado a pocos kilómetros de Agen, su nombre aparece 
varias veces en las cartas de la Fundadora563. La historia del 
santuario y de la imagen de María que en él se venera564 se 
remonta a los tiempos del rey Luis II, en el siglo IX565. 

                                  
562 Carta del 13 de diciembre de 1850 a la Superiora Central de la Orden Tercera, Roma, AGFMI. 

563 Cf. L.AT., 278,5; 305,5; 404,7; 440,2. 

564 Cf. Anónimo: Notre-Dame de Bon-Encontre, Agen, Prosper Noubel, 1842, pp. 1-61. 

565 Luis II el Tartamudo, hijo de Carlos el Calvo y de su primera mujer, Ermentrude, nació 
el 1 de noviembre del año 846. Hombre pacífico, rechazó la invitación a ir a Italia que le hizo el papa 
Juan VIII, venido expresamente a Troyes para coronarlo rey el 7 de septiembre del 878. Murió el 
11 de septiembre del 879, en Compiègne, dejando dos hijos, Luis III y Carlomagno. 
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En la llanura bañada por el Garona, en la pequeña aldea de 
Pau, cerca de Agen, vivía una familia sencilla pero especial. Pau 
dependía entonces de la parroquia de Santa Radegunda. La 
familia de Juan Frassinet, bendecida con el nacimiento de siete 
hijos, se distinguía por su laboriosidad, su serenidad y, sobre 
todo, por una fe nada común. Tres de sus siete hijos se 
consagraron a Dios: uno fue párroco de Santa Radegunda, y 
los otros dos entraron en un convento de Agen; el resto de la 
familia ayudaba a sus padres en las labores del campo. 

El más joven de los hijos fue elegido para ser testigo del 
suceso milagroso que cambiaría la vida de esta pacífica aldea. 
Encargado de pastorear el ganado, había observado con 
extrañeza que habitualmente uno de sus bueyes se alejaba de 
repente del grupo para ir a acurrucarse en unas matas, antes de 
ponerse a comer la hierba. Intrigado por el hecho, un día lo 
siguió de cerca y tuvo un sobresalto de alegría al descubrir entre 
las matas una imagen de terracota que representaba a la 
Virgen con el Niño en sus brazos. «Acompañado por el buey», 
fue corriendo hasta su madre, que tomó en sus manos con 
veneración la imagen y exclamó besándola: «Eh!, Dieu nous 
donne bonne encontre»566. 

De estas palabras recibieron su nombre la imagen de la 
Virgen y el lugar mismo, que muy pronto se convirtió en lugar 
de peregrinaciones tanto individuales como colectivas. No 
podemos detenernos en el hecho de la vuelta milagrosa de la 
santa imagen a las matas, para hacer saber que quería que se 
la encontrase y rezase allí, para derramar desde aquel lugar 
consuelos y bendiciones. La rudimentaria cruz inicial que allí se puso 
y la hornacina en que fue colocada la imagen se trasformaron 
después en una capilla, hasta convertirse en uno de los 
santuarios marianos más apreciados de la zona. 

En 1611, una de las ramas de la gran familia franciscana 
fundó allí mismo un convento, para guiar y animar espiritualmente 
a los peregrinos que acudían a los pies de Nuestra Señora. 

La feroz locura de la Revolución francesa (1789) no respetó el 
santuario, que, como tantos otros lugares sagrados, fue víctima 

                                  
566 «Vaya, Dios nos ha dado un buen hallazgo». Cf. Anónimo: Notre-Dame..., p. 12. 
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de profanación y vandalismo. Pero después volvió a ser lugar de 
conmovedoras celebraciones, cuyo recuerdo quedaría 
imborrablemente grabado en el corazón y en la mente de 
quienes consagraban su vida a defender y extender el culto de 
María. 

Madre Adela apreciaba mucho el santuario de Bon-Encontre, 
y, de joven, muchas veces acudió a él. Entre las muchas 
celebraciones, vividas con ardor y entusiasmo por los defensores 
del culto mariano, tenemos que citar la del 8 de agosto de 
1816. Madre Adela vivía ya desde hacía dos meses y medio en 
el «Refugio»567, pero eso no le impidió participar intensamente 
en aquel acto mariano tan solemne, en comunión orante que 
traspasaba los muros del claustro. Entusiasmada y exultante por 
el papel de los y las congregantes en aquella circunstancia, contó 
el acontecimiento a su amiga Lolotte de Lachapelle568. También 
nos lo cuentan los Anales de Agen: 

«El jueves 8 de agosto de 1816, las señoras de Agen 

cumplieron el voto que habían hecho en abril de 1815 pidiendo 
la vuelta de los Borbones al trono de Francia. El voto consistía 
en ir en procesión a Notre-Dame de Bon-Encontre, y ofrecer una 
bandera y una estatua de la Virgen. Esta estatua debía 
reemplazar a la que, en 1793, había sido profanada y quemada 
por los vándalos y expoliadores de entonces [...] 

Detrás de la bandera, cuyas cintas llevaban algunas 

jóvenes, iban cuatrocientas jóvenes con vestido y velo blancos, 
los ojos modestamente bajos, y llevando en la mano el rosario, 
que recitaban en silencio. A continuación, también en orden y en 
mayor número, seguían las casadas y viudas, precedidas por un 
Cristo adornado con magníficas puntillas. 

Hacia la mitad de la procesión, y encabezando las 

filas formadas por los jóvenes, se veía la estatua de terracota de 
la Virgen, pintada de blanco, de tres pies de altura, muy bien 
hecha, pero pesada por su material y su tamaño, coronada de 
azucenas y con un tallo de esta misma flor en la mano [...] 

                                  
567 Primer convento de las Hijas de María, fundado en Agen el 25 de mayo de 1816. 

568 Cf. L.AT., 305,5. 
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Cuando la procesión llegó a Bon-Encontre, se dirigió a 

la iglesia, en medio de la cual se había puesto un pedestal 
donde se colocó la estatua destinada a ocupar la hornacina 
situada sobre la puerta de entrada. Colgaron la bandera cerca de 
la imagen milagrosa, en la capilla dedicada a Nuestra Señora, y se 
celebró el santo sacrificio de la misa. Después del evangelio, el 
P. Mouran, director del seminario de Agen, subió al púlpito y, en 
un discurso corto pero vibrante, expuso la razón del voto: 
ofrecer a la Madre de Dios una reparación solemne por los 
ultrajes cometidos contra ella en este lugar por la locura 
revolucionaria, y pedirle que continuase su protección especial. 

Al final de la ceremonia se cantó el Te Deum, y la 

procesión regresó, siguiendo el mismo orden, a la catedral, 
adonde llegó a las dos de la tarde. Dos mil personas 
participaron, con el recogimiento más edificante, en esta hermosa 
manifestación, y más de cien comulgaron»569. 

En este clima de renovado fervor, que vio crecer las 
exigencias y necesidades del santuario de Bon-Encontre, 
entraron en escena los padres maristas, joven Congregación 
mariana creada en Lyón en 1816 por el P. Colin. 

Llamados por el obispo de Agen, Mons. de Vésins570, se 
instalaron primero en Agen, después en la ermita de San Vicente, 
y definitivamente en Bon-Encontre, adonde los franciscanos no 
pudieron volver después de la Revolución. Era el mes de agosto 
de 1847. Cuatro años después, el 8 de octubre de 1851, el 
superior de los maristas fue nombrado también párroco del 
santuario571: empezaba a escribirse una nueva página de la 
historia de Bon-Encontre y de cuanto gravitaba a su alrededor. 

El nuevo párroco y superior de la comunidad marista era el 
joven P. Convers, cuya memoria, muy querida para sus 
cohermanos y su Congregación, no lo fue menos para cuantos 
lo conocieron y recibieron de él consejo, ayuda y ánimos para 
avanzar por el camino del bien. 

                                  
569 Annales d'Agen in Prêtre Mariste: Histoire de Notre-Dame de Bon-Encontre, Avignon, Seguin 

Frères, 1883, pp. 248-250. 

570 Mons. de Levezou de Vésins murió el 11 de abril de 1867, tras veintiséis  años de episcopado. 

571 Prêtre Mariste: Histoire de Notre-Dame..., p. 277. 
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Las relaciones de confianza, estima y colaboración que se 
crearon en seguida entre las Hijas de María de Agen y la nueva 
comunidad, especialmente con el P. Convers, nos imponen una 
deuda de gratitud. Por eso vamos a dedicar a continuación unas 
pocas líneas a esta figura inolvidable. 

 

19.1. El Padre Convers572 

Pedro-José-Noel-María Convers nació el 30 de abril de 1806 
en el pueblo de Attignat, a poca distancia de Bourg-en-Bresse. 
En la familia Convers, que se distinguía por su religiosidad, le 
habían precedido ya cuatro hermanos, dos de los cuales morirían 
en la flor de la edad. 

Una rica personalidad, dotada de ardor y bondad, energía y 
docilidad, viveza y serenidad, hizo presagiar pronto al pequeño 
Convers un futuro prometedor. Orientado desde niño hacia el 
sacerdocio, fue acompañado en este camino, en primer lugar, por 
su madre, que siempre tuvo la esperanza de ver a su hijo 
consagrado al servicio de Dios. Antes de darlo a luz, ya se lo 
había ofrecido al Señor573. Luego, por el párroco, que, intuyendo 
los planes de Dios sobre este joven, se hizo su profesor y cuidó 
su formación para el sacerdocio. 

Hizo los estudios en Alix, Brou y Marboz, siendo ordenado 
sacerdote en esta última localidad el 19 de julio de 1829, siendo 
enviado como coadjutor a Ambronay, donde solamente estuvo 
unos meses. 

El año 1830 significó un cambio importante en la vida del P. 
Convers. Para la sociedad, fue ése un año de desconciertos y 
temores, suscitados por la Revolución de Julio. Para el joven 
sacerdote Pedro Convers, 1830 fue el año en que llamó a la 
puerta del seminario de Belley, regido desde hacía un año por 
los padres maristas, para ingresar como aspirante a su 
Congregación. 

                                  
572 Cf. JOBERT, P.: Le P. Convers, sa vie, ses travaux, ses vertus, Agen, Roche Editeur, 1893; 

también COSTE, J. - LESSARD, G.: Origines Maristes (1786-1836), vol. 4, Compléments el Index, Rome, 
1967, pp. 248-250. 

573 JOBERT, P.: Le P. Convers..., p. 4. 
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La Compañía de María574, que había nacido en Lyón fundada 
por Juan Claudio Colin reuniendo a un grupo de fervorosos 
seminaristas, se dedicaba a predicar misiones y a educar a la 
juventud, para reevangelizar la Francia descristianizada por la 
Revolución de 1789. Y todo ello en el nombre de la augusta 
Madre de Dios. Fue precisamente el nombre de María lo que 
atrajo el corazón del entusiasta y joven sacerdote, deseoso de 
poner su vida al servicio de María por el bien de las almas. 

«Quería consagrar toda su vida a amar y hacer amar 

la divina Virgen. No podía haber ninguna otra manera de obrar 
más conforme a las inclinaciones y deseos de su corazón, que 
convertirse en hijo especial de la augusta Madre de Jesús, 
entregándose sin reservas a su servicio. También sentía que su 
vocación lo llamaba a levantar las ruinas del santuario, a 
combatir, armado con la espada de la palabra santa, a los 
enemigos de Dios y de las almas, y comprendió que el medio 
más seguro para conseguirlo era enrolarse bajo el glorioso 
estandarte de Aquella que ha triunfado sobre todas las 
herejías»575. 

Al leer estas líneas, cualquier marianista siente que está 
oyendo un lenguaje conocido, que está respirando un aire 
familiar, y no puede sino alegrarse por ello. Esto nos permite 
comprender la estima y el afecto que unieron al P. Convers y 
su comunidad de Bon-Encontre con las Hijas de María de Agen: 
tenían un especial lazo de unión, María. 

No es ahora el momento de hacer un estudio profundo y 
comparado de la espiritualidad marianista y la marista, pero es 
innegable que Chaminade y Colin tuvieron el mismo común 
denominador: María. 

El P. Convers profesó en la Congregación del P. Colin el 24 
de septiembre de 1836, y en lo sucesivo fue el apóstol 
infatigable e intrépido de María. Su nombre está, sobre todo, 
vinculado al santuario de Notre-Dame de Bon-Encontre, donde se 
entregó sin medida a reanimar el fervor religioso y el culto a la 

                                  
574 No confundir con la Compañía de María (Marianistas) fundada por el Padre Chaminade en 

Burdeos en 1817. 
575 JOBERT, P.: Le P. Convers..., p. 47. 
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Madre de Dios, dando al santuario un esplendor y un atractivo 
sin precedentes. 

Tenía cuarenta y un años cuando, en 1847, llegó a Bon-
Encontre, y su virtud, su caridad atenta y discreta, su solicitud 
para con todos y la fuerza atrayente de su fe profunda le 
conquistaron en seguida la estima, el respeto y la veneración de 
todos. Misionero y predicador de gran valía, de palabra 
cautivadora y convincente, era llamado continuamente para 
predicar misiones en las parroquias cercanas576. 

El santuario de Notre-Dame de Bon-Encontre, restaurado 
por él también materialmente, fue la última etapa de su breve 
pero intensa carrera terrena. En 1850 sus fuerzas empezaron a 
debilitarse debido a unas fiebres prolongadas que no lo 
abandonaban y que le impedían descansar durante buena parte 
de la noche. A pesar de ello no cejó en su celo y su entusiasmo, 
aunque, por obediencia, tuvo que hacer una tregua durante un 
breve período, en el que fue obligado a dejar Bon-Encontre para 
descansar. Volvió con nuevo empuje y vigor, pero la ilusión de la 
recuperación duró poco. 

El querido padre, el servidor intrépido de la Virgen, se 
durmió con la mirada fija en la milagrosa imagen de Notre-Dame 
de Bon-Encontre, que sus cohermanos le habían llevado y dejado 
a su lado. Era el 11 de febrero de 1855, día en que la diócesis de 
Agen, por invitación de su obispo, festejaba el dogma de la 
Inmaculada Concepción, recientemente proclamado577. 

Su cuerpo fue inhumado cerca del santuario, en el nuevo 
cementerio que el mismo P. Convers había proyectado y 
realizado, y del que había profetizado varias veces que él sería 
el primer usuario578. En ese lugar, visitado todavía hoy por 
muchos que han oído hablar de él, parece resonar aún con fuerza 
su canto preferido: Vive Marie!579. 

 

                                  
576 Fue a menudo a Astaffort, donde la Orden Tercera había fundado una comunidad en 

1845, y a Lagupie, donde había fundado en 1866. Cf. JOBERT, P.: Le P. Convers..., pp. 183-184. 

577 JOBERT, P.: Le P. Convers.... p.289. 

578 JOBERT, P.: Le P. Convers.... p. 287. 

579 GRENOT, L.: Anuales SM, Roma, Archivo de los padres maristas, p. 316. 

 244 



19.2. Sus relaciones con las Hijas de María de Agen 

Los padres maristas llegaron a Agen en 1843, y entre-las 
dos congregaciones gemelas las dos habían sido fundadas en 
1816-surgió pronto un clima recíproco de colaboración y apoyo: 

«En esa época [1847], el padre Convers, religioso 

marista de Bon-Encontre, prodigaba su atención y dedicación 
tanto a la Casa de Agen como a las demás casas. En el mes de 
mayo predicó el retiro de las alumnas internas de la Casa Madre. 
Incluso, Madre Cesárea, superiora de la casa de Olmeto, pensó 
llamar a este padre a la isla [de Córcega]. Pero realmente era 
demasiado lejos»580. 

El P. Convers, consejero sabio y prudente de las Hijas de 
María, se esforzó también en orientar vocaciones hacia el 
convento de Agen581. Uno de sus primeros biógrafos confirma 
el benéfico influjo que ejerció sobre la comunidad de Agen: 

«Él mismo se ocupaba de varias comunidades, 

particularmente de las Hijas de María [...] Cuando el canónigo 
Mouran, que había dirigido durante largo tiempo a las Hijas de 
María como Superior, tuvo que dejar esa función por los 
achaques propios de la edad, las religiosas, que ya conocían las 
virtudes y las luces del P. Convers, pidieron con insistencia 
tenerlo como Superior de la comunidad y como director 
[espiritual]. Este santo hombre, que, como se sabe, siempre huyó 
de cualquier notoriedad, no aceptó el título honorífico de 
Superior de las Hijas de María. Monseñor Vésins salvó la 
dificultad tomando él mismo ese título. Obedeciendo a los 
deseos del obispo, aceptó dirigir a las Hermanas y, salvo en 
casos extraordinarios, cumplir también las funciones inherentes a 
la superioridad. 

Sin interrumpir sus demás trabajos, nuestro valeroso 

obrero soportó casi solo, y hasta sus últimos días, la sobrecarga 
que suponía la comunidad: oír confesiones, dar o presidir los 
retiros, establecer de una manera definitiva la regularidad y el 
espíritu religioso mediante la terminación de las 

                                  
580 Annales-IV, p. 62. 

581 Annales-IV, pp. 154-155. 
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Constituciones582; en una palabra, conducir a las almas a la 
santidad, a la perfección de su estado. El bien que hizo a las Hijas 
de María en Agen y en todas partes donde tienen casas superó 
cuanto se podría imaginar. 

También estas buenas religiosas, como lo hace ver el 

P. Convers, merecen un gran agradecimiento por su atención y 
generosidad al acudir en ayuda de los padres maristas durante 
los primeros años de la fundación de Agen»583 

Los beneficios espirituales recibidos de la comunidad marista 
tienen más de un nombre. A la labor principal e insustituible de 
su superior, el P. Convers, debemos añadir la de sus cohermanos, 
en particular el P. Claudio Favier, capellán de las Hijas de María de 
1849 a 1854. Sus superiores le llegaron a hacer la advertencia de 
que dedicaba demasiado tiempo al convento de Agen, y le 
aconsejaron que dedicase sólo tres días a la semana a las 
religiosas, para no estar demasiado tiempo fuera de su 
comunidad. Su respuesta a sus superiores nos ofrece un cuadro 
bastante claro de su labor con las Hijas de María: 

«Muy reverendo padre: 

Hace tres meses me hizo usted algunas observaciones 

sobre la capellanía de la que estoy encargado; parece que se 
lamentaba de ver que absorbe todo mi tiempo, y me sugería 
que sólo le dedicase tres días por semana [...] Permítame 
exponerle algunos detalles. 

 

En primer lugar, la población total de la casa, entre  

religiosas y alumnas, nunca baja de 90 a 95, contando a las 47 
alumnas, de las que 36 ya han hecho la comunión. En rigor, mi 
función es confesar a toda esta gente, a unas una vez por 
semana, a otras dos veces por semana, o más en algunos casos, 
según las circunstancias. Si me hubiese limitado estrictamente a 
esto, me habría sido fácil estar ausente menos tiempo de mi 

                                  
582 El autor de este texto ignora el largo camino de la revisión de las 

Constituciones, que continuó tras la muerte del P. Convers, ocurrida en 1855; y también ignora 
que la aprobación definitiva de las Constituciones sólo tuvo lugar en 1888. 

583 JOBERT, P.: Le P. Convers..., pp. 188-189. 
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comunidad. Pero este año la casa se ha visto probada durante 
mucho tiempo con serias enfermedades, que han causado incluso 
algún fallecimiento. En esa situación, esas mujeres creyeron que 
debían pedir la presencia más frecuente del confesor para asistir a 
las enfermas, a lo cual accedió el P. Convers. Por otra parte, no le 
oculto que yo me he ofrecido muy gustosamente a ello. 

Tal como se había pensado, creí deber aceptar la 

carga de las clases de catecismo a las alumnas. Así, además de 
ganar un poco mejor mi pan de cada día, tengo una ocupación 
que me libra de la ociosidad y del aburrimiento. He de decirle 
que esa función, que siempre me ha gustado, me ha procurado 
todos los días algo útil que hacer y un verdadero consuelo. Esas 
clases de catecismo tenían como finalidad, además de la 
instrucción general de todas las alumnas, la preparación más 
especial de siete de ellas a la primera comunión, que tuvo lugar 
el lunes de Pascua584. 

La casa de Agen no fue la única en beneficiarse de la 
asistencia espiritual de los padres maristas, que también iban a 
otras comunidades para dar retiros y conferencias. En Condom, 
por ejemplo, el retiro de 1851 fue dirigido, con resultados muy 
satisfactorios, por el P. Choizin585. Todas las religiosas quedaron 
encantadas de su «gravité, qu´on a trouvée plus mûre que son 
visage»586. 

 

19.3. Las Hijas de María de Auch, en Bon-Encontre 

 

Esta sintonía de relaciones abrió, unos años después, 
nuevos horizontes apostólicos a las Hijas de María. 

Uno de los grandes deseos del P. Convers, desde su llegada 
a Bon-Encontre, era tener a su lado a las religiosas para 
encomendarles la educación cristiana de la juventud. Sin duda, 
este deseo fue muchas veces objeto de intercambio de puntos de 
vista, de reflexión y de petición en las reuniones que el superior 

                                  
584 Carta del 1 de mayo de 1851, Epistole varíe, Roma, Archivo de los padres maristas, P62 580. 

585 El P. Víctor Choizin fue más tarde, de 1872 a 1877, superior de Bon-Encontre. 

586 P Convers, carta del 4 de octubre de 1851, Roma, Archivo de los padres maristas. 
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de Bon-Encontre tenía con las Madres de Agen. 

Muy probablemente, éste fue también el motivo que llevó a 
Madre San Vicente, aprovechando la visita que hizo a las 
comunidades de Arbois y Acey, a pasar por Lyón para 
encontrarse con el Superior General de los padres maristas587. 

Las negociaciones tuvieron un resultado positivo, y la Orden 
Tercera llevó a cabo la nueva fundación. Así, el P. Convers, 
cuando ya se estaban acabando sus días, pudo escribir a una 
sobrina suya el 14 de junio de 1853: 

«Tuve el consuelo de ver llegar a mi parroquia a las 

religiosas el día de Todos los Santos último588[...] Empezaron 
tres, ahora son cuatro, dentro de poco tendré cinco. Su Casa 
Madre está en Auch [...] Estoy muy contento de mis queridas 
Hermanas: son modestas, piadosas, y están muy identificadas 
con su santo estado»589. 

El local puesto a disposición de las Hijas de María para escuela 
e internado consistía en una planta baja, que ellas, a pesar de no 
ser las propietarias, remodelaron a sus propias expensas. 
Construyeron habitaciones, dormitorios, armarios empotrados, 
rehicieron los suelos y los techos, pavimentaron el patio que 
separaba la casa del huerto, etc.590 Sobre todo, se entregaron 
con entusiasmo a la educación de las jóvenes. 

Pero las cosas iban a cambiar pronto. La pérdida del llorado 
P. Convers incidiría notablemente en las relaciones entre las Hijas 
de María y los padres maristas. Entre otras razones, porque estos 
últimos estaban absorbidos por la intensa actividad en el 
santuario y por la dedicación que requería el Seminario Mayor de 
Agen, que el obispo les había encomendado en 1854. Por eso no 
pudieron seguir prestando asistencia religiosa a las Hijas de María 
de Agen, que, como decía el P. Favier, requería mucho tiempo. 

A esto quizá haya que añadir también el hecho de que la 

                                  
587 Cf. P. Favier, Agen, 18 de agosto de 1850; P. Convers, 18 de septiembre de 1850, Epistole 

varíe, Roma, Archivo de los padres maristas, P62 580. 

588 La fecha de fundación debió de ser, pues, el 1 de noviembre de 1852. 

589 Carta a Sor Basílide, Roma, Archivo de los padres maristas. 

590 Madre María Amada Lacoste, carta al superior de los maristas, Auch, 20 de octubre de 1876, 
Roma, AGFMI. 
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comunidad marista de Bon-Encontre pasaba entonces por un 
momento de dificultad especial pues, como decía el P. 
Choizin591, parece ser que contaba con poco aprecio y confianza 
por parte del clero diocesano. Una prueba de ello era, según él, 
la falta de vocaciones. Probablemente, la inesperada y dolorosa 
decisión que se tomó en 1876 hay que entenderla a la luz de un 
progresivo intento por cambiar algunas cosas en Bon-Encontre, 
para hacer de este lugar un centro más abierto y más conforme 
a las exigencias de los peregrinos y de los que deseaban pasar 
algunos días de retiro y de silencio a los pies de Nuestra 
Señora, a ejemplo de lo que sucedía en Verdelais, otro santuario 
mariano encomendado a los padres maristas. 

Las Hijas de María de Auch, que desde hacía veintitrés años 
compartían las esperanzas, alegrías y momentos tristes de la 
comunidad de Bon-Encontre en un clima de colaboración y estima 
recíproca, no podían imaginar que estaba a punto de sonar la 
hora del forzoso adiós a este pequeño pero querido pueblo, 
bendecido con la presencia de la venerada imagen de María. 

Tremendamente sorprendida y extrañada, como si la 
hubiese golpeado un rayo, recibió la Superiora Central de Auch, 
en septiembre de 1876, una carta del P. Choizin, superior de los 
maristas de Bon-Encontre, en la que pedía a las Hijas de María que 
dejasen libre lo antes posible el local porque iban a ser 
sustituidas por otra Congregación592. 

El P. Choizin, en su doloroso e ingrato encargo de dar la 
noticia a las Hijas de María, exponía los motivos de la decisión. 
Ante la dificultad de encontrar hermanos coadjutores para los 
trabajos internos y el mantenimiento de la casa, se veían 
obligados a dirigirse a una Congregación religiosa femenina que 
aceptase, además de la obra educativa y el internado femenino, 
todo lo relacionado con la acogida de personas externas a un 
nivel más amplio. Uno de los proyectos que tenía en mente el P. 
Choizin era la creación de una hospedería, una «casa del 
peregrino», que él consideraba indispensable para la «resurrección 

                                  
591 Carta del 22 de octubre de 1854, Roma, Archivo de los padres maristas, P62 580. 

592 Carta del 16 de septiembre de 1876, Roma, AGFMI. 
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de las peregrinaciones» a Bon-Encontre593. 

En cuanto a la nueva Congregación religiosa llamada a Bon-
Encontre, hacía ya bastante tiempo que una persona «de 
autoridad» venía presionando para que viniese el nuevo Instituto. 
La carta del P. Choizin, de la que entresacamos algunas líneas, 
es de un año antes de la salida de las Hijas de María de Bon-
Encontre. 

«Antes de cerrar los acuerdos de compra, quizá sería 

útil decir una palabra a Monseñor sobre los inconvenientes que 
se seguirían de establecer el convento de sus Hermanas en el 
terreno Chabert [...] 

A Monseñor le interesa sobre todo que sus Hermanas 

se establezcan aquí. Por eso me parece que, al mismo tiempo 
que se le exponen los inconvenientes que vemos en que se 
establezca un convento de mujeres debajo mismo de nuestras 
ventanas, debemos ofrecerle un emplazamiento conveniente para 
las Hermanas y para las obras que quieran fundar»594. 

En todo este asunto no podemos menos que compartir 
con Madre Lacoste y sus hijas su profunda pena por la falta total 
de diálogo. Hasta el último momento fue mantenida al margen 
de todo la parte interesada, y sólo al final se le comunicó la 
decisión irrevocable que habían tomado. Así lo reconoce el P. 
Choizin: 

 

«No he tenido el valor de hablar de todo esto con sus 

Hermanas, sobre todo con la buena Hermana superiora. Mi 
silencio no ha sido por falta de confianza, sino tan sólo por 
miedo al dolor que iba a causar [...] 

En Bon-Encontre, la gente no sabe nada de esto,  

sólo están al corriente Monseñor y mis superiores; por eso me 
parece conveniente que los últimos arreglos se hagan en 

                                  
593 V. Choizin, carta del 2 de febrero de 1876, Superiores, Roma, Archivo de los padres 

maristas, P62 410. 

594 V. Choizin, carta del 23 de agosto de 1875, Superiores, Roma, Archivo de los padres 
maristas, P62 410. 
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silencio»595. 

Y así fue: en silencio, con la fuerza que venía del ejemplo de 
la Virgen Madre, las Hijas de María dijeron adiós a Bon-Encontre 
aquel mismo año de 1876. 

 
20. Estang, Gers (1853) 

El año 1853 registra la fundación de Estang596, pero no 
tenemos ninguna otra noticia al respecto. Sabemos, sin embargo, 
que la escuela existía cincuenta años después, en 1903, cuando 
la comunidad tuvo que retirarse a causa del decreto del Gobierno 
contra la enseñanza religiosa. 

 
21. Beaucaire, Gers (1855) 

Agradecemos a la mano anónima que nos ha dejado 
algunas líneas, quizá recuerdos personales, sobre la pequeña 
fundación de Beaucaire597 

En 1855, la tierra de Gascuña se vio enriquecida con una 
nueva comunidad religiosa. Fue el párroco de Beaucaire, P. Lagarde, 
quien llamó a las Hijas de María porque estaba descontento de 
la enseñanza que daba una maestra laica. Conociendo el carisma 
educativo de las Hijas de María, y deseando confiarles la dirección 
de la escuela parroquial, compró, a costa de grandes sacrificios 
personales, los locales necesarios y efectuó en ellos los arreglos y 
las remodelaciones precisas. 

Gracias, pues, al P. Lagarde y a la ayuda de algunos 
bienhechores que lo apoyaron en esta obra, en 1855 todo 
estaba preparado para recibir a la nueva comunidad religiosa. Tres 
Hijas de María llegaron en octubre, acompañadas por la misma 
Superiora Central, Madre Lacoste, que estableció como superiora 
de la nueva casa a Sor Anastasia Dutroy y se quedó allí hasta 
que todo estuvo en marcha. 

Y aquí terminan nuestros apuntes sobre esta comunidad. 

                                  
595 V. Choizin, carta del 16 de septiembre de 1876, Superiores, Roma, Archivo de los padres 

maristas, P62 410. 

596 Cuaderno marrón, p. 24. 

597 Cf. T-9G-63, Roma, AGFMI. 
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Con un estribillo que ya se vuelve monótono, hay que repetir 
que también la escuela de Beaucaire corrió, en 1903, la misma 
suerte que las otras y que las religiosas tuvieron que retirarse. 

 
22. Saint-Antonin, Gers (1855) 

Pocas noticias documentan la presencia de las Hijas de María 
en Saint-Antonin, cantón de Mauvezin. 

En 1855, las Hijas de María de Auch abrieron allí una escuela 
para niñas pobres598. El gran protector y bienhechor de la 
Orden Tercera, el P. Chevallier, poseía en Saint-Antonin una casa 
con jardín y huerto. Entregado ya al bien del Instituto y a su 
desarrollo para la gloria de Dios y la difusión de la fe, donó a 
la Orden Tercera esta propiedad, en documento público del 9 de 
marzo de 1869. Las Hijas de María aceptaron la donación el 22 de 
marzo del mismo año, trasladando a la nueva propiedad la 
escuela que venía funcionando desde hacía catorce años599. 

En Saint-Antonin, las Hermanas no sufrieron la expulsión en 
el tristemente famoso año de 1903, porque, por causas que 
desconocemos, la escuela se había cerrado antes. 

 

23. Saint-Clar, Gers (1858) 

Edificado en diversos períodos, el pueblo de Saint-Clar 
domina el valle del Arrats, que ofrece un panorama que todavía 
hoy conserva su belleza original. 

Un rosario de sufrimientos y de contrariedades sin fin 
esperaba en esta localidad a la pequeña comunidad de Hijas de 
María que allí llegó en 1858. Las puertas de Saint-Clar se abrieron 
para las Hermanas por la iniciativa de una anciana y enferma 
maestra privada, la viuda Barbelane, que, cuando vio que 
empezaban a fallarle las fuerzas, expresó al párroco, P. Lauzin, su 
deseo de confiar su escuela a una Congregación religiosa, 
ofreciendo gratuitamente su propia casa. El P. Lauzin llamó a las 
Hijas de María, que llegaron a Saint-Clar el 20 de octubre de 

                                  
598 Cf. Cuaderno marrón, p. 89. 

599 Cf. Cuaderno marrón, p. 90. 
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1858600acompañadas por Madre María Amada Lacoste, que se 
quedó con ellas ocho días, resolviendo, con su solicitud maternal, 
las primeras dificultades. 

Fallecida la señora Barbelane, su criada se ofreció 
gustosamente a ayudar a las religiosas en los diversos servicios 
durante todo el tiempo que permanecieran en la casa de su 
llorada bienhechora. 

Mientras tanto, en Auch, en el Consejo del 28 de noviembre 
de 1858, se estudió la solicitud de los habitantes de Saint-Clar, 
que pedían a las religiosas que, además de llevar la escuela, se 
encargasen del cuidado y atención de los enfermos. Es muy 
probable que esta segunda petición no pudiese ser atendida. En 
todo caso, en el mismo Consejo se decidió la compra de una 
casa en Saint-Clar601. Se trataba de la casa de la señora Vidaillan, 
con jardín, que necesitó importantes arreglos. El interés y los 
sacrificios del P. Lauzin y de algunos bienhechores, sobre todo 
la señorita Hortensia Cantaloup602, fueron una ayuda preciosa 
para la puesta en marcha de la nueva obra. Tras cinco meses de 
instalación provisional, el 1 de abril de 1859, la pequeña 
comunidad, formada por tres religiosas, tomó posesión de la 
nueva casa bajo la dirección de Sor Victoria Picard603. 

Las dificultades que surgieron muy pronto en Saint-Clar, y 
que se fueron agravando paulatinamente, venían de las 
relaciones con las autoridades civiles. El jardín de infancia, abierto 
el 2 de noviembre de 1862604, acogía en 1872 a cuarenta niñas, 
32 o 33 de las cuales eran gratuitas. Pero de repente, y sin dar 
explicaciones, el ayuntamiento retiró la cantidad asignada a favor 
del jardín de infancia605. El conflicto se fue recrudeciendo. El 20 

                                  
600 En otro documento encontramos la fecha de 1860 (cf. Cuaderno marrón, p. 24). 

Ciertamente, el decreto que autoriza la fundación lleva como fecha el 19 de abril de 1860 (cf. T-1F-
44), pero las religiosas ya estaban en Saint-Clar desde 1858. Así lo confirman varios documentos 
anteriores a 1860 y, sobre todo, la carta de Sor Victoria Picard, del 27 de noviembre de 1875, que 
cita el 21 de octubre de 1858 como fecha de la fundación de Saint-Clar (cf. T-9G-53, Roma, AGFMI). 

601 Cf. T-9G-49, Solicitud de la Superiora Central, el 14 de enero de 1859, para obtener del 
emperador la autorización para comprar una casa en Saint-Clar al precio de 12.000 francos. 

602 Cf. T-9G-63, Roma, AGFMI. 

603 Cf. T-9G-63, Notas históricas, Roma, AGFMI. 

604 Cf. Carta de Sor Victoria Picard a la Superiora Central, 27 de noviembre de 1875, T-9G-53, 
Roma, AGFMI. 
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605 Cf. Carta de Sor Victoria Picard a la Superiora Central, 27 de febrero de 1872, T-9G-51, 
Roma, AGFMI. 



de mayo de 1873 se abrió una escuela municipal masculina. El 1 
de enero de 1876, otra femenina: todas las niñas, ricas o 
pobres, podían acceder a la escuela municipal gratuitamente606. 
Para muchas familias la alternativa era muy atractiva. Por su 
parte, las Hijas de María, privadas de subvención, con el temor de 
que sus alumnas se pasasen a la escuela municipal, afrontaron la 
situación con serenidad, aceptando fatigas y sufrimientos y 
confiando en la Providencia. 

Las pruebas no hicieron más que consolidar la unión, estima 
y comunión entre las religiosas y el buen P. Lauzin, que en 1881 
podía afirmar a un destinatario desconocido: 

 

«Hace poco me preguntó usted por qué lo llamaba yo 
“mi” querido convento. Le respondí que me consideraba feliz 
de haber hecho tantos sacrificios, porque nuestras buenas 
Hermanas no me habían dado más que consuelos»607. 

El P. Lauzin se durmió en el Señor el 25 de octubre de 1886, 
dejando un vacío imposible de llenar608. 

Entre incomprensiones e incertidumbres, y en medio del 
clima hostil que se estaba fraguando en Francia contra las 
Congregaciones religiosas enseñantes, la escuela de Saint-Clar 
continuó su misión, aunque algunos detalles nos permiten 
suponer que hubo varios intentos de cerrar y retirarse609 Pero 
el cierre efectivo sólo tuvo lugar en 1904, en aplicación del 
decreto de 1903. 

 

24. Plaisance, Gers (1863) 

Fundada por el conde Juan I de Armagnac y el abad de la 
Case-Dieux, Plaisance, casi olvidada durante el Ancien Régime, se 
desarrolló sobre todo en el siglo XIX, en torno a su iglesia 

                                  
606 Cf. T-9G-53. 

607 Carta del 21 de marzo de 1881, T-9G-54, Roma, AGFMI. 

608 Cf. T-9G-63. 

609 Cf. Carta de Sor Victoria Picard a la Superiora Central, 30 de septiembre de 1885, T-9G-56, 
Roma, AGFMI. 
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neogótica610. 

Como un dato más de su despertar económico y cultural, 
Plaisance podía presumir, en 1863, de tener una escuela libre. La 
dirigían las señoritas Dubin. Cuando pensaron retirarse, 
manifestaron su deseo de confiar la escuela a una Congregación 
religiosa. Y así fue como entraron en esta localidad las 
Hermanas de la Orden Tercera, el 10 de octubre de 1863, gracias 
al misionero diocesano P. Coutin, que había hablado de ellas al 
párroco de Plaisance, P. Palanque. 

El alcalde, señor Maurpère, no puso ninguna objeción. La 
única condición fue que la nueva fundación no solicitase ayuda 
económica al ayuntamiento. 

Las cuatro primeras religiosas, que llegaron acompañadas 
por la Superiora Central, Madre María Amada Lacoste, 
encontraron la casa preparada sólo a medias, con pocos muebles, 
y las clases sin todo el material escolar necesario. Once años 
después de la llegada fue preciso trasladarse a otro local. Se 
compró una propiedad del señor Maignon, tratante de caballos, 
situada en la calle de la Estación, por 12.000 francos, pagados la 
mitad por la Casa Madre y la otra mitad por unas familias de 
Plaisance. 

Al aumentar las solicitudes de ingreso, se realizaron 
sucesivamente algunas ampliaciones: se anexionó un jardín, que 
costó 6.000 francos, y se construyó otro edificio más. En 1889, la 
casa, así completada, tenía treinta y una internas y doscientas 
externas. El 24 de agosto de 1891, a costa de no pocos 
sacrificios y privaciones, y con la ayuda generosa de algunos 
bienhechores, las religiosas terminaban de pagar las obras de 
Plaisance. Su alegría se vio pronto oscurecida por las nubes 
antirreligiosas que empezaban a aparecer por los cielos de 
Francia. Efectivamente, también esta obra tendría que cerrarse 
por el decreto de 1903. En un cuaderno que recoge algunos 
detalles de esta casa leemos: 

 

«Era un domingo, hacia las cinco de la tarde. El 
hermoso patio, lleno de alumnas en el momento del recreo, 

                                  
610 Cf. COURTES, G.: Connaître..., p.44. 
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ofrecía el espectáculo más alegre que se pueda imaginar. De 
repente llegan dos gendarmes y comunican a las religiosas 
la orden de marcharse... ¡Pobres niñas! Han intuido el cruel 
mandato: los sollozos sustituyen a las risas, la tristeza a la 
alegría... En pocos días la casa tiene que quedar libre»611. 

A la espera de un futuro mejor, la escuela se alquiló el 10 
de octubre de 1903 al señor Dufour. De ese modo no se cerraba 
la obra. Pero las alumnas ya no volverían a ver allí a las Hijas de 
María. 

 

25. Lagupie, Lot-et-Garonne (1866) 

En el origen de la fundación de Lagupie, pequeña localidad del 
cantón de Seyches, está el interés y la caridad de una 
bienhechora, la señorita Duranthon. Esta señorita, viendo la 
imposibilidad que tenían las chicas de su pueblo de instruirse y 
formarse seriamente para la vida, decidió dedicar parte de su 
patrimonio a la creación de una escuela encomendada a 
religiosas. Aconsejada por un sacerdote de Marmande, dejaba 
en su testamento, a las Hijas de María de Agen, su vieja casa y un 
terreno situado cerca de la iglesia de Lagupie. De este terreno 
sólo quedaron al final, para las Hermanas, tres hectáreas de tierra 
de cultivo, porque el resto fue reclamado por algunos herederos. 
La única condición que ponía el testamento era que la 
Congregación enviase tres religiosas para la educación de las 
niñas del pueblo. Sólo a la muerte de la señorita Duranthon, 
ocurrida en 1864, entraron las Hijas de María en posesión de la 
donación. 

En la visita que Madre María José de Casteras, Superiora 
General, hizo a Lagupie, vio que el edificio no valía para la nueva 
obra. Coincidió con el párroco, P. Crispel, en la necesidad de 
adaptar el inmueble, y el mismo párroco siguió los trabajos, que 
duraron unos dos años. Costaron 12.000 francos: las Hijas de 
María pagaron 2.000, la señorita Sarrasin de Lagupie 2.000, la 
criada de la difunta señorita Duranthon 2.000, y los otros 6.000 
se consiguieron con la venta de algunos objetos y con algunos 
donativos. Las familias de Lagupie se movilizaron para conseguir 

                                  
611 T-9G-64, Roma, AGFMI. 
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fondos. La llamada del P. Crispel, querido por toda la población, a 
la generosidad de sus feligreses encontró cumplida respuesta, y 
todos dieron algo, unos en metálico, otros en especie. De ese 
modo se canceló toda la deuda en 1866. 

Pero las que inauguraron la escuela no fueron, como estaba 
previsto, las Hijas de María de Agen, sino tres religiosas de la 
Orden Tercera de Auch. Efectivamente, fue la tercera rama del 
Instituto la que se encargó de la obra. El 14 de octubre de 1866, 
la Superiora Central, Madre María Amada Lacoste, acompañó a la 
pequeña comunidad hasta Lagupie, dejando como superiora a Sor 
Angélica Baraillé. 

Poco sabemos de las vicisitudes de la obra de Lagupie 
durante los treinta y siete años que duró la presencia de la 
Orden Tercera en este pequeño rincón del mundo. La memoria 
del tiempo se cerró totalmente sobre esta obra, aunque tenemos 
derecho a pensar que también aquí, como en otras partes, las 
Hijas de María se dedicarían sin reservas a la educación de las 
niñas, hasta la fatídica fecha de 1903. La escuela de Lagupie fue 
una víctima más de las leyes antirreligiosas. 

La mano que nos dejó las pocas notas que conservamos 
sobre el cierre de esta comunidad afirma que las religiosas 
salieron en diciembre de 1903 con gran pesar de la población, 
sobre todo de las jóvenes. 

En el momento de la expulsión, la comunidad estaba 
compuesta por dos religiosas. La criada que ayudaba a las 
Hermanas fue acogida por una familia de Marmande, y las dos 
religiosas volvieron con sus familias en aquel momento caótico de 
dispersión y no regresaron a la Congregación612. 

 

26. Auch, Gers: Orfanato Santa Ana (1862) y Escuela 
San Pablo (1875) 

 

Nuestro paseo llega ahora a la capital de Gascuña. Hojeando 
nuestro álbum de familia, la página que abrimos ahora nos lleva a 

                                  
612 Estas notas sobre Lagupie están tomadas de dos folios manuscritos, sueltos, que se 

encuentran en el Cuaderno marrón. 
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Auch, donde se habían abierto nuevas perspectivas gracias al 
celo y al esfuerzo de las Hijas de María, muy queridas y 
apreciadas por la población. 

Durante el doloroso paréntesis vivido en la Maison de 
Secours, se había puesto en marcha, en 1862, una nueva obra 
caritativa: el Orfanato Santa Ana, denominado «Obra de 
Preservación». La decisión se había tomado en el Consejo del 29 
de enero de 1862, con la intención de abrir, para las jóvenes 
abandonadas en la calle, un taller que las ocupase y les diese 
una formación. La obra era calurosamente apoyada por el P. 
Peyret. 

Separado de la comunidad y situado en la calle de Assas, el 
centro acogió a numerosas muchachas, arrancándolas así de una 
suerte que se les había mostrado dura y hostil desde su infancia. 
Recorriendo los nombres del registro, entre las primeras niñas 
acogidas en el Orfanato Santa Ana encontramos a 

«María Celina Grégoire, que vive con su madre, Juana 
Daupès, en Auch, en la parroquia de Santa María. Entró el 16 
de junio de 1862, en un estado de desnudez total. 

Su madre se había negado a darle los vestidos de 
diario. Se presentó con su traje de domingo, que era bien 
poca cosa y de escaso valor. Aquejada de un gran dolor de 
cabeza, su estado era muy triste [...] Se le concedió la 
pensión otorgada por las conferencias de San Vicente de 
Paúl de Auch»613. 

Rodeadas de cuidados y, sobre todo, de mucho cariño, las 
jóvenes eran formadas humana y cristianamente, teniendo 
después la posibilidad de reinsertarse positivamente en la 
sociedad. 

La ley de 1903 tampoco perdonó al Orfanato Santa Ana. 
Solamente pudieron quedarse las residentes de cierta edad, al no 
haber podido encontrar fuera una solución. Las últimas huérfanas 
murieron hacia 1930. Posteriormente, Madre San Vicente 
Lascombe trasformó la casa, junto con otras partes de la 

                                  
613 Registro de admisión de los candidatos al Orfanato Santa Ana, llamado «Obra de 

Preservación», T-1J-I, Roma, AGFMI. 

 258 



primitiva Casa Noviciado, en Residencia de ancianas614. 

Conocidas y apreciadas, sobre todo fuera de la capital, como 
religiosas enseñantes, faltaba una escuela de las Hijas de María 
precisamente en Auch, ciudad que las había visto nacer. El tiempo 
hizo madurar también esta nueva actividad. 

Ya en 1875615 por invitación del párroco de San Pablo, 
Madre María Amada Lacoste había enviado dos religiosas, que 
empezaron a dar clases a las niñas del barrio el 25 de enero de 
1875. Creció el número de alumnas, y los dos locales iniciales, 
alquilados y situados cerca de la parroquia, llegaron a ser 
insuficientes, por lo que en 1878 las Hijas de María emprendieron 
una nueva construcción frente a la iglesia de San Pablo. Ese 
mismo año abría sus puertas la Escuela San Pablo, para alumnas 
externas616. 

Cuando, en 1903, se prohibió la enseñanza a las 
Congregaciones religiosas, la escuela fue confiada a unas religiosas 
secularizadas, con lo que la actividad docente pudo continuar en 
parte. En 1956 se vendió el local617. 

 
27. Riguepeu, Gers (1876) 

La última localidad de Gascuña en recibir a una comunidad de 
la Orden Tercera de Auch fue Riguepeu. También aquí nos 
encontramos con unos datos incompletos, que hacen no sólo 
difícil, sino casi imposible, la reconstrucción exacta de los detalles 
relativos a la fundación y a su desarrollo. 

La primera dificultad surge ya al estudiar el acta de 
nacimiento. Las páginas de nuestro viejo Cuaderno marrón, que 
tanto nos ha acompañado hasta ahora, registran a 1876 como el 
año de la inauguración de la escuela y del internado618. Pero 
ya aquí parece que nos encontramos ante una incongruencia, 
puesto que el documento en que la Congregación solicita la 

                                  
614 Cf. Notas de Sor María de Santa Foy Vilandreau, T-1J-1. 

615 Cf. Établissement Saint-Paul d'Auch, T-9G-73, Roma, AGFMI. 

616 Cf. Maison de Saint-Paul, T-9G-70, Roma, AGFMI. 

617 Cf. Maison de Saint-Paul, T-9G-72, Roma, AGFMI. 

618 Cf. Cuaderno marrón, p. 24. 
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autorización al Tribunal de Auch lleva como fecha el 8 de febrero 
de 1886619. Hay, por tanto, una diferencia de diez años. Pero no 
se trata de un error: el desacuerdo de fechas es explicable 
porque, muchas veces, la solicitud oficial se presentaba varios años 
después de la apertura efectiva de la obra620. 

En cambio, mucho más cierta es, seguramente, la fecha del 
cierre: el fatídico 1903621. 

 
28. Arreau, Hautes-Pyrénées (1890) y Goulens, Lot-

et-Garonne (1898) 

Aun saliéndonos de los límites cronológicos que nos 
habíamos fijado en este trabajo -1828-1888-, para completar el 
panorama, queremos mencionar las dos últimas fundaciones de la 
Orden Tercera, de las que, por lo demás, tenemos muy pocos 
datos: Arreau, en el extremo sur de Hautes-Pyrénées, cerca de 
los Pirineos, en 1890, y Goulens, en el municipio de Layrac (Lot-et-
Garonne), en 1898. 

Estas casas, que fueron las últimas fundadas en suelo 
francés, no tuvieron mejor suerte que sus precedentes, pues a 
todas las fulminó el decreto de 1903. 

Recordemos también las fundaciones realizadas en España 
durante el período de secularización: Salvatierra (Álava), en 1903; 
Aramayona (Álava), en 1904; Medina de Pomar (Burgos), en 1908. 

 

                                  
619 Cf. T-9G-75, Roma, AGFMI. 

620 Cf. T-1F-41, Roma, AGFMI, relativo a las fundaciones de Cologne, Sarrant, Fleurance y 
Cazaubon. 

621 Cf. T-1F-56, Roma, AGFMI. 
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FUNDACIONES DE LA ORDEN TERCERA DE 
AUCH 

 

1. Auch, Gers (1836) 

2. Barran, Gers (1838) 

3. Castillonnès, Lot-et-Garonne (1839) 

4. Cazaubon, Gers (1839) 

5. Labastide-Savès, Gers (1839) 

6. Pavie, Gers (1840) 

7. Ile-Rousse, Córcega (1840) 

8. Olmeto, Córcega (1840) 

9. Montréal, Gers (1841) 

10. Sarrant, Gers (1841)  

11. Fleurance, Gers (1842) 

12. Mas d'Auvignon, Gers (1843)  

13. Aux-Aussat, Gers (1843) 

14. Astaffort, Lot-et-Garonne (1845)  

15. Pergain, Gers (1845) 

16. Castelmoron, Lot-et-Garonne (1846)  

17. Cologne, Gers (1847)  

18. Cervione, Córcega (1847)  

19. Montesquiou, Gers (1848)  

20. Castex, Gers (1850) 

21. Bon-Encontre, Lot-et-Garorme (1852)  

22. Ajaccio, Córcega (1852)  

23. Estang, Gers (1853)  

24. Beaucaire, Gers (1855)  

25. Saint-Antonin, Gers (1855)  

26. Vico, Córcega (1857)  

27. Saint-Clar, Gers (1858)  
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28. Auch, 'Orfanato Santa Ana' (1862)  

29. Plaisance, Gers (1863)  

30. Lagupie, Lot-et-Garonne (1866)  

31. Auch, 'Escuela San Pablo' (1875)  

32. Riguepeu, Gers (1876)  

33. Arreau, Hautes-Pyrénées (1890)  

34. Goulens, Lot-et-Garonne (1898) 

 

En España: Salvatierra, Álava (1903) 

Aramayona, Álava (1904) 

Medina de Pomar, Burgos (1908) 
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Capítulo 8 
 
Las fundaciones en Córcega 
 

Las fundaciones en Córcega merecen un capítulo aparte, a 
pesar de que sus nombres podrían unirse, con toda razón, a la 
lista de las fundaciones de la Orden Tercera. Pero su historia 
singular nos obliga a estudiar estas fundaciones separadamente. 

Siendo un continente en miniatura (8.722 km2, 183 km de 
largo, 84 km de ancho), Córcega ocupa una situación privilegiada 
en el Mediterráneo622. 

Isla montañosa, con cimas que superan los 2.000 m (el 
monte Cinto alcanza los 2.710 m), Córcega ofrece al visitante, al 
turista y a los aficionados a la montaña y el mar una belleza única, 
salvaje, de grandes contrastes, con una flora y fauna excepcionales. 
Sólo 12 km la separan de Cerdeña, 83 de la costa toscana y 170 de 
la francesa. En sus 8.000 años de historia, esta isla ha 
desarrollado una cultura particular, rica en tradiciones populares y en 
folklore. 

Poco habitada todavía hoy (240.178 habitantes), y en busca 
de su autonomía, Córcega ha sido, a lo largo de sus 80 siglos de 
historia, un elemento continuo de disputa entre diversas 
naciones. Colonizada por los griegos, que le dieron el nombre de 
Cyros, su historia está jalonada por una alternancia casi 
ininterrumpida de invasiones, anexiones y cesiones. La última se 
remonta al año 1768, cuando Génova, por el Tratado de 
Versalles, la cedió a Francia. La insurrección que siguió fue sofocada 
por los franceses, que ganaron la batalla de Pontenuovo el 8 de 
mayo de 1769, poniendo así fin a la revuelta de Pasquale Paoli, 
que desde 1755, año en que fue elegido Generalísimo, había 
luchado por conseguir la independencia de la isla. Truncado el 
sueño independentista, la Asamblea Constituyente proclamó en 
1789 la anexión definitiva de Córcega a Francia623. 

                                  
622 Cf. AA.VV.: Corse, Ajaccio, La Marge Édition, 1989. 

623 Cf. AA.VV.: «Corsica», en Grande Enciclopedia, Istituto Geografíco De Agostini, [Novara, 1975], 
VI, p. 483. 
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A este pueblo sencillo, a veces rudo, desconfiado y rebelde, 
pero que esconde un gran corazón capaz de una calurosa acogida 
y de sentimientos profundos, llegaron las Hijas de María en 
1840. Pero ¿cómo se llegó a esta decisión? La última explicación 
hay que buscarla, sin duda, en los designios de la Providencia, 
que guía la historia y el destino de los hombres por encima de la 
intrincada complejidad de las relaciones humanas. 

El camino que llevó a las Hijas de María a Córcega tiene un 
nombre: Monseñor Casanelli d'Istria624. Ligado al P. Chaminade 
por una profunda amistad, había presidido en Auch las primeras 
tomas de hábito de la naciente Orden Tercera, y había arrancado 
al Fundador la promesa de mandar pronto Hijas de María a su 
diócesis de Ajaccio, cuyas necesidades espirituales eran inmensas, 
agravado todo ello por la penuria de sacerdotes625. A pesar de 
su promesa, como el P. Chaminade no era un hombre 
precipitado, antes de fundar tan lejos quiso asegurar a la joven 
Orden Tercera una cierta solidez, aguardando a tener personas 
suficientemente formadas para enviarlas a Córcega. La reiterada 
insistencia del obispo de Ajaccio llevó finalmente a la realización del 
proyecto, pero, para mayor garantía de acierto, a las dos 
religiosas de la Orden Tercera destinadas a fundar en la isla se 
les agregaron otras dos del Instituto de Agen: Madre San Miguel 
Revel626, como superiora, y Madre Emiliana Fréchesser627. 

Madre San Miguel tenía ya cincuenta años, pero llevaba 
muy poco tiempo en la vida religiosa: unos días antes de salir 
para Córcega había hecho (en mayo de 1840) la primera 
profesión y la profesión perpetua. No obstante, por su espíritu 
de obediencia, su enérgica voluntad, su capacidad, su formación 

                                  
624 Javier, Todos los Santos, Rafael Casanelli d'Istria, nacido en Córcega el 24 de octubre de 1794, 

trabó amistad en Roma con Mons. d'Isoard, auditor a la sazón de la Sagrada Rota. Cuando este último fue 
nombrado arzobispo de Auch en 1829, nombró a Casanelli su vicario general. Presentado por dl'Isoard, 
Casanelli fue nombrado obispo de Ajaccio en 1833. Murió el 2 de octubre de 1869. 

625 Cf. Annales-III, 1839-1841, 9G-3, Roma, AGFMI, p. 146. 

626 Madre San Miguel Revel entró a la edad de cuarenta y ocho años en Arbois, el 29 de 
septiembre de 1838, y tomó el hábito el 27 de diciembre de 1838. Llegó a Agen el 22 de junio de 1839. Hizo 
sus primeros votos el 3 de mayo de 1840 y los definitivos el 30 de mayo del mismo año. Murió en 
IleRousse (Córcega) el 13 de abril de 1843. 

627 Mariana Fréchesser (Madre Emiliana) nació el 2 de mayo de 1809 en Sainte-Marie-aux-Mines 
(Haut-Rhin) y entró en las Hijas de María el 28 de mayo de 1828. Inició el noviciado el 21 de noviembre 
de 1828. Emitió los primeros votos el 21 de noviembre de 1830, y los definitivos el 2 de febrero de 
1834. Murió en Agen el 28 de octubre de 1894. 
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de base y el conocimiento especial que tenía del corazón 
humano, Madre San Miguel fue considerada la persona idónea 
para asumir la responsabilidad de la primera fundación fuera de 
los límites de la Francia metropolitana628. 

 

1. Ile-Rousse (1840) 

El honor de la primera fundación en Córcega estaba 
reservado a Ile-Rousse. Situado al noroeste de la isla, y con 
2.630 habitantes, es un bonito pueblo asomado al mar y uno de 
los principales puertos de la isla en la actualidad. Llamada «Isla 
Rojiza» por estar edificada sobre un islote de granito rojo, su 
historia es bastante reciente: Ile-Rousse fue construida por el 
general Paoli, con la idea de hacer la competencia a las 
poblaciones vecinas de Calvi y Agajola, que habían permanecido 
fieles a Génova. 

Situada en una posición privilegiada, rodeada de olivos y 
frutales, el general Paoli había profetizado a Ile-Rousse un 
próspero futuro. Su busto de mármol blanco, erigido en señal 
de agradecimiento, domina la fuente monumental construida en 
la plaza principal de la ciudad. 

Cuando llegaron las Hijas de María, la ciudad tenía ya un 
siglo de existencia. El 10 de mayo de 1838, el Consejo municipal 
de Ile-Rousse había manifestado su deseo de recibir una 
comunidad religiosa que se dedicase a la educación de las niñas. 
Todo correría a cargo del municipio, incluido el alquiler de la casa 
que se ponía a su disposición, perteneciente a la familia Muzio-
Olivi. 

El cuarteto de religiosas que salió de Agen el domingo 31 
de mayo de 1840 por la tarde iniciaba una auténtica aventura de 
ocho días de duración. Tenemos que trasladarnos a mitad del 
siglo XIX para comprender lo que suponía entonces un viaje así, 
y más aún un viaje por mar629. 

Siguiendo el curso del Garona, las misioneras llegaron a 
Toulouse. Allí se encontraron con el querido P. Chevallier, que, 

                                  
628 Cf. VRGC. 6G-3, Agen, 21 de abril de 1840, pp. 146-147. 

629 Para los detalles sobre este viaje, cf. Annales-III, pp. 147 y ss. 
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aunque iba para Roma, tuvo la delicadeza de acompañarlas hasta 
su destino y presidir la instalación de la comunidad. En Toulouse 
recibieron una calurosa acogida por parte del señor Lacaussade, del 
que fueron huéspedes hasta el martes siguiente. A la mañana del 
2 de junio reemprendieron el viaje fluvial por el «Canal du Midi» y 
llegaron a Tarascon. Allí fueron objeto de la cordialidad de las 
Hermanas de Santo Tomás de Villanueva, que les procuraron la 
alegría de alojarse cerca de la tumba de Santa Marta630. Un 
carruaje las condujo a Marsella, donde se alojaron en el Hotel de 
la Cruz de Malta. No fue fácil encontrar un carruaje que las 
llevase a Toulon. Por fin dieron con uno, pero estaba en tan mal 
estado y era tan caro que el bueno del P. Chevallier no pudo evitar 
exclamar: «¡Esto es un atraco!». 

En aquel carruaje hicieron un viaje muy incómodo, preludio 
de lo que les aguardaba. En Toulon iniciaron la travesía por mar; 
las viajeras necesitaron de todo su buen ánimo. Pero María, 
Estrella del mar, las acompañó, sin duda, pues en veinte horas, 
en vez de las veinticuatro previstas, el vapor llegó al puerto de 
Ajaccio, hacia las 7 de la mañana del lunes 8 de junio de 1840. 

Las esperaba el P. Spinosi, secretario del obispo, ausente en 
ese momento. Conducidas al palacio episcopal, la jornada, que 
parecía no acabar nunca por el cansancio acumulado, se 
desarrolló entre un continuo desfile de visitas: todos querían 
expresar su alegría y agradecimiento por la anhelada llegada de 
las religiosas. Fue el primer contacto con la cordialidad calurosa y 
sencilla de la gente de Córcega. Pero nuestras viajeras tenían 
prisa por continuar el camino y llegar a su destino. Surgieron 
algunos obstáculos para proseguir el viaje, pero por fin, gracias al 
interés de muchas personas, encontraron una barca y, a las once 
de la noche, la pequeña colonia se echó de nuevo al mar, no sin 
haber adquirido antes un copón para la Reserva del Santísimo 
en la nueva fundación. Parecía una precaución innecesaria, ya que, 
según los acuerdos, no carecerían de nada. Por desgracia, las 
varias cartas enviadas desde Auch no habían llegado a su 
destino, por lo que: 

«No habían pensado en nada de lo que necesitábamos: ni 

                                  
630 Según la tradición, el cuerpo de Marta, hermana de Lázaro y María, fue trasladado 

milagrosamente a Tarascon. 

 266 



capellán, ni capilla, ni un sacerdote en Ile-Rousse con quien 
pudiéramos contar. No tienen ni idea de lo que precisan unas 
religiosas. La clausura les parece imposible»631. 

Pero sigamos narrando el viaje. Con el sentido de la misión 
cada vez más vivo, dejaron Ajaccio. Una larga e interminable 
noche esperaba a nuestros viajeros. La calma chica del mar hacía 
muy fatigoso el remar de los marineros, por lo que parecía que 
la pequeña embarcación no avanzaba. Cuando se encendieron las 
luces del alba, se dieron cuenta de que aún estaban en el golfo 
de Sagone. Unas horas después llegaron cerca de Cargèse, 
pueblo habitado por griegos632, y decidieron hacer una breve 
parada. Echaron el ancla, y la pequeña colonia respiró 
agradeciendo a Dios el haber creado la tierra firme. Una 
muchachita, que desde lo alto de la colina las vio llegar, fue a su 
encuentro y, acercándose a las religiosas, les pidió una oración 
(al menos eso les pareció intuir, porque hablaba una lengua 
incomprensible para ellas) y recibió con gran alegría una medalla 
que le dieron. Fue un pequeño signo y un avance del amplio 
apostolado que les esperaba entre la juventud. 

Eran ya las once, hora de la comida para los tripulantes, que 
se pusieron rápidamente en acción y en poco tiempo prepararon 
la mesa. Los ojos atónitos de nuestras misioneras seguían con 
sumo interés, paso a paso, los preparativos de aquel insólito 
banquete. Les cedemos la palabra: 

«Muy interesante la manera de preparar la comida 
[...] Fueron a pescar con arpón y sacaron unos peces 
grandes. Después de hervirlos en un agua que serviría de 
caldo para la sopa, cortaron unas rebanadas de pan negro 
de dos dedos de espesor, que pusieron con el pescado en 
la olla; después vaciaron la olla en un recipiente que sirve a 
la vez de sopera y de plato, usando los dedos como 
cuchara y tenedor»633. 

Nuestras Hermanas no estaban en condición de participar de 
aquella original comida. Madre San Miguel se había mareado 

                                  
631 Annales-III, p. 153. 

632 El pueblo fue construido en el siglo XVIII para acoger a una comunidad griega que huía del 
Peloponeso ocupado por los turcos (cf. AA.VV.: Corse, p. 110). 

633 Annales-III, p. 150. 
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durante el viaje, y lo había pasado tumbada en la barca todo el 
tiempo, sin moverse para nada. «Me habría dado igual que me 
hubiesen arrojado al mar, porque ya no podía más», escribiría 
más tarde recordando el viaje634. El malestar se debía no sólo 
a las condiciones de un mal viaje en barca, sino también a las 
condiciones materiales: «Se estaba muy incómodo en aquella barca 
demasiado estrecha. Había, es verdad, algunos colchones y 
mantas, pero todo era un enorme revoltijo»635. 

Después de la comida se hicieron otra vez a la mar, y todo 
hacía prever que la marcha iba a seguir lenta y laboriosa. Sin 
embargo, al poco tiempo se levantó un viento favorable, que 
hinchó las velas y empujó suavemente la embarcación hacia el 
puerto de destino. 

Ya estaba Ile-Rousse a la vista. Eran casi las cinco de la tarde 
cuando descargaron el poco y mísero equipaje. Cansadas pero 
felices, cruzaron el umbral de la iglesia, que estaba en las 
proximidades del puerto. En aquellos instantes de silencio, 
cuántas intenciones, cuántos recuerdos, cuánto agradecer y 
alabar al Señor, cuánto implorar su bendición para la nueva 
misión. El tiempo empleado y lo penoso del viaje realizado 
parecían duplicar la distancia que las separaba de la Casa Madre, 
de las Hermanas, del apostolado ejercido hasta entonces, en el 
que todo estaba fijado, programado, seguro... Ahora todo era 
nuevo, inseguro, imprevisible. Pero todo, y esta idea era su 
fuerza y confianza, todo estaba en manos de María, en manos 
de la Providencia, que quería esta obra y no la abandonaría. En 
ese momento recordaron, tal vez, las palabras de la Fundadora: 
«Por la gloria del Señor nos habíamos reunido, por Él nos 
separamos ahora»636. 

Acompañadas siempre por el P. Chevallier, el grupito fue 
presentado al alcalde de Ile-Rousse, señor Petri, que las estaba 
esperando con el Consejo municipal y las demás autoridades de 
la ciudad. «¡Vivan las Hermanas!» era el estribillo que se repetía 
alegre y que expresaba la alegría de los presentes por la llegada 
de las religiosas, en las que habían puesto tantas esperanzas para 

                                  
634 Annales-III, p. 155. 

635 Annales-III, p. 150. 

636 L.AT., 406, Agen, 22 de septiembre de 1820, a Madre Emilia de Rodat. 
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el bien de la ciudad. El recibimiento fue cordial y solemne al 
mismo tiempo. Pero dejemos la palabra a Madre San Miguel, 
que le cuenta los detalles a la Superiora General: 

«Desde la última carta que le escribí en Ajaccio han 

pasado muchas cosas; me parece como si hubiera pasado un año. 
Querida Buena Madre, no le quiero hablar de la pena que 
experimenté al tener que venirme tan lejos [...] 

Es necesario que paguemos [...] con grandes sacrificios  

la dignidad de la misión a la que estamos llamadas; pero me 
reprocharía a mí misma si me pusiera a medirlos, pesarlos, 
contarlos; no hablaré de ellos, y me limitaré a ofrecer a Dios 
todos los días un corazón crucificado, o mejor cuatro corazones, 
porque mis buenas Hermanas se han inmolado también a la 
gloria de Dios y al cumplimiento de su santa voluntad; están 
llenas de un santo valor [...] 

Nuestra llegada fue solemne. Estamos en casa del  

señor alcalde, que nos ha procurado una habitación a cada una 
y nos trata verdaderamente como princesas. Nos sirven a 
nosotras solas, con el señor cura, en una habitación aparte. 
Tenemos un salón y recibimos muchas visitas, muchos saludos de 
bienvenida: niños, niñas, padres, todos nos reciben con alegría. 
Vamos a ver nuestra nueva residencia. Acaban de mandar unos 
obreros para hacer lo más necesario. Hasta el domingo asistimos 
a las funciones religiosas de la parroquia. Pero, por fin, el 
domingo tiene lugar la ceremonia de nuestra instalación. Vienen a 
recogernos en procesión a casa del señor alcalde: las jóvenes con 
velo, las mujeres con traje de día de fiesta, y el clero. Nos llevan a 
la iglesia cantando el Veni Creator. Aquí oímos la santa misa, el 
señor cura da un bello sermón; tenemos la suerte de comulgar. A 
la una nos conducen en procesión a nuestra querida soledad. Se 
llena la casa. El señor cura bendice toda la casa, la capilla, el 
copón; al día siguiente nos dice la misa, nos da la bendición y 
nos dejan el Divino Tesoro»637. 

 

El alcalde colmó de atenciones a la nueva comunidad. 

                                  
637 Annales-III, pp. 152-159. 
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Constantemente mandaba a preguntar si necesitaban algo. La 
pobreza de la casa hizo a nuestras religiosas sentirse en sintonía 
con la familia de Nazaret. La habitación mejor, la más silenciosa e 
iluminada, se reservó para capilla. Por lo demás, estaban muy 
apretadas y en precario; primero, porque los propietarios de la 
casa, por lo menos al principio, siguieron ocupando el piso 
superior; luego, porque el continuo ir y venir de tantas personas 
no facilitaba precisamente la vida de clausura. Las alumnas 
inscritas eran noventa, pero entre ellas había jóvenes de hasta 
veinte años. Obligado a limitar el número, el alcalde inscribió sólo 
a las comprendidas entre los seis y dieciséis años, con gran 
desilusión de las que se quedaban fuera. A éstas, sin embargo, las 
religiosas prometieron que las llamarían en -cuanto hubiese más 
posibilidades. Además de la escuela, que empezó muy pronto, no 
tardó en ponerse en marcha un internado para niñas. Por otra 
parte, siendo la de Ile-Rousse una fundación de la Orden 
Tercera, se había prometido la asistencia a domicilio a los 
enfermos. Las cuatro religiosas, que estaban animadas de un 
gran celo y entusiasmo, tenían delante un amplio abanico de 
actividades... pero sólo eran cuatro. Pronto surgieron algunas 
vocaciones, que proyectaron sobre la obra un rayo de luz y de 
esperanza. 

«Hemos visto a algunas jóvenes que se presentarán 

como postulantes. Todo contribuye a darnos un trabajo inmenso, 
para el que usted sabe muy bien, Buena Madre, que no somos 
bastantes. Quisiera quedarme con las Hermanas para que nos 
ayuden638, pero acaban de visitar a una joven muy enferma, y 
serán reclamadas [por otros enfermos], porque el buen P. 
Chevallier anunció claramente que ellas se dedicarían a esa obra 
[...] Saludos muy afectuosos a todas mis queridas Hermanas del 
noviciado. Léales mi carta, por favor, para que algunas se animen 
a venir a trabajar en esta viña del Señor, que está muy 
yerma»639. 

Y a esa viña sin cultivar llegó efectivamente otra colonia de 
Hijas de María aquel mismo año de 1840, aunque con un destino 

                                  
638 Se refiere a las dos Hermanas de la Orden Tercera, que deberían ocuparse de los enfermos 

a domicilio, pero que Madre San Miguel quisiera emplear en el internado y en la escuela. 

639 Annales-III, pp. 162-163, carta de Madre San Miguel Revel a la Superiora General. 
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distinto: la pequeña localidad de Olmeto. 

La comunidad de Ile-Rousse no sólo no recibió refuerzos, 
sino que tres años después, el 13 de abril de 1843, perdió a la 
querida Madre San Miguel Revel, primer grano de trigo 
sembrado en la tierra corsa. Fue nombrada entonces superiora 
Madre Emiliana Fréchesser, pero tres años después, en 1846, fue 
llamada a Agen para evitar que también ella, muy debilitada su 
salud, sucumbiese a causa del exceso de trabajo. Por lo demás, 
las diversas obras puestas en marcha en Ile-Rousse requerían una 
capacidad de gobierno mayor de la que tenía la querida Madre 
Emiliana. Éstos fueron los motivos que llevaron al Consejo de 
Agen a nombrar superiora de Ile-Rousse a Madre Javier 
Figarol640, que desde hacía seis años lo era de Olmeto. En esta 
última población sintieron mucho su marcha, pero su presencia 
en Ile-Rousse se consideraba indispensable. También fueron 
destinadas a Ile-Rousse Sor San Mauricio Laignoux641 y Sor María 
Alberta Larquey642. Habían sido llamadas a Agen para recibir 
solemnemente del Consejo el anuncio de la misión que las 
esperaba: 

«En la sala de reunión, la Buena Madre les anunció su 

destino a Córcega con una bondad muy maternal, poniendo de 
relieve, con toda razón, el premio que suponía ese favor del 
cielo, los beneficios que podrían obtener sus almas, y todo el 
bien que estaban llamadas a hacer en esta querida porción del 
rebaño de Jesucristo [...] Las buenas Hermanas se alegraron, y 
bendijeron al Señor por haber sido juzgadas dignas de ir a un 

                                  
640 Cf. VRCG. 6G-3, Agen, 24 de septiembre de 1846, pp. 227-229; Annales-IV, pp. 55-56. 

Melania Figarol (Madre Javier) nació en 1796 en Clermont-Dessous (Lot-et-Garonne) y entró muy pronto en 
la «Pequeña Sociedad» fundada por Adela de Trenquelléon. Por la oposición de sus padres no pudo 
seguir en seguida su vocación a la vida religiosa. Entró por fin en las Hijas de María y tomó el hábito el 16 de 
abril de 1834 con el nombre de Sor Javier. Hizo sus primeros votos el 5 de noviembre de 1835 y los 
definitivos el 2 de octubre de 1839. Antes de ser enviada a Córcega fue profesora en Agen y Tonneins. 
Murió en Agen el 11 de noviembre de 1870, dejando el recuerdo de su gran celo apostólico y de su 
total dedicación a la educación de la juventud. 

641 Enriqueta Laignoux (Sor San Mauricio) nació el 17 de enero de 1820 en Marciac (Gers). Entró en 
las Hijas de María el 7 de agosto de 1839 y tomó el hábito el 5 de febrero de 1840. Hizo la primera 
profesión el 3 de mayo de 1842 y la perpetua el 27 de septiembre de 1846. Murió en Ajaccio el 30 de 
julio de 1890. 

642 María Larquey (Sor María Alberta) nació el 14 de agosto de 1823 en Saint-Magne (Gironde) 
y entró en el Instituto el 8 de septiembre de 1841, empezando el noviciado el 27 de diciembre de 
1841. Hizo la primera profesión el 18 de octubre de 1843 y la perpetua el 27 de septiembre de 1846. 
Murió en Ajaccio el 28 de enero de 1890. 
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país lejano a realizar las funciones de misioneras. No pudieron 
explicarse más que con sus lágrimas de felicidad y de sincero 
agradecimiento»643. 

Dos días después, el 27 de septiembre, las nuevas misioneras 
emitieron sus votos definitivos, y al día siguiente salieron rumbo a 
la isla. El mismo destino iba a unir para siempre a las dos 
Hermanas: juntas salieron para la misma misión, juntas la llevaron 
a cabo en la misma comunidad y durante el mismo tiempo, 
cuarenta y cuatro años, y ambas murieron en Ajaccio el mismo 
año, 1890: el 28 de enero Sor María Alberta, el 30 de julio Sor 
San Mauricio. 

La obra de Ile-Rousse continuó con renovado celo y 
generosidad, pero los locales alquilados se encontraban en 
estado precario. Las religiosas se dirigieron entonces a un rico 
propietario, el señor Francisco Piccioni, tío del alcalde de Ile-
Rousse, el señor Sebastián Piccioni, y recibieron de él 20.000 
francos. En un primer momento pensaron en comprar la casa de 
Muzio-Olivi, que tenían en alquiler, pero al saber el elevado 
precio que pidieron, decidieron construir un nuevo convento en 
un terreno que compraron por 2.000 francos, que pertenecía al 
señor Domingo Mattei y que estaba situado a la entrada del 
pueblo, frente al mar, cerca de la plaza Paoli. 

Con la presencia de las autoridades civiles y religiosas, entre 
las cuales estaban el alcalde, el obispo de Ajaccio, Mons. Casanelli, 
su vicario general, P. Juan Sarrabayrouze, y la comunidad religiosa, 
se bendijo y colocó la primera piedra el 25 de agosto de 1849. 
Algunos meses después, Mons. Casanelli pudo escribir a la Madre 
General: «En Ile-Rousse, el edificio destinado a las Hijas de María 
se está construyendo con rapidez»644. 

Desgraciadamente, el sobrino del difunto señor Piccioni, 
aunque seguía muy de cerca la nueva construcción, no fue 
demasiado solícito en cumplir exactamente la intención de su tío. 

La voluntad de este último había sido dar a las Hijas de 
María la propiedad del edificio. Pero el sobrino, Sebastián 
Piccioni, a la sazón alcalde de Ile-Rousse, arregló las cosas de 

                                  
643 VRCG. 6G-3, Agen, 25 de septiembre de 1846, p. 230. 

644 Carta del 19 de noviembre de 1849, Ajaccio, carpeta 3, Roma, AGFMI. 
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modo que las Hermanas tuviesen el usufructo del edificio, pero la 
propiedad fuese del ayuntamiento645. Es importante subrayar 
aquí la voluntad exacta del benefactor, entre otras cosas para 
aportar una luz a las discusiones suscitadas sobre este tema en 
tiempos recientes646: 

«Siendo voluntad expresa del bienhechor asegurar a 

las religiosas enseñantes de Ile-Rousse un alojamiento a 
perpetuidad, la casa construida para ellas no podrá, bajo ningún 
pretexto, ser cedida nunca ni desviada de su destino»647. 

No existe obra humana que no conozca momentos de 
prueba, de lucha y de sufrimiento. También para Ile-Rousse, que 
había empezado con buen pie y que parecía la más prometedora 
de las comunidades marianistas en Córcega, llegaron los tiempos 
duros de la prueba: 

«Dios quiere que su fe, como la de Abrahán, sea 

fuertemente probada. Las [Hijas de María] de Ile-Rousse, que 
parecían ser, y lo son en efecto, las más favorecidas, son ahora 
las más probadas por los golpes de la tempestad. Está claro 
que el infierno, celoso del bien que hacen, conspira contra ellas 
y, para inquietarlas, se vale de los mismos instrumentos de los 
que se sirvió el cielo para establecerlas»648. 

Nunca variaron, sin embargo, la estima y el afecto que las 
autoridades eclesiásticas y la población en general mostraron a la 
comunidad de las Hijas de María de Ile-Rousse, así como a las otras 
comunidades corsas. 

A pesar de las grandes dificultades, la fundación primogénita 
seguía siendo motivo de consuelo: 

 

«He visto hace poco la casa de Ile-Rousse. Estas santas 

hijas constituyen, como las otras, mi mayor consuelo por su 
piedad angelical, su entrega a toda prueba y las muchas 

                                  
645 Carta del 19 de noviembre de 1849, carpeta 3, Roma, AGFMI. 

646 Está en marcha el intento del ayuntamiento de cambiar el destino originario del edificio. 

647 Maisons fermées, Ile-Rousse, Roma, AGFMI. 

648 Monseñor Javier Casanelli, obispo de Ajaccio, carta al P. Caillet, Vico, 10 de julio de 1850, 
Annales-IV, p. 142. 

 273 



bendiciones que el Señor derrama sobre sus trabajos. Todas son 
muy queridas, yo diría que casi adoradas, por la gente de los 
pueblos en donde están»649. 

En este clima de afecto y aprecio se desarrolló la vida de las 
Hijas de María en Ile-Rousse hasta principios del siglo XX, cuando la 
secularización impuso, también aquí, la penosa obligación de 
abandonar la enseñanza. Sin embargo, incluso después de la 
expulsión de las religiosas, como el Estado no pudo confiscar el 
edificio porque no estaba entre las propiedades de la 
Congregación, la escuela pudo seguir funcionando, con el 
nombre de «Institution Jeanne d'Arc», gracias a la generosidad y 
el celo de algunas ex alumnas. De la dirección se encargó la 
señorita Damiani, de Corbara, que contó con la colaboración de la 
Hermana Luciana, de las señoritas Mondielli y Costa, y de las 
señoras Magdalena Novella y Muzio-Olivi. 

Gracias a ellas, las Hijas de María pudieron regresar más 
tarde y continuar durante muchos años más su obra educativa, 
acogiendo a las jóvenes de Ile-Rousse y de toda Balagne650 Sin 
embargo, tenía que llegar el día triste de la marcha definitiva. 

El 30 de junio de 1955 no fue para las Hijas de María de 
Ile-Rousse simplemente el último día del curso escolar. Nadie 
tenía la alegría eufórica de las vacaciones que empezaban, ni se 
oían los alegres «¡Hasta el curso que viene!». La clausura del año 
escolar significaba también el fin de ciento quince años de 
presencia marianista en aquella localidad, la primera que había 
acogido a las Hijas de María en Córcega: ciento quince años, de 
los cuales ciento cinco en el nuevo edificio construido por ellas. El 1 
de julio empezó el traslado, y después, gradualmente, las salidas. 
La última en marcharse fue Madre Inés de Jesús Pergola651 el 1 
de octubre de 1955, destinada a Ajaccio652. 

 

                                  
649 Ibídem. 

650 Balagne es el nombre de la región. 

651 Martina Pergola (Madre Inés de Jesús) nació el 4 de febrero de 1895 en Venasco (Córcega). 
Entró en las Hijas de María en noviembre de 1924 y tomó el hábito el 21 de abril de 1925. Hizo sus 
primeros votos el 26 de septiembre de 1927 y los definitivos el 26 de septiembre de 1930. Murió en Vico el 
29 de julio de 1975. 

652 La obra educativa la continuó primero la «Pieuse Union», y poco después otra Congregación 
religiosa. 
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2. Olmeto (1840) 

Pocos meses después de la fundación de Ile-Rousse se 
envió un nuevo grupo de Hermanas a Córcega para otra 
fundación. Esta vez las Hijas de María se dirigieron al sur, al 
pueblecito de Olmeto. 

Construido en terrazas escalonadas, es uno de los pueblos 
más característicos del sur de la isla, por sus bellas casas de 
granito. La cercanía del mar y de la montaña hacen de Olmeto 
un centro con una amplia gama de posibilidades. El pueblo tiene 
hoy unos 680 habitantes. 

Cuando, en 1840, el nuevo grupo de Hijas de María 
emprendió el camino hacia su destino, el viaje no fue muy fácil. 
Emplearon mucho tiempo y pasaron muchas fatigas, lo que 
permitió a las religiosas hacerse, desde el principio, una idea de 
lo arduo de su misión. 

El pequeño grupo formado por Madre Javier Figarol653, 
Madre Emilia Cazottes654, Sor Gertrudis Biez655 y Sor Ángel-María 
Palas656, estas dos últimas de la Orden Tercera, salió de Agen 
el 12 de octubre de 1840 acompañado por un cohermano 
marianista, el anciano M. Bidon. Primero fueron a Marsella, donde 
se embarcaron unos días después, llegando a Ajaccio tras una 
travesía bastante buena, aunque fatigosa. 

Mons. Casanelli, ausente de su sede episcopal también esta 
vez, fue dignamente sustituido por sus colaboradores, que 
dispensaron a los viajeros un cariñoso recibimiento. Si el viaje 
por mar había sido bueno, el viaje por el interior de la isla 
resultó muy difícil y complicado. Salieron de Ajaccio el 26 de 
octubre, y el P. Spinosi tuvo la amabilidad de acompañarlos al 
principio. Los caminos, impracticables en algunos tramos, no 

                                  
653 Ver nota 640. 

654 Zenobia Cazottes (Madre Emilia) nació el 30 de octubre de 1812 en Lavaure (Tarn). Entró en 
las Hijas de María el 11 de mayo de 1833 y tomó el hábito el 28 de diciembre de 1833. Hizo los primeros 
votos el 2 de febrero de 1837 y los definitivos el 21 de septiembre de 1841. Murió en Agen el 19 de 
septiembre de 1884. 

655 Margarita Biez (Sor María Gertrudis) nació el 15 de julio de 1810 en Castillon-Libourne 
(Gironde) y entró en las Hijas de María el 8 de mayo de 1838. Tomó el hábito el 2 de julio de 1838, hizo 
sus primeros votos el 28 de septiembre de 1840 y los definitivos el 8 de diciembre de 1849. Murió en 
Olmeto el 19 de octubre de 1892. 

656 La única fecha segura sobre Sor Ángel-María Palas es la de su muerte, ocurrida el 28 de abril de 
1869 en Ajaccio. 
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permitían hacer todo el trayecto en carruaje, por lo que 
necesitaron caballos. Al final del día hubo que buscar refugio para 
no viajar de noche. Varias personas acudieron en ayuda del 
intrépido grupo, por ejemplo, el párroco de Albitrici, que les 
ofreció su casa, cediendo incluso su cama y durmiendo él en un 
banco; sus feligreses fueron tan acogedores como él. 

El 27 de octubre durmieron en Bicchisano, donde la familia 
Colonna colmó a los viajeros de atenciones y cuidados, 
ofreciéndoles lo mejor que tenía. El 28 se pusieron de nuevo en 
camino, y en seguida se encontraron con dos señores de 
Olmeto, que habían sido enviados para recibir a las religiosas y 
escoltarlas hasta su destino. Allí las esperaban el P. Pajanacci, a la 
sazón secretario general del obispo y más tarde vicario general, 
el párroco de Olmeto, otros eclesiásticos, las autoridades del 
pueblo y la población, que había acudido en gran número. 

En nombre de todos, el P. Pajanacci, orgulloso de recibir en 
su pueblo natal657 a las Hijas de María, dio la más cordial 
bienvenida a las religiosas, cediendo después la palabra a una 
joven, que concluyó su discurso con una serie de entusiastas 
«¡Vivan las Hijas de María!», coreados por todo el cortejo 
mientras se dirigían a la casa parroquial. Después de comer en 
casa del párroco, la pequeña comunidad, acompañada todavía 
por algunas autoridades, pudo entrar por fin en la casa que les 
habían preparado. Al día siguiente, a la hora de la misa, el 
cortejo estaba de nuevo a la entrada del convento para 
acompañarlas a la iglesia, y después nuevamente a casa. Lo 
mismo se repitió durante los primeros días, prueba evidente del 
cariño y atenciones con que todos, tanto las autoridades civiles y 
eclesiásticas como la población entera, rodearon a las religiosas 
para testimoniarles su agradecimiento y su alegría, y también para 
que sintiesen menos nostalgia al verse tan lejos del continente. 

Cuatro días después de haber llegado se celebró con 
solemnidad la fiesta de Todos los Santos. El P. Pajanacci habló 
con ardor desde el púlpito, elogiando a las Hijas de María y 
expresando, ante un auditorio muy numeroso, la satisfacción por 
tenerlas en Olmeto. Las Hermanas escucharon muy atentas el 

                                  
657 Cf. carta de Madre Emilia Cazottes a la Superiora General, Cervione, 26 de diciembre de 1840, 

Roma, AGFMI. 
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sermón... pero no entendieron nada: el padre hablaba en 
italiano, lengua completamente nueva para ellas658. 

Aunque Mons. Casanelli no había podido acoger 
personalmente a las Hijas de María, eran visibles su preocupación 
e interés por la nueva fundación. Efectivamente, hizo que su 
secretario general, el P. Pajanacci, se quedase tres meses en 
Olmeto para arreglar todo y hacer que la obra arrancase lo mejor 
posible. Gracias a su celo y a la ayuda de muchas personas, se 
erigió la capilla y, después de delimitar bien la clausura, se abrieron 
las clases. 

Los comienzos fueron difíciles, sobre todo por la lengua, que 
las Hermanas tuvieron que ir aprendiendo poco a poco. La 
dirección espiritual de la comunidad fue encomendada al P. 
Canazzi, quien, a pesar de vivir un poco lejos del pueblo y, 
sobre todo, de no gozar de buena salud, cumplió con gran 
dedicación y bondad. Cuando lo trasladaron más lejos todavía, la 
comunidad tuvo que contentarse con tenerlo sólo como 
confesor extraordinario. 

Al igual que en Ile-Rousse, también en Olmeto las múltiples 
actividades absorbían sin descanso a las cuatro religiosas, sobre 
todo en la escuela y en la formación de la juventud. 

Pero en Olmeto, a pesar de gozar del afecto y la estima 
de la población, las Hijas de María encontraron desde el principio 
dificultades y la hostilidad de algunos miembros del 
ayuntamiento, que veían en la nueva fundación la causa 
principal de los problemas económicos del municipio. Pero, en 
medio de angustias y preocupaciones continuas, la Virgen no 
dejó de proteger esta obra. 

Siete años después de la fundación, hacia finales de 1847, y 
siendo superiora de la comunidad Madre Cesárea Lagarde659, el 
Consejo de Agen estaba decidido a cerrar la obra de Olmeto, 
vista la precariedad en que vivía la comunidad y, sobre todo, la 
informalidad de las autoridades municipales, que no cumplían sus 
promesas. 

                                  
658 Cf. Annales-III, p. 171. 

659 Juana Eugenia Lagarde (Madre Cesárea) nació el 1 de marzo de 1816 en Burdeos y entró en 
las Hijas de María el 8 de mayo de 1838, tomando el hábito el 2 de julio de 1838. Hizo los primeros votos el 
3 de mayo de 1840 y los definitivos el 4 de octubre de 1844. Murió en Ajaccio el 24 de marzo de 1854. 
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¿Cuáles eran concretamente las dificultades? ¿En qué 
consistían los incumplimientos del municipio? Principalmente, en su 
negativa a cargar con la manutención alimenticia y el pago del 
alquiler de la casa. Por esto último, el propietario amenazaba 
constantemente con poner a las religiosas en la calle. El buen 
párroco, P. Paoli, y el abnegado P. Canazzi trataron de mediar 
apoyando los derechos de las religiosas ante las autoridades, 
convenciendo al propietario para que tuviera un poco de 
paciencia, y, sobre todo, infundiendo ánimo y confianza a la 
comunidad. Además, con apoyo de los obispos, intentaron crear 
un comité invitando a la población a contribuir con una cuota en 
favor de la comunidad y de la escuela. La iniciativa no tuvo 
mucha acogida, pero al final se consiguió alguna cosa. No 
pudiendo seguir más las Hermanas en la casa, el alcalde ofreció un 
local provisional, pero era inadecuado para una comunidad 
religiosa. Intervino entonces la Superiora General: 

«Si, como es de temer, el ayuntamiento de Olmeto 
no os puede ofrecer un alojamiento conveniente en donde 
poder realizar vuestras actividades, antes de dejar la casa en 
que ahora estáis, una parte de vosotras irá a Ile-Rousse, la 
otra parte a Cervione660, y allí estaréis hasta que vuestro 
pequeño convento esté preparado para recibiros. De 
ningún modo permitiré que vayáis a vivir a una casa como 
unas simples particulares»661. 

Una gestión del obispo de Ajaccio ante el Gobierno 
consiguió una ayuda anual en favor de la comunidad, al menos 
por algún tiempo. Las discrepancias con las autoridades civiles 
de Olmeto, fuente de sufrimientos para las Hijas de María, 
fueron, en otros aspectos, una fuente de consuelo, puesto que 

«han dado lugar a una manifestación de solidaridad de 
todo Olmeto, que les ha demostrado lo mucho que son 
queridas y estimadas por todos, chicos y grandes, ricos y 
pobres, padres e hijos»662. 

Finalmente, también para Olmeto amaneció una aurora de 

                                  
660 Esta casa había sido fundada en 1847. 

661 Annales-IV, p. 87. 

662 Mons. Sarrabayrouze, carta a la Superiora General, 29 de julio de 1849, Annales-IV, p. 102. 
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esperanza después de tanta hostilidad, el ayuntamiento parecía 
dispuesto a poner fin a una situación que se había vuelto 
insostenible. Decidió construir un nuevo convento, y para ello se 
comprometió; a aportar 8.000 francos; a poner a disposición de la 
comunidad el viejo oratorio contiguo a la iglesia parroquial, la zona 
adyacente y los terrenos necesarios; a garantizar al Instituto, por 
contrato, el usufructo «a perpetuidad» de los inmuebles para sus 
diversas actividades663. 

Todo ello a condición de que el Instituto contribuyese 
económicamente en la construcción del convento, a lo que, según 
parece, se había comprometido el P. Chaminade. La Superiora General 
desconocía totalmente este compromiso664. A pesar de la penuria 
de Congregación, con tal de ver a la comunidad de Olmeto en 
situación menos precaria, el Consejo de Agen aceptó la 
propuesta del ayuntamiento y se comprometió a aportar 12.000 
francos. 

Era el año 1850, décimo desde la fundación. Tuvieron que 
pasar todavía algunos años antes de que el nuevo edificio estuviese 
listo. En 1861 sólo estaba terminada la capilla de la nueva 
construcción La culpa de la lentitud de las obras no la tenía la 
población de Olmeto, atenta siempre a las necesidades de las 
religiosas, sino las autoridades locales665. A pesar de todo, la 
obra había entrado en una nueva fase. Así lo atestigua el recibimiento 
dispensado en 1851 a la Asistente general, Madre María José de 
Casteras, que visitó las comunidades de la isla. La crónica es de 
Madre Cesárea Lagarde, superiora de Olmeto: 

«Los olmetanos compartieron nuestra alegría y 

dispensaron a nuestra Madre la acogida más calurosa. La 
población entera se trasladó al lugar donde se pensaba que iba a 
bajar. Se había levantado allí un arco de triunfo, y fue 
cumplimentada por una de las personalidades del pueblo y por 
una de nuestras alumnas internas. De allí la acompañaron 
procesionalmente a la iglesia parroquial, mientras sonaban las 
campanas del doble carillón. Sólo después de estas solemnes 

                                  
663 Cf. P. Cape; carta al obispo de Ajaccio, 25 de agosto de 1850, Annales-IV, p. 148. 

664 Cf. Annales-V, p. 120. 

665 Cf. Javier Casanelli, obispo de Ajaccio, carta a la Superiora General, 16 de diciembre I861, 
Annales-VII, p. 101. 
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ceremonias tuvimos la alegría de recibir a nuestra Madre en 
nuestra humilde casa»666. 

En este clima de fiesta, los habitantes de Olmeto tuvieron la 
alegría de asistir, pocos días después, quizá por primera vez en 
su vida, a una profesión religiosa, la de la joven Sor Teresa de Jesús 
Perruca667, realizada en la iglesia parroquial, abarrotada como no 
se había visto desde hacía tiempo. Un profundo silencio reinó 
durante toda la solemne celebración, pero cuando Sor Teresa 
emitió los votos, muchos no pudieron contener las lágrimas de 
emoción. 

La visita de Madre Casteras dio un nuevo impulso al 
apostolado, que era ya intenso, de las Hermanas. En Olmeto, 
además de las congregaciones marianas de las jóvenes y de las 
señoras, que tenían unos resultados consoladores, se empezó 
una obra nueva para el Instituto en aquellos tiempos: la «reunión 
de muchachos», para prepararlos a la primera comunión. 

«Reconozco que la obra es nueva para nosotras; sin 

embargo, a la vista de su necesidad, creo que podemos suponer 
que nos encontramos en China»668. 

La comparación nos hace sonreír hoy. Pero hay que tener en 
cuenta que si cualquier Hermana debía sentirse misionera en 
cualquier lugar y en cualquier casa del continente, mucho más se 
sentían misioneras entonces las que eran enviadas a Córcega. 

Así pues, con espíritu misionero se llevó adelante la obra 
hasta junio de 1905, cuando, en aplicación de las leyes que 
prohibían a los religiosos dedicarse a la enseñanza, llegaron los 
delegados estatales para sellar la casa y cerrar oficialmente la 
obra. Las religiosas intentaron una primera oposición aduciendo 
que parte de los locales servían también para la escuela 
municipal. Por otra parte, en señal de solidaridad con las 
religiosas y de protesta contra las medidas gubernativas, todo el 
pueblo se movilizó: mujeres, niños y jóvenes ocuparon el edificio 

                                  
666 Annales-IV, p. 172. 

667 Sor Teresa Perruca nació en Sartène en 1822, y murió en Ile-Rousse el 8 de diciembre 
de 1875, «con fama de virtud y santidad». Cf. Annales-IV, p. 172. 

668 Madre San Vicente Labastide, carta a Madre Lagarde, 15 de septiembre de 1851, 
Annales-IV, p. 178. 
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impidiendo, al menos temporalmente, su cierre. Eso sólo 
consiguió retrasar la expulsión de la comunidad religiosa. Pero 
también aquí, como en otras partes, y gracias a la señorita A. 
Galloni d'Istria, que abrió en su nombre una escuela libre, dos 
religiosas vestidas de seglar pudieron continuar la obra 
educativa. Acabada la persecución, de nuevo volvieron las Hijas 
de María a Olmeto, de donde se retiraron definitivamente en 
1940. 

 
3. Cervione (1847) 

Cervione es otro de los nombres que llegaron a ser 
familiares para las Hijas de María. Lugar atractivo y encantador, 
rodeado de los viñedos más famosos de Córcega y de olivos y 
castaños, Cervione se levanta a 300 metros sobre el nivel del 
mar, en la ladera del monte Castello, cuya cima tiene una altura de 
1.100 metros. El panorama que se contempla desde Cervione es 
extraordinario: se ve la llanura de Aleria, la costa oriental de 
Córcega, y después el mar azul, que se pierde en el horizonte. 

Cervione tiene hoy unos 1.250 habitantes, y en la historia 
de la isla ha jugado un papel importante. Sede de los obispos de 
Aleria desde 1578 a 1790, también fue, en 1736, la capital del 
Reino de Teodoro de Neuhoff, que vino para apoyar a los 
insurrectos contra Génova y fue el primero que declaró a Córcega 
nación independiente. 

En 1846 se constituyó en Cervione una asociación, de la que 
formaban parte el párroco y el alcalde, para la creación de una 
escuela de niñas (hacía varios años que el pueblo ya tenía una 
escuela de niños), dirigida por las Hermanas de San José o las Hijas 
de María de Agen, a elección del obispo. 

El artículo 15 de los estatutos, firmados el 8 de septiembre 
de 1846, contempla la apertura de dos clases: una de pago para 
las niñas de nivel social acomodado, otra gratuita para las niñas 
de familias pobres. La elección se orientó hacia las Hijas de María, 
que ya en los últimos meses de 1846 habían visitado el pueblo 
pensando en una posible fundación. Una vez decidido el Instituto 
al que confiar la obra, los miembros de la asociación acudieron al 
obispo de Ajaccio, Mons. Casanelli, para que escribiese a Agen 
apoyando su petición de que enviasen a Cervione cuatro 
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religiosas669. 

En los primeros meses de 1847 se empezó a perfilar con 
más precisión el proyecto «Cervione»670, que se convirtió en 
realidad antes de acabar el año. La nueva colonia de religiosas fue 
acompañada en su viaje a Córcega por las superioras de Olmeto 
y de Ile-Rousse, que habían acudido a Agen para el Capítulo 
General de 1847671y que regresaban a su misión con la alegría 
de llevar nuevas obreras a la viña del Señor. Fue nombrada 
superiora de la comunidad Madre Emilia Cazottes672. 

Pasado el entusiasmo inicial, no tardaron en llegar también 
para Cervione tiempos de pruebas y conflictos. La asociación 
que se había encargado del mantenimiento material de la obra 
empezó poco a poco a desinteresarse, impidiendo además la 
admisión de niñas pobres para disminuir así los gastos. 

En la visita que el obispo de Ajaccio, Mons. Casanelli, hizo a 
Cervione en junio de 1850, formó una nueva asociación, que se 
hiciese cargo de la escuela y garantizase el acceso a la misma de 
las niñas pobres. El miedo a que las religiosas se marchasen 
logró algún resultado673. 

Se elevó una petición de ayuda al rector de la Academia de 
Córcega, que respondió, desde Ajaccio, el 9 de noviembre de 
1850, con una clara negativa. Evidentemente mal informado, 
entre los motivos que aducía encontramos: 

 

• para 68 alumnas hay cuatro religiosas, cuando bastan 
tres; 

• las religiosas ya reciben un sueldo suficiente; 

• las religiosas no reciben a las niñas pobres. 

Pocos días después, en defensa de la verdad y para una 
justa comprensión de la situación, Madre Emilia Cazottes 

                                  
669 Cf. Carta del 15 de noviembre de 1846, «Cervione», Roma, AGFMI. 

670 Cf. Annales-IV, p. 61. 

671 Cf. Annales-VI p. 84. 

672 Ver nota 654. 

673 Cf. Carta de Madre Emilia Cazottes a la Superiora General, Cervione, 7 de julio de 1850, «Cervione», 
Roma, AGFMI. 
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respondió dando la verdadera versión de los hechos. 

La situación de la pequeña comunidad se fue arrastrando en 
medio de privaciones de todo tipo. A la penuria material se 
añadía la espiritual. En el informe que Madre Águeda Couach674 
Superiora provincial de Córcega, envió a la Superiora General 
sobre la visita realizada a las comunidades de la isla en octubre 
de 1872, se ve claramente que Cervione era, en muchos 
aspectos, la más desfavorecida. Pero, a pesar de las dificultades 
materiales y espirituales, el espíritu religioso se mantenía a buen 
nivel. 

El conflicto surgido más tarde con el anciano párroco de 
Cervione contribuyó a hacer la situación más dolorosa todavía. 
Desconocemos los motivos del conflicto. El P. Simoni, capellán de 
la comunidad de las Hijas de María de Ajaccio, habló de 
«conducta indigna», deduciendo que nunca deberían instalarse 
conventos «de clausura» en donde hay penuria de 
sacerdotes675. 

En este contexto no es extraño que se fuese abriendo 
paso, poco a poco, la idea de dejar Cervione, y que varias veces 
se llegase a pensar seriamente en ello. La decisión se habría 
llevado antes a la práctica, sin duda, de no haberla frenado el 
cariño de la población. 

Madre Casteras, en la última visita que hizo a Córcega, en 
1874, se convenció de que había llegado la hora y de que no se 
podía esperar más. Pero como murió el 17 de junio de ese mismo 
año, al regresar del fatigoso viaje a Córcega, fue el Capítulo de 
1874, en el que se eligió Superiora General a Madre Sofía Baud, 
el que decidió dejar Cervione. 

Las escenas de desolación de la población, sinceramente 
identificada con las Hijas de María, fueron desgarradoras e 
indescriptibles. Las campanas doblaban a muerto mientras la 
gente de Cervione acompañaba a las religiosas a la diligencia que 
se las llevaba para siempre de su pueblo. 

                                  
674 Teresa Couach (Madre Águeda) nació el 23 de noviembre de 1818 en Marmande (Lot-et-

Garonne) y entró en el Instituto el 1 de agosto de 1839, empezando el noviciado el 5 de febrero de 
1840. Hizo los primeros votos el 3 de mayo de 1843 y los definitivos el 11 de enero de 1848. Fue 
nombrada Provincial de Córcega en 1861 y murió en Ajaccio el 27 de enero de 1890. 

675 Cf. Carta del P. Simoni, 8 de febrero de 1874, «Ajaccio», Roma, AGFMI. 
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4. Ajaccio (1852) 

Mientras las comunidades de la isla se consolidaban en un 
intento constante y eficaz por despertar y fortalecer la fe de la 
gente sencilla de algunas localidades pequeñas, la Providencia 
estaba preparando el camino para llevar a las Hijas de María a la 
capital misma, Ajaccio. 

Capital administrativa de la isla, Ajaccio se asoma al golfo 
más amplio de Córcega. Su nombre viene de «Adjaccum», uno 
de los primeros obispados erigido en una ciudad romana 
sepultada hoy bajo los barrios modernos de la ciudad. 
Abandonada durante varios siglos, en 1492 Ajaccio empezó a 
conocer un cierto desarrollo gracias a los genoveses. Sin 
embargo, su suerte la debe al hecho de haber sido la cuna de 
Napoleón Bonaparte, que en 1811 la proclamó capital de 
Córcega. Desde entonces conoció Ajaccio un desarrollo creciente, 
y hoy es la ciudad más poblada de la isla, con 55.280 
habitantes676. 

En 1851, por una serie compleja de circunstancias, se ofreció 
a las Hijas de María la dirección de la Escuela Normal femenina que 
se pensaba abrir en Ajaccio. Si las escuelas primarias y secundarias 
eran muy apreciadas por el P. Chaminade, las Escuelas Normales 
ocuparon siempre un lugar preferente en su pensamiento y en 
sus deseos677. Formar bien a los educadores era el medio más 
rápido y eficaz para formar bien a las nuevas generaciones: 

 

«La clase popular constituye más de las tres cuartas 
partes de la población francesa: el medio que consiguiese 
dar a toda esta nueva generación una verdadera 
educación cambiaría en gran parte el espíritu y las 
costumbres de Francia. Pues bien, las Escuelas Normales 
tal como las entiende la Compañía de María reforman a los 
viejos maestros y forman maestros nuevos, capaces de 
impartir por todas partes una educación sólida que la 
mayor parte de los muchachos conservarán cuando sean 

                                  
676 Cf. AA.VV.: Corse, pp. 102-103. 

677 Las Escuelas Normales habían sido puestas en marcha con éxito por la Compañía de María, pero 
la Revolución de 1830 truncó su expansión. 
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mayores»678. 

«Otro medio que Dios se ha dignado inspirarme es la 

fundación de las Escuelas Normales. Si hubiese una en cada 
provincia, o al menos en cada jurisdicción [...], podríamos 
renovar a toda la generación [...] que se está formando y que 
muy pronto sustituirá a la generación actual»679. 

La fundación de cualquier escuela era motivo de alegría para 
el P. Chaminade, pero lo era todavía más cuando se trataba de 
una Escuela Normal. La de Ajaccio la vería desde el cielo, pues el 
Fundador murió dos años antes, en 1850, y desde arriba 
colaboró con su eficaz intercesión. Pero veamos algunos detalles 
relativos a esta fundación. 

La instrucción en Córcega dejaba entonces mucho que 
desear, principalmente por falta de profesores válidos. Tanto el 
P. Doussot antes de 1848, como el señor Enne después, habían 
tratado de afrontar seriamente el problema. Fue su sucesor, el 
P. Barret, quien realizó el proyecto. Tenía inteligencia, ánimo y 
celo, condiciones que hacían de él un hombre especialmente 
dotado, pero a estas cualidades unía un carácter demasiado 
fogoso y un tanto suspicaz. Ésta fue, probablemente, la causa 
de las disensiones surgidas entre él y el Instituto de las 
Hermanas de San José, a las que quería confiar la dirección de la 
Escuela Normal que tenía intención de abrir en Ajaccio con el 
apoyo del ministro de Instrucción Pública, señor Fortoul. Estamos 
a finales de julio de 1851. 

Acudió entonces al obispo, Mons. Casanelli, y a las Hijas de 
María. Fue también a Olmeto para hablar con Madre Cesárea 
Lagarde, de la que sacó una excelente impresión: «Ésta es la mujer 
que necesito», escribió tras la visita680. 

El obispo Casanelli, aunque mantuvo una actitud prudente 
porque sabía que las Hermanas de San José estaban implicadas 
en el asunto, en el fondo deseaba tener a las Hijas de María en 
su ciudad episcopal, por lo que apoyó la petición de su rector, 
suplicando a la Madre General que aceptase la propuesta, 

                                  
678 .Ch., 502, Burdeos, 15 de febrero de 1830, al P. Lalanne. 

679 L.Ch., 523, Burdeos, 14 de mayo de 1830, al conde de Noailles. 

680 Annales-V, 1851-1856, 9G-5, Roma, AGFMI, p. 5. 
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cuidando además de que todo estuviese claro y no surgiesen 
malentendidos. 

Empezaron así las negociaciones, que no fueron fáciles. Hubo 
intercambio epistolar, reuniones, modificaciones del Reglamento, 
etc. El Consejo de Agen dudó mucho, pero al final, el 17 de 
febrero de 1852, Madre San Vicente escribía al P. Barret: 

«Me resulta imposible resistirme más, puesto que la 

divina Providencia parece pronunciarse abiertamente»681. 

Satisfecho y contento, el rector respondió: 

«Acepto agradecido la colaboración de sus virtuosas 

hijas en la obra de regeneración cristiana que se trata de realizar 
en Córcega [...] 

Estoy convencido de que, si ustedes hubiesen 

rechazado esta misión, habrían perdido una ocasión providencial 
de hacer mucho bien. Por eso su cambio de decisión me ha 
producido ahora tanta satisfacción como pena me había causado 
antes su rechazo. Sólo me resta hacer votos para que la obra de 
Dios empiece cuanto antes»682. 

Pero el P. Barret, aunque tuvo la alegría de ver cumplidas 
sus esperanzas y la obra ya a punto de echar a rodar, tuvo que 
marcharse de Ajaccio. Efectivamente, fue llamado a hacerse cargo 
del Liceo de Versalles. 

Le sustituyó el señor Boré, que desde el principio mostró un 
gran interés por la obra naciente y por las Hijas de María, «a las 
que quería como si fuesen sus hijas»683. A mediados de junio 
de 1852, Madre Cesárea recibía en Olmeto el testimonio de la 
confianza y disponibilidad del nuevo rector: 

«Señora superiora: 

[...] Mi mujer y yo nos alegramos mucho de poder 

recibir a usted y a sus queridas Hermanas el martes próximo. Si 
Dios quiere, tendrán ustedes que aceptar algo de nuestra 

                                  
681 Annales-V, p. 22. 

682 Carta del P. Barret a la Superiora General, Ajaccio, 21 de febrero de 1852, «Ajaccio», Roma, 
AGFMI. 

683 Annales-V, p. 28. 
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hospitalidad, tan sencilla como cordial, porque no encontrarán, 
por decirlo así, más que las cuatro paredes en cada habitación 
de su nueva casa. Durante todo el día de ayer, tres mujeres han 
estado limpiando los suelos; mañana se montarán las camas de 
hierrro traídas de Marsella, y compraremos las cosas más 
indispensables. En cuanto al resto, usted misma, señora 
Superiora, podrá organizar la compra de acuerdo con mi mujer, 
cuyos sentimientos, estoy seguro de ello, estarán acordes con 
los suyos. 

No sé cómo expresarle, Señora, lo feliz (aunque 

indigno) que me siento por cooperar a la obra que ustedes van a 
emprender y que, fecundada por sus esfuerzos y por la gracia 
todopoderosa de lo alto, producirá los mejores frutos»684. 

Junto a Madre Cesárea Lagarde, superiora y directora, las 
fundadoras de Ajaccio fueron Sor Matilde Vidailhet685 y Sor 
Marta de la Cruz Jeannin686. Un mes después se les unió Sor 
Santa Foy Marcadet687. La comunidad creció y prosperó en poco 
tiempo. 

La fiesta de la Visitación, que entonces se celebraba el 2 de julio, 
fue el día elegido para la solemne inauguración, en la que participaron 
las autoridades religiosas y civiles. No podemos dejar de citar el 
recuerdo que nos dejó de este día el P. Simoni, que más tarde sería 
capellán de la comunidad de las Hijas de María: 

«En esa solemnidad hubo música. Yo oía los cantos desde 

una ventana del Seminario menor, y no sé qué secreto sentimiento 
me atraía hacia un Instituto cuyo nombre y hábito me habían 
impresionado. Pero yo estaba lejos de presentir que, pocos meses 
después, la Providencia me vincularía a ese Instituto para consagrarle 

                                  
684 Carta de León Boré a Madre Lagarde, Ajaccio, 13 de junio de 1852, Annales-V, p. 29. 

685 Antonia Blasa Vidailhet (Sor Matilde) nació el 7 de septiembre de 1824 en Tarbes (Hautes-
Pyrénées), y entró en las Hijas de María el 28 de octubre de 1841, comenzando el noviciado el 28 de 
octubre de 1842. Hizo la primera profesión el 23 de octubre de 1846 y la perpetua el 1 de octubre de 
1859. Murió en Agen el 24 de agosto de 1900. 

686 Celia Jeannier (Jeannin) (Sor Marta de la Cruz) nació el 22 de abril de 1821 en Prénovel, 
Saint-Laurent (Jura). Entró en el Instituto el 14 de septiembre de 1843 y tomó el hábito el 13 de abril de 1844. 
Hizo sus primeros votos el 6 de octubre de 1845. Murió en Ajaccio el 20 de diciembre de 1861. 

687 María Marcadet (Sor Santa Foy) nació el 15 de febrero de 1817 en Passage de Agen (Lot-et-
Garonne). Entró en el Instituto el 3 de diciembre de 1834 y tomó el hábito el 25 de marzo de 1835. Hizo sus 
primeros votos el 25 de marzo de 1836 y los definitivos el 8 de diciembre de 1849. Murió en Ajaccio el 11 de 
enero de 1899. 
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la segunda mitad de mi existencia»688. 

Profesor en el Seminario menor, hombre humilde y discreto, el 
P. Simoni escondía, tras una apariencia externa modesta, una gran 
virtud y no pocos talentos, que puso al servicio de la comunidad de 
Ajaccio con una generosidad incomparable. Apreciado y querido por 
las religiosas, la obra de las Hijas de María llegó a ser su obra y a 
ella consagró todas sus energías689. 

Ya que estamos con los agradecimientos, la comunidad de 
Ajaccio debe también un recuerdo especial al P. Pajanacci. Ya había 
manifestado antes una atención y un afecto sin medida a todas las 
Hijas de María llegadas a Córcega, pero con las de la capital tuvo la 
oportunidad de una dedicación y asistencia continua, paterna y sin 
límite. Nombrado, desde el principio, Superior local de la comunidad, 
celebró diariamente allí la eucaristía hasta septiembre de 1868, y fue 
el confesor ordinario de las Hermanas. Cuando, más tarde, fue 
nombrado para otro cargo, iba a la comunidad los domingos y días 
de fiesta, y fue el confesor extraordinario de las religiosas. 

Pero volvamos a los comienzos. La nueva Escuela Normal no 
tardó en abrir sus puertas. El edificio, destinado antiguamente a 
la educación de niños huérfanos, admitió inicialmente cuarenta 
alumnas externas y algunas internas y mediopensionistas. Pero la 
estima y el cariño que supieron ganarse las Hijas de María, gracias 
sobre todo a la competencia, bondad y carisma personal de Madre 
Cesárea, que tenía un tacto único para conectar con las 
autoridades, las familias y las alumnas, hicieron que un año 
después, en noviembre de 1853, el número, entre postulantes, 
alumnas externas e internas, llegase a ciento veintidós. 

El programa de enseñanza comprendía estudio religioso, 
lectura, escritura, gramática, buena pronunciación, historia 
sagrada, historia antigua y moderna, geografía, literatura y 
aritmética. Además de la cultura intelectual y teórica, tenía mucha 
importancia la formación humana por medio del trabajo manual: 

«La confección y el mantenimiento de la ropa blanca, el 
punto, los bordados de distintas clases, en una palabra, todo lo 
que puede ocupar útilmente a una joven o a una madre de 

                                  
688 P. Simoni, Notas, Annales-V, p. 32. 

689 Annales-V, p. 32, 64. 
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familia dentro de la vida doméstica será materia de 
enseñanza de las Hijas de María»690. 

Proyectos amplios, que todos, especialmente el rector Boré, 
acogían con entusiasmo, pero que reclamaban más personal y 
más sacrificios al Instituto de Agen. Antes de acabar el año, a 
las cuatro primeras religiosas se les unieron otras tres: Sor María 
Clara Fréchesser, Sor Francisco Regis Trouillot y Sor Clotilde691. 
Pero ¿cómo hacer frente a tanto trabajo, ya de por sí por encima 
de sus posibilidades, cuando, además, empezó a faltar la salud, 
comprometiendo la realización de una obra en la que se habían 
puesto las mejores esperanzas? Madre Cesárea, con mucha 
sencillez y sinceridad, en un momento de profundo sufrimiento 
y desaliento, envió a Agen un angustioso S.O.S.: 

«Las religiosas que usted ha tenido la bondad de  

enviar son unas excelentes personas, pero no tienen salud [...] 
En cuanto a mí, pronto no seré más que la sombra de mí 
misma. El trabajo y las preocupaciones están minando poco a 
poco mis fuerzas [...] Me siento, por así decirlo, al límite de mis 
fuerzas»692. 

El P. Pajanacci, que seguía y amaba a la comunidad como un 
padre, lanzó también su no menos angustiosa llamada: 

 

«Nuestra fundación de Ajaccio está progresando. Las 

obras creadas, Escuela Normal, internado, externado, 
congregación, ya ofrecen resultados positivos. La obra que se va 
a crear, el taller de costura, se presenta bajo los mejores 
auspicios [...] La incomparable Madre Cesárea se ha hecho toda 
para todo. Pero ¿resistirá tanto trabajo? Lo dudo. Tiene una 
salud débil y acabará sucumbiendo. Sus hijas, que también están 
sobrecargadas, sucumbirán igualmente. Por el amor de Dios, 
tengan compasión de ellas, ayúdenlas»693. 

El S.O.S. estaba más que justificado, y pronto ocurrió lo que 

                                  
690 Annales-V, pp. 40-41. 

691 De esta última no hemos podido encontrar con seguridad el apellido. 

692 Carta a la Superiora General, Ajaccio, 6 de diciembre de 1852, Annales-V, p. 54. 

693 Carta a la Superiora General, Ajaccio, 6 de diciembre de 1852, Annales-V, p. 58. 
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se temía. Agen respondió como mejor pudo, pero sus grandes 
limitaciones impedían acudir en ayuda de las diversas 
comunidades en la medida en que lo hubiesen deseado. Por eso, 
la dolorosa pérdida que pronto iba a sufrir Córcega, y 
especialmente la comunidad de Ajaccio, no hay que atribuirla a 
indiferencia o despreocupación de la Administración de Agen, 
sino más bien al celo desmesurado de las Hermanas, que se 
daban incansablemente con total olvido de sí mismas. Además, 
hay que hacer notar que la casa de Ajaccio era húmeda y 
malsana, lo que provocaba a las religiosas unas fiebres 
persistentes que ningún remedio conseguía vencer: 

«Esas fiebres eran tan tenaces que no cedían ante 

ningún remedio; a menudo duraban varios años. Pero, a decir 
verdad, esas enfermedades, que Dios enviaba para que las 
virtudes religiosas brillasen con un resplandor más puro, no 
impidieron que la casa prosperase y alcanzase unos resultados 
que superaban todas nuestras previsiones y esperanzas»694. 

Madre Cesárea iba a ser arrebatada muy pronto de la 
querida población de Ajaccio, que tanto la apreciaba. Desde el 
principio de la obra, la enfermedad había empezado a consumirla 
lentamente. En vano se consultaron los médicos de Ajaccio y en 
vano viajó a Francia: había sonado para ella la hora de la 
recompensa y no podía ser aplazada. Tras largos y penosos 
sufrimientos695, que soportó con gran edificación de todos, 
Madre Cesárea entregó su hermosa alma a Dios el 24 de marzo de 
1854, a las seis menos cuarto de la mañana. 

La ciudad entera se unió al dolor de las religiosas y participó 
conmovida en el funeral. El nuevo rector, señor Ruelle, que había 
sustituido al señor Boré y que había tenido ocasión de conocer a 
Madre Cesárea, quedando cautivado por ella y convirtiendo el 
prejuicio que tenía contra las Hijas de María en la más exquisita 
estima y confianza, consiguió que el ataúd fuese depositado en 
la tumba de la capilla Arène696. 

                                  
694 P Simoni, Notas, Annales-V, p. 138. 

695 probablemente tenía leucemia. 

696 Annales-V, pp. 58, 59, 90. Debe de tratarse del panteón de alguna familia de Ajaccio: 
las Hijas de María aún no tenían enterramiento propio. 
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Había que llenar ahora un hueco que parecía imposible de 
llenar. La elección recayó sobre Madre Águeda Couach, superiora 
de Olmeto. Madre Águeda llegó a Ajaccio el 15 de abril de 1854. 
Era menos expansiva y locuaz que Madre Cesárea, pero aportó a 
la comunidad unos valores muy estimables: tacto, buen juicio, 
firmeza, regularidad, orden... 

Aquel mismo año, el decreto imperial del 20 de octubre de 
1854, firmado por Napoleón III, erigía formalmente la escuela de 
las Hijas de María de Ajaccio en École Normale primaire 
d'Institutrices697. Este reconocimiento oficial hacía más urgente 
todavía la necesidad de un local más amplio y más idóneo. El 
proyecto no iba a ser de fácil realización. Una nube oscura 
amenazaba ya en julio de 1859. El nuevo inspector general de 
Instrucción primaria, señor Villemereux, tenía una consigna: 
ahorrar. Y ésa fue también la herencia que dejó a su sucesor, 
señor Peyrot, quien, considerando inútil la Escuela Normal 
porque la mayor parte de sus alumnas no ejercían después el 
magisterio, trató por todos los medios de suprimirla. Así empezó 
la lucha y el sufrimiento de las Hijas de María, cuyo ánimo, a 
pesar de todo, se mantuvo inquebrantable. La situación se 
prolongó durante algún tiempo, hasta que Madre Águeda se 
decidió a escribir una carta, con mucho tacto pero también con 
mucha energía, al señor Villemereux, al que causó una fuerte 
impresión y cuya total «conversión» produjo. Desde entonces 
fue un gran defensor de la Escuela Normal698. 

Al señor Peyrot le sucedió como vicerrector el señor 
Chantala, hombre recto y bondadoso. Con él mejoraron las 
relaciones con las Hijas de María, y Madre Águeda volvió a 
pensar en la construcción de un nuevo edificio. Pero las 
consultas, la correspondencia y las reuniones se prolongaron 
durante algunos años699. El 7 de noviembre de 1864 
concluyeron las negociaciones para la compra de un terreno en 
Ajaccio, en la avenida Grandval, y la nueva construcción, para la 
que se acordaron subvenciones, pudo ponerse en marcha. No 
faltaron trabas y dificultades, pero la obra ya iba adelante con 

                                  
697 Escuela Normal primaria de maestras. Cf. Annales-V, p. 107. 

698 Annales-VII, pp. 65-70. 

699 Annales-VII, pp. 121-128. 
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paso seguro. 

En junio de 1868 estaban casi terminados los trabajos del 
nuevo edificio, aunque aún quedaban muchas pequeñas cosas por 
arreglar. La admirable Sor Juana María Ladeveze700 iba diariamente 
a limpiar la nueva casa. Con una paciencia y dedicación 
admirables, trabajaba de la mañana a la noche bajo el agotador 
calor estival, a pesar de la fiebre que la iba consumiendo. Cuando 
la fiebre la abandonaba temporalmente, la buena Hermana quedaba 
en un estado de total postración. Entonces Sor Juana María, 
bañada en sudor, se acostaba un rato, comía un poco de pan 
seco y se volvía a levantar para seguir trabajando. «Nunca he 
visto una virtud más sublime», decía el P. Simoni refiriéndose a 
ella701. 

El nuevo edificio estaba construido en una zona más sana, 
más expuesta al sol y al aire. La instalación de la comunidad tuvo 
lugar el 7 de septiembre de 1868, de forma muy sencilla, con la 
ausencia del obispo, Mons. Casanelli. Ese mismo día se trasladó lo 
más indispensable, y, hacia las 8 de la tarde, la comunidad, 
emocionada y agradecida, tomó posesión de la nueva casa, 
erigida bajo los auspicios de San José y para gloria de la 
Inmaculada702. 

El nuevo internado abrió sus puertas el 1 de octubre. 

Pero el obispo, que no quería renunciar a una ceremonia 
oficial de inauguración, bendijo solemnemente el nuevo 
internado tres meses más tarde, el 31 de diciembre703. 

«Este internado ha sido construido con unas 

condiciones higiénicas excelentes, para favorecer el desarrollo físico 
e intelectual de las alumnas. Las salas son amplias, ventiladas y 
cómodas, los patios son espaciosos, los paisajes circundantes son 
pintorescos y recrean la vista. Su orientación al sur, su envidiable 

                                  
700 María Ladeveze (Sor Juana María) nació el 3 de junio de 1803 en Sainte-Gemme (Gers). Entró en 

el Instituto el 4 de octubre de 1827 y empezó el noviciado el 25 de marzo de 1828. Hizo la profesión 
temporal el 12 de abril de 1829 y la perpetua el 17 de octubre de 1838. Murió en Ajaccio el 30 de 
noviembre de 1882. 

701 Annales-IX, pp. 44-45. 

702 Annales-IX, pp. 44-45. 

703 Annales-IX, pp. 46-47. 
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situación sobre el golfo, la brisa del mar y el aire puro del campo 
lo convierten en una residencia agradable, admirablemente 
adecuada a su destino [...] 

Completamente entregadas a su obra, [las Hijas de 

María] contraen este compromiso y toman esta divisa ante las 
familias que quieran honrarlas con su confianza: «Prometer poco, 
hacer mucho»704. 

Cumpliendo este bello lema, pasaron muchos años de su 
vida tantas religiosas como se han ido sucediendo en la capital 
corsa desde 1852 hasta nuestros días; unas vidas de intensa 
actividad, de entrega absoluta y de esfuerzo cotidiano, a 
menudo oculto y silencioso. Testigos elocuentes de ello son las 
más de cien religiosas que reposan en el cementerio de Ajaccio. 

Durante la difícil etapa de la secularización, a principios de 
siglo, las Hijas de María continuaron teniendo en la avenida 
Grandval, durante algún tiempo, una comunidad de religiosas 
ancianas. Después se trasladaron al Château Bacciochi, donde 
llevaron adelante la Institution Sainte-Marie, que se desarrolló 
gradualmente, desde la escuela materna hasta las clases 
superiores, acogiendo además a un cierto número de internas. 

Después, el obispo, interesado en abrir el Seminario menor 
en el Château Bacciochi, propuso a las Hijas de María que se 
trasladasen al Capuccino, un edificio habitado en el pasado por 
los frailes capuchinos. Aquí siguen todavía hoy las Hijas de María, 
en la calle Napoleón, dirigiendo una escuela materna y elemental. 

 
5. Vico (1857) 

«Vico será la joya de las comunidades de Córcega»705. Así se 
expresaba Madre María José de Casteras, Superiora General, 
hablando de la última fundación corsa del Instituto, por la que 
sintió siempre un interés y un afecto muy especiales. 

Aunque las Hijas de María no se establecieron en Vico hasta 

                                  
704 «Inauguration du Nouveau Pensionnat des Filies de Marie, Cours Grandval, à Ajaccio, fixée 

au 1er, octobre 1868». 

705 María José de Casteras, Olmeto, 16 de enero de 1859, a una superiora, Quelques lettres..., 
p. 30. 
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1857, el proyecto de fundación era anterior al de Ajaccio, 
realizado en 1852. Según se desprende de la correspondencia 
mantenida entre el obispo de Ajaccio y la entonces Superiora 
General, Madre San Vicente, en 1852 estaba casi decidida también 
la fundación en Vico. Pero la necesidad de consolidar y desarrollar 
la obra de Ajaccio impidió la puesta en marcha, al mismo 
tiempo, de la de Vico. 

Pero ¿por qué se pensó precisamente en Vico? Cuando el 
arzobispo Casanelli hizo apasionadamente a las Hijas de María la 
petición de fundar en Vico, le movía no sólo la solicitud del 
pastor por las necesidades de su diócesis, sino también un 
motivo muy especial que le unía al bello pueblo montañés: Vico 
era su pueblo natal. Por eso experimentó una gran alegría al 
conocer la buena disposición de las Hijas de María respecto a la 
fundación de Vico. Se alegró por su pueblo, al que estaba 
convencido de hacerle un buen regalo llevándole una 
Congregación que apreciaba tanto; se alegró también por las 
Hijas de María, que encontrarían en Vico un ambiente ideal para 
sus obras. Además, su situación privilegiada ofrecía a las 
religiosas un lugar donde poder descansar y recuperarse 
físicamente. 

Pero leamos, de la pluma del propio Mons. Casanelli, la 
presentación de Vico: 

«Vico es una tierra de recursos. Tiene una población 

de unas dos mil almas y está situada en el centro del rico cantón 
del que es cabeza de distrito. Las familias más acomodadas de 
los pueblos vecinos estarán muy contentas al poder confiar la 
formación de sus hijas a unas santas maestras, ahora más 
cercanas, y se sentirán impulsadas a favorecer lo más posible la 
prosperidad del nuevo establecimiento. Nunca han sido más 
favorables las circunstancias [...] 

Nuestras Hermanas encontrarían allí, mi querida 

Madre, todos los elementos deseables para que todo vaya bien: 
una población muy religiosa, un convento de padres Oblatos de 
María Inmaculada, alumnas numerosas y dóciles, un aire puro y 
sano, y, sobre todo, mi dedicación sin límites y mi colaboración 
para atender todas sus necesidades. 

Ustedes tendrían en Vico una casa de reposo 
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donde 

se podrían recuperar las Hermanas a quienes el agobio de su 
trabajo o los inconvenientes de un clima malsano les 
imposibilitase cumplir su santa tarea»706 

La fundación de Vico era deseada desde varios frentes. 
Monseñor Casanelli esperaba con impaciencia su realización, pero 
también en el mismo Instituto algunas Hermanas presionaban 
para que no se perdiese una ocasión tan favorable; ocasión 
deseada también por las Hermanas de San José, que veían en 
Vico el lugar ideal para una casa de reposo suya. 

La que rompió el muro de la neutralidad, en la que se 
quería estar, fue Madre Lagarde, la cual, desde Ajaccio, a pesar de 
la extrema necesidad en que se encontraba por falta de personal, 
y a pesar de sentirse al límite de sus fuerzas físicas, defendió con 
ardor la causa de Vico e insistió fuertemente para que se llevase 
a cabo la fundación proyectada desde hacía ya tiempo707. 

Pero el arzobispo no quería una decisión que sólo fuera un 
gesto amable hacia su persona. Por eso escribió a Madre San 
Vicente diciéndole que ponderase con entera libertad los pros y 
los contras del proyecto. Y al tiempo que recordaba a la 
Superiora General que otros dos Institutos estaban interesados 
en establecerse en Vico, le exponía algunas razones por las que 
creía que las Hijas de María se debían establecer en Vico: 

1. Las actuales casas del Instituto en Córcega, 

especialmente la de Ajaccio, eran perjudiciales para la salud. Sobre 
todo en los meses de agosto y septiembre, era indispensable 
un cambio de aire para la mayor parte de las Hermanas. Vico, 
por su clima, se prestaba admirablemente a ello. 

2. Algunas religiosas podrían necesitar una cura  

termal. A veces, algunas enfermedades típicas del país la exigían. 
Vico tenía, a poca distancia, las mejores aguas termales de la isla. 

3. A la hora de abrir un noviciado en Córcega,  

Ajaccio, por su clima caluroso y húmedo, no era el lugar 

                                  
706 Carta a la superiora General, Ajaccio, 16 de agosto de 1852, Annales-V, pp. 50-51. 

707 Carta de Madre Cesárea Lagarde a la Superiora General, Ajaccio, 27 de septiembre de 1853. 
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ideal.vico, en cambio, ofrecía unas condiciones únicas:  

sus frescas aguas, su rica vegetación y su privilegiada situación 
topográfica lo convertían en uno de los lugares más sanos y 
agradables de Córcega. 

4. Vico era el centro de una zona importante,  

tanto por su extensión como por la riqueza del suelo. Los 
productos alimenticios eran buenos y baratos. 

5. El Consejo municipal no dejaría de apoyar  

económicamente a la comunidad y a la obra. 

6. También para la ayuda espiritual, aspecto de  

capital importancia para una comunidad religiosa, Vico tenía 
ventajas: los padres Oblatos de María Inmaculada, presentes ya en 
Vico, estarían encantados de servir a una comunidad enviada por 
la Providencia y de compartir con ella esperanzas y fatigas 
apostólicas708. 

 

Las consideraciones de Mons. Casanelli reafirmaron una 
decisión ya en principio favorable. La precariedad de la situación de 
Ajaccio era lo que frenaba su puesta en práctica y lo que 
enfrentaba a dos de los principales interesados: Mons. Casanelli y 
y Mons. Sarrabayrouze d'Hétalonie. El primero estaba a favor del 
proyecto; el segundo no es que estuviese en contra, pero 
aconsejaba consolidar primero la obra iniciada en la capital. 
Seguramente, las dificultades en que se encontraba Ajaccio tras la 
pérdida de Madre Lagarde fueron la causa del retraso de la 
fundación de Vico. 

En agosto de 1854, Madre Águeda Couach y Sor Matilde 
Vidailhet fueron a Vico para estudiar sobre el terreno el proyecto, 
y decidir la ubicación más conveniente de la futura obra. La 
antigua iglesia parroquial ofrecía las condiciones más idóneas 
desde todos los puntos de vista, por lo que fue comprada a su 
propietario, señor Peraldi, por 6.000 francos. También se 
compraron unos terrenos colindantes. Las Hijas de María ya 
tenían una propiedad en Vico. Sin embargo, antes de poder 

                                  
708 Cf. Carta a la Superiora General, Ajaccio, 26 de septiembre de 1853, Annales-VI, pp. 15-18. 
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organizar y remodelar el local adaptándolo a su nuevo destino, 
pasaría aún un poco de tiempo. Demasiado, sin duda, para el 
activo e impaciente Mons. Casanelli, que apremiaba a realizar 
cuanto antes lo que ya estaba decidido. 

La nueva Superiora General, Madre Casteras, prometió 
enviar lo antes posible algunas religiosas, para empezar, por lo 
menos, las clases de las externas. En agosto de 1857 Madre 
Águeda hizo una nueva visita a Vico y alquiló provisionalmente los 
pisos primero y segundo y el jardín de la casa del señor 
Citadella709. Se preparó lo indispensable para la fundación, y, al 
mes siguiente, los habitantes de Vico tuvieron la alegría de 
recibir a la pequeña comunidad de Hijas de María. La superiora era 
una joven religiosa de veintiséis años, Madre San Francisco Regis 
Trouillot, que llegó a Vico el 21 de septiembre. La confianza que 
había puesto en ella Madre Casteras se demostró más que 
justificada: con su dulzura, su tacto y su prudencia se ganó 
todos los corazones, y ya sus primeros contactos con los 
habitantes de Vico causaron una impresión muy favorable. La 
población tuvo un gran afecto a las Hijas de María, 
correspondiendo a su entrega con una gran estima y una 
confianza inquebrantable. Acompañaban a Madre San Francisco 
Regis: como profesoras, Sor San Rafael Gandolfi710y Sor 
Eufrasia711; y para los trabajos manuales y los encargos, Sor 
Eugenia Desgranchamps712 y Sor Clotilde Domingie713. 

La apertura de las clases, el 5 de octubre, registró cuarenta 

                                  
709 Por el nombre de su propietario la casa se llamará la «Citadella». 

710 Francisca Gandolfi (Sor San Rafael) nació el 10 de junio de 1832 en Bonifacio (Córcega). Entró 
en el Instituto el 18 de septiembre de 1853 y tomó el hábito el 25 de marzo de 1854. Hizo sus primeros 
votos el 2 de febrero de 1857 y los definitivos el 21 de agosto de 1859. Murió en Ile-Rousse el 11 de junio 
de 1899. 

711 Muy probablemente se trata de Lucía Susini (Sor María Eufrasia), nacida el 9 de marzo de 
1832 en Olmeto. Entró en el Instituto en 1853 y tomó el hábito el 12 de febrero de 1854. Hizo sus 
primeros votos el 2 de febrero de 1857 y los perpetuos el 14 de septiembre de 1862. Murió en Ajaccio el 27 
de febrero de 1885. 

712 Rosa Felicidad Desgranchamps (Madre María Eugenia) nació el 29 de agosto de 1832 en 
Malbouhans (Haute-Saône) y entró en el Instituto el 5 de febrero de 1854. Tomó el hábito el 31 de mayo 
de 1854. Emitió sus primeros votos el 6 de octubre de 1856 y los perpetuos el 10 de octubre de 1861. 
Murió en Agen el 20 de agosto de 1909. 

713 María Domingie (Sor María Clotilde) nació el 29 de septiembre de 1821 en Barran, municipio de 
Monflanquin (Lot-et-Garonne). Entró en el Instituto el 2 de febrero de 1849 y tomó el hábito el 6 de 
septiembre de 1849 como Hermana conversa. Hizo sus primeros votos el 29 de septiembre de 1851 y 
los definitivos el 8 de septiembre de 1861. Murió en Vico el 2 de mayo de 1896. 

 297 



alumnas, número que fue creciendo progresivamente. Seis días 
después, el 11 de octubre, tuvo lugar la inauguración solemne de 
la escuela, la instalación de la comunidad y la bendición de la 
capilla. El local era insuficiente para el número de los reunidos. La 
ceremonia fue presidida por Mons. Casanelli, profundamente 
emocionado: largos años de gestiones, esperanzas, fatigas, 
expectativas... llegaban, por fin, a término. Ahora, también para 
los habitantes de Vico, su querido pueblo, se abría un futuro 
prometedor. Con el obispo de Ajaccio estaban presentes el 
canónigo Léca, el superior de los padres Oblatos, P. Luis, que sería 
confesor de la comunidad y ofrecería a las religiosas una 
magnífica asistencia espiritual, hasta el punto de hacer exclamar a 
la Superiora General las palabras ya conocidas: «Vico será la joya de 
las comunidades de Córcega». Desgraciadamente, la temprana 
muerte del querido P. Luis privó pronto a la comunidad de su 
apoyo714. Aquel 11 de octubre de 1857 también estaban 
presentes el P. Moltedo, párroco de Vico, que fue nombrado 
Superior espiritual de la comunidad, y su coadjutor, P. Casalta, que 
ejerció las funciones de capellán de las Hijas de María con una 
dedicación admirable. La comunidad encontró siempre en él a un 
animador y defensor infatigable en todas sus necesidades, tanto 
materiales como espirituales, por lo que las Hijas de María tienen 
contraída con él una deuda perenne de agradecimiento. Así pues, 
rodeadas de toda clase de atenciones, las religiosas iniciaron con 
celo y entusiasmo su misión educativa. 

Cuando Madre Casteras aleccionó a la joven superiora al 
principio de su mandato, le recomendó, sobre todo, la unión de 
su comunidad con las otras comunidades del Instituto, 
especialmente con las de Córcega715. La benjamina de las 
comunidades era, sin duda, la de Vico, y a la Madre General se le 
alegraba el rostro cuando, entre las cartas recibidas, veía el 
membrete de la casa de Vico. Pero, viendo la situación precaria en 
que vivían y trabajaban las Hermanas, Madre Casteras esperaba con 
impaciencia el día de un funcionamiento más adecuado y 
estable716. La casa, además de ser pequeña y provisional, con 

                                  
714 Journal de la maison de Vico, 1857-1902 Roma, AGFMI, p. 13. 

715 Madre María José de Caleras, Agen, 28 de septiembre de 1857, Quelques lettres..., p. 22. 

716 Carta sin fecha de María José de Casteras a M. F. R. Trouillot, Vico, Quelques lettres..., p. 22; 
Olmeto, 29 de noviembre de 1858, a una superiora, o. c., p. 30. 
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las inevitables incomodidades que eso creaba, era húmeda e 
insana. A pesar de ello, el nuevo curso escolar, 1858, se abrió con 
setenta y nueve alumnas, que eran noventa y cuatro el 20 de 
enero de 1859, fecha en que recibió la primera visita de la 
Superiora General, Madre María José de Casteras. Todo el pueblo 
se movilizó para recibir a la ilustre visitante, que, confusa por 
tanto honor, tuvo que aceptar, ya desde su entrada en el pueblo, 
los vivas jubilosos de la multitud. La procesión la acompañó por 
las calles de Vico hasta la Citadella, a cuya entrada se había 
levantado un arco de triunfo con esta inscripción: ¡Vivan María y la 
Madre General, que es bendecida por nuestro Dios en toda la casa 
de Jacob, y en la que será glorificado el Dios de Israel entre 
nosotros, que oímos717 hablar de su nombre!718. 

Si el entusiasmo de la población fue grande, no fue 
comparable, sin embargo, con la profunda alegría con que las 
religiosas abrazaron a su Buena Madre: Es uno de esos momentos 
que el corazón comprende pero que la pluma es incapaz de 
describir719. 

La estancia de Madre Casteras fue beneficiosa a varios 
niveles. Era necesario conseguir la posibilidad de construir cuanto 
antes el nuevo edificio, y para ello era indispensable el oratorio 
de San Antonio, que pertenecía a una Hermandad y estaba 
situado a unos metros de la antigua iglesia. La Providencia 
dispuso las cosas de modo que, antes de que se marchase la 
Superiora General, la Hermandad dio su consentimiento. Pero sólo 
cuatro años más tarde, en 1863, se pudo poner la primera piedra 
del nuevo convento. La ceremonia fue solemne y a ella asistió un 
buen número de amigos de Vico. Tras la bendición de la 
primera piedra, Madre San Francisco Regis depositó en ella tres 
medallas: de Nuestro Señor, de la Virgen María y de San José: 

 

«El obrero coloca luego la piedra, pero hace gestos 
como si no pudiese asentarla bien; la gente comprende, y 
empiezan a caer monedas de oro y de plata como para 

                                  
717 El texto francés dice entrons (entramos), pero probablemente quiso decir entendons (oímos). 

718 Journal de la maison de Vico, p. 15. 

719 Ibídem. 
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servir de cimiento»720. 

Un año más tarde estaba terminada la construcción. El 11 de 
septiembre de 1864, víspera del Santo Nombre de María, al caer 
la noche, y para evitar la solemnidad con la que el párroco había 
planeado conducirlas al día siguiente a su nueva residencia, las 
religiosas entraron en ella casi furtivamente. 

Pocas noticias tenemos de los primeros años de las Hijas de 
María en Vico. Pero en el Diario de la comunidad hay una frase 
muy elocuente: 

«Reinaba un gran fervor en la pequeña comunidad, y 
el culto a María ocupaba el principal puesto de honor»721. 

En 1865 se abrió el internado. Tras haber puesto en marcha 
la obra de Vico, Madre San Francisco Regis, con dolor unánime 
de la población, fue llamada a Agen, en 1866, para sustituir a 
Ana María Courtoy, Asistente general, fallecida ese mismo año. 
En Vico tomó la dirección Madre Victoria Degré722, pero su salud 
fue decayendo paulatinamente hasta que su vida se apagó el 7 
de agosto de 1871. De 1871 a 1879 se sucedieron en la dirección 
de la casa Madre Rafael Gandolfi, Madre María Seráfica Pouillard y 
Madre María Matilde Vidailhet. En 1879, la comunidad marianista 
y los habitantes de Vico tuvieron la alegría de a recibir de nuevo a 
Madre San Francisco Regis Trouillot. La alegría  les duró muy 
poco, porque la salud de la Madre se vio pronto seriamente 
amenazada. Gravemente enferma y en peligro de muerte, parece 
ser que se curó por un milagro, de repente, pudiéndose 
reincorporar en seguida a su misión723. 

Bajo su dirección se preparó el local para el traslado a Vico del 
noviciado de Ajaccio. Ya en los primeros años de la fundación, el 
arzobispo Casanelli había sugerido abrir en Vico el noviciado para 
las comunidades de la isla. La proximidad de los padres Oblatos 

                                  
720 Ibídem, p. 17. 

721 Ibídem, p. 18. 

722 Esther Degré (Madre María Victoria) nació el 28 de julio de 1838 en Beaufort (Jura) y entró en 
las Hijas de María en 1855. Tomó el hábito, probablemente, el 18 de junio de 1856. Hizo los primeros 
votos el 26 de septiembre de 1858 y los perpetuos el 9 de octubre de 1864. Murió en Vico el 7 de agosto de 
1871. 

723 Abandonó definitivamente Vico en 1886, para ir a Condom, dond murió dos años después, el 4 
de diciembre de 1888. 
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aseguraría una buena dirección a las novicias724. Durante 
algunos años, hasta 1891, las jóvenes aspirantes a la vida 
religiosa pudieron también gozar del verde relajante de las 
montañas y del aire puro de Vico. Pero del clima relajante y 
tonificante de Vico se aprovecharon también las religiosas de 
Ajaccio, Ile-Rousse y Olmeto725, que durante los meses de 
verano pasaban allí períodos más o menos largos. 

Las inicuas leyes de secularización, a principios de siglo, 
trajeron también a Vico la preocupación y el sufrimiento. Pero 
gracias a sus habitantes, que en aquellos momentos difíciles 
dieron pruebas de su cariño y fidelidad a las Hijas de María, la 
escuela pudo continuar. Con el apoyo del alcalde, señor Colonna, 
con la ayuda generosa de los señores Alata, ricos propietarios de 
la zona que aceptaron figurar ante las autoridades como 
propietarios del inmueble, con el celo apostólico y el entusiasmo 
de la señorita Rosa Léca, que asumió la dirección de la escuela, 
algunas religiosas pudieron quedarse en Vico, vestidas de seglar, 
y continuar la obra de la educación de la juventud: el 1 de 
noviembre de 1907, la «Institution Jeanne d'Arc» abría sus 
puertas. 

Cuando pasó la tempestad, las Hijas de María volvieron a 
ser propietarias de los inmuebles, y, tras numerosos y laboriosos 
trámites burocráticos, retomaron la dirección de la obra. La 
presencia de las Hijas de María en Vico es, todavía hoy, una 
presencia activa y discreta, hecha de oración, silencio y acogida. 
Las Hermanas dirigen una residencia de ancianos y realizan el 
apostolado directo a través de la catequesis y de la animación 
de grupos de Fraternidades Marianistas. 

 

6. Córcega: ¿Hijas de María de Agen u Orden Tercera 
de Auch? 

Es preciso echar una mirada retrospectiva para comprender 
el significado de algunos hechos que modificaron sustancialmente 
el rostro de las Hijas de María en Córcega. Hay que remontarse 

                                  
724 Carta de Madre María José de Casteras a una superiora, Olmeto, 16 de enero de 1859, 

Quelques lettres..., p. 31. 

725 Las de Cervione sólo hasta 1874, año de la clausura de la comunidad. 
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a 1840, año en que la Orden Tercera de Auch respondió a la 
petición del obispo de Ajaccio fundando las dos primeras 
comunidades corsas: Ile-Rousse y Olmeto. 

Como ya había sucedido en otras fundaciones de la Orden 
Tercera, también en estas dos fue precisa la ayuda del Instituto 
de Agen, ayuda que se concretó con el envío de Madre San 
Miguel Revel y Madre Javier Figarol, a Ile-Rousse y Olmeto 
respectivamente, como directoras de esas comunidades. Con 
ellas también llegaron, de Agen, Madre Emiliana Fréchesser y 
Madre Emilia Cazottes. De ese modo, las dos primeras 
comunidades corsas fueron mixtas, en su composición, desde el 
principio: dos miembros de la Orden Tercera y dos del Instituto 
de Agen en cada comunidad. 

Para las Hijas de María de Agen, el cambio era casi radical, 
aunque en sintonía de espíritu y de obras. El estilo de vida de 
una comunidad donde se observa rigurosamente la clausura (no 
olvidemos que inicialmente la clausura era, incluso, objeto de un 
voto específico) es muy distinto del de una comunidad en la que 
sólo se observa su espíritu. Además, los miembros del Instituto 
de Agen, que eran cedidos temporalmente a la Orden Tercera, 
tenían que modificar también sus puntos de referencia, ya que 
para cualquier necesidad tenían que acudir a la Superiora Central 
de Auch y no a la Superiora General de Agen. Todo esto había 
quedado plasmado y aclarado en la Norma que, en abril de 1840, 
Madre San Vicente envió a todas las casas, tanto del Instituto 
como de la Orden Tercera: 

«Las dudas y dificultades, tanto de los súbditos como  

de las superioras, relativas a nuestras santas Reglas o al 
desempeño de las funciones se someten directamente a la 
Superiora General en los conventos de clausura. En los de la 
Orden Tercera se someten a la Superiora de la casa central de 
Auch, la cual se pone en contacto con la Superiora General»726. 

Las dos primeras superioras procedentes de Agen, Madre 
San Miguel Revel y Madre Javier Figarol, conocían esta Norma. 
Pero, tal vez sin pensar en sus consecuencias, la misma Madre 
General había prometido, de algún modo, a Madre Figarol, antes 

                                  
726 Madre San Vicente Labastide, Ordonnance, Agen, 22 de abril de 1840,4G2.2. 
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de salir para Córcega, la «clausura» y la «correspondencia directa 
con Agen». No sabemos en qué sentido y en qué términos se 
hizo esta promesa. La Superiora General de Agen, Madre San 
Vicente, no había previsto sus consecuencias, pues de sobra 
sabía que cualquier religiosa suya, prestada, por decirlo así, a la 
Orden Tercera debía someterse en todo a las reglas de esta 
última. Cuando se aclaró el equívoco, intentó hacérselo 
comprender a Madre Javier Figarol; pero todo fue inútil. De 
hecho, al llegar a Olmeto, Madre Javier reclamó en seguida, con 
fuerza, la clausura para su convento, y pidió que el mismo 
dependiese directamente de Agen, afirmando que, si hubiese 
sabido que no iba a tener la clausura, jamás habría salido para 
Córcega, e insistiendo en su derecho a seguir su primera 
vocación. Hizo llegar sus quejas y súplicas a Agen y al obispo de 
Ajaccio, pidiendo, sobre todo a este último, apoyo para su 
causa. También en Ile-Rousse habían surgido parecidas 
peticiones, pero las religiosas se mostraron más razonables. O 
quizá estaban a la espera de ver cómo se resolvía el conflicto en 
Olmeto para renovar sus peticiones. 

Se acudió al P. Chaminade, a quien la Superiora General 
confió la delicada tarea de resolver la situación. El Fundador 
escribió a Mons. Casanelli exponiéndole en una larga carta los 
distintos aspectos del problema727: 

 

1. En los acuerdos iniciales siempre se había hablado  

de la Orden Tercera: tanto en las reiteradas peticiones de Mons. 
Casanelli, como en las promesas hechas por el P. Chaminade, 
como, finalmente, en la realización, siempre se había hablado de 
la Orden Tercera de Auch. 

2. La necesidad de poner en las fundaciones de la  

Orden Tercera superioras del Instituto de Agen, posibilidad que 
estaba prevista en las Constituciones (arts. 341-342), era sólo 
temporal, hasta que dentro de la Orden Tercera hubiese personas 
formadas para ello. 

3. No era razonable la actitud de Madre Javier, de  

                                  
727 L.Ch., 1232, Burdeos, 7 de diciembre de 1840. 
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obstinación y de rechazo a someterse: olvidaba que su voto de 
obediencia era absoluto, mientras que el voto de clausura era 
condicionado (Const. art. 71). 

4. Si la fundación de Olmeto se convirtiese en una 

comunidad del Instituto de Agen, los dos miembros de la 
Orden Tercera se encontrarían fuera de lugar y tendrían que 
regresar, con lo que se crearían graves inconvenientes para las 
obras de la Orden Tercera en Córcega: el cuidado de los 
enfermos y la educación de los pobres tendrían que ser 
abandonados, comprometiendo el futuro de la Orden Tercera en 
la isla. 

5. Los conventos de clausura, además de no poder  

asumir las obras de la Orden Tercera, tenían forzosamente 
mayores exigencias: locales más amplios, jardín cercado por un 
muro, medios de subsistencia acordes con las exigencias del 
claustro. 

Finalmente, y por toda una serie de valoraciones, Córcega 
era más apropiada para la Orden Tercera que para las 
comunidades de clausura de las Hijas de María. 

«Por eso, Excelencia, no puedo suscribir las peticiones de  

Madre Javier en Olmeto. Me parece que comprometería la 
existencia de la obra misma, la de Ile-Rousse y el futuro de la 
Orden Tercera en Córcega [...] Con todo, Excelencia, si piensa 
que las cosas deben ser de otra manera, si la fundación de Olmeto 
debe cambiar de naturaleza, Su Ilustrísima sólo tiene que decir una 
palabra»728. 

Y la dijo, y esa palabra fue a favor de Madre Javier Figarol. 
Pero tenía razón el Fundador: la existencia de la Orden Tercera 
en Córcega se vio comprometida y truncada desde el principio. 
Todas las fundaciones fueron gestionadas por el Instituto de 
Agen. Sin duda dieron mucho fruto, a costa también de no pocos 
sacrificios y sufrimientos, debidos precisamente, a menudo, a las 
obligaciones de la clausura que había sido reivindicada: las casas, 
en la mayor parte de los casos, no estaban adaptadas a la vida 
del claustro. La misma casa de Cervione, más propia de la Orden 

                                  
728 L.Ch., 1232, Burdeos, 7 de diciembre de 1840. 
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Tercera según el P. Simoni, probablemente no se habría dejado 
tan pronto si, en lugar del Instituto de Agen, la hubiese llevado 
el de Auch. Constatando, además, la rápida expansión de la 
Orden Tercera en la diócesis de Auch y sus alrededores, nada 
nos impide pensar que la expansión no habría sido menos 
fecunda en Córcega. Así lo soñaba y lo vislumbraba el Fundador. 
Pero, una vez más, aquí tenemos una prueba de su docilidad y 
sumisión a la Iglesia y a sus representantes. Y esa obediencia 
encierra en sí misma la verdadera fecundidad. 
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Capítulo 9 
 
Hacia la fusión 
 

«Hubo una vez una Orden Tercera…» 

Efectivamente, tal vez alguien pueda pensar en ese sentido, 
es decir, que la Orden Tercera fue una Institución que se fue 
diluyendo lentamente en la Historia hasta desaparecer, como ha 
sucedido con algunas Congregaciones a punto de extinción, cuyas 
últimas religiosas ingresaron en otras órdenes más o menos 
similares, que absorbieron sus obras imponiendo en ellas su 
espíritu y su carisma propios. 

Aunque los hechos que vamos a narrar sucedieron después 
del período histórico que nos propusimos estudiar en este 
trabajo, nos parece importante, después de haber seguido 
hasta aquí a la Orden Tercera en sus vicisitudes, ver también el 
final, recorrer el último tramo de este singular afluente, antes de 
que sus aguas desemboquen en el gran río para confundirse con 
él. También nos parece obligado hacer este estudio para borrar 
el «Hubo una vez una Orden Tercera...» de la mente de quien 
pudiese tener esa idea. 

 

1. Un viejo sueño 

¿Cuándo, cómo y por qué surgió la idea de una fusión entre 
las Hijas de María de Agen y las de Auch? Ésas son las primeras 
preguntas que nos hacemos, y, al tratar de responderlas, nos 
encontramos con la sorpresa de que ése era un viejo deseo 
acariciado ya por la Buena Madre María Amada Lacoste. No es, 
por tanto, fruto de la persecución religiosa que se ensañó contra 
las Congregaciones docentes en los albores del siglo XX. Esto, a 
lo sumo, contribuyó a madurar el sueño acariciado desde hacía 
tiempo. 

Ya hemos visto que, como en las mejores familias, entre las 
dos ramas del Instituto surgían, de vez en cuando, algunas 
pequeñas dificultades e incomprensiones. Por eso se fue haciendo 
camino, poco a poco, la idea de modificar los criterios que 
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regulaban las relaciones entre las dos familias. 

¿Quién mejor para hacer sugerencias y dar consejos 
apropiados que alguien que, aun siendo de la familia, no estaba 
directamente implicado en sus problemas? Esa persona adecuada 
era el Buen Padre José Simler, cuarto Superior General de los 
marianistas, que tanto tuvo que ver en el proceso de 
acercamiento entre la Compañía de María y las Hijas de María. Él 
fue el primero en ocuparse seriamente de las relaciones entre las 
religiosas de Agen y las de Auch, a petición de las propias 
religiosas y de distintas autoridades eclesiásticas: 

«Desde que se reanudaron las relaciones fluidas entre  

la Compañía de María y el Instituto de las Hijas de María 
Inmaculada y la Pía Asociación, se me ha expresado a menudo la 
inquietud y el temor que existen por las condiciones actuales, y la 
poca consistencia del lazo que une al Instituto y la Asociación. 
Incluso se me ha preguntado frecuentemente si era útil o 
posible mantener la situación tal como está o si no sería mejor 
cambiarla. 

En primer lugar, reconozco que yo no tengo ninguna  

autoridad para intervenir en este asunto; nunca me había venido 
la idea de ocuparme de él. Si ahora me decido a exponer mi 
punto de vista sobre este tema, es: primero, porque han pedido 
mi opinión la Superiora General y la Superiora Central, algunas 
religiosas y algunos superiores y directores eclesiásticos de las 
dos Instituciones; segundo, porque un lazo indisoluble une a la 
Compañía de María con el Instituto de las Hijas de María y la Pía 
Asociación: el lazo de la confraternidad procedente de un mismo 
padre y Fundador»729. 

Así pues, consultado desde varias partes, el P. Simler se 
dedicó durante más de un año a leer, estudiar, reflexionar y 
examinar minar las distintas Constituciones. Al mismo tiempo, 
preguntó y escuchó a las interesadas, y recogió información de 
todos los que se la podían proporcionar. Sobre todo,  

«nos hemos dirigido a la Virgen Inmaculada, a Nuestra  

Señora del Pilar y a la Madre del Buen Consejo, que ha sido la 

                                  
729 J. Simler, P.FU., 13 de noviembre de 1892; T.FU-5, Roma, AGFMI. 
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primera fundadora de todas estas obras y debe seguir siendo 
su protectora y directora»730. 

Convencido de que la fuerza misma de los hechos tenía que 
llevar o a una separación completa, con plena independencia de 
cada rama, o a una fusión en un solo cuerpo, con una sola 
administración, aunque garantizando, desde luego, la existencia 
de las respectivas obras731, el P. Simler redactó una serie de 
observaciones o sugerencias que sirvieron de base para el 
estudio de la cuestión. 

 

2. Proyecto de unión del Padre Simler 

Transcribimos íntegramente el texto del P. Simler, pues es 
fundamental para comprender los pasos y reflexiones siguientes. 

«CUESTIONES REFERENTES A LAS RELACIONES 
ENTRE EL INSTITUTO DE LAS HIJAS DE MARIA 
INMACULADA Y LA PIA ASOCIACION DEL MISMO 
NOMBRE 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Primero hay que estudiar algunas cuestiones fundamentales, 
porque de su solución dependen las modificaciones a introducir o no 
en la organización de las dos Instituciones. A estas primeras 
cuestiones las llamamos CUESTIONES GENERALES porque afectan a 
todo el conjunto, no a un aspecto especial de la organización. Son 
cuatro: 

Primera cuestión general: ¿Debe mantenerse 
indefinidamente la situación actual? 

Si la respuesta es afirmativa, habrá que estudiar qué habría 
que completar o mejorar; si es negativa, hay que pasar a la 
segunda cuestión: 

Segunda cuestión general: ¿Es mejor, y por tanto debe 
proponerse, una separación que deje a cada una de las dos 
Instituciones su existencia propia y su vida independiente? 

                                  
730 J. Simler, P.FU., 13 de noviembre de 1892; T-FU-5. 

731 J. Simler, París, 10 de enero de 1893, carta a la Superiora Central de Auch, T-FU-10, 
Roma, AGFMI. 
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Si la respuesta es afirmativa, todo se arreglará sin grandes 
dificultades; si es negativa, hay que pasar a la tercera cuestión: 

Tercera cuestión general: ¿Es mejor, y por tanto debe 
proponerse, la unión de las dos Instituciones en un mismo 
cuerpo, con una sola cabeza o gobierno? 

Si a la segunda cuestión se ha respondido negativamente, 
parece casi necesario responder afirmativamente a la tercera; en 
este caso surge una cuarta y última cuestión general: 

Cuarta cuestión general: ¿Cómo se puede hacer esa unión 
o fusión de las dos Instituciones en un único cuerpo o Instituto 
religioso? 

Esta cuestión es compleja pues abarca todo lo que debe ser 
modificado; e incluso, cada modificación, a su vez, puede ser 
objeto de una cuestión o de un estudio especial Aparte de eso, 
la cuarta cuestión general se divide en un cierto número de 
CUESTIONES PARTICULARES, entre las que destacaremos las 
siguientes, porque las otras que puedan surgir no deben crear 
ninguna dificultad especial: 

1a ¿Qué clases de personas formarán el Instituto 
después de la fusión? 

2a ¿Cuáles serán las obras constitucionales del Instituto? 

3a ¿Cómo será su gobierno y, en particular, cómo 
estará formada la Administración General del Instituto? 

4a ¿Cuál será la composición del Capítulo General? 

5a ¿Cómo se organizarán las casas de formación: 
postulantados, noviciados y escolasticados? 

6a ¿Cómo se practicará la clausura en las diferentes 
casas? 

7a ¿Qué oficio de coro habrá que recitar? 

8a ¿Cómo se harán los retiros anuales? 

 

I. CUESTIONES GENERALES 

Primera cuestión general: ¿Debe mantenerse indefinidamente 
la situación actual? 

Es decir, las relaciones entre el Instituto y la 
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Asociación, tal como existen en la práctica desde hace muchos 
años, ¿pueden considerarse una situación normal y estable que 
pueda y deba mantenerse por el bien de las dos Instituciones? 

Nuestra respuesta es negativa por las razones siguientes: 

1a Las Superioras de las dos Instituciones, que están, 
evidentemente, en una situación mejor para juzgar, 
consideran que las relaciones actuales, aunque estén 
fundadas en las Constituciones y mantenidas por la fe, la 
caridad y la estima recíproca, parecen, sin embargo, que 
dejan mucho que desear. Temen que esas relaciones, que ya 
son débiles en la práctica, sean cada vez más raras e 
insignificantes, por el curso natural de las cosas humanas, y 
sin ninguna voluntad premeditada por parte de las 
Superioras. 

2a Las relaciones tal como existen hoy no son  

enteramente conformes a las prescripciones de las 
Constituciones. Existe el convencimiento de que el cumplimiento 
de las Constituciones en este punto presenta dificultades, incluso 
algunas imposibilidades, y puede haber más inconvenientes que 
ventajas. Debido a este convencimiento no se han puesto en 
manos de las Hermanas de la Asociación las Constituciones del 
Instituto recientemente aprobadas, a pesar de que se dice 
expresamente en las Constituciones que La Pía Asociación observa 
las Constituciones del Instituto, con las modificaciones exigidas 
por el género de vida y la naturaleza de las obras. (Const. págs. 
54-55). 

Si se quisiera mantener el actual statu quo, habría que  

distribuir las Constituciones del Instituto en todas las casas de la 
Asociación, y señalar las modificaciones adoptadas además de 
las que están marcadas en las Constituciones (págs. 55-57). 

3a Finalmente, la principal razón de nuestra respuesta 
negativa es que, si se quisiese cumplir todo lo que las 
Constituciones prescriben sobre las relaciones entre las dos 
Instituciones, se tropezaría con dificultades, incluso, a veces, 
con verdaderas imposibilidades. Algunas de esas 
prescripciones caerían en desuso, y se volvería de nuevo a 
lo que se hace actualmente, para terminar insensiblemente 
en una separación práctica, aunque no teórica. Este peligro 
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sería todavía mayor por el hecho de que, según esas 
Constituciones (pág. 53), la Asociación se gobierna por sí 
misma, tiene su existencia propia y, por consiguiente, sus 
obras propias, su noviciado propio, su personal propio. En 
esas condiciones, el vínculo de dependencia parece poco 
duradero. 

Uno se podría preguntar si no convendría mantener, al 
menos provisionalmente, el actual statu quo, puesto que el 
cielo parece bendecir las dos Instituciones; esta medida no 
impediría estudiar más adelante de nuevo el tema. 

En nuestra opinión, cuando una situación no puede ser  

mantenida definitivamente, hay que escoger el mejor momento 
para modificarla. Pues bien, nos parece que nunca serán las 
circunstancias tan favorables como ahora. Las dos Superioras, 
General y Central, llevan tiempo al frente de sus respectivas 
Instituciones; gozan de la confianza general y de una 
incuestionable autoridad moral entre todas las Hermanas; no 
tienen más ambición que la de poner y consolidar a las personas 
y las obras en el estado y en las condiciones manifestadas por 
el cielo; las mismas religiosas, de ambas Instituciones, se 
encuentran en una disposición de lo más edificante, con la única 
ambición también de responder fielmente a la llamada de Dios y 
de conformarse en todo a los deseos de la Santísima Virgen. 

Además, estamos en vísperas de un Capítulo General.  

¿No es ésta la ocasión providencial para que la primera autoridad 
del Instituto haga estudiar y confirmar lo que se ha propuesto 
para el mayor bien tanto del Instituto como de la Asociación? 

Segunda cuestión general: ¿Es mejor, y por tanto debe 
proponerse, una separación que deje a cada una de las dos 
Instituciones su existencia propia y su vida independiente? 

Empezamos por reconocer que esta separación no 
supondría modificaciones difíciles de introducir en los 
reglamentos, en las costumbres, en la vida actual de las 
religiosas de las dos Instituciones, ni en el gobierno de cada 
Institución. La Pía Asociación sólo tendría que completar su 
organización según los principios que la rigen ya y según el 
espíritu de las Constituciones. Nadie puede negar que ambas 
Instituciones tendrían lo necesario para seguir adelante. Por 
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tanto, esta solución radical podría ser estudiada con más 
detenimiento por los que no la rechacen. 

Por nuestra parte la rechazamos, y respondemos 
negativamente a la cuestión por las siguientes razones: 

1a. Esta separación no es necesaria. Incluso, por lo que  

puedo apreciar, es temida por las Superioras, por las religiosas y 
por los superiores eclesiásticos que me han hablado de este 
punto. Todos quisieran los ajustes necesarios que alejasen para 
siempre el miedo a una posible separación, sea porque se 
reconozca necesaria, sea porque se camine hacia ella 
insensiblemente. 

2a Esta solución parece también contraria a la voluntad  

de los Fundadores, puesto que, desde el principio, la Asociación 
ha estado como injertada en el Instituto, para participar de la 
misma vida y beber de la misma fuente. 

3a Esta solución tampoco es del agrado de la Santa  

Sede, puesto que las Constituciones, aprobadas definitivamente 
por Roma, dicen que las dos Instituciones forman juntas una 
misma familia religiosa, y que la separación acarrearía grandes 
inconvenientes (Const. pág. 53). 

Por todas estas razones no creemos que la  

separación sea según la voluntad de Dios, ni, por consiguiente, 
para el bien de las dos Instituciones. 

Tercera cuestión general: ¿Es mejor, y por tanto debe  

proponerse, la unión de las dos -Instituciones en un mismo cuerpo, 
con una sola cabeza o gobierno? 

Hagamos notar, en primer lugar, que hay más de  

una solución intermedia entre las dos soluciones extremas de una 
separación o una fusión completas; no sólo existe la situación 
actual tal como la definen las Constituciones, sino que puede 
haber otras soluciones más o menos próximas a la separación o 
a la fusión. Pero estamos convencidos de que todos los intentos 
de una situación intermedia, en el grado en que sea, serían 
inestables y llevarían poco a poco o a una separación completa o 
a una fusión completa. 

 312 



Nuestra respuesta a la tercera cuestión es 

también afirmativa. A nuestro juicio, dos Instituciones que tienen 
más o menos los mismos fines, las mismas obras, las mismas 
clases de personas, el mismo espíritu, la misma formación, el mismo 
hábito, las mismas reglas, etc., no pueden formar una misma 
familia religiosa, tal como se expresan las Constituciones (pág. 53), 
más que formando un solo cuerpo, un solo Instituto. Las ramas 
que tienen la misma vida están en un mismo tronco y forman un 
solo árbol; una rama que tiene verdaderamente su existencia 
propia es una rama separada del tronco y plantada en tierra 
para convertirse en árbol. Ésa es la alternativa inevitable. 

Cuarta cuestión general: ¿Cómo puede hacerse esa 
unión o fusión de las dos Instituciones en un único cuerpo o 
Instituto religioso? 

Es decir, ¿qué modificaciones hay que introducir tanto  

en las Constituciones como en los reglamentos aprobados o en 
uso? 

Existen unos principios que nunca se deben perder de  

vista cuando se trata de modificar lo que existe: 

1. Es preciso respetar, es decir, mantener, todo lo  

que, sin perjuicio para el futuro del Instituto, se puede conciliar 
con la nueva situación a la que se quiere llegar, o adaptarse a ello 
con ligeras modificaciones. 

A menudo, lo que a primera vista puede parecer  

incompatible con tal o cual prescripción de las Constituciones, se 
podrá conciliar con esa prescripción entendida según el espíritu de 
las Constituciones, y en armonía con el conjunto o el fin que se 
propone. 

2. Si, por el bien de la obra y la estabilidad de la  

nueva situación, pareciesen necesarias algunas modificaciones 
más o menos en desacuerdo con ciertos artículos de las 
Constituciones, esas modificaciones serían primero propuestas por 
el Capítulo General, y después aceptadas provisionalmente por el 
Ordinario de la Casa Madre y de la Casa Central. 

3. Esas modificaciones no se someterían a la Santa 
Sede más que después de una suficiente  
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experiencia, ya que la Curia Romana no acostumbra aprobar 
reglamentos propuestos para su ratificación si no están 
confirmados por la aprobación de los Ordinarios y por la 
experiencia de algunos años. 

4. Por fin, es preciso pasar de la situación actual a la  

situación normal que se pretende sin producir ninguna conmoción, 
sin herir a nadie, sin destruir nada, sin comprometer ninguna 
obra, en la medida de lo posible. Hay que proceder con suavidad, 
recurriendo a medidas transitorias que vayan introduciendo las 
modificaciones casi como sin darse cuenta. 

Ya hemos dicho que esta cuarta cuestión general es  

compleja y que se divide en un gran número de cuestiones 
particulares, de las que vamos a examinar las que tienen más 
interés, o presentan alguna dificultad o requieren cierto cuidado. 

 

CUESTIONES PARTICULARES 

Primera cuestión particular: ¿Qué clases de personas 
formarán el Instituto después de la fusión? 

Actualmente, ambas Instituciones tienen dos clases de  

Hermanas con funciones análogas en cada Institución; el Instituto, 
tras la fusión, estará formado por esas dos mismas clases de 
Hermanas, y se seguiría diciendo, como hasta ahora, que el 
Instituto se compone de dos clases de Hermanas, que forman 
un solo cuerpo en Jesús y María: las Hermanas de coro o 
Hermanas destinadas a la enseñanza, y las Hermanas coadjutoras 
o conversas, encargadas especialmente de los cuidados materiales 
(Const. págs. 4 y 56). 

Más adelante hablaremos de lo relativo a la práctica de  

la clausura según la categoría del establecimiento. Se podría 
plantear la posibilidad de que el Instituto estuviese formado por 
tres clases de personas: 

1a las Hermanas de coro, con la clausura tal como 
existe en el Instituto; 

2a las Hermanas enseñantes, con el rezo del Oficio y la 
práctica de la clausura tal como se hace en la Pía 
Asociación; 
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3a las Hermanas coadjutoras o consagradas. 

A nosotros nos parece que esa distinción entre  

Hermanas de coro y Hermanas enseñantes tendría más 
inconvenientes que ventajas, no veo incluso ninguna ventaja en 
ello. 

Segunda cuestión particular: ¿Cuáles serán las obras 
constitucionales del Instituto? 

Serán las obras de los dos Institutos reunidos y las  

definidas en este texto de las Constituciones: El Instituto trabaja 
en la santificación del prójimo, sobre todo mediante la educación de 
la juventud. Para ello abre y dirige pensionados, escuelas 
normales, internados, orfanatos y obradores [...] Crear y dirigir 
congregaciones de personas de su sexo; recibir en una casa 
preparada para ello a las personas que quieran consagrar unos 
días al retiro, y ayudarles a hacer los ejercicios, éstas son también 
obras aceptadas por las Hijas de María Inmaculada (Const. pág. 3). 

Se puede extender el beneficio de la educación cristiana  

tanto a las jóvenes de las zonas rurales como a las que viven en 
las ciudades. 

No hay ningún inconveniente en añadir a la  

enseñanza cristiana, cuando las circunstancias lo requieran, el 
cuidado de los enfermos (Const. págs. 52-53). 

De ese modo el Instituto realizaría su trabajo en un  

terreno más amplio sin complicar los medios de acción. 

Tercera cuestión particular: ¿Cómo será el gobierno y,  

en particular, cómo estará formada la Administración General del 
Instituto? 

El gobierno será como dice el texto actual de las  

Constituciones (Const. arts. 51, 55-64). La Administración General 
estará formada, como ahí se dice, por la Superiora General y 
cuatro Asistentes. Como piadoso recuerdo de lo que existía, y 
para el buen funcionamiento de los establecimientos, una de las 
Asistentes puede tener la responsabilidad particular, en 
determinados aspectos, de las casas en las que no se hacen 
todos los servicios dentro de la clausura como en las casas 
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actuales del Instituto. Esta Asistente tendrá, pues, en parte, la 
función que ejerce la actual Superiora Central. En cuanto a los 
otros detalles, así como en lo referente al gobierno de las 
Provincias y de las casas, los ajustes que haya que hacer no 
tienen por qué encontrar ninguna dificultad. 

Cuarta cuestión particular: ¿Cuál será la composición del 
Capítulo General? 

No hay por qué cambiar nada de lo que está prescrito  

y reglamentado en las Constituciones (arts. 52-54). Nos 
encontraremos más bien en el caso, previsto en el último párrafo 
del art. 52, relativo al número de casas. Por lo demás, si la 
Congregación se multiplicase, ya no serviría lo legislado sobre la 
composición del Capítulo. 

Quinta cuestión particular: ¿Cómo se organizarán las casas de 
formación: postulantados, noviciados y escolasticados? 

Las normas (Const. arts. 1-15) relativas a la admisión  

de sujetos al postulantado, al noviciado y a la profesión pueden 
ser las mismas. Lo fundamental para la unión de todos los 
miembros en un mismo cuerpo es que un mismo noviciado por 
Provincia sea la casa de formación de las futuras religiosas, hijas 
de la misma familia, salvo las particularidades específicas que 
requieren tanto las religiosas enseñantes como las religiosas 
coadjutoras. 

Sexta cuestión particular: ¿Cómo se practicará la clausura 
en las diferentes casas? 

La clausura, tal como se entiende en la Curia Romana  

según las explicaciones recibidas, se practicará de acuerdo con las 
Constituciones. Habrá necesariamente dos tipos de casas: las 
casas propiamente conventuales, en las que todos los servicios, 
incluidos los de la capilla, se hacen en el interior de la clausura 
del convento, y las casas simples de educación o apostolado. En 
las primeras, la clausura se observa como en las actuales casas del 
Instituto; en las segundas, como en las actuales casas de la 
Asociación, con algunos reglamentos de detalles que habrá que 
establecer. 

Las Hermanas observan la clausura tal como está 
reglamentada en la casa en la que se encuentran. 
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Séptima cuestión particular: ¿Qué oficio de coro habrá  

que recitar? 

Las Hermanas de coro enseñantes que pertenezcan a  

una casa conventual recitan el Oficio prescrito por el art. 26 de 
las Constituciones; las Hermanas que están en una casa simple 
recitan el Oficio parvo prescrito en el n.° 3 de la página 55. 

De ese modo no hay ninguna diferencia entre las  

Hermanas de coro enseñantes ni entre las Hermanas 
coadjutoras o conversas. Si entre las Hermanas enseñantes existen 
diferencias en la práctica de la clausura y en el rezo del Oficio, esas 
diferencias son inherentes a las casas, no a las personas, y por 
eso no siguen a las Hermanas de una casa a otra. 

Esas diferencias son comparables a las que provienen  

del tipo de obra establecido en cada casa: internado, orfanato, 
obrador, etc. 

Octava cuestión particular: ¿Cómo se harán los retiros 
anuales? 

Las casas conventuales harán sus retiros en su  

clausura; las Hermanas de las casas simples se unirán a las 
Hermanas de las casas conventuales, o bien se reunirán en 
establecimientos que puedan recibirlas. Así habrá más facilidades 
para los retiros que en la situación actual. 

 

MEDIDAS TRANSITORIAS 

Todavía habría que decir algo sobre las medidas 
transitorias que la prudencia recomienda adoptar, pero ya 
habrá tiempo de buscarlas y de decidirlas cuando se llegue 
a un acuerdo sobre las cuestiones planteadas en esta 
carta»732. 

 
3. Temores, esperanzas y dudas 

 

                                  
732 J. Simler, P.FU, 13 de noviembre de 1892. 
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La fusión o la separación parecían las únicas alternativas 
posibles a una situación que ya era insostenible y que producía, 
en ambas Instituciones, malestar, turbación y sufrimiento. 

Como lo había hecho notar el P. Simler, el momento era el 
más propicio para llegar a una solución y dar un viraje definitivo a 
las relaciones entre las dos ramas del Instituto. 

Pero ¿qué preferían las religiosas individualmente? ¿Una 
independencia total o una unión más radical y profunda? 

El deseo de todas, más que nunca, era conseguir una unión 
más estrecha entre las dos familias. También existía el deseo de 
eliminar para siempre la posibilidad de una eventual separación, 
hacia la que parecía que se estaba caminando inexorablemente, y 
de suscitar en el corazón y en la mente de todas un fuerte 
anhelo de unidad. 

La fidelidad a la idea de los Fundadores impulsaba hacia la 
fusión y no hacia la separación. Impulsaba, sobre todo, a 
intensificar la oración: 

«para que la voluntad de Dios sobre nosotras se  

manifieste plenamente. Bien sabe usted que ése es nuestro gran 
deseo. Como usted dice en su amable carta, la Santísima Virgen 
no nos abandonará. Hace tiempo que se lo estamos pidiendo, 
todos los sábados cantamos sus letanías con esa intención»733. 

Pero surgieron temores y dudas en algunas autoridades 
eclesiásticas de Auch. Preguntado personalmente sobre el tema, 
el P. Duc, vicario general de Auch, expuso al P. Simler sus dudas 
y sus sugerencias, que coincidían con las de sus colegas734. 

 

No a la separación 

 

                                  
733 Carta de Madre Amada de Jesús Lacoste a la Superiora General, Auch, 1 de mayo de 

1893, T-1L-57, Roma, AGFMI. 

734 Cf. P. Duc, carta al P. Simler, sin fecha, T-FU-50, Roma, AGFMI. Basándose en el 

contenido de la carta, se puede situar la fecha entre el 1 de mayo de 1893 (cf. T-1L-57, 
carta de Madre Lacoste) y el 31 de mayo del mismo año (cf. T-
FU-11, carta del P. Simler). 

 318 



El P. Duc decía que los sufrimientos e incomprensiones del 
pasado ya habían sido olvidados por la Orden Tercera, y que, 
gracias a Dios, se habían superado los tiempos en que una 
Superiora General del Instituto de Agen había llegado a decir 
abiertamente: «Me avergüenzo de las Hermanas de la Orden 
Tercera de Auch; hay que cortar esa rama parásita y 
glotona»735. En todas existía ahora un sincero deseo de 
profundizar los vínculos recíprocos de interdependencia y de 
íntima caridad, señal de que no se pensaba en la separación. 

 

No a la fusión 

Pero también un claro «no» a la fusión que supondría un 
gobierno único y una formación única, trastornando así los 
orígenes mismos de la Orden Tercera y su misión específica. 

Preocupado por defender la autoridad diocesana sobre la 
Orden Tercera y sus obras, el P. Duc recordaba a este respecto 
la intención originaria del cardenal d'Isoard y de los 
bienhechores de la Asociación: 

«Tomaron unas medidas y unas precauciones que no  

dejan ninguna duda sobre la intención que tenían de asegurar a 
la Orden Tercera una existencia propia, aun manteniendo, según la 
declaración hecha más tarde, el lazo espiritual que la une con el 
Instituto de Agen. Y cuando el Buen P. Chaminade hizo 
demasiado ruido por motivo de una dimisión que Roma reconoció 
que había sido regular, hubo temores e inquietudes respecto al 
Instituto de las Hijas de María. Los protectores de la obra 
redoblaron entonces su celo y entrega para conseguir para la 
pequeña familia de Auch la ayuda y la generosidad de los 
bienhechores que nunca la han abandonado. 

La autoridad diocesana no podría, sin traicionar los  

deseos y esperanzas de esos bienhechores, permitir el traslado 
fuera de la diócesis de una casa fundada con tantos sacrificios 
bendecidos por Dios»736 

Según el P. Duc, tener una misma formación perjudicaría.a 

                                  
735 P. Duc, carta al P. Simler, sin fecha, T-FU-50. 

736 Carta del P. Duc al P. Simler, sin fecha, T-FU-50. 
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las dos familias religiosas. Había demasiada diversidad, demasiada 
distancia entre la pobreza, la sencillez y la pequeñez de la Orden 
Tercera, dedicada a la educación cristiana en zonas rurales y al 
cuidado de los enfermos, y el Instituto de Agen, 

«organizado de una forma superior para la misión que  

tiene que cumplir. [El Instituto] no puede rebajarse hasta la Orden 
Tercera, y el día en que la Orden Tercera se elevase hasta él, 
iría contra su vocación. "Nuestras buenas Hermanas de Agen son 
las Señoras de María, nosotras somos sus humildes criadas", 
decía con gran espíritu de fe y sencillez una anciana Hermana de 
la Orden Tercera. Esto debe seguir siendo siempre verdad. Por lo 
demás, las postulantes de nuestra diócesis jamás cruzarían el 
Garona»737. 

Dejando a un lado las peregrinas ideas del vicario general 
de Auch, lo que se ve claramente es que la Pía Asociación de la 
Orden Tercera de Auch era considerada una obra diocesana, y 
como tal, sujeta en primer lugar a la autoridad del obispo.  

 

No al «statu quo» 

 

No a la separación, no a la fusión, pero tampoco al statu 
quo. 

A donde el P. Duc iba a parar era a la necesidad de 
mejorar la situación, cimentando el deseo de una fraternidad 
más viva e intensa. El medio que proponía era dar a cada 
religiosa de la Orden Tercera el texto de las Constituciones: 

«¿Por qué esas Constituciones, que reconocen que la 
Pía Asociación es como una rama de la Congregación que 
forma parte de la misma familia religiosa, no están en 
manos de cada una de las profesas de la Orden Tercera? 

La aprobación del Santo Padre es una gracia que ya 
habría dado sus frutos de una mayor unión»738. 

Nada más necesario y prudente que distribuir, hacer conocer 

                                  
737 Ibídem. 

738 Ibídem. 
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y, sobre todo, vivir las Constituciones. Por eso, en 1896, Madre 
María Amada Lacoste pudo por fin anunciar a sus hijas la 
distribución del preciado texto739. Pero el problema no estaba 
resuelto, sino sólo aplazado, tal como intuyó el P. Simler, que se 
apresuró a responder al vicario general diciéndole que si la 
Asociación de Auch era considerada como una obra diocesana, 
toda su reflexión sobre el tema estaba de sobra740. 

 
4. La Orden Tercera, ¿una obra diocesana? 

Ahora bien, ¿la intención del P. Chaminade había sido 
colaborar a la fundación de una obra diocesana? 

Fue necesaria una mayor profundización histórica, y en la 
reunión celebrada en Agen el 10 de octubre de 1900, en 
presencia de las Superioras de Agen y de Auch y bajo la 
presidencia del P. Simler, éste expuso la historia de la Asociación 
y, sobre todo, la idea de los Fundadores al respecto. Como ya 
hemos hablado de ello en páginas anteriores, aquí vamos a 
exponer tan sólo las ideas fundamentales. 

En la inspiración de Guillermo José y de Adela, el Instituto 
de las Hijas de María, como la Compañía de María, debía 
extender su apostolado a las personas de todas las edades, 
condiciones, categorías y clases sociales. La educación en la fe, 
fin principal de todas las obras, debía dirigirse «a todo el 
hombre: tomarlo desde la edad más tierna y no dejarlo sino para 
ponerlo en manos de Dios al final de su vida»741. En otras 
palabras, acompañarlo «de la cuna a la tumba». 

El decreto laudatorio que el P. Chaminade obtuvo en 1839 
para sus Institutos sintetiza claramente su pensamiento: 

«Los fines de los dos Institutos son excelentes y muy  

saludables, ya que, admitiendo en su seno, respectivamente, a 
individuos de ambos sexos y de toda condición, tienen como 
objetivo difundir por todas partes la religión católica, extender la 

                                  
739 Madre María Amada de Jesús Lacoste, Circular del 17 de marzo de 1896, Roma, AGFMI. 

740 José Simler, Viena, 31 de mayo de 1893, carta al P. Duc, Roma, AGFMI. 

741 «Note sur la fin spéciale de l'Institut des Filles de Marie Immaculée et la Pieuse Association 
du même nom, et sur les rapports qui, d'après la pensée des Fondateurs, unissent les deux oeuvres», T-
FU-11 bis, Roma, AGFMI. 

 321 



luz de la fe, trabajar en la buena educación de la juventud, 
mantener a los pueblos en los senderos de la justicia, ejercitando 
así, cada uno según su capacidad, posición y empleo, todos los 
medios que la caridad le inspire para procurar a todos los 
hombres la salvación eterna». 

El Instituto de las Hijas de María había chocado desde el 
principio con el voto de clausura, que parecía obstaculizar la 
consecución de los fines apostólicos para los que el Instituto 
había sido fundado. 

Como un gran hombre de fe que era, el P. Chaminade 
estaba convencido de que la Providencia le proporcionaría los 
medios necesarios para emprender las obras que, por un lado, 
parecían incompatibles con la clausura, pero, por otro, parecían 
necesarias para conseguir plenamente los fines del Instituto. 

Respecto a Madre Adela, sabemos cuánto deseaba llegar a 
los ambientes más pobres y más abandonados. 

La Orden Tercera fue la obra del corazón de los Fundadores, 
porque completaba y realizaba en plenitud el proyecto que Dios 
les había inspirado. Por medio de esta segunda rama del 
Instituto, no sujeta rígidamente a la clausura, se podía llegar de 
verdad a todas las clases sociales, a todas las condiciones, a 
todas las edades, para reavivar en todas partes la «antorcha de la 
fe». 

Ése fue el terreno en que germinó la Orden Tercera. El 
cardenal d'Isoard, al acudir al P. Chaminade para organizar la 
vida de las jóvenes que, en la Maison de Secours, deseaban 
consagrar su existencia al servicio de los enfermos mentales, fue 
uno de los instrumentos que la Providencia puso en el camino del 
Fundador. Y el prelado, protegiendo y ayudando la obra que 
surgía en su diócesis, sabía que estaba colaborando con el 
Fundador, al que tenía en muy grande estima, en la extensión de 
las Hijas de María. 

«La divina Providencia se ha dignado bendecir los  

pasos que he dado siguiendo vuestras órdenes. Su Eminencia 
tiene en su capital, por la extensión dada a las obras exteriores 
de las Hijas de María, una Orden [...] para diririgir la "Maison 

 322 



départamentale de Secours", y, además una Casa noviciado»742. 

Si aún persistiesen las dudas, bastaría volver a escuchar lo 
que el mismo Fundador expuso a Madre San Vicente de 
Labastide, Superiora General, preocupada y perpleja por lo que 
consideraba una injerencia del obispo de Auch en la 
Administración de las Hijas de María. El nuevo arzobispo, Mons. 
d'Azolette, llevaba en Auch poco más de un año cuando 
manifestó el deseo de examinar él mismo a las jóvenes de la 
Orden Tercera antes de admitirlas a la profesión religiosa. 
Convencido de que el único deseo del arzobispo era asegurar una 
buena formación de las candidatas por el bien de la Orden 
Tercera y de la diócesis, el P. Chaminade tranquilizó a Madre San 
Vicente de Labastide, exponiéndole, al mismo tiempo, algunos 
principios: 

«Hay que distinguir entre las Comunidades que  

dependen directamente de la Santa Sede, es decir, que no tienen 
Superiores regulares, y las que están gobernadas por Superiores 
regulares. Las primeras están gobernadas por los obispos de las 
diócesis en que se encuentran; las segundas, por aquellos 
Superiores regulares. Respecto a estas últimas, la responsabilidad 
y solicitud episcopal consiste en velar por el exacto cumplimiento 
de las Reglas, sobre todo de la clausura, suscitar cuando sea 
necesario la reforma de los abusos, aprobar los confesores 
ordinarios y extraordinarios, y hacer que las elecciones de las 
Superioras se hagan según los Estatutos. El obispo tiene además 
el derecho de visita, y ejerce sobre los miembros de la 
Comunidad los mismos derechos y la misma jurisdicción que tiene 
sobre los demás diocesanos en lo concerniente a las leyes 
generales de la Iglesia, el culto, etc. 

Pues bien, el Instituto de las Hijas de María es de esos  

Institutos religiosos que están gobernados directamente por 
Superiores regulares. Forma una Congregación General, 
dependiente inmediatamente de una Superiora General que 
gobierna asistida por un Consejo, y mediatamente de un Superior 
espiritual delegado de la Santa Sede y de los obispos de las 
diócesis en las que tiene establecimientos. Eso es nuestro 

                                  
742 L.Ch., 865, Auch, 1 de septiembre de 1836, al cardenal d'lsoard. 
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Instituto en la Iglesia de Dios, por muy pequeño e indigno que 
sea. Puede estar segura, mi querida hija, de que el señor 
arzobispo de Auch, que conoce los santos cánones de la Santa 
Iglesia mejor que yo, no ha pretendido obstruir a la 
Administración General en su diócesis. Protector nato de la Orden 
Tercera, y primer guardián del cumplimiento de nuestras santas 
Reglas, Su Ilustrísima quiere contribuir, en la medida en que le 
sea posible, a la gloria y prosperidad de las Hijas de María»743. 

 

5. Etapas finales 

Disipadas las dudas sobre la naturaleza de la Orden Tercera, 
volvamos a la reunión del 10 de octubre de 1900. Tras un amplio 
diálogo y reflexión, se destacaron estos puntos: 

• Ambas Superioras afirmaron que el actual statu quo no 
podía mantenerse. La Superiora de Auch estaba 
dispuesta a dimitir para que no se prolongase la 
situación. 

• La separación parecía contraria a las indicaciones de la 
Providencia y, por tanto, a la voluntad de Dios. 

• El bien de la Orden Tercera y la consecución de los 
fines específicos del Instituto exigían una unión más 
estrecha. 

Para ello se propusieron algunos medios: 

• Habría una sola Superiora. 

• Una de las Asistentes generales estaría encargada más 
directamente de la Asociación. 

• Existiría un pequeño distintivo en el hábito: cordón 
blanco, para las religiosas conversas, cinturón blanco 
para las religiosas de coro. 

• Habría más exigencia y regularidad en el noviciado 
de Auch, que sería visitado más a menudo por la 
Superiora General o por la Asistente encargada de la 
Asociación. 

                                  
743 L.Ch., 1262, Burdeos, 10 de diciembre de 1841. Cuando el P.Chaminade escribía esta 

carta, aún no estaba fijada la doctrina relativa a las congregaciones religiosas de votos simples. El 
Fundador se inspira en los principios establecidos por el Concilio de Trento. 
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• El retiro anual de las religiosas de la Orden Tercera 
se seguiría celebrando en Auch. 

• En la medida de lo posible, se mantendrían y 
consolidarían las obras744. 

Más adelante se tomarían algunas medidas transitorias y se 
adoptarían otras modificaciones. Pero la decisión última se dejaba 
en manos de la autoridad diocesana. 

Sin embargo, como ya hemos visto, los tiempos no 
estaban todavía maduros: la Orden Tercera fue considerada 
como obra exclusivamente diocesana; como buenos hijos del P. 
Chaminade, se obedeció a la autoridad eclesiástica, dejando a la 
Providencia el hacer madurar los acontecimientos. 

Pasaron veinte años más. La historia de los pueblos europeos 
sufrió fuertes convulsiones en esas dos décadas. A la persecución 
religiosa sufrida por Francia a principios del siglo XX se añadió el 
drama de la Guerra Europea (1914-1918), con su carga de dolor, 
muerte y destrucción. 

A pesar de la dispersión y de la dificultad para mantener las 
relaciones en ese borrascoso período, los contactos entre las tres 
ramas del Instituto (Hijas de María, Compañía de María, Orden 
Tercera) estuvieron aseguradas. Las dos Administraciones 
Generales (Compañía de María e Hijas de María) se establecieron 
en Nivelles (Bélgica), y gracias sobre todo al celo y al valor de 
Madre María Matilde, Hija de María, que siguió viviendo en 
Francia con el nombre de Madame Mauriez (tomado del apellido 
de su madre), se mantuvieron fuertes las relaciones entre las 
religiosas y las comunidades. 

Durante este período no quedó olvidado el deseo de unión; 
al contrario, cuanto más parecía que los acontecimientos querían 
sofocarlo, tanto más fuerte se manifestaba745. 

En 1912 se encargó de este asunto al P. Enrique Lebón746, 

                                  
744 Cf. T-FU-11 bis, Roma, AGFMI. 

745 Cf. Carta de Madre María Luisa del Sagrado Corazón a la Superiora General, Auch, 14 de agosto 
de 1906. 

746 Enrique Lebon nació en Besançon el 6 de abril de 1861. Hizo los primeros votos, en la 
Compañía de María, el 9 de abril de 1882, y los votos perpetuos el 11 de septiembre de 1885. Este mismo 
año fue ordenado sacerdote. Fue Asistente general de Instrucción (1899-1905) y de Celo (1905-1933). Murió 
el 21 de abril de 1943 en Nivelles (Bélgica). 
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que lo tomó con mucho interés, siguiendo la estela marcada por 
el P. Simler, cuyo texto de 1892 se volvió a estudiar y 
profundizar. El mismo Superior General, P. José Hiss, siguió de 
cerca y con mucho interés el asunto, inclinándose también por la 
fusión747. 

Pasó el temporal bélico, cambió la situación, cambiaron las 
personas... Las autoridades eclesiásticas de Auch ya no parecían tan 
contrarias a la fusión. Incluso, el mismo arzobispo, Mons. J. F. E. 
Ricard, encargó al P. Lebon que procediese a una consulta entre las 
Hermanas de Auch sobre una posible fusión748. 

Pero sigamos ordenadamente las etapas finales del 
proceso. 

 

1919 

En carta del 22 de noviembre de 1919, Madre Matilde, 
elegida Superiora General en el Capítulo de finales de julio de 
ese año, se dirigió a la Superiora Central comunicándole las 
últimas novedades. 

En el Capítulo General se había votado y aceptado por 
unanimidad la fusión, pero no se había debatido el tema. En 
consecuencia, no se había decidido el modo concreto de 
proceder. 

Sí hubo algunas propuestas, y se pidió a la Superiora Central 
que las estudiase con su Consejo y con el Superior espiritual, 
para presentar las modificaciones y sugerencias que se 
considerasen convenientes. 

Éstas eran las propuestas: 

1. La casa de Auch y las casas dependientes de ella 
formarían una Provincia, y la Superiora Central, con su 
Consejo, seguiría al frente de su pequeña familia. 

2. Económicamente todo seguiría igual, excepto la 
rendición de cuentas anual a la Superiora General. 

                                  
747 Cf. Auch, Acta del 21 de noviembre de 1912, T-6G-92, n.° 2, Roma, AGFMI. 

748 Cf. Carta del arzobispo a la Superiora Central, Auch, 25 de mayo de 1920, T-FU-25, Roma, 
AGFMI. 
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3. Habría un noviciado único, en Auch, y una 
formación única, aunque teniendo en cuenta las aptitudes 
para las distintas clases de obras: enseñanza, enfermos, 
obras postescolares, trabajos manuales, etc. 

4. Las religiosas destinadas a las obras externas serían 
formadas en el «espíritu de clausura». 

5. Todas las religiosas tendrían los mismos rezos, al 
menos las religiosas nuevas que fuesen entrando749. 

 

1920 

Este año se abrió lleno de esperanzas y proyectos: por una 
parte, la apertura del proceso canónico para el reconocimiento 
de la heroicidad de virtudes del P. Chaminade. Por otra, se veía 
ya cercana la ansiada fusión750. 

Hubo varias reuniones para aclarar y poner al día los 
distintos aspectos de la cuestión. En el Consejo del 18 de 
febrero, reunido en Auch bajo la presidencia del vicario general, P. 
Clergeac, se estudió el proyecto de fusión enviado desde Agen. 
Las principales objeciones que surgieron, y que fueron enviadas a 
la Casa Madre de Agen, se referían, sobre todo, a la clausura y a 
la elección de las personas751. 

En abril, el P. Lebon fue a Auch, donde el día 24 presidió una 
reunión que marcó un hito importante. Además del P. Lebon 
estaban presentes: el P. Augusto Subiger, Procurador general de 
la Compañía de María, el capellán de la comunidad, la Superiora 
Central y su Consejo, y la Superiora General752. Se aceptó 
definitivamente la unión de las dos ramas. Tras varias discusiones 
y reflexiones, el P. Lebon expuso en un informe el modo de 
llevarla a la práctica. El informe, aunque menos detallado que el 
proyecto del P. Simler, recogía las ideas allí expresadas: 

1. Una sola administración. 

2. Un mismo noviciado. 

                                  
749 Cf. T-FU-13b, Roma, AGFMI. 

750 Cf. Carta del P. Hiss a la Superiora Central, 5 de enero de 1920, T-FU-15, Roma, AGFMI. 

751 Cf. T-6G-92, n.° 3, Roma, AGFMI. 

752 Cf. Acta, Auch, 24 de abril de 1920, T-6G-92, n.° 3. 
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3. Dos tipos de casas: con clausura y sin clausura. En las 
primeras, donde la clausura será más rigurosa, las 
Hermanas podrán ejercer el apostolado sin salir del 
convento, como sucedía en las casas del Instituto de Agen. 
En las segundas, donde se observará una clausura menos 
rigurosa, las Hermanas podrán trabajar en escuelas, jardines 
de infancia, hospitales y en otras obras que requieran 
quieran relaciones con el exterior, como sucedía en las 
casas de la Orden Tercera. 

4. A las actuales profesas de ambas ramas no se les 
impondrá ningún cambio respecto a la clausura. 

5. En cuanto a las nuevas vocaciones, las jóvenes 
aspirantes manifestarán en el noviciado su deseo de 
dedicarse al apostolado exterior o al interior. Las 
superioras estudiarán las aptitudes de las personas, pero 
también tendrán en cuenta las exigencias apostólicas753. 

A petición del arzobispo de Auch, no sólo se llamó a 
expresar su opinión al Consejo central de la Asociación, que ya 
era favorable a la unión desde hacía tiempo, sino que también 
cada Hermana pudo expresar, libremente y por escrito, su 
adhesión o no a la unión con el Instituto-Madre de Agen, tal 
como se proponía en el proyecto del P. Lebon. 

Fue el propio P. Lebon quien reunió a la comunidad754. Los 
placet fueron casi unánimes: todas, menos una, se manifestaron a 
favor de la fusión. Todo el dossier, con las súplicas respectivas 
de la Superiora Central, a quien le correspondía hacer a Roma la 
solicitud de fusión, y de la Superiora General, se envió al 
arzobispo de Auch y, por medio de él, a la Santa Sede755. 

 
1921 

¿Cómo se pronunciaría Roma? ¿Qué modificaciones 
introduciría en las Constituciones? Y una cuestión de suma 
importancia: ¿qué solución daría a la tan debatida clausura? 

                                  
753 Cf. Informe del P. Enrique Lebon, Auch, 25 de abril de 1920, T-FU-21, Roma, AGFMI. 

754 Cf. Acta, Auch, 24 de abril de 1920, T-6G-92, n.° 3. 

755 E. Lebon, carta a la Superiora Central, Nivelles, 10 de mayo de 1920, T-FU-24, Roma, 
AGFMI. 
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También en este último período hubo una cierta inquietud y 
preocupación. Incluso, cuando más cerca parecía la decisión final, 
afloraron nuevos temores y recelos. Se temía, sobre todo en 
Agen, que la decisión de Roma sobre la clausura supusiese una 
infidelidad al espíritu de los orígenes, y tuviese consecuencias 
negativas para la vida misma del Instituto. Con la fusión, las 
Hijas de María de Agen estaban dispuestas a incorporar a las 
religiosas de la Orden Tercera, y sus obras, pero no a modificar 
el espíritu y el estilo de sus propias comunidades. 

«Nosotras queremos seguir siendo nosotras», escribió una 
Hija de María al P. Lebon cuando éste estaba a punto de salir 
para Roma756. Según las Hijas de María, era de vital importancia 
que Roma admitiese una clara distinción entre las casas de 
clausura más estricta y las de clausura menos estricta. 

La Santa Sede se mostró favorable a la fusión, y pidió, como 
era de esperar, que se introdujesen algunas modificaciones en las 
Constituciones. Por lo demás, independientemente de la fusión, 
el nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en 1917, 
obligaba a las Congregaciones religiosas a introducir algunos 
cambios en sus Constituciones. 

Pero, limitándonos a nuestro tema, ¿qué cambios pedía 
Roma? 

Como se preveía y temía, si se puede hablar de temor, la 
distinción entre los dos tipos de clausura no fue aceptada, puesto 
que, según las Constituciones, ninguna casa, ni siquiera las del 
Instituto de Agen, estaba sometida a la clausura papal ni, por 
consiguiente, tampoco a una clausura rígida. Como ya hemos 
dicho, el Instituto nunca había sido aprobado como «Orden de 
votos solemnes», aunque viviese prácticamente como tal. 

Introducir la distinción solicitada equivalía a admitir la 
existencia de una categoría de casas menos «observantes»757. 

Por tanto, todas las casas estarían sometidas a la misma 
clausura. Correspondería después a la Superiora General y a las 
superioras provinciales y locales, según los casos y situaciones, 

                                  
756 Carta sin firma al P. Lebon, Nivelles, 14 de enero de 1921, T-1L-153b, Roma, AGFMI. 

757 Carta del P. Enrique Lebon a la Superiora General, Roma, 21 de enero de 1921, T-FU-
33, Roma, AGFMI. 
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autorizar a cada religiosa a salir para atender a las necesidades de 
la comunidad o para desempeñar su apostolado en las escuelas 
rurales o en los hospitales. 

No hubo ningún problema respecto a los hospitales y a la 
asistencia de los enfermos. La única dificultad se refería a la 
asistencia de los enfermos a domicilio, actividad que la Orden 
Tercera ejercía según las necesidades, y que el Instituto de 
Agen veía con recelo. De hecho, se terminó eliminando este 
último aspecto específico, y todo quedó así: asistencia a los 
enfermos sí, pero no a domicilio758. 

Éstas fueron las modificaciones definitivas introducidas 
respecto a las Constituciones de 1888: 

1. Página 3 (Introducción): se añadió: 

«El Instituto también puede aceptar secundariamente 
el cuidado de los enfermos en los hospitales». 

2. Página 27 (art. 36): las dos últimas frases fueron 
sustituidas por el siguiente texto: 

«Sin embargo, las Hermanas coadjutoras pueden,  

con permiso de la superiora, hacer fuera los encargos necesarios 
para la comunidad. Igualmente, en las casas al servicio de un 
hospital o de una escuela rural, la superiora puede autorizar las 
salidas requeridas por las obras. 

Pero, fieles al espíritu de recogimiento y de  

separación del mundo tan inculcado por el Fundador, todas las 
Hermanas se abstendrán de salidas no necesarias, y, de acuerdo 
con los sagrados cánones, generalmente no las harán sino 
acompañadas por otra religiosa o por una señora honesta». 

3. Página 36 (art. 52): se eliminó el segundo párrafo; 
en él se hablaba de que la Superiora Central era convocada 
al Capítulo General. 

4. Páginas 53 y siguientes: se suprimieron; eran la parte 
referente a la «Pía Asociación Enseñante». 

Con la eliminación de las citadas páginas cayeron también 
las diferencias respecto a la dote y al rezo del Oficio, que a 

                                  
758 Ibídem. 
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menudo habían sido objeto de discusión. 

En lo referente a las MEDIDAS TRANSITORIAS, hubo 
acuerdo total: las religiosas seguirían observando el mismo tipo 
de clausura que tenían en el momento de la fusión, y ninguna 
podría ser empleada, contra su voluntad, en obras que exigiesen 
un cambio sustancial en este punto. 

Y por fin llegamos al final de este largo asunto: el decreto 
del 4 de abril de 1921 de la Sagrada Congregación de 
Religiosos759 ratificó una unión que desde hacía tiempo estaba 
arraigada en la mente y en los corazones de las personas. 

Para las Hijas de María empezó un camino nuevo, que, 
gracias al común y rico bagaje de experiencias, permitió 
emprender con entusiasmo renovado e impulso apostólico la 
aventura siempre nueva de la evangelización. 

La comunión plena estuvo sellada por la profesión que las 
religiosas de la Orden Tercera, temporales y perpetuas, emitieron 
de nuevo en manos de la Superiora General, siguiendo las 
directrices del decreto citado. 

El 10 de septiembre de 1921, en los ejercicios espirituales, la 
Superiora General, Madre Matilde, fue a Auch: Madre María Luisa 
Guilhempey, hasta entonces Superiora Central, de rodillas, 
temblando de emoción, renovó los votos entre sus manos, y a 
continuación hicieron lo mismo su Consejo y toda la 
comunidad760. 

El momento era solemne y cargado de significado para el 
presente y mucho más para el futuro. Aquel 10 de septiembre 
de 1921, en la capilla del convento de Auch, en el silencio 
interrumpido por las sucesivas fórmulas de profesión religiosa, 
mientras los corazones se ofrecían a Dios con la alegría de una 
entrega renovada, se palpaba más que nunca la presencia de los 
Fundadores y de la Virgen María, a cuya solicitud se confiaba el 
nuevo camino que iniciaba el Instituto. 

 

                                  
759 Cf. T-FU-36, Roma, AGFMI. 

760 Cf. Acta, 10 de septiembre de 1921, T-6G-92, n.° 3. 
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6. ¿Qué queda hoy de la clausura? 

Uno de los puntos más debatidos y controvertidos con 
motivo de la fusión fue el de la clausura. Como hemos visto, la 
decisión de Roma no podía satisfacer plenamente los deseos de 
las Hijas de María sobre la clausura, pero ellas estaban dispuestas 
a observarla según el primitivo espíritu del Instituto. 

De hecho, con el paso del tiempo se han perdido en la 
Congregación las huellas de la clausura tal como fue entendida 
y vivida en sus orígenes. En cambio, sí encontramos hoy el espíritu 
de clausura que animaba a la Orden Tercera, adaptado, 
naturalmente, a las exigencias de los tiempos. En otras palabras, 
han desaparecido las «casas de clausura más estricta» y han 
quedado las «casas de clausura menos estricta». 

¿Se cumplieron así los temores de las Hijas de María de Agen? 
¿Nos encontramos ante una degeneración del Instituto? ¿Es ello 
consecuencia de la fusión con la Orden Tercera? 

«Hubo una vez una Orden Tercera...», dijimos antes aludiendo 
a una idea que muchos pueden tener. ¿No sería más exacto 
decir: «Hubo una vez unas Hijas de María de Agen», aunque 
sobreviva su nombre? No estamos haciendo un juego de 
palabras, tan sólo formulamos unos interrogantes que 
encontramos en esta nota manuscrita: 

«Al no haber querido Roma admitir para nosotras, en  

el momento de la unión con la Orden Tercera, la distinción entre 
casas de semiclausura y casas sin clausura, resulta que todas 
nos quedamos en el mismo plano, y nosotras perdemos el 
privilegio de nuestra semiclausura, puesto que las casas de Auch 
no han cambiado nada de su manera de ser, mientras que 
nosotras hemos fundado obras del mismo tipo que las suyas [...] 

Hay que tener en cuenta esto: si todas las casas de  

la Congregación están en pie de igualdad, las Hijas de María ya 
no tienen clausura, y cuando nos preguntan qué somos, no 
podemos decir que somos religiosas de semiclausura. Por eso 
tengo razón al decir que la Congregación ha cambiado [...] 

Además, al fusionamos con la Orden Tercera, hemos  

mutilado la obra del Buen Padre Chaminade. Si él hubiese querido 
que nosotras hiciéramos los trabajos de la Orden 
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Tercera, no habría fundado esta última761. 

Aunque entendemos la añoranza nostálgica de la 
semiclausura, tenemos la convicción de que la obra del P. 
Chaminade no ha sufrido ninguna mutilación como consecuencia 
de la fusión. Sólo ha sufrido, paralelamente a todas las realidades 
contingentes, las consecuencias de la evolución histórica, que 
también ha llevado a la legislación canónica a una gradual 
clarificación y puntualización. 

Si en tiempos del P. Chaminade hubiese existido lo que el 
Código de Derecho Canónico, de 1917, hizo patrimonio 
indiscutible de las Congregaciones de votos simples, creemos que 
el Fundador no habría fundado un Instituto con dos ramas. Se 
vio «obligado» a ello, por decirlo así, para poder conseguir lo 
que sentía profundamente y motivaba toda su acción: encender 
de nuevo, por todas partes, la antorcha de la fe. Pero 
escuchemos el parecer de un histórico contemporáneo nuestro, el 
P. José Verrier, SM, al que en su día consultamos: 

«Es innegable que las Hijas de María Inmaculada no  

son hoy, canónicamente, lo que el P. Chaminade quería y 
esperaba, puesto que no son religiosas de votos solemnes. Pero 
esto no se debe a la fusión con la Orden Tercera de Auch. No lo 
han sido nunca canónicamente, pero eso se debe a que el P. 
Chaminade deseaba y pedía una cosa que la Iglesia ya no concedía 
desde hacía tiempo, a causa de la evolución de las sociedades 
humanas. Al no reconocer estas sociedades los efectos civiles que 
la Iglesia atribuía a los votos que ella calificaba de solemnes, había 
muchos inconvenientes para concederlos a las nuevas sociedades 
religiosas. Por tanto, la Iglesia es la que ha hecho lo que la nota 
llama «mutilar» la obra del P. Chaminade, y lo que la Iglesia ha 
hecho estaba en su derecho de hacerlo. Los fundadores no están 
por encima de la Iglesia: ellos proponen, y la Iglesia juzga, acepta, 
rechaza, modifica, adapta, según las circunstancias. Lo que pasó 
con el P. Chaminade ha pasado y sigue pasando con todos los 
fundadores y fundadoras, sin que por eso disminuya su 
mérito»762. 

                                  
761 T-1L-153c, «Au sujet de la fusion avec le Tiers-Ordre», Roma, AGFMI. (Nota sin firma ni fecha.) 

762 Carta del P. José Verrier, Antony, 7 de enero de 1992. (N. de los T.: el P. Verrier falleció el 20 
de octubre de 1993, en Antony, a los noventa años de edad.) 
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Así pues, se ve ahora más claro que las dos ramas de la 
misma familia religiosa, con el mismo espíritu, los mismos fines, 
reconocidas las dos por la Iglesia como Congregaciones de votos 
simples, no tenían ninguna razón válida para seguir caminando 
por vías paralelas: la unificación de sus caminos era 
indudablemente la solución mejor y la más normal. 

Pero los partidarios y protagonistas que iniciaron y 
realizaron el proyecto de fusión, a partir de Madre Lacoste, no 
podían tener claro lo que ni tan siquiera lo era para los 
canonistas de su tiempo. Por eso, en esta mirada retrospectiva 
tenemos que ver la presencia del Espíritu Santo, que inspiró los 
corazones para que orientasen su labor en la dirección adecuada. 

 

7. Existencia legal del Instituto 

No podemos terminar este trabajo sin referirnos a las 
curiosas e intrincadas vicisitudes civiles por las que tuvo que 
pasar el Instituto tras el período de secularización en Francia. La 
fusión, autorizada y ratificada por la Iglesia por el decreto de 
1921, dio legalidad canónica al Instituto de las Hijas de María, 
pero no tuvo ningún efecto civil. Para el Estado, nada había 
cambiado desde 1904, cuando todas las Congregaciones 
religiosas enseñantes, y entre ellas las Hijas de María de Agen, 
habían sido suprimidas. 

¿Qué pasó realmente en aquel tiempo borrascoso? 

La Orden Tercera de Auch, gracias a su función hospitalaria 
contemplada en sus estatutos, evitó la supresión y mantuvo su 
existencia. Pero, como consecuencia de la ley del 7 de julio de 
1904, tuvo que modificar sus estatutos eliminando cualquier 
referencia a la enseñanza. 

Así pues, las modificaciones introducidas en los estatutos 
aprobados el 20 de junio de 1905 afectaban sustancialmente a los 
artículos 1 y 2: 

«Artículo 1: Las Hijas de María tienen como fin de su  

institución el ejercicio de las funciones hospitalarias, cuidando a los 
enfermos tanto a domicilio como en los hospitales y otros 
centros de beneficencia. 

Art. 2: La Casa central está en Auch». 
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La calma que siguió a la tempestad no anuló los actos 
realizados durante la secularización, que conservaron su validez y 
eficacia, aunque en la práctica las Congregaciones enseñantes 
volvieron a las escuelas. 

Tras la fusión con la Orden Tercera, las Hijas de María se 
encontraban en una situación anómala, puesto que ante el Estado 
seguía existiendo solamente la Asociación de Auch, la única que 
podía realizar válidamente cualquier acto jurídico, y la única que 
tenía una Superiora General legalmente reconocida, la Superiora 
de la comunidad de Auch. La ambigüedad de la situación duró 
algunos años. 

No vamos a profundizar en el tema; bástenos saber que 
hubo un intento de regularización en 1960, en la idea de 
remodificar los estatutos de la Orden Tercera para volver a 
introducir en ellos la finalidad educativa de la Congregación. Pero 
la regularización definitiva sólo ha tenido lugar muy 
recientemente, en 1991. 

Sin entrar en complicados detalles, digamos que, en la 
práctica, era la Orden Tercera la que seguía existiendo 
legalmente, al haber absorbido a todas las comunidades 
existentes en Francia; solamente había cambiando de nombre y 
de sede, convirtiéndose en la «Provincia de Francia» de la 
Congregación de las Hijas de María Inmaculada de Agen, con sede 
central en Sucy-en-Brie763, en vez de en Auch. 

Ahora la fusión ya es completa a todo los niveles. 

Sólo una cosa tenemos que lamentar: que de las actuales 
Constituciones se haya eliminado toda referencia a la pastoral 
sanitaria. La eliminación se fue haciendo gradualmente: en el texto 
de 1950, aprobado por la SCRIS el 7 de diciembre de 1947, la 
referencia a dicha actividad pasó de las Constituciones al 
Directorio. El nuevo apartado, muy hermoso por cierto, se 
titulaba «Obras de caridad» y estaba dedicado a las religiosas 
encargadas de la asistencia a los enfermos, subrayando los 
sentimientos y principios que debían animar y sostener a esas 
Hermanas764. En las últimas Constituciones, las de 1984, el 

                                  
763 La Administración General se había trasladado a Sucy-en-Brie en 1936. 

764 Cf. Constituciones FMI, 1950, pp. 149-150. 
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silencio es total. 

Aun admitiendo que el núcleo central del carisma es y 
seguirá siendo la educación en la fe; aun sabiendo que, como 
dice la actual Regla de Vida, la Congregación está abierta, en 
principio, a todas las formas de apostolado765, no habría estado 
de más una referencia explícita a la actividad sanitaria. Porque, 
después de todo lo dicho hasta aquí, nos parece que una 
referencia a la pastoral sanitaria constituye no sólo una deuda 
de gratitud, sino también una deuda de fidelidad: de fidelidad a 
la historia, de fidelidad a los orígenes. 

 

                                  
765 Regla de Vida de las Hijas de María Inmaculada, 1984, I.67. 
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Conclusión 
 

Tras diversas vicisitudes históricas, la familia religiosa del 
Padre  Chaminade y de Madre Adela se encuentra hoy más unida 
que nunca, decidida a caminar en unión aun guardando su 
respectiva y legítima autonomía, en el Nombre de María, para 
ayudarla en su misión de seguir dando Jesús al mundo. Incluso 
podemos decir que la expansión misionera de las Hijas de María 
es fruto de esta unidad y colaboración reencontradas. 

Siguiendo a menudo a nuestros Hermanos, que han hecho 
de pioneros en muchas fundaciones, las Hijas de María están 
presentes hoy en doce países: Francia, España, Italia, Japón, Corea, 
Estados Unidos, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Togo y Costa de 
Marfil. 

La herencia que nos dejó Adela-su celo y su caridad-
sigue extendiéndose por los confines de la Tierra. Pero no voy a 
detenerme en esta expansión territorial y numérica, muy 
pequeña, por lo demás, comparada con la de las grandes familias 
religiosas: al final de este trabajo sólo quiero que quede 
resonando en el aire, y en nuestros corazones, la voz misma de 
la Fundadora, eco de la del P.Chaminade: Con religiosas santas 
haremos todo, con religiosas imperfectas, casi nada766. 

 

 

                                  
766 L.Ch., 98, a Madre Adela, Burdeos, 10 de junio de 1818. 
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